Saludo
MARCO A. MARTÍNEZ MORENO
Coordinador de Pastoral
Finalizado el mes de enero, casi sin tiempo para reponer fuerzas, iniciamos la Cuaresma. Damos gracias a Dios por el regalo de Don Bosco, por haber marcado nuestra vida con el sello inconfundible del estilo salesiano.
La Cuaresma es precisamente ocasión propicia para serenarnos, para ahondar, para
buscar el silencio interior y exterior, tan necesario hoy día.
Las obras más maravillosas de esta vida requieren tiempo y esfuerzo. Esfuérzate por
conseguir lo mejor, pero prepárate también para cuando las cosas no salgan como
esperabas y, sobre todo, nunca te rindas.

No eres derrotado cuando pierdes, sino cuando desistes.
Durante la Cuaresma piensa cuánto de bueno hay en ti, disfruta del gozo de saber
que somos imagen de Dios…¡Imagen de Dios! ¿Lo has pensando seriamente alguna
vez? No hay lugar para la tristeza y la desesperanza cuando sabemos que nuestra
vida está en buenas manos, a pesar de las espinas y las incomprensiones que estarán siempre presentes en toda elección o situación de nuestra historia personal.
La felicidad, amigos y amigas, es una decisión de la voluntad y no existe una felicidad total.La fe no es un mero pensamiento o sentimiento, es algo más profundo que
toca al hombre en lo más íntimo y que lo transforma convirtiéndolo en un hombre
nuevo. Y para eso vivimos y celebramos la Cuaresma.
Aprovecho este saludo para agradecer a los padres y madres, colaboradores y animadores, educadores y miembros de la familia Salesiana que cada día hacen realidad el sueño de Don Bosco en Huelva.
¡Feliz Cuaresma!

PresentaciOn del nuevo formato

Todo A Babor

Como ya podreis observar, nuestra revista juvenil ha recibido un lavado de cara por parte
de nuestro equipo de redacción, que está compuesto desde colaboradores hasta ya animadores que no están en la casa.
En el ámbito de “Lo Nuevo” podríamos destacar el nuevo diseño del logo, las nuevas secciones tales como “¿Qué fue de...?”, que tratará de ponernos al día de la situación de personas que han pasado por la casa de Huelva, o incluso una sección que despertará
nuestro instinto investigador llamada “La curiosidad del mes”, en la cual recopilaremos información sobre algún hecho que nos llame la atención y os la llame a vosotros. Éstas se
irán introduciendo a lo largo de las siguientes ediciones de esta revista.
También cabe destacar que en los próximos números introduciremos información variada
sobre la oferta de ocio y cultura en el área de Huelva, tales como obras de teatro, libros
que sean “Best Sellers”, películas, cursos para realizar, etc. así como un contador para las
fiestas importantes de la Iglesia y campañas solidarias que se lleven a cabo en nuestra
ciudad.
Hay que declarar también que, aunque la revista se someta a grandes cambios generales,
seguirá siendo la revista de pastoral que represente a nuestra Casa Salesiana, ya que
esta revista llega más lejos de nuestra casa y debe de mantenerse en ese ámbito Salesiano, aunque renovado.

CALENDARIO
A.J CARABELA

Entrevista del mes a...

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ
MORENO

Entrevista a Marco Antonio Martínez Moreno, uno de los galardonados en la cuarta edición de los premios al onubensismo
otorgados por la la cadena de televisión local Huelva TV.

- Ante todo, nuestra más sincera enhorabuena. ¿había pensado alguna vez recibir este premio?
No, la verdad. Es sin duda, un trabajo al equipo magnífico de salesianos, animadores, familia
salesiana, colaboradores, padres y madres, chavales, comunidad educativa... Un premio colectivo.
- ¿Qué supone para usted recibir este galardón?
Me siento sanamente orgulloso, pues no hay mayor gozo que trabajar y dedicar tu vida a una
vocación que te gusta. Si además, tenemos la suerte de recoger algo de lo sembrado... ni te
cuento.
- ¿Qué cree que ha aportado especialmente para que el galardón haya ido a para a sus manos?
El reconocimiento a la Congregación Salesiana y su apuesta valiente y decidida por los niños y
jóvenes más necesitados desde hace más de 150 años.
- ¿En qué medida se siente usted onubense?
Siempre he tenido claro que cuando llegas a un nuevo lugar, debes sentirte realmente parte
de esa ciudad, de sus gentes, de sus sueños y metas, compartiendo esfuerzos y ganas de trabajar.
- ¿Qué le ha aportado a usted Huelva?
No oculto que están siendo los años más bonitos de mi vida salesiana. En gran parte se debe a
la continuidad. 7 años permiten trabajar a largo plazo y llevar adelante proyectos con mayor
garantía

