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SALUDO
Estimad@s amig@s:

Gafes, malasombras, aguafiestas, gruñones, cascarrabias, agoreros, incrédulos, derrotistas, pesimistas, recelosos, orgullosos, perdonavidas, sabelotodos, claudicantes, suspicaces, insidiosos… lo siento, temblad. Este tiempo de Pascua lo pasareis muy mal. No es vuestra fiesta.
Cristo vive. Ha resucitado. Es posible la esperanza, vivir esperanzados.

El cristianismo es una exageración. Lo es. Perdonar sin límites. Amar sin límites. Creer sin
límites. Soportar sin límites. Esperar sin límites… Lo que digo: una exageración. Nos amó hasta
el extremo… ¿Quién hace eso? Un enamorado. Un cristiano.

Gente que ama lo que hace
Gente corriente que hace lo que todo el mundo, pero no como todo el mundo.
Gente que desea que su vida esté marcada por el amor , el buen humor, el servicio generoso.
Nuestra preocupación es hacer las cosas bien , sin buscar ser vistos, sin esperar recompensa
EL MUNDO NECESITA GENTE QUE AME LO QUE HACE.
¿Has amado realmente a alguien sin ser exagerado?

CRISTO VIVE. HA RESUCITADO. ES POSIBLE LA ESPERANZA, VIVIR ESPERANZADOS.
Marco Antonio Martínez Moreno (SDB)
Coordinador de Pastoral

Coordinadores

Marco Antonio Martínez Moreno
(@betico2431)
Patricia Vélez González
(@patryvelga)

Antonio Ramón Ramírez
(@tonyalbarreal)

Pascua en Puebla:
Testimonios
¡FELIZ PASCUA A TODOS!

Tras la oscuridad viene la luz. Tras la Cuaresma viene la Pascua. Y la Cuaresma tiene su
fin en la Semana Santa. Sí en esos días en que las calles se llenan de pasos, de imágenes, de
nazarenos, bandas de cornetas y tambores, que huele a incienso… en esos días es cuando se
conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Pues desde el Viernes Santo muy de mañana, un grupo de animadores, concretamente 16
animadores y animadoras, que “sacrificamos” unos días de las vacaciones, de estar con la familia, de ver los pasos, por vivir la Pascua de una manera diferente. ¡Y vaya manera! Nos fuimos a
La Puebla de la Calzada (Badajoz), y allí nos encontramos con otros muchos jóvenes con las
mismas ganas de vivir la Pascua. Entre todos, conmemoramos la Pasión de Jesús, la muerte en
la cruz y lo más emocionante de todo: su Resurrección.

Esta experiencia me ha servido para encontrarme con
Dios, con las demás personas que allí había (y que no
todas conocía), pero sobre todo, me ha servido para encontrarme conmigo misma y darme cuenta que hay aspectos de la vida que no requieren tanta atención como la que
necesita, y que tengo otros abandonados.

Recomiendo a todos y a todas que vivan intensamente
la Pascua: desde sus parroquias, desde el colegio; pero si
pueden, que vayan al encuentro inspectorial. Pues allí es
todo a lo grande, y los pequeños detalles son importantes
aunque a veces los obviamos, pero si éstos se hacen más
visibles nos será más fácil verlos y disfrutar de ellos.

Sin más dar las gracias a esos 15 animadores y animadoras que me acompañaron en la aventura de la Pascua y animar al resto para que el próximo año seamos
más.

Carmen Rocío Calañas Pérez. Animadora A.J. Carabela

ENCUENTRO PASCUAL DE LA JUVENTUD

La pasada Semana Santa nos encontramos en Puebla de la Calzada (Badajoz) personas
de las distintas casas salesianas de Mérida, Puebla, Badajoz, Huelva y Triana.

Desde el lunes por la tarde, fuimos llegando a la casa de Puebla para empezar los preparativos, y así el Jueves Santo, todo estuviera listo para que todos y cada uno de nosotros tuviéramos un momento de encuentro con Jesús.

