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Oración para la los miembros de
Hogares Don Bosco
Te bendecimos, Padre, porque eres nuestro
libertador.
Ayúdenos a conservar la túnica de nuestro
espíritu, que en nuestro corazón:
No haya odio, sino caridad:
Que no haya ira, sino paz:
Que no haya resentimiento, sino perdón;
Que no haya desprecio, sino comprensión:
Que no haya egoísmo, sino generosidad;
Que no haya envidia, sino alegría;
Que no haya soberbia, sino sencillez;
Que no haya lujuria, sino amor;
Que no haya comodidad, sino renuncia.
Y, así, Padre, seremos de verdad imagen
tuya para todos los que nos rodean.
Y, al vernos, te verán y te alabarán, Y ese
será nuestro gozo.
Que don Bosco; nos guíe por el sendero de
la gracia y que junto: con la Virgen Maria ,
Auxiliadora de los cristianos, Para que
mantengamos una actitud de escucha y de
diálogo,
Para que vivamos gozosamente el Misterio
de la Navidad.
Sant Boi , 10, de noviembre del 2009.

En el recuerdo

El 16 de junio de 2009 celebramos la despedida – funeral
de Antonio en el tanatorio de Collserola.
Estuvimos acompañando a su esposa Ana
Chaparro y a sus tres hijos Rubén, Damaris
y Toni en la Eucaristía muchos parientes, muchos amigos y muchas personas del barrio,
donde era conocido y querido. Estuvimos a su
lado también todos los matrimonios de Hogares Don Bosco, a los que había pertenecido
junto con su esposa desde el inicio de la fundación en Ciudad Meridana.
Nacido en Barcelona el 24 de marzo de 1954,
hijo de José y Catalina, su vida ha transcurrido en Ciutat Meridana. Ha vivido para su
familia y su trabajo, pero también ha sabido
buscar espacios de encuentro, de relación y
de profundización de su fe. Donde ha trabajado ha dejado la huella de honradez, responsabilidad, acogida sincera, clara y respetuosa
con todos. Ha sabido vivir y trasmitir los valores de solidaridad y ayuda, ha estado cercano a todos los que lo han necesitado. Hemos
compartido en el grupo de Hogares su fe, su
claridad de conceptos y de principios, su cariño y su cercanía a todos. Sobre todo hemos
visto un matrimonio unido, comprometido, trabajador, enamorado. Han sabido vivir el uno
para el otro trabajando juntos, repartiendo tareas y responsabilidades con los hijos, con los
padres, con los abuelos.
Con su vida podemos afirmar que han contribuido a que el mundo sea algo mejor. ¡Gracias Antonio! Te recordaremos y sabemos que
estarás siempre con nosotros.

José Antonio Iguácel y grupo de Hogares D. Bosco

“Hacia rutas salvajes“
LIBRO Y
PELÍCULA: “Hacia
rutas salvajes” (Into
the Wild) Jon Krakauer (la versión en
película, dirigida por
Sean Penn). Cuenta
la historia de un joven
de 23 años, proveni-

ente de una familia de
clase media americana, que un buen día
decide romper con
todo para vivir en y
de la naturaleza. Ese
camino se convierte
en un recorrido espiritual donde se irán
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ADIÓS MUY SENTIDO A
ANTONIO JEREZ CÁRCELES
Ciutat Meridiana

consolidando sus ansias de libertad y el
deseo de vivir alejado
del vacío que provoca
la ambición y el materialismo.
Invita también a reflexionar sobre el
conocimiento y la
comunicación entre
padres e hijos.
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Acta de la reunión de matrimonios secretarios y consiliario
Notícias del Movimiento
 Rincón de oración
 En el recuerdo
 Recursos para las famílias y
grupos.

Hace unos meses iniciábamos el curso lleno de
ilusiones, esperanzas y nuevos proyectos. hoy
podemos decir que ya hemos recorrido un parte
de ese camino: 2 reuniones de secretarios, el encuentro de
Barcelona el 18 de octubre, el encuentro de Huesca el 21 de
Noviembre, el retiro de adviento y seguro, que muchas reuniones de grupo. ¡Somos un movimiento vivo, con muchas
ganas de crecer y sobretodo con mucha “marcha”!

