
Desde el equipo de redacción que-
remos agradecer la colaboración 
a cuantos habéis participado en la 
confección de la revista con vues-
tros artículos, plegarias, recursos, 
vivencias, noticias… También, a 

los que la habéis leído con ilusión, interés, paciencia… Nosotros hemos 
intentado dar forma y hacer llegar lo que se quería decir para que fuera del 
agrado de todos. Ojalá todo ello haya contribuido a ser más Movimiento.

¡Que paséis buen verano!

Joan, Nuri, Antonio, Tere, Rafel, Pedro, Isabel, Josep Maria, Gloria, Pedro y Gloria.

Para el soleado tiempo del 
verano, nada mejor que una 
buena lectura. 
¡Que lo disfrutéis! 



CINECLUB
de D. Gilmour
Editorial: 
MONDADORI 
(2009) 

Es un retrato autobiográfico 
del autor ,brillante y poco 

convencional, sobre la relaci-
ón entre un padre y un hijo en 
el difícil proceso de la adoles-
cencia. El padre obliga a su 
hijo a ver juntos tres películas 
cada semana. Durante el cine-
club casero semanal, ambos 
hablan de cine, mujeres, mú-
sica, trabajo, drogas, dinero, 
amor y amistad, y verán como 
sus vidas cambian de manera 
sorprendente.

Consejos para 
padres imperfec-
tos: 20 errores 
que deberíamos 
evitar.

A. Bau y E. Carreño
Editorial: 
El Lector Universal
(2008)

El libro hace una abordaje 
práctico de lo que los autores 
consideran los veinte errores 
más frecuentes que comete-
mos los padres en la siempre 
azarosa y difícil tarea de 
educar a los hijos: obligarles a 

comer, sobrepotegerles, hacer-
les dormir, educar sin poner 
límites, ceder a las rabietas, 
proyectarse en el hijo...
Libro ameno, fácil de leer y 
muy didáctico. Dirigido a los 
padres, pero también  muy 
recomendable para todas las 
personas implicadas en la 
educación de nuestros hijos, 
abuelos, abuelas y profesio-
nales de la sanidad y la edu-
cación.



Ediciones en catalán: 
Cineclub (Ed. Empúries) y 
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¡Felicidades a todos y todas! 
Sinceramente creemos que tenemos motivos para felicita-
ros. Quizás, algunos os estaréis preguntando:

-¿porqué me felicitan a mi? 
- ¡tenéis razón!. No hay un motivo aparente, no celebramos nada espe-
cial, no hemos recibido premios, tampoco somos los mejores..., pues 
precisamente por “no hacer nada especial”, por continuar nuestra vida 
de movimiento con normalidad, por participar, por formar parte de 
Hogares Don Bosco, os queremos felicitar. 
Iniciábamos el año con un propósito claro: queríamos reflexionar sobre 
nuestro movimiento, analizando la diferencia entre la pertenencia a una 
“tribu” o a un movimiento familiar de iglesia con espíritu salesiano. 
Ahora,  al acabar el curso, os podemos decir que somos un verdade-
ro movimiento familiar de laicos comprometidos,  porque lo hemos 
demostrado con nuestras palabras y acciones. Los grupos de matri-
monios de HDB están vivos, hemos sido capaces de ser testimonios 
del Evangelio en las realidades donde participamos. Os habéis y nos 
hemos comprometido con el movimiento:
w las reuniones de secretarios han sido organizativas, formativas, pero 
sobretodo participativas y llenas de ilusión.
w El encuentro de octubre fue masivo, tanto Huesca como Barcelona, 
lo valoró positivamente.
w Nuestra “Hoja de comunicación” continúa siendo el hilo de comuni-

cación entre todos y la participación cada vez es mayor. 
w Hemos colaborado en un proyecto de VOLS como movimiento de Hogares Don Bosco.
w Y.... no continuamos porque cada uno de nosotros, cada matrimonio, cada zona tiene un buen número de 
razones para decir bien alto: SOMOS UN MOVIMIENTO FAMILIAR CON ESPÍRITU SALESIANO.