Pues bien, mi experiencia de estos días ha sido tremendamente intensa. Mi experiencia
sólo la podría resumir en una palabra: entrega. Este año ha sido especialmente desde la entrega, ya que he tenido que olvidarme de mí, de mi querer disfrutar de todos los momentos con
plenitud, para pasar a ser una de esas personas que “desde detrás del telón de fondo” se encarga de preparar las cosas para cada momento.

Una pascua diferente, ya que cuando todo el mundo va para pensar sobre su vida, yo he
estado allí sin pensar en mí, ofreciendo todo mi trabajo al Señor y pensando en los otros, para
que sobretodo, los más jóvenes, tuvieran la experiencia de Pascua como yo las tenía al principio.

Un canto, la decoración de la capilla, decoración para momentos de oración, taller de oración… la Pascua pasó como un montón de actividades que hacer, que sólo pudieron realizarse
gracias a las personas que formábamos esos equipos encargados de hacer que todo saliera
adelante.
Aunque acabé enferma, ya que ese ritmo no puedo soportarlo… mereció la pena. ¿Por
qué? Porque aunque yo no pude dedicarme tiempo a mí, mi tiempo fue para otros, y en ellos,
en una pequeña conversación, en unas binas…, ves cómo las caras ocultas que están detrás
de la formación y las celebraciones hacen posible que los demás se encuentren también con el
Señor. Unos en la contemplación y otros en el trabajo.

Yo me quedo con el ambiente cálido que se respiró entre todas las casas, la ayuda que
tuve en todo momento por gente de las distintas casas, y sobre todo por las chicas que venían
de Huelva (¡Gracias!); con las miradas emocionadas y la felicidad en la Vigilia Pascual, en
donde sentí que yo también formé parte de ello.

Así que, animo a todos los que han ido a la Pascua que compartan su experiencia de Jesús
Resucitado, sus vivencias y emociones, y contagien a otros para que el año que viene sean
más los que disfruten de esos momentos.
Rosa María A. S. SS.CC.

LA LUZ DE LA HOGUERA ILUMINÓ DE
NUEVO PUEBLA
Tras un año de obligado reposo, por motivos ajenos a
nosotros, del 5 al 8 de abril, para algunos desde el día 2, la
casa de Puebla de la Calzada abría sus puertas para recibir
a más de 100 personas procedentes de Badajoz, Mérida,
Huelva, Triana y la propia Puebla de la Calzada.

De lunes a miércoles, un grupo de unas 15 personas
nos dispusimos a preparar todo para ayudar a vivir la Pascua al resto de compañeros que vendrían a partir del jueves.
Momentos de formación, celebraciones y tiempo de trabajo
que nos ayudaron a irnos preparando para el gran acontecimiento para los cristianos y a conocernos y convivir entre
nosotros.
Y llegó el jueves, el día esperado. Más de 70 personas
llegaban a Puebla con alegría, ilusión y ganas de vivir una
gran Pascua. Una gymkana de inicio, momentos de grupo,
risas y cantos en los ensayos serían el preámbulo de la celebración de la cena del Señor. Presidida por nuestro regional José Miguel Núñez, tuvo el momento más emotivo
cuando, casi al final, se nos pidió nombrar a personas por
las que, en el día del amor fraterno, sentíamos AMOR con
mayúsculas. Nos acordamos de madres, padres, amigos,
hermanos, animadores, hijos y tantas y tantas personas importantes en nuestra vida. Tras la cena, el momento de
binas y la adoración al Santísimo pondrían el punto y final a
ese día.

