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Queridos todos:

Os saludamos efusivamente, desde este, nuestro primer 
número del curso. Ha pasado el primer trimestre y la mayoría de los 
grupos hemos podido compartir reuniones, salidas lúdicas, oraciones, 
Eucaristías y nuestro “encuentro anual de Octubre”. Atrás han quedado 
los días de Navidad, que compartimos con familiares y amigos, (muestra 
de ello son las felicitaciones navideñas, de los más pequeños del mo-
vimiento, que encontrareis en este número), pero como es habitual en 
nuestra gran familia acabamos el mes de enero celebrando. Celebrando 
la fiesta de nuestro patrón, de nuestro Padre, maestro y amigo de los 
jóvenes y las familias: San Juan Bosco. 

Juan tuvo un sueño a los 9 años y fue capaz de convertirlos en realidad. 
Todos hemos soñado en algún momento en un mundo mejor: más pa-
cífico, más tranquilo, más humano, más justo, …, en definitiva, en un 
mundo donde lo más importante sea el amor entre las personas. Pero, 
igual que Don Bosco, pensamos que eso es un sueño y que esta lejos de 
la realidad que nos toca vivir. 

Nuestro mundo es complejo y a menudo problemático, existen amena-
zas, como el individualismo, el egoísmo, la injusticia, la guerra … que no 
nos permiten avanzar.

A pesar de ello no podemos resignarnos y no hacer nada. Es una responsabilidad y un compromiso de todos 
los que vivimos en este mundo el intentar mejorar y construir una sociedad donde se viva mejor. Eso fue pre-
cisamente lo que intento hacer Juan Bosco a lo largo de su vida. Quizás estemos pensando: - ¡Yo puedo hacer 
poco son los gobernantes los que deben dirigir el orden y la organización de las sociedades! Si opinamos esto, 
casi seguro, estamos equivocados, porque desde las pequeñas acciones y los compromisos individuales podemos 
contribuir en la construcción de un nuevo mundo. 

Hoy son muchas las personas, y las familias que viven atentas a las necesidades de los otros, no solo de los que 
están cerca, sino también de aquellas realidades que, aunque lejanas, también son responsabilidad nuestra. Para 
los creyentes ayudar a construir nuestro mundo, desde la justicia, es continuar la obra de Jesús de Nazaret y de 
otros muchos que como Juan Bosco lucharon por la igualdad.

“Es importante luchar, denunciar, dar testimonio de Jesús de Nazaret,  
pero sobretodo creer que otro mundo es posible”.

Y es que tanto a nuestro alrededor, como en países más alejados hay personas que están dando su testimonio, 
no sólo con palabras sino con acciones comprometidas. La misión más importante que nos dejo Jesús y que San 
Juan Bosoc proclamaron con su vida, es anunciar los valores del Evangelio y demostrarlo con obras. Realmen-
te lo que da sentido a la Iglesia, y a muchos movimientos como el de HDB, es la fe en Jesús y en su mensaje, 
acompañado de una coherencia de vida.

Yolanda Otal y Jordi Gerona, Coordinadores de HDB – Inspectoría Mare de Déu de la Mercè 
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Me dices que no te hace 
falta coraje para empren-
der ese «viaje interior» 
centrado en el escuchar al 
que yo te invitaba en una 
carta anterior, pero sí te cu-
esta bastante concentrarte 
en este esfuerzo porque 
hay demasiadas cosas que 
te distraen continuamente. 
¡Tocas una cuestión muy 
importante! Entrar en uno 

mismo, significa también entrar en el silencio y en la 
soledad. Y eso no es nada fácil, acostumbrados como 
estamos a vivir inmersos en el ruido y en el contacto 
continuo con los demás. Pero a pesar de todo, el silen-
cio y la soledad son esenciales para poner orden a uno 
mismo; efectivamente, tienen un enorme poder de sim-
plificación, reducción a lo esencial, clarificación, con-
centración... Alguna vez habrás experimentado que el 
hecho de retirarte en silencio ha hecho que «sintieras» 
tu cuerpo de una manera dife-
rente, más lúcida e intensa, y 
también que tuvieras una con-
ciencia más viva del tiempo. 
El tiempo, que habitualmente 
pasa volando cuando estás in-
merso en el trajín cotidiano y 
en sus múltiples actividades, 
parece mucho más largo cuan-
do estás en silencio y solo.