Gracias a todos los que lo habéis hecho posible.
Feliz verano!!!!!

Yolanda Otal y Jordi Gerona
Coordinadores de HDB – Inspectoría Mare de Déu de la Mercè
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Los movimientos eclesiales son 
un fenómeno típico de la Iglesia 
del siglo XX. Nacieron, a partir de 
la segunda década de nuestro si-
glo. En cambio, han surgido en la 
conciencia eclesial con particular 

intensidad sólo en el período post-
conciliar.  En efecto, uno de los fe-
nómenos más característicos de la 
historia espiritual de nuestro tiempo 
es, sin duda, el de los movimientos 
eclesiales. Como en otros momen-

tos de la vida de la Iglesia, junto a 
los grandes maestros de espirituali-
dad de nuestro siglo, de los grandes 
acontecimientos que han marcado 
nuestra época y de las corrientes de 
pensamiento que la han fecundado, 
la historia de la espiritualidad del 
siglo XX recuerda el nacimiento 
de muchos grupos que, como en un 
“nuevo Pentecostés”, han florecido 
en nuestro tiempo y han dado fru-
tos de renovación y de misión.

 

“El fenómeno de los movimientos eclesiales          
y sus características” 

    de Jesús CASTELLANO 

 
Semillas y frutos EN 
CLAVE DE EVANGELIO

“Con el Reino de Dios pasa como con el 
grano de mostaza que un hombre sembró 
en el campo: la mostaza es la más pequeña 
de las semillas; pero, cuando ha crecido, se 
hace mayor que las hortalizas y llega a ser 
un árbol; incluso vienen los pájaros del cielo 
a hacer nido en sus ramas.”

(Mto 13,31 ss)

“Todo árbol buen o da  frutos 
buenos y el árbol malo da 
frutos malos...” 

(Mto 7,17 ss)

SEMILLAS...
Y en ellas huellas 
del amor de Dios.
Caminos a recorrer
que piden 
confianza
ilusión
esperanza
AMOR.
Posibilidades de hacer 
algo grande
en mi 
en nuestro mundo.

Pequeños destellos de 
Dios 
deseos 
de ser ARBOL BUENO

FRUTO DE VIDA
No permitas Señor
que estas semillas 
queden estériles 
en tierra àrida.

No dejes vacío mi 
corazón
sinó,
como el vientre de 
María,
llenalo de tí.

Y que con Él la semilla 
pueda convertirse 
en árbol frondoso,
para dar el mejor fruto
a gloria tuya.

AMEN



Buena Pasqua ‘09: 
Batega!!!!!!
Hemos ido a Tamarit 74 per-
sonas (adultos y niños) para 
compartir nuestro tiempo y 
rezar juntos.

El Jueves Santo nos lavamos 
el pies de 2 en 2, como signo 
de amor y servicio al otro en 
medio de una celebración de 
diferentes comunidades dis-
puestas a vivir la Pascua con 
intensidad.

El Viernes Santo el salesiano 
Alex Damians, nos “regaló” una reflexión profunda sobre 
la libertad de ser persona, mediante una explicación de las 
diferentes etapas de la vida: “... porque, si quieres, apren-
das a amar, haciendo uso de tu LIBERTAD”. Por la tarde, 
un Vía Crucis sobre el campo de concentración de Aus-

wicht, que nos permitió profundizar sobre el padecimiento 
y la maldad que puede existir dentro el hombre.

El Sábado Santo nos 
centramos en los 
derechos humanos 
valorados desde el 
Evangelio. Se Ofre-
cían 5 talleres de 
una hora (a escoger 
3). Fueron muy par-
ticipativos.

El Velatorio Pas-
qual, como siem-

pre, un estallido de alegría por el 
Cristo Resucitado. Nuestros niños 
y adolescentes nos representaron 
algunas de las lecturas con breves 
escenificaciones.