rector de Badajoz. La hoguera encendida, la procesión con
las velas, el bautismo en mitad del patio, el maravilloso Pregón Pascual cantado por las magníficas voces de Guille y
Rosa y la iglesia llena de participantes de la Pascua y de visitantes, tanto del pueblo como de Mérida y Badajoz. Dos
momentos a destacar fueron la invitación de don Eusebio a
“dar el paso”, a comprometernos en la transformación del
Reino y en el anuncio de la Buena Noticia, y el agradecimiento a Justo y su familia (los cuales viven en el colegio y
nos abren sus puertas año tras año) con una sonora y merecida ovación por parte de todos los allí presentes. Y acabada
la Vigilia, toca festejar la Resurrección. Sevillanas, cantes,
discoteca y entrega de diplomas pondrían el final a un gran
día.
Y, al fin, llegó el domingo. Momento para recoger,
hacer las últimas fotos, coger números de teléfonos, twitters,
tuentis y facebooks, y participar en la celebración del envío.
En ella se nos regaló una cruz y nos volvió a invitar a ser
portadores y anunciadores de la Buena Noticia.
Con la foto final acabada una semana llena de celebraciones, buenas reflexiones, reencuentros con amigos de fuera,
diversión y, sobre todo, momentos que quedarán grabados
en nuestra retina esperando que la luz de la hoguera brille
de nuevo en la Pascua 2013.

Viernes, y se incorporan la casa de Huelva, la casa de
Triana, y tras varios años sin acompañarnos, volvían a la
pascua de Puebla dos salesianas. Por la mañana, nos tocó
reflexionar sobre la figura de Jesús, ¿qué significa para nosotros?, ¿qué significa en nuestra vida el sacrificio?, ¿seríamos capaces de hacerlo? Reflexiones que tocaron la fría y
los sentimientos de más de uno. Y por la tarde, y con gran
incertidumbre, la celebración de la Cruz. Entre lluvia, granizo
y momentos de sol, finalmente se pudo hacer el Vía Crucis,
la elevación y posterior adoración de la cruz, aunque hubiera
que acabar la celebración en el interior de la Iglesia. ¿Casualidad? ¿Destino? Quién sabe. Y tras la celebración ¿qué
visión tenemos nosotros de Dios? Nuestro tesoro, nuestra
luz, nuestro maestro, o por el contrario veneramos a otros
dioses. Las binas y la adoración pondrían punto y final y nos
darían fuerzas y ganas para el gran día y la gran celebración
de la Vigilia.
Llegó el sábado y por la mañana los talleres de oración. Mientras un grupo se desplazaba a Montijo para rezar
y charlar con las monjas, otro grupo nos quedábamos
orando en el colegio, mediante los salmos, la música y las
nuevas tecnologías. Y por la tarde, la celebración de la reconciliación presidida por Juan José Gutiérrez Galeote, ecónomo inspectorial, y con las visitas de don Leo, director del
colegio mayor, la comunidad de Badajoz y algún salesiano
de Mérida.
Y a partir de las 10 de la noche el gran y deseado momento: la Vigilia Pascual, presidida por Eusebio López, di-

Luis Alberto Illán de la Cruz
ss.cc., Badajoz

Otros testimonios Pascuales:
Antequera
Como cada año cuando se acercan la cuaresma el equipo de pastoral de la casa, nos
anunciaba la llegada de la celebración de la Pascua. No tuvimos la oportunidad de disfrutar de
este acontecimiento el pasado año, puesto que nuestra devoción por la Semana Santa era tal
que nos hizo dejar a un lado las ganas de vivir esta nueva y gratificante experiencia. Por eso,
quisimos que éste fuera el año de vivir nuestra vivencia pascual y nos fuimos rumbo a Antequera el Jueves Santo.

Al llegar a la casa de Antequera, estuvimos mucho más cerca de Jesús viviendo y recordando su Pasión, Muerte y Resurrección. El Jueves Santo, pudimos vivir la Última Cena en la
que recreamos el momento
en el que Jesús lava los pies
a sus discípulos.

Por la noche, acompañamos a Jesús en la Oración en
el Huerto de Getsemaní. El
viernes, tuvimos la oportunidad de ser cirineos en un Víacrucis muy emotivo para
después, pasar parte de la
noche adorando a Cristo yacente. Este clima de dolor y
tristeza dio un cambio radical
cuando el sábado celebramos
la Resurrección de Jesús.
Éste fue uno de los momentos más emocionantes que jamás hemos vivido en nuestras experiencias cristianas. La celebración correspondiente sacó al exterior nuestros más bonitos sentimientos de alegría, felicidad y
amor. Además de todas las sensaciones experimentadas, podemos destacar la unión en hermandad de todos los allí presentes.