Nos quedan muchas cosas por
hacer y por compartir juntos a
lo largo de todo el curso, pero os
queremos destacar un momento
importante para la provincia de
Barcelona y en definitiva para
toda la familia salesiana: el 125
aniversario de la presencia salesiana en Sarriá (1884) y la visita de
Don Bosco a Barcelona (1886).
La casa de Sarrià es el punto de partida de nuestro camino, gracias a Doña Dorotea de Chopitea
hoy podemos hablar de los salesianos y las salesianas en Barcelona. Doña Dorotea llamó a Don
Bosco para que trajera su estilo y su manera de hacer con los jóvenes y sobretodo con los más
pobres. Don Ramón Alberdi (SDB), en su libro dedicado a Doña Dorotea dice “las tensiones
sociales de una ciudad en transformación estimularon a esta cristiana de la alta burguesía a
dedicar su tiempo y sus recursos a impulsar instituciones dedicadas a la mejora de las condiciones de vida de los nuevos marginados”. Curioso y quizás anecdótico, pero de las tensiones,
del conflicto, de un momento de dificultad, Doña Chopitea supo buscar soluciones, encontrar
luces para iluminar y lo hizo con Amor. Y este es el tema
que nos va a ocupar a lo largo del curso al movimiento de
Hogares: Amor y conflicto en la vida de pareja y familia.
Ella lo aplico a todos los ámbitos de su vida, matrimonial,
familiar y sobretodo hacia los demás.
Desde estas líneas os deseamos un Feliz año 2010 y sobretodo mucho Amor.
Yolanda Otal y Jordi Gerona
Coordinadores de HDB – Inspectoría Mare de Déu de la Mercè
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“Vals a dos tiempos”

				

Del libro “Irritaciones. Las pequeñas
guerras de la pareja“ de Jean-Claude KAUFMANN

La pareja es una danza, una
incesante danza de contrarios,
donde se alían el frío y el calor, la intensidad y la calma,
el orden y el desorden, la disciplina y la
espontaneidad. Para
bien o para mal, dos
universos culturales
opuestos se enfrentan y se enlazan a la
vez. Sobre todo en
lo relativo al tiempo.
El tiempo no es una
materia neutra. Puede ser vacío o lleno,
leve o denso, suave
o agitado; características que
varían incluso en un mismo
individuo, pero que, más allá
de esas variaciones individuales, se unen en una coherencia
relativa en cada uno de nosotros, definiendo una suerte de
perfil temporal de la personalidad: el puntual-estresado, o
el tranquilo que no sabe qué
hora es; el programador, el organizador, o el improvisador,
el rey del instante, etcétera.
Para Jack, el tiempo parece un
bien abundante y generoso,
mientras que par Eline, el tiempo se escapa, como la arena
en la mano. Ella calcula y calcula para evaluar lo poco que
queda, inventa tácticas para
intentar convencer a Jack, que
nunca entiende.
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“Tenemos una relación con
el tiempo muy distinta; Jack
piensa que siempre tiene tiempo para hacer las cosas, hasta

el último momento, mientras
que a mí me gusta organizar
y preverlo todo por anticipado. Por ejemplo, cuando nos
preparamos para salir, Jack es
el primero que se va a duchar,
pero luego tarda horas en vestirse; ordena papeles, se pone
los calcetines, mira algo en
Internet, elige los pantalones
que va a ponerse (le da tantas
vueltas a la ropa como las mujeres), mira la tele…Yo puedo
ducharme, vestirme y maquillarme antes de que él esté
vestido. Además no soy del
tipo “prepararme para salir”:
odio que nuestra partida dure
horas… Estrategia para no irritarme: le digo a Jack que estaré lista en diez minutos (cuando todavía no me he maquillado ni vestido), luego le digo
que ya estoy y lo espero en el