Si os gusta esta experiencia, pen-
sad ya en la Pascua 2010, y si es-

táis interesados, ¡id pensando en comunicarlo (tenemos 
que reservar pronto la casa)!

Feliz Pascua!!
Nieves Barragán, Grupo del Lunes
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[…] En el marco inmediatamen-
te posterior al Concilio, los prime-
ros juicios emitidos sobre esta re-
alidad fueron pronunciados en un 
momento de la vida de la Iglesia en 
el que no había un particular inte-
rés, positivo o negativo, por este fe-
nómeno ni por parte de la teología 
ni por parte de la espiritualidad. 
Los movimientos, de hecho, existí-
an en la Iglesia desde 
las primeras décadas 
del siglo pero, aun 
admitiendo su con-
tribución a la reno-
vación, no eran ob-
jeto de mucha aten-
ción y, muchos me-
nos, de una reflexión 
teológico-espiritual. 
El creciente interés 
por los movimientos 
y el brotar de su im-
portancia en la vida 
de la Iglesia se fecha, más bien, en 
los años setenta y se desarrolla es-
pecialmente durante los Pontifica-
dos de Pablo VI y de Juan Pablo II, 
dos pontífices que han seguido con 
simpatía el fenómeno y han dado 
un notable impulso a su presencia y 
a su desarrollo en la Iglesia de hoy.

[…] Generalmente se usa, como 
ha hecho también el documento 
Christifideles Laici n.29, una ter-
minología más variada y matizada 
para describir todo el fenómeno: 
grupos, asociaciones, agrupacio-
nes, comunidades… Algunos ras-
gos significativos, sin embargo, 
ayudan a comprender la realidad 
abigarrada y plurinominal com-
prendida bajo diversos conceptos.

Una primera característica que 
nos permite individuar el significa-
do del fenómeno es la prevalencia 
de la experiencia espiritual, la vida 
vivida a nivel de personas y de gru-
po con el congruente compromiso 
apostólico.

Un segundo aspecto es el de la 
agrupación, o formación del grupo 
o de los grupos, poniendo el acen-
to en la comunidad y la comunión, 
características de la espiritualidad 

contemporánea en la Iglesia. Algu-
nos grupos tienen también un plan-
teamiento popular, no elitista, y 
son capaces de incluir las diversas 
vocaciones del pueblo de Dios.

Una tercera nota es el hecho de 
su contemporaneidad, su experien-
cia en la vida de la Iglesia hoy, por-
que se trata de movimientos o gru-
pos nacidos en nuestro tiempo. Son 

pues, un signo de los 
tiempos en la Iglesia 
contemporánea y de 
la fantasía del Espíri-
tu que acompaña a la 
vida de la Iglesia.

El fenómeno de 
los movimientos está 
en evolución. Presen-
ta aspectos comple-
jos y problemáticos. 
A menudo, resulta 
difícil enmarcarlo en 

un análisis global, por la gran va-
riedad de aspectos, por las distin-
ciones que hay que hacer y por la 
multiplicidad de tipologías que hay 
que aplicar. Además, no es fácil 
valorar el fenómeno sin un cierto 
distanciamiento; sin embargo, no 
pueden conocerse los movimientos 
-sin una cierta participación y un 
esfuerzo de simpatía, o al menos 
de empatía, hacia estas realidades 
eclesiales.

Hoy, en la Iglesia, hay actitudes 
de entusiasmo y de desconfianza 
alrededor de este fenómeno. Se ha 
inventado incluso la palabra “movi-
mentismo” como perjudicial y ne-
gativa en relación con el fenómeno. 
Se habla de obispos movimentistas 
y antimovimentistas, para marcar 
inmediatamente sus simpatías o 
antipatías hacia los movimientos.