Para finalizar, consideramos que tenemos que agradecer a todos los coordinadores, animadores, salesianos, salesianas y demás miembros de esta comunidad por habernos permitido
acercarnos y comprobar cómo pasó Jesús sus últimos momentos y vivir plenamente su Resurrección.
Ángela del Valle y María Hidalgo. Animadoras C.J. Salerón (Morón de la Frontera)

Otros testimonios:
San Joséée del Valle
¡ALELUYA!... ¡RESUCITÓ!

Mi nombre es Jesús y soy aspirante a Salesiano Cooperador de la Casa de Triana. Este
año pude vivir el encuentro pascual de la juventud en San José Del Valle junto a un grupo de
110 personas que todas íbamos a lo mismo: Celebrar la Muerte y Resurrección de aquél que
supo “amar hasta el extremo”, Jesús de Nazaret. Viví este encuentro tras unos ejercicios espiri
tuales, y esto me ayudo a ir más centrado en celebrar.

Mi experiencia desde el servicio durante la preparación fue muy buena.
Tras el retiro de inicio el martes, nos
pusimos manos a la obra montando
carteles, luces, sonido, moquetas,
bancos… y todo lo que hizo falta, cuidando todos los detalles para ayudar
a celebrar a los que se incorporaban
el jueves y el viernes. Durante estos
días no todo fue trabajar, sino que
también teníamos nuestro momento
de formación, meditación y celebración diario. Esto nos ayudó a prepararnos aun más para celebrar la
Pascua.

Durante el Triduo Pascual, formé parte del equipo de música, animando las celebraciones
con los cantos. Mi experiencia de Triduo fue maravillosa. Era la primera vez que vivía la Pascua
en El Valle, y no puedo dejar pasar el mencionar el maravilloso ambiente que se creó desde el
primer día. Todos unidos celebrando el viacrucis, el sacramento del perdón, la vigilia… Momentos de grupo donde compartíamos sin reparos nuestras dudas de fe, momentos de convivencia
donde no se veían grupitos, sino un solo grupo, formación muy bien preparada y en especial 3
personas maravillosas, a las que desde aquí doy las gracias, que estuvieron pendientes de todo
y de todos: Javi Comino (SDB), Almudena y Santi, quienes gracias a su trabajo todo marchó
sobre ruedas.

Os invito a todos a vivir esta experiencia de fe en comunidad de iguales, sin distinguir entre
religiosos, religiosas, sal terrae, vida, cooperadores… Todos iguales celebrando el Amor de
Dios. Y os digo una cosa, el que prueba… ¡repite!
Saludos a tod@s!

Jesús Álvarez Limón. Aspirante ss.cc. Triana

PASCUA 2012

¿ Có M O P
R E PA R A R U
N A PAS C U
A?
PASO 1.
Une a varios sacerdotes y celebra la primera del Triduo Pascual, el lavatorio de pies y la consagración de la Eucaristía en el Amor Fraterno (son indispensables voluntarios
para el lavatorio).

PASO 2.
Llega el momento del Viernes Santo y la Adoración a la
Cruz, necesitaremos: varios sacerdotes y fieles dispuestos a llevar en Via Crucis una gran cruz, tras esto y un momento de reflexion junto a la cruz, se procederá a adorarla..momento
importante de rezos y oraciones en toda la Iglesia Universal.

PASO 3.
Comienza la celebración Pascual, Sábado
noche, procedemos a encender el Cirio que nos alumbrará el camino durante 50 días, tras esto, llega el momento del Pregón Pascual, todos nos unimos y
alegramos.

PASO 4.
Llega el momento de la Renovación de las promesas
bautismales, antes de esto, son importantísimas las lecturas
que nos recuerdan el camino desde que somos creados hasta
la llegada de Jesús y su Resurreción, la Alegría Pascual sigue
en aumento.

PASO 5.
Acaba la celebración y ya es notable la
Alegría Pascual, 50 días de celebración y alegría nos esperan a todos, FELIZ PASCUA!!