Marco Antonio Martínez Moreno en el
momento en el que estaba siendo galardonado con el premio “Onubense
del Año”

- ¿Y usted a Huelva?
Sencillamente la enorme alegría de ser cada día transmisor y testigo coherente del sueño salesiano en esta bella tierra, no tanto con mis palabras, sino con hechos concretos. en definitiva, somos evangelizadores que deseamos compartir con quienes nos rodean la certeza de que
Dios puede llenar una vida y hacernos felices.
- Para concluir, ¿qué momento o momentos destacarías de su paso por Huelva? ¿ Qué destacaría de la ciudad?
El apoyo incondicional de los onubenses, de las instituciones, de nuestra comunidad educativa.
Pero sobre todo, que han confiando en mí y me han hecho sentir como en casa. Ese es el sueño
de cualquier salesiano. Y por otra parte, la consolidación de la Asociación Juvenil Carabela y
de un equipo generoso de animadores y colaboradores que asegurarán la continuidad de esta
hermosa obra por muchos años. No puedo terminar sin destacar la experiencia tan maravillosa
que está significando la Oración Joven y la Eucaristía Familiar, auténtico encuentro con Dios
y con los hermanos. Sin estos momentos fundamentales, todo quedaría en un mero voluntarismo estéril. A fin de cuentas es Dios quien hacer crecer y fructificar todo lo que hacemos.

Como podéis observar en las imágenes, nuestra Asociación Juvenil ha sido premiada por el trabajo en conjunto, como mencionaba
antes el entrevistado.

El mes en pocas palabras
y muchos hechos
DE POR T E S F IE STA DON BOSCO
Con motivos de la fiesta de S. Juan Bosco, fundador de la Congregación Salesiana, se han celebrado, durante todo el mes de Enero, diversos
campeonatos deportivos y cross de bicicletas en
el Parque Moret, un duatlón para todas las edades y una carrera de invención propia llamada
“RESISTE” que consistía en una carrera por el
parque anteriormente citado, donde los alumnos
tenían que resistir a su claustro de profesores
mientras se echaban unas risas, convivían, conocían y se divertían con sus profesores.
Respecto a los campeonatos deportivos, se han
realizado sobre fútbol, el más atractivo globalmente y, por supuesto, en el que más han participado, seguido por baloncesto, hockey,
balontiro, voleibol... Todos ellos se han practicado en sus ámbitos masculino como femenino
y sobre todo, y lo más importante, que han disfrutado muchísimo haciendo deporte. Luego el
colegio como detalle les ha entregado una medalla a cada ganador, pero eso es lo de menos
comparado con la alegría de los chavales.
Por otro lado, el cross de bicicleta tuvo una gran
participación, tanto de alumnos como de profesores, donde los chavales realizaron diferentes
competiciones, realizaron muchas actividades
divertidas, dieron un paseo para observar los
distintos paisajes y páramos que se pueden
avistar desde el Parque Moret, y se lo pasaron
genial con sus profesores que mostraron una
imagen muy cercana como hacen siempre y que
es típico de una casa Salesiana.
Decir del duatlón y de la carrera “RESISTE” que
ambas estuvieron plagadas de chicos y chicas
de todos los cursos de la ESO. El duatlón consistió en una carrera por edades de un pocos kilómetros y algún que otro kilómetro corriendo, en
el que los chavales practicaron ejercicio y se lo
pasaron realmente bien. Respecto a la carrera

“RESISTE” decir que los profesores ganaron a
los alumnos pero que no faltaron las risas, la
convivencia y la diversión
Para finalizar, decir que a mi me han parecido
todas las actividades realizadas por el colegio
Salesiano, muy buenas, ya que no ha faltado el
deporte, cosa que más atrae, me lo he pasado
muy bien, me he divertido muchísimo y, sobre
todo, hemos convivido todos como quería nuestro fundador S. Juan Bosco.