sofá. Él sigue dando vueltas,
y entonces le grito que ¡estoy
lista…ya! (lo que quiere decir
que estoy comenzando a cabrearme). Y él me responde:
“Pero si te estoy esperando a
ti…”. Y entonces sí que me
cabreo de verdad. Y cuando
llega el momento de irnos de
casa de alguien, la misma historia. Si decides irte, te
pones el abrigo y te vas.
Pero con Jack eso puede llevar horas; vuelve
a iniciar una conversación con alguien, va a ver
los últimos arreglos que
le hicieron a la casa, fija
citas para dentro de diez
años…¡Grrrr!”
Eline, sin embargo,
es consciente de que la
parte contraria puede tener
sus propias incomprensiones
y sus propios malestares, basados en otra filosofía de vida.
“Confieso que lo que le irrita
a él es justamente el hecho de
que a mí no me gusta perder
el tiempo, no soporto esperar;
las cosas tienen que hacerse
de inmediato. Lo cual, admito,
deja poco lugar para tomarse
las cosas con calma, poco a
poco…” Hacer las cosas tranquilamente es algo muy bonito, pero a ella sólo la seduce
como idea, una bonita idea
que desaparece rápidamente
cuando Jack comienza a dar
vueltas y deja paso a la irritación, que revela su verdad
profunda: antes que cualquier
idea bonita, Eline prefiere la
organización estricta.

Proyecto Mekanissa en Etiopía
Seguro que muchos recordareis el proyecto Mekanissa en el que participamos el curso pasado. Este año Teresa,
voluntaria permanente en el proyecto (hija de José Manuel y Maite – miembros de HDB de Huesca) nos ha
enviado esta carta de agradecimiento.
Nos deja también su blog, www.tarike.com, para poder seguir el día a día de la vida de los niños de
Mekanissa.
30 de Agosto de 2.009
En pocos días, también en Mekanissa, volveremos a meter los libros del
cole en las carteras. Serán este año unas 420 mochilas, y en ellas volveremos a atesorar todos nuestros proyectos para el nuevo año escolar. En
Etiopía, además, el comienzo del año escolar coincide también con el Año
Nuevo en el calendario del país. Así, el 11 de septiembre comenzará el
año 2002 para los etíopes.
Es septiembre un buen mes para hacer balance, no borrón y cuenta nueva,
pero sí reflexión y proyectos. Los primeros resultados de nuestro proyecto
-chicos y chicas que llevan una vida independiente y digna- nos dicen que
estamos en el camino correcto. Nos dicen también que es un camino largo y, en ocasiones, difícil. Nos dicen
que merece la pena arriesgar.
Cuando la gente nos pregunta cuál es nuestro trabajo, a veces respondemos:
arreglar niños. Nuestra materia prima son niños rotos, heridos, olvidados. Porque hay niños a los que nadie quiere o a los que, a lo mejor, todos se han olvidado de querer. Cada niño que llega a Mekanissa es un proyecto en sí mismo.
Un proyecto apasionante que, día a día, se abre y florece. Que juega y aprende.
Que llora y se acepta a sí mismo. Que lucha y crece. Los niños de Mekanissa
son hoy más altos, más guapos, más fuertes y, sobre todo, más felices. Son niños
que construyen su propia historia y su propio futuro.
A partir de septiembre, 120 niños asistirán a las clases de alfabetización. Otros 300 irán al colegio y vendrán
al centro Don Bosco para jugar y estudiar. De estos 300, un centenar participarán en los talleres de trabajo
que, a través de sencillas labores, les permiten llevar un sueldo semanal a sus familias. El centro permanecerá
abierto aproximadamente unos 360 días de los 365 días que tiene el año. Si todo va bien, construiremos un
comedor, una nueva enfermería y más duchas. Son números y proyectos grandes, que intentamos combinar
con la atención personal, el cariño cercano y la presencia constante en su
jornada diaria y en sus vidas.
El Centro Juvenil Don Bosco de Mekanissa está creciendo. Y está creciendo gracias al esfuerzo de los que, en la distancia, creéis en nuestros
chavales tanto como lo hacemos nosotros. Lo que empezó hace diez años
como una docena de niños que no tenía qué comer, se ha transformado en
una maraña de chavales de entre cinco y 18 años, que viene todos los días
a buscar una vida mejor. Hay quién nos pregunta si no nos da miedo este
aumento en números y actividades. No. Porque el árbol -creemos- tiene
raíces firmes. Raíces que se extienden por muchos países, raíces que nacen
de la solidaridad de las personas que piensan en nosotros, que trabajan
por nosotros, que rezan por nosotros.
Hoy, en mi nombre, en el nombre de los niños de Mekanissa, y en el nombre del equipo educativo del centro,
quiero daros las gracias por ayudarnos. Por hacer posible que cada día podamos salir al patio, entrar en las
clases y caminar junto a estos niños rotos.
Algunos preguntan también cuál es la razón que nos impulsa a trabajar cada día, todos los días. Que por qué
estamos ahí todos los días. Muy sencillo: estamos allí cada día porque los chavales nos esperan cada día.
Porque nos necesitan cada día. Gracias por ayudarnos a estar allí.
TERESA
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Noticias desde la comisión Hemos encontrado una solución para este problema. Con un pequeño programita ahora estamos
nacional de HDB
haciendo reuniones por Internet, lo que está poHa comenzado un nuevo curso y con él la comisión nacional de HDB ha reanudado sus trabajos de
coordinación y animación del movimiento.
Este año se han iniciado distintas actuaciones que
deben permitir una labor de animación más eficaz
del movimiento.
Esta comisión está integrada por los matrimonios
coordinadores de las Inspectoría donde el movimiento está presente. Esta riqueza, también supone
una dificultad, las distancias y los desplazamientos son un obstáculo para que la comisión se reúna
con la frecuencia que sería deseable.