Otros testimonios:

Huelva
Hola a todos y todas. Esta vez os escribo para contaros mi experiencia de la Pascua.
El otro día nos contaron como vivieron la Pascua los chicos y las chicas que se
fueron a Puebla de la Calzada (Badajoz). No todos tenemos la oportunidad de irnos a
vivir la Pascua de esa manera, bien porque no tenemos la edad, o bien porque tenemos otras exigencias en nuestra vida, pero ello no implica que no se pueda vivir de la
misma forma.

Desde hace muchos muchos años la familia salesiana, en este caso, las catequistas, las ADMA, y los Salesianos Cooperadores ayudamos a que en la casa de Huelva
se tenga una Pascua bonita. Cada uno de los grupos prepara con esmero y dedicación uno de los días de los llamados oficios.
El Jueves Santo comenzamos con la rememoración de la Última Cena de Jesús
con los discípulos, y una de las cosas más significativas de ese día es que el cura lava
los pies a uno cuantos. El Viernes Santo es el único día en el año donde el cura no
consagra el pan y el vino, es un día de recogimiento por la muerte del Señor.
El día más importante es la Vigilia Pascual del Sábado por la noche. Es una noche
de alegría porque celebramos la Resurrección. Este año podemos decir que la Vigilia
ha tenido mucho éxito, y no es porque después hubiese dulces y chocolate, que este
año voló, sino porque hubo mucha gente y hubo peces, como lo oís, nos acompañaron unos peces muy bonitos. Marco compró unos pececitos para una fuente y después los sorteo entre los niños que fueron a la Vigilia.
Como veis hay muchas formas de vivir la Pascua, y en Huelva también se vive de
forma bonita.
Paloma Lozano, animadora ADS y ss.cc.

¡¡¡Aleluya Resucito!!!
En Primer lugar presentarme soy Isaac, un animador de el Centro Juvenil Carabela, y voy a
contar de una forma muy breve mi experiencia en la Pascua que hemos vivido aquí en la casa
salesiana de Huelva.

Decir que llevaba varios años sin vivir una Pascua en los salesianos tanto en los encuentros de jóvenes (Pascuas Juveniles) como en la casa salesiana en si; el volver me llenó de alegría y además lo más importante de todo es que me hizo poder encontrarme de nuevo con ese
Dios que los salesianos siempre me inculcaron, un Dios que siempre lo podemos encontrar en
el amor y en la gente que nos rodea.

Las celebraciones fueron muy pero que muy familiares y siempre te ibas a casa con un
mensaje claro que cada día te hacia reflexionar sobre ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Das
todo el amor que Dios te da?, etc.

Todas esas frases y todos esos momentos donde te paras y te sientas tranquilamente a
pensar sobre que HUELLA ESTAS DEJANDO EN ESTA VIDA son por las cosas que me alegro
poder haber vivido la Pascua en los salesianos de Huelva.

Para despedirme de los que leen estos párrafos decir que me quedo con una frase que me
hizo reflexionar en esta Pascua: “El amor jamás reclama; da siempre. El amor tolera, jamás se
irrita, nunca se venga” (Indira Gandhi). Sin más me despido y espero veros por los patios.
Un Abrazo.
Isaac Ramos. Animador A.J. Carabela

Otro testimonio:
Cambados (Galicia)
Hola queridos amigos de Carabela:

¡¡Feliz Pascua a todos y a todas!!, por si no lo sabéis (que me imagino que si) ¡¡¡¡¡JESÚS
HA RESUCITADO!!!!!, eso era lo que más se repetía el Sábado por la noche después de la Vigilia Pascual en Cambados (Pontevedra) en donde estuve con otros 40 chicos y chicas y 10 animadores y salesianos celebrando la PASCUA de nuestra Inspectoría de León. Allí estábamos
chicos de toda Galicia y Castilla-León.

Llegamos el Jueves para celebrar el Amor Fraterno, el Lavatorio de Pies, el Sacerdocio y la
importancia de la Eucaristía. Terminamos el día (después de compartir la cena), con la Oración
de Getsemaní.