BENDICIÓN ANIMALES
El pasado viernes 25 de enero, en la casa salesiana de Huelva por medio de la Asociación
Juvenil Carabela, tuvo lugar la ya famosa
bendición de animales con motivo de la festividad de S. Francisco de Asís, a la que acudió un gran número de personas con todo
tipo de animales como perros, gatos, peces,
tortugas, aves de todo tipo... Incluso una lechuza que impresionó a todo el mundo.
Acudieron incluso las cámaras de la televisión local CNH, para retransmitir este evento
ya convertido en costumbre desde la llegada
del padre Marco Antonio.
Todos los chicos que acudieron con mascota
fueron premiados con una bonito diploma y
alguna que otra golosina o regalo que hizo
las delicias de los mas pequeños de la casa,
no solo del colegio Salesiano, sino de todos
los colegios de Huelva.
Como siempre, la Asociación Juvenil Carabela en el ámbito de la diversión de los jóvenes y patios cumplió notablemente sacando

afuera todo tipo de máquinas recreativas
como futbolines, mesas de tenis de mesa,
paleta americana billares... y también una
gran variedad de deportes como fútbol sala
y 3x3, baloncesto, voleibol y hockey. También
estuvo presente la PS3, WII y karaoke, que
siempre tiene una gran afluencia entre los
pequeños y ya no tan pequeños.

dades con motivo del 25º aniversario de
su fundación.

Por otro lado, también se puso a disposición
de los chavales un gran número de talleres,
destacando más el de peluquería.

Premios, sobre todo, que van destinados
a la Comunidad Salesiana de Huelva y el
encomiable trabajo que abanderan junto
a la Familia Salesiana onubense y sus generosos educadores.

Para terminar, a mi me ha parecido un gran
día vivido en el que todo el mundo disfrutó
sobre todo los niños con sus respectivas
mascotas. En definitiva, ha sido un evento
que sin duda estoy seguro de que se va a repetir y al que seguirá acudiendo gente.

Un año inolvidable
Salesianos Huelva y la Asociación
Juvenil Carabela
premiada en cuatro ocasiones en el
último año
Ya decía Séneca que la recompensa de
una buena acción está en haberla
hecho. Pero no está de más agradecer
los reconocimientos que desde diversas
instituciones y entidades corroboran que
el camino es el correcto. Tres premios a
proyectos con sello genuinamente salesiano en estos últimos doces meses nos
impulsan a seguir adelante con mayor ilusión si cabe. No en vano, la Asociación
Carabela está preparando ya las activi-

Premios, sin duda alguna, al trabajo en
equipo y a un voluntariado salesiano que
no entiende de recortes, ni de horarios, ni
de puentes…

En primer lugar, los Premios Huelva Joven
2012, organizados por el Instituto Andaluz
de la Juventud, tienen como objetivo reconocer la trayectoria y el esfuerzo de jóvenes o colectivos juveniles que hayan
destacado por su labor en la modalidad
de asociacionismo.
También en el mes mayo, dentro del programa de difusión y presentación de la
imagen de Andalucía fuera de nuestras
fronteras, la Asociación Juvenil Carabela
fue elegida para representar a la juventud andaluza con el lema "ANDALUCÍA ES
JUVENTUD" recogiendo diversas escenas y
momentos de la vida de la Asociación
que se proyectaron - y continuará durante varios meses - tanto en España
como en los diversos países donde se está
dando a conocer Andalucía y su riqueza
y variedad de costumbres: turismo, gastronomía, cultura, ...

Ya en octubre, en el Hotel NH Luz de la
capital onubense recibimos un nuevo premio que otorga Cepsa al valor social. La
ayuda económica que acompaña este
reconocimiento facilitará nuestro trabajo
en esta época de crisis. Los Premios
CEPSA al Valor Social en la octava edición de esta convocatoria solidaria fueron otorgados por un jurado presidido por
el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.
Además, el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, otorgó los Premios Onubenses del
Año a Marco Antonio Martínez Moreno,
salesiano coordinador de Pastoral, unos
galardones que reconocen públicamente
a aquellos onubenses que destacan en la
defensa de su tierra en diferentes facetas,
contribuyendo a dar difusión a lo mucho
y bueno que se hace en la capital por
muchos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con su ciudad. En concreto,
el premio concedido a Marco Antonio es
un premio al trabajo en equipo y al
enorme trabajo social que la Familia Salesiana y el voluntariado realizan en una de
las zonas más populares y desfavorecidas
de Huelva. Este premio fue entregado por
el Alcalde de la ciudad y el Rector de la
Universidad de Huelva.
Sin duda, un año para el recuerdo. Como
dice el lema de este año escogido por los
jóvenes de nuestra Asociación, “si quieres
soñarlo, puedes lograrlo”. Como Don
Bosco, soñador donde los haya, y su estilo
inconfundible, han tenido mucha culpa.
Finalmente se nos comunicaba que se
había concedido la medalla de la ciudad
de Huelva al Colegio Salesiano “Cristo Sacerdote” por su labor educativa y cultural
realizada en favor de los niños y jóvenes
de Huelva y provincia.