sibilitando que toda la comisión se encuentre una
vez al mes, esta frecuencia ofrece la posibilidad
de hablar de temas que de otra manera sería muy
difícil estudiar.
Un segundo proyecto está relacionado con la formación: a principios del curso pasado la comisión
terminó el plan sistemático de formación, que tiene por objetivo el impulso de la necesaria formación de todos los matrimonios que integramos
el movimiento. En estos momentos estamos en la
fase de elaboración del temario para una posterior
difusión de su contenido.
Y finalmente, otra línea de trabajo de la comisión
nacional es hacer todas las actuaciones oportunas
para dar a conocer el movimiento a las Inspectoría donde aún no existen grupos de Hogares Don
Bosco o hay muy pocos.
Chema i Anabel

Noticias desde el grupo
de Meridiana

Salida de inicio de curso y
programación
Como cada mes de septiembre nuestro grupo

de Hogares de Meridiana se disponía a pasar un fructífero y agradable fin de semana en Lupiñén (Huesca).
Salimos de Barcelona más tarde que temprano y por la
noche ya cenábamos todos juntos. Mientras los grandes paseábamos bajo las estrellas, nuestros hijos no
perdieron tiempo y rápido corrieron a hacer un partidillo en el campo de fútbol con los chicos del pueblo.
El sábado por la mañana teníamos una excursión a los
Mallos de Agüero y aquí pudimos contemplar magníficos ejemplares de quebrantahuesos además de disfrutar del paisaje. No podía terminar la mañana sin
un aperitivo en Ayerbe. Por la tarde hicimos una visita
guiada a una iglesia peculiar al pueblo, casi deshabitado, de Nuevo.
La reunión que siempre hacíamos por la noche la dejamos para el domingo por la mañana (ya no somos
lo que éramos y la edad no perdona. Chema y Anabel
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nos mostraron fotos del camino de
Santiago que habían hecho este verano con algunos
salesianos cooperadores, salieron
muchas aventuras
del verano. Estábamos entre amigos y no fue difícil programar el nuevo
curso, salieron muchas ideas y temas para los cursos
que vendrán y la
verdad es que ilusión no nos falta.
Después -con el
visto bueno- de nuestro querido Jesús
Vergara (SDB) celebramos misa con
los del pueblo.
Gracias a la generosidad que caracteriza a la Familia Gerona Otal el fin
de semana fue inolvidable. Porque: ¿a que no cuesta
tanto vivir el amor y a Dios en lo cotidiano?
Reyes Linares Sanz (HDB – Meridiana)