El Viernes realizamos nuestro propio Vía Crucis, tuvimos tiempo para compartir impresiones y tiempo de soledad, para ello caminamos hasta un monte que esta al lado del colegio y
donde comimos y pasamos un día de convivencia. También vimos que cosas construían Reino
de Dios y que cosas Anti-Reino mediante representaciones de los grupos. Después de la cena,
el grupo de los mayores nos representaron “El proceso a Jesús”; un teatrillo donde realizábamos un juicio con los personajes que aparecieron en los últimos momentos de Jesús (Pilatos,
Herodes, Anás y Caifás, Judas). Ya para terminar el día tuvimos la oración ante la Cruz.

El Sábado por la mañana realizamos la celebración penitencial, el examen más importante
del año, y que nos ayuda a abrir muchas puertas y a prepararnos para el gran momento que
nos espera por la noche. Todos pusimos muchas ganas en la preparación de Vigilia Pascual.
Cada grupo tenía una parte en la Vigilia y todos los grupos tenían que preparar un Manifiesto de
Pascua sobre las cosas que se sacaron en claro de estos días.
Al final de la Vigilia era lo que más se cantaba:
SOMOS LOS TESTIGOS DE JESÚS DE NAZARET, ¡¡CANTA ALELUYA!! ¡¡RESUCITÓ!!

Un saludo a tod@s l@s chic@s de Carabela desde Galicia.

Carlos Leira. Aspirante ss.cc.

Otro testimonio:
El Rocio (ADS 3-4)

El pasado fin de semana, días 14 y 15 de
Abril, los jóvenes de ADS3 y ADS4 tuvimos un
encuentro Pascual en el Rocío, concretamente
en la casa de Triana. La verdad es que merece
bastante la pena ya que es un buen momento
para pararnos y hablar con Dios, para ver
cómo va nuestra relación con él y por supuesto
para encontrarnos con Él.

Es una convivencia de mucha reflexión y
en ella se celebra la Resurrección de Jesús y
también se habla de los distintos momentos
que resaltan en su vida. Además de llevarnos
una buena experiencia espiritual, en este encuentro también se nos da la posibilidad de conocer
a mucha gente nueva ya que van personas de otras casas como la de Sevilla, y cómo no, se
puede fortalecer la relación con los que ya conocíamos pues en la Pascua nos hacen pensar y
podemos llegar a caer en la cuenta de cosas que casi ignorábamos, cosas importantes como el
Perdón, ¿cuántas peleas tontas habremos tenido con nuestros amigos? A veces no les damos
importancia y nos da igual no estar del todo bien con ellos, sin embargo, éste es un buen tiempo
para pensar en esas pequeñas cosas que hacemos mal, que a la larga pueden traer ciertos problemas y corregirlas.

Cada uno de los temas se hablan en grupos, hechos al azar, y esto nos ayuda a relacionarnos mejor y tener mayor fuerza a la hora de dar nuestra opinión. También se nos da la oportunidad de confesarnos allí y por supuesto, también tenemos nuestros momentos de oración.

Es una experiencia bastante buena la verdad ya que nos sirve para mejorar nuestra relación con Dios, conocerle mejor, también para hacer un gran parón en nuestra vida y analizar
qué cosas no van como deberían ir y para disfrutar tanto con nuestros amigos como conociendo
a gente nueva.
Nuria Cuadri Fernández.
Colaboradora A.J. Carabela

Testimonio del Campobosco
Inspectorial
Con el lema “Hasta mi último aliento” se inauguraba el Campobosco 2012, que tuvo lugar en las instalaciones de la
casa salesiana de Campano (Chiclana, Cádiz), durante el fin de semana del 13 al 15 de enero de este nuevo año. En él
participaron alrededor de ciento cincuenta jóvenes mayores de 18 años, que representaron a cada una de las casas salesianas de la inspectoría del sur de España y Canarias. De entre sus objetivos destacan: la preparación al Bicentenario de
Don Bosco; la profundización en su historia, desarrollo de su personalidad y del carisma salesiano a partir de los encuentros con personas significativas de su entorno como fueron Mª Mazzarello, Mamá Margarita, D. Caloso, D. Cafasso entre
otros y, por último, dar continuidad a la experiencia vivida en las JMJ como Movimiento Juvenil Salesiano.