Como hizo el Ayuntamiento en años anteriores con otros colegios e instituciones,
este año ha querido reconocer, agradecer y destacar los méritos y el trabajo que
esta Comunidad Educativo-Pastoral, junto
con la Comunidad Salesiana, lleva adelante en medio de los niños y jóvenes de
la zona y de la provincia que frecuentan
la casa salesiana de Huelva y se ven beneficiados por las diversas actividades
que se hacen por la juventud onubense.
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La opinión de los nuestros de:

L A F I E S T A D E D O N B O SC O
SECUNDARIA.
Cinta González Infante

Volvemos de las vacaciones de navidad y ya
todo huele a Don Bosco. Empieza el movi‐
miento entre pasillos y ves cómo casi no
queda "empo para nada; todos corren y
andan liados entre campeonatos depor"‐
vos, concursos, carteleras, triduo, eucaris‐
#a, dulces, chocolate y un sin$n de
ac"vidades. Pero no acaba ahí la cosa, des‐
pués de todo esto queda la guinda final: la
GRAN GALA. Hay que levantar el telón y
todo debe estar listo: luces, decorado, en‐
tradas, música, vestuario…..Parece que no
da "empo, parece que la gente no se anima
, parece que ya no quedan canciones que
interpretar y sin embargo todo sale ade‐
lante y además, sale genial. El escenario
vuelve a llenarse.
Yo, que tengo la suerte de vivirlo desde
todos los planos posibles confieso que es
realmente un privilegio. Disfruto con mis
alumnos, pasamos muchos días ensayando
entre risas y recorriendo "endas para apa‐
ñarnos trapos y pelucas.Me remonto al pa‐
sado tratando de localizar canciones de
otros "empos para preparar algo entre los
maestros y por si fuera poco, veo a mis hijos
par"cipando y disfrutando de este gran mo‐
mento e impregnándose de la alegría y la
ilusión de esta gran fiesta.

Y salimos todos a escena escasos minutos
pero merece la pena; nos reímos nosotros
entre bambalinas, disfrutan los que ocupan
los asientos y estoy segura de que tú tam‐
bién, Don Bosco. Tu sueño se ha cumplido,
nos hemos tomado en serio tu lema: “Siem‐
pre alegres” y bien alegres, te lo digo yo
que lo he visto todo desde dentro y desde
fuera. Ahora, no queda más que descansar
y esperar con ganas al año que viene para
que vuelva a abrirse el telón.

FORMACIÓN PROFESIONAL.
Jesús Cabrera Ignacio
De nuevo un año más hemos celebrado
nuestra gala solidaria, donde hemos po‐
dido disfrutar con las actuaciones y espec‐
táculos de alumnos, profesores y
animadores.
Ver la alegría de esos chicos y chicas, como
se lo pasan encima del escenario que de‐
rroche de humor, bailes y música, todos es‐
peramos que celebren muchas más galas
porque son de lo más diver"das.
Cuantas tardes de ensayos, horas de es‐
fuerzo y sacrificio por parte de todas estas
personas que la hacen posible y que sus
mayores pretensiones son las de arrancar
una sonrisa y alguna que otra lágrima a fa‐
miliares y amigos.
No debemos olvidar que estos momentos
pueden ser buenas oportunidades para re‐
alizar la reflexión una vez más de cuál es el
sen"do real de la gala y cual pudieran ser
las percepciones de los par"cipantes y el
público.