Con frecuencia, el más puntual de los dos es el que postula la disciplina y la programación, oponiéndose Alcampo
de la distensión, tanto organizativa como temporal: dos
éticas globales se enfrentan.
Para Eline, Jack siempre llega
tarde y siempre se organiza
mal. Se distrae, con digresiones interminables, cuando ella
sigue rigurosamente sus propios planes.
Robert es culpable de irritaciones similares, en el cado
de Eliza. “Lo que me fastidia
es que no prevé nada, mientras que yo planifico mucho,
anticipo las cosas (por ejemplo, que habrá que hacer las
compras el sábado como má-

ximo, porque ya no hay nada
en el frigorífico). En cambio,
él no prevé nada, y cuando
se da cuenta, el mismo sábado, de que hay que hacer las
compras, no se ha preparado
“psicológicamente” para pasar
dos horas en un supermercado (entonces, comemos conservas todo el fin de semana).
Y otra cosa que también me
irrita es que nunca está listo,
siempre se toma su tiempo.
Aunque como estoy acostumbrada, tengo algunas estrategias. Por ejemplo, le digo que
hemos quedado antes de la
hora a la que realmente hemos
quedado, para tratar de no llegar demasiado tarde”.

La pareja es una danza
que, para bien o para mal, reúne de forma continua a los
contrarios. Para mal, cuando
la diferencia se cristaliza en
confrontaciones que son fuente de irritaciones. Sobre todo
cuando se comparte objetos,
cuando hay acercamientos
forzados o zonas de intercambiabilidad. Para bien, cuando
la diferencia da lugar a un juego de roles complementarios,
que facilita la vida.
Jean-Claude KAUFMANN; Irritaciones.
Las pequeñas guerras de la pareja. Barcelona: Gedisa, 2009, p. 99-101.



Reunión de matrimonios secretarios y consiliario
Resumen del Acta
Llars Don Bosco. Nostra Senyora de la Mercè. Barcelona y Huesca.

El 21 de setiembre nos reunimos los secretarios, los consiliarios y la comisión de Hogares Don Bosco para poder
programar el curso 2009-10.

así como la participación de
Ángel Asurmendi (Inspector de los salesianos) y Jaume
Bernadet (Coordinador de los
Salesianos Cooperadores).

Se trabajaron varios puntos
y aquí os destacamos lo más
importante

El tema común para el curso:
Amor y conflicto en la vida de
pareja y la familia. Se presentara en el encuentro y en la reunión de secretarios del 30 de
Noviembre se entregará más
material para trabajar. También se remitirá las aportaciones
y conclusiones del encuentro.

Preparación del Encuentro
del curso 2009-2010. Se realizará en Badalona y los dos
grupos del centro seran los
encargados de toda la infraestructura y acogida.
Se confirmó la asistencia de
José Iriarte (SDB) de Huesca,

ros por pareja y 12 Euros por
viuduo/a.
Otros. El próximo 21 de Noviembre algunos miembros de
la comisión visitaran a nuestros amigos de Huesca para
poder compartir con ellos una
tarde de convivencia y formación.
Yolanda Otal y Jordi Gerona.
Coordinadores HdB

Economía. Se recuerda que
a propuesta del año pasado
se aumenta la cuota a 25 Eu3
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Calendario para el curso 2009-10
Reuniones de secretario y consiliarios:
21/09/09 - Inicio de curso
18/10/09 - Encuentro formativo de Barcelona
21/11/09 - Encuentro formativo de Huesca
30/11/09 - Revisión del Encuentro. Tema formativo
07/06/10 - Evaluación del curso.
Reuniones de la comisión Provincial:
07/09/09 - Inicio de curso
02/11/09 - Revisión Encuentro. Preparación
Huesca
01/03/09 - Seguimiento del movimiento
04/07/10 - Evaluación del curso.
Otras fechas de interés:
22/11/09 - Receso de Adviento y promesas de
Salesianos Cooperadores en la parroquia de
San Juan Bosco. :
22-24 /01/10 - Ejercicios Espirituales de salesianos Cooperadores y Hogares Don Bosco.
13-14/03/10 - Receso de Cuaresma
23-25 /04/10 - Visita del rector Mayor.