Hoy, como bien sabes, los 
ritmos de la vida social son 
tan acelerados y estresantes, 
que estamos siempre corrien-
do para llegar siempre tarde: cuanto más compromisos 
tengamos, cuanto más actividad a realizar y «cosas 
que hacer» más nos parece que estamos vivos. Pero, 
así corremos el peligro de olvidar el arte de cuidar de 
nosotros mismos y de nuestra interioridad, un arte 
esencial para saber quiénes somos y porque hacemos 
lo que hacemos. Un poco de lentitud, unos momentos 
sentado sin hacer nada, sencillamente manteniéndote 
presente a ti mismo, dejando aflorar emociones que ti-
enes dentro, te ayudan a encontrar la unidad, a poner 
nombre a los sentimientos que experimentas, a ejerci-
tar tu memoria recordando. Todo esto te ayuda sobre 
todo a entrar en una pacificación y unificación interior 
de las cuales saldrás renovado y preparado para las re-
laciones del día a día.

Soledad y silencio son el tiempo del arraigo, de 
la profundidad, un tiempo en el que recibes la fuer-
za para ser tú mismo, para pensar, para formular una 
palabra que quizá es diferente de las que repite todo 
el mundo. Así pues, silencio y soledad son los ins-
trumentos privilegiados de la vida interior, los que 
te permiten ir tomando confianza en ti mismo, atre-
verte a ser tú mismo, también a costa de llegar a ser 
alguien que «canta fuera del coro» que rompe con 
las dinámicas uniformadoras que lo anivelan todo. 
Soledad y silencio también te permiten huir de la su-
perficialidad, dando profundidad a las palabras y sen-
tido a las relaciones. La soledad, de hecho, purifica 
la mirada con que miras los demás. Si piensas en los 
demás cuando estás solo, descubrirás en ellos un rostro 
desconocido, que se te escapa cuando estás físicamen-
te a su lado.

No es cierto que sea mejor comunicador el que ha-
bla mucho o continuamente, ni que sea una persona 
más capaz de relacionarse el que vive continuamente 

con los demás, sin permitirse 
nunca un momento de respi-
ro, cara a cara consigo mismo. 
Eso sería confundir la calidad 
con la cantidad. En cambio, 
pasa lo contrario: la capacidad 
de comunicación y de relación 
es proporcional a la capacidad 
de silencio y de soledad, por-
que el silencio y la soledad 
son lo que nos lleva a esa vida 
interior que nos da la capaci-
dad de ser dueños de nosotros 
mismos.

Quisiera motivarte a hacer este trabajo lento y 
paciente sobre ti mismo, contándote un pequeño 
cuento hasídico. Se dice que el rabino Sussja mo-
ribundo dijo: «El día del Juicio, no se me pregun-
tará: “¿Por qué no has sido Moisés?”; Pero sí que se 
me preguntará:” ¿Por qué no has sido Sussja?”». 
Sí, no sólo el día del juicio, sino cada día de tu vida te 
pide no tanto si te has comportado, o no, como algún 
personaje importante, sino si has sido fiel a lo que eres 
tú, si has sabido reconocer y compartir lo mejor de ti 
mismo.

Trata, entonces, de tener espacios de soledad y tiem-
po de silencio, te harán mucho bien, a ti y a aquellos 
que tienes cerca de ti.

Tema formativo

“Vive el silencio y la soledad”
Enzo BIANCHI, Cartes a un amic sobre la vida espiritual, Barcelona: Claret 2011, 53-55.  

(Traducción de Andreu Ibarz)
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Aquest estiu i dintre dels 
actes promoguts per les Fi-
lles de Maria Auxiliadora 
amb motiu de la celebració 
del 125 aniversari de la seva 
arribada a Barcelona, vam 
participar del 8 al 14 de ju-
liol en una peregrinació a 
les arrels de la Família Sa-
lesiana.