¡Como han avanzado las
comunicaciones salesianas...!
Según nuestro Rector Mayor, Don Bosco no sólo fue evangelizador sino que también
tenia una parte de gran comunicador, este hecho queda claramente prendado en el carisma de sus Salesianos de tal manera que actualmente contamos con algunas publicaciones tal y como las concibió el mismo.
Como sabemos Don Bosco no escribió ningún tratado sobre la relación entre la
comunicación y la educación pero a través de su obra podemos ver como esta relación
es patente. Por supuesto, sabemos que toda su acción educativa tiene al joven como
centro, su educación y su evangelización, de tal manera que ya contamos con la finalidad que Don Bosco buscará a través de su extensa obra.
Él mismo escribió varias cartas a sus salesianos, en una que precisamente versa sobre la
difusión de los buenos libros, nos dice.. "nuestras publicaciones tienden a formar un sistema ordenado, que abarca, en gran escala, a todas las clases que forman la sociedad
humana”.
De nuevo nos marca claramente el camino, para él, la comunicación no es otra cosa que
un encuentro tú a tú.
Es esto lo que le motiva a llevar este modelo a todos sus ámbitos, ampliamente conocidos por todos, el oratorio, lugar primordial de la comunicación entre salesianos y jóvenes; la música, que haríamos en cualquier casa salesiana sin música; el teatro educativo,
conocemos bien la tradición que en este campo tenemos la suerte de poder vivir y experimentar, prácticamente podemos contar con el como uno de los pilares de la educación
salesiana, la primera obra de la que tenemos constancia es del 29 de junio de 1847, unos
diez años después Don Bosco escribe una pequeña obra sobre como debe ser utilizado
el pequeño teatro en las casas salesianas.
Son tantas las iniciativas que hace a favor de los jóvenes que necesita poder escribirlas y
editarlas, esto le hace ver una parte como empresario de la comunicación, como ya
hemos dicho edita y escribe bastantes libros, en total son 403 los que escribe entre 1844
y 1888.
De nuevo vemos como para nuestro santo la Comunicación Social es un campo preferente de actuación ante los jóvenes.
Estos escritos rondan desde las vidas de santos, la educación y buenas maneras, el uso
del catecismo, el sistema métrico…vemos que cualquier medio es bueno y recomendable para mejorar la situación de los jóvenes de Turín e Italia primero y del resto del
mundo después.
También creo revistas, como “El amigo de la Juventud. Periódico político-religioso”,
donde ante los tiempos convulsos defendía a la religión ya que muchos medios de su
época difundían información engañosa sobre la Iglesia.
Por supuesto no podemos olvidar las revistas católicas que el mismo editaba, entre ellas

y que todavía podemos leer mensualmente creo el Boletín Salesiano.
Hoy en día muchos de los cauces de comunicación que Don Bosco creó siguen activos,
otros, totalmente nuevos e innovadores no dudo que hubiera tardado poco en adaptarse y en contarnos y explicarnos como podríamos utilizarlos para acercarnos más a
nuestros jóvenes.
Actualmente las redes sociales forman ya una parte bastante importante en cada casa
salesiana, ya que nos permiten poder comunicar qué actos estamos realizando o cuál
será el motivo de nuestro próximo taller en el patio.
Y son los centros juveniles los que a través de la geografía nacional e internacional nos
han abierto el paso a redes como Twitter, con esta herramienta, no olvidemos nunca el
valor de la herramienta en la comunicación tú a tú con los jóvenes, como Don Albera no
dijera “Con Don Bosco y con los tiempos”.
Este nuevo medio nos permite en cierta manera poder hermanarnos con centros juveniles de Turín como el San Luigi de Turín @sanluigitorino o los distintos centros juveniles
de la comunidad valenciana o conocer de primera mano que nos quiere comunicar
nuestro Rector Mayor @PascualChavez5 o el Vicario del Rector @AdrianoBregolin. Hoy
día cualquier casa salesiana y cualquier parte de la familia salesiana cuenta también con
una cuenta en esta poderosa red, tanto Salesianos Cooperadores como distintas ADMAs
nos informan detalladamente de qué están realizando o cuales son sus planes pastorales
a corto y medio plazo.
Por supuesto, ni que decir tiene que estas cuentas deben ser gestionadas por personas
que vivan con entusiasmo la idea primaria, como ya comentamos anteriormente, de la
utilización de la red social como medio para la evangelización y educación de nuestros
jóvenes, ya que aunque a veces no nos damos cuenta nuestra influencia en ellos siempre
es beneficiosa.
Para finalizar, agradecer de corazón la oportunidad que se me dio en mi estancia aquí
para coordinar estos medios de comunicación con los que nuestra pastoral cuenta,
guardo buenos recuerdos tanto de la redacción de esta apreciada revista que para mi es
el “Todo a Babor” como de la locura de idea que significó al principio para nosotros impulsar el uso de Twitter en nuestro centro juvenil, cosa que hoy en día está totalmente
superada y con notables frutos, que como se ha dicho arriba, permiten que desde cualquier rincón salesiano sean conocidas las iniciativas que con tanto éxito se llevan a cabo
en nuestros patios.
Sin más y esperando poder volver a participar pronto me despido,
Abrazos para ellos y besos para ellas.

Antonio Ramón Ramírez Albarreal

@Tonyalbarreal