Así, tras una calurosa acogida de bienvenida con nuestros antiguos compañeros de otras Casas y el correspondiente
reparto de credenciales y habitaciones, tuvo lugar la primera cena. Posteriormente a la misma, nos reunieron en una gran
sala para la presentación de los objetivos del Campobosco 2012. El encargado de ello fue D. Juan Carlos Pérez Godoy,
Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil. Y el lema para esta ocasión fue; “Del sueño de Murialdo hasta mi último aliento”.
Una intervención, en la que se nos recordó algunos de los momentos más importantes de la vida de Don Bosco. Seguidamente, y tras la presentación de todas las casas, tuvo lugar una pequeña Oración, en una noche iluminada por las velas. Y,
finalmente, el acto terminó con la despedida de “Buenas noches”.

La jornada del sábado 14 de enero fue bastante intensa, emotiva y participativa. Así, tras la Oración de la mañana y
el desayuno, tuvo lugar la presentación y la distribución de los grupos y de los talleres de trabajo del día. El primero de
ellos, fue un taller destinado al Encuentro con Mamá Margarita; para poder conocer más profundamente su vida, su fe, y
cómo influyó en la educación de Don Bosco. El segundo taller fue un Encuentro con D. Calosso; una persona muy importante en la vida adolescente de D. Bosco. Su pérdida supuso un desastre irreparable en aquel momento, aunque siempre lo
llevó en su corazón. Otro de los talleres, el tercero, fue un Encuentro con D. Cafasso, su guía espiritual durante buena parte
de su vida. Y el cuarto y último taller, estuvo dedicado al Encuentro con María Mazzarello, una gran religiosa que decidió
entregar su vida a las chicas pobres, fundadora de la Hijas de María Auxiliadora.
Por otro lado, durante estas jornadas del Campobosco también vivimos otros momentos entrañables; por ejemplo,
cuando, tras el almuerzo del sábado, recreamos el “Patio de Valdocco” a partir de juegos populares tradicionales. La celebración de la Vigilia de oración en la noche del sábado fue otro de los puntos fuertes; un momento íntimo para encontrarse
con Dios, a través su palabra, de los cantos, de la música de fondo, de las imágenes proyectadas y del recogimiento a la
luz de las velas. Y, por último no podemos olvidar taller trabajado en la mañana del domingo 15 de enero; “Yo hago el boceto, vosotros los colores”. Fue un momento para profundizar en la pedagogía salesiana. Estas Jornadas se clausuraron al
medio día con la celebración de la Eucaristía del Domingo.
En definitiva, durante la celebración del Campobosco hubo tiempo para todo; disfrutamos del maravilloso paisaje,
compartimos chistes, jugamos, etc.… Fueron unos talleres apasionantes, que merecieron la pena, ya que nos sirvieron
para participar activamente en las actividades programadas, trabajar en grupo, intercambiar experiencias e ideas con otros
compañeros de otras casas y, al mismo tiempo, nos ayudó a conocer más en profundidad la figura de Don Bosco. Vivimos
una experiencia impresionante que, los que participamos en ella, nunca olvidaremos…
Manuel Jesús Campos Méndez. Colaborador A.J. Carabela

VIAJE A TENERIFE
Primero fuimos a Tenerife y estaba con Adrián, yo era el más chico y
Susana me trataba bien, como una madre.
Después estuvimos en un hotel y nos instalamos y me hice amigo de
Adrián.
En unos días nos fuimos a al Loro Parque, estuvo muy "guay", vimos
muchos animales y en el espectáculo de los loros salí de voluntario.
En otros días nos fuimos a Siam Park , me monté en todo menos uno que no me dejaban
porque no media 1,40 cm.
Visitamos el colegio salesiano de la Orotava y jugué con los niños al fútbol y nos prepararon la merienda.
Me ha gustado mucho el viaje porque los animadores me trataban muy bien.
Sebastian. Viajero más joven a Tenerife. 10 años
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