Los miembros de esta comisión son:
Delegada FMA: Montserrat Derch
Delegado SDB: Àngel Cabello
Coordinadores de HDB de la provincia: Yolanda Otal y Jordi Gerona (Grupo de Meridiana)
Representante del consejo de SSCC: Andreu
Ibarz y Pili Pérez (Grupo de Meridiana)
Ecónomos: Josep Escofet y Mercè Serrablo
(Grupo del Brull)
Vocal : Rafa Femenias
Infraestructura Encuentro Anual: Grupo de
Badalona
Vocal: Isa Ramírez (Grupo de Badalona)
Vocal: Francesc Torras (Grupo de Terrassa)
Edición del Full de Comunicació Llars Don
Bosco: Grupo de Martí-Codolar 1

Encuentro general de Hogares Don Bosco

CRÓNICA DE UN 18 DE OCTUBRE
Me levanto a las 8:00h de la mañana, pues suena el despertador. Movilizamos a toda la familia: a las 9:00h hemos de estar en el colegio, pues llegan nuestros invitados y hemos de hacer que se sientan como en casa.
No son pocos, unas 130 personas entre padres, madres,
hijos, consiliarios… tenemos encuentro general del movimiento de Hogares Don Bosco.
Ya estamos en el colegio. Abrimos las puertas del patio
para facilitar la entrada y el aparcamiento. Llegan las
primeras familias, y después de acompañarlos al lugar
de la acogida para la inscripción, los dirigimos al comedor de la escuela para gozar de un suculento
almuerzo. ¡Qué bien sabe aquel café! ¡Hace una mañana tan fresquita!
Ya tenemos los grupos organizados y con el cuerpo más a tono tras el desayuno, empezamos oficialmente el encuentro. Las personas del grupo del Brull de Rocafort nos han preparado una preciosa
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oración matinal. Ahora ya estamos en sintonía par abordar el tema que nos ocupa: el conflicto en la vida de la
familia y de la pareja.
El responsable de formación nos hace una breve presentación del tema y nos anima a participar en una dinámica para que reflexionemos sobre cuáles pueden ser los
motivos que generan los conflictos. Todo el mundo se
mete rápidamente en el juego: es una misión difícil en
la que hay que rellenar cuatro fichas en el menor tiempo
posible. Todo son carreras por los pasillos. A pesar de la
dificultad, hemos terminado a tiempo. Entre risas y prisas hemos compartido un momento muy agradable en grupo.
Después de un merecido descanso nos reúnen de nuevo
en el teatro de la escuela. Ahora somos los oyentes
de una interesante mesa redonda en la que se dan cita
distintas personas: un matrimonio del movimiento,
un psicólogo que trabaja en terapias familiares, una
psicóloga que trabaja en la diócesis en la resolución de
conflictos matrimoniales, y un sacerdote que acompaña
desde hace tiempo grupos de matrimonios. Todos ellos
(Raul Abril, Manel Bellmunt, Beatriz Cebrián, Teresa
Raventòs y Miquel Tallada), desde su propia experiencia,
nos ayudan a profundizar la cuestión desde diferentes
puntos de vista. De esta manera logramos entender un
poco mejor que el conflicto en sí no es siempre negativo
y malo; que hay que distinguir entre el conflicto, algo
cotidiano y necesario, los problemas y las dificultades
del día a día que generan ese conflicto. El contenido de
la exposición es muy rico e interesante. Se nos ha hecho
la hora de comer.
Entramos en el gimnasio. ¡Vaya banquete! Como anfitriones que somos nos toca servir. ¡Qué ilusión ver como la
gente se siente realmente como en casa! Todo son felicitaciones: “nunca en ningún encuentro nos habían tratado
tan bien”, comentan muchos. El momento de la comida nos sirve para charlar, reír y compartir con un
montón de gente a la que hace tiempo que no hemos visto.
Pero la fiesta no ha acabado aquí. Después de comer nos reunimos para celebrar la eucaristía que ha
preparado el grupo de Martí Codolar. El provincial de los salesianos, un hombre campechano y sencillo, es quien la preside. Él, con su comentario jocoso y fresco de la Palabra nos hace reír e impide
que el sopor de la tarde se apodere de nosotros. El mensaje nos llega a lo más profundo de nuestro
interior.
Al finalizar la eucaristía nos hacemos una foto en el altar en el que difícilmente cabemos todos los que
somos. Entre besos y abrazos nos despedimos hasta el siguiente encuentro. Hemos compartido una
jornada intensa que tiene que dar sus frutos en el día a día.
Joan Sanz (Grupo Badalona)
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