Siendo un fenómeno actual de 
la Iglesia, no puede ser sobrevalo-
rado, como si la Iglesia de hoy sólo 
tuviera en los movimientos una re-
alidad viva y vital. Pero no puede 
ser infravalorado con desprecio o 
con ironía, pensando en modas pa-
sajeras o en fervores en proceso de 
apagarse o de reintegrarse en el en-

granaje eclesial, destinados a per-
der vitalidad y empuje en un futuro 
próximo. 

En el momento actual de la Igle-
sia, después de la celebración del 
Sínodo de 1987 y del documento 
correspondiente ChL, ha llegado 
la hora de la verdad, del paso ma-
duro y eclesial desde el entusiasmo 
carismático hacia la inserción ins-
titucional en la comunión orgánica 
en la Iglesia; es el momento de una 
evolución desde una cierta libertad 
de iniciativa de los movimientos en 
el campo pastoral hacia una coor-
dinación en la pastoral de la Igle-
sia. Y todo esto sin apagar el fervor 
ni disminuir la creatividad.

Los retos que hoy tienen los mo-
vimientos son:

 de carácter institucional: para 
determinar su posición jurídi-
ca en la Iglesia;

 de comunión orgánica en la 
Iglesia universal y en las Igle-
sias particulares;

 de relaciones armónicas con 
algunas categorías del pueblo 
de Dios (sacerdotes, religiosos 
y religiosas…);

 de colaboración apostólica y 
misionera en el hoy de la Igle-
sia, especialmente en la tarea 
de la nueva evangelización.
En el camino de la Iglesia de 

hoy, con las nuevas tareas misi-
oneras y con la necesidad de una 
presencia laical cualificada, no hay 
duda de que los movimientos, lla-
mados a vivir intensamente la co-
munión y la misión de la Iglesia, 
y a madurar en ella a lo largo de 
los senderos de la historia, son una 
presencia providencial del Espíritu 
que viene siempre a ayudar a su 
Iglesia según las necesidades del 
momento histórico para la plenitud 
del Evangelio.

Jesús CASTELLANO, Carismas para un 
“tercer milenio”. Movimientos eclesiales y 
nuevas tendencia. Burgos 2003, pág 14-29.

 

“…El reto de los salesianos en Etiopía, no difiere 
mucho del asumido en otros países: dedicarse a los 
jóvenes. Educar para el futuro, para la esperanza, en 
un país donde los niños y los jóvenes no cuentan para 
nada ni para nadie…

El hambre es mucho más que una carestía física, es la 
falta de futuro, de progreso. Ciento tres salesianos luc-
han en Etiopía para que miles de jóvenes puedan cons-
truir su propio futuro personal, laboral y familiar…

Trabajo como animadora y educadora en el oratorio 
que es una mezcla de escuela, centro asistencial y club 
de tiempo libre. Acuden cada día mas de 400 niños de 
4 a 16 años. Aquí reciben educación, atención higié-
nico-sanitaria, comida y juegos…

Llegan aquí enfermos, analfabetos, tristes. Poco a 
poco encuentran que la vida no se acaba en un plato 
de injeera (la comida más característica del país) que 
su vida puede ser distinta…

Yo como voluntaria, el futuro lo veo en los rostros de 
estos niños y niñas que podrán pasar hambre, que tal 
vez no salgan adelante, pero que en el camino juegan, 
ríen, aprenden y sobre todo, sueñan bajo la atenta mi-
rada de don Bosco.

Muchas gracias en nombre de todos los niños y niñas 
de Mekanissa.

Teresa

Llars Don Bosco ha colaborado este curso con el 
oratorio salesiano en Mekanissa (Etiopía).
Proyecto propuesto por HDB de Huesca. 

También puedes hacer tu aportación, en las
siguientes cuentas corrientes: 
Banco Popular: 
0075  0196  41  140600432580 
(Luces por Etiopía)

La Caixa: 
2100  1673  41  0200027325 
(Proyecto Mekanissa)