Sortirem de la 
casa provincial de 
Sarrià, un grup de 
24 persones molt 
variat: Filles de 
Maria Auxilia-
dora, Salesians 
C o o p e r a d o r s , 
membres de les 
Llars Don Bosco, 
mestres, catequistes i perso-
nes que treballen a l’escola. 
I aquí començà una expe-
riència tant profunda que 
ens refermava en la nostra 
vivència d’espiritualitat sa-
lesiana.

I Becchi, Capriglio, Cas-
tellnuovo, Chieri, Turin, 
Mornese, ...en cada lloc 
vam poder reflexionar so-
bre l’experiència educativa 
dels fundadors, Don Bosco 
i Madre Mazzarello. Tot 
allò tan sabut i tantes ve-
gades explicat, prenia una 

dimensió real, fruit d’una 
preparació molt acurada a 
càrrec de les salesianes; un 
símbol per cada ocasió, un 
petit record que ens ajudava 
i ajuda encara avui a man-
tenir present una vivència 
inoblidable.

La visita a Valdoco, va ser 
com reviure la vida de Don 
Bosco i els seus nois. Una 
foto de benvinguda agafats 
simbòlicament a les mans 
de Don Bosco en el mural 
de l’entrada. El bocí de pa 
remullat a la font. L’ entrada 
descalços a la capella Pinar-
di, on els nois es reunien per 
pregar per la vida del Sant 
quan va estar tan malalt. El 
recorregut per les estàncies 
on va viure don Bosco els 
seus últims anys...A la tarda 
la visita a l’església deSant 
Francisco de Sales, i alpetit 

pati de la sagristia on, un 
8 de desembre Don Bosco 
començava amb Bartolomé 
Garelli i els seus amics, el 
seu primer oratori. Al ves-
pre i tornant a Valdocco , 
entrada i pregària a la Ba-
sílica de Maria Auxiliadora, 
primer davant de la tomba 
del Sant, després la pregària 
escrita per Don Bosco da-
vant l’impressionant mural 
de Maria Auxiliadora, que 
amb la seva majestuositat 
i bellesa ens deixava a tots 
corpresos. 

Finalment a Mornese: una 
càlida acollida a la casa 
d’Exercicis de les Filles de 
Maria Auxiliadora, on pas-
sarem tres dies. Visita a la 
casa natal i museu de Ma-
ria Mazzarello, pregària a 
la capella de Maria Auxili-
adora, i visita al Santuari o 
el Temple de la Santa, com 
li diu la gent de la contrada. 
Al segon dia una emotiva 
pregària itinerant pel poble, 
resseguin els carrers i les 
cases on Madre Mazzarello 
va viure i passejar, on sentia 
la veu de Déu demanant-li 
que es cuidés d’aquelles no-
ies. Visita al primer col·legi 
de les FMA i a la capella 
on varen fer els vots les pri-
meres salesianes, amb una 
emotiva pregària davantla 
relíquia de la Santa. Fo-
tos al pati amb el pou tant 
significatiu per les Filles de 
Maria Auxiliadora.

I per últim “La Valponas-
ca” , lloc d’espiritualitat que 
engendra vida. Aquí les pa-
raules es queden petites per 
descriure els sentiment que 
desperta. Lloc de silenci, de 
reflexió, de contemplació. 
Un lloc on es respira tan-
ta vida viscuda. On se sent 
per tot arreu la presència 

de Madre Mazzarello, molt 
especialment al mirar per 
la famosa finestra on Main 
contemplava el poble i l’es-
glésia, desvetllant-li el desig 
de posar en marxa la gran 
obra que Déu li tenia des-
tinada. 

En la nit de l’últim dia, en 
una posada en comú de les 
nostres vivències personals, 
com una sola ànima, tot el 
grup va expressar el seu de-
sig de tornar a repetir una 
experiència tan profunda i 
positiva . 

Cada un de nosaltres, tor-
nava a casa seva amb un 
missatge personal que Ma-
dre Mazzarello, en una car-
ta, ens encoratjava a portar 
a terme. 

És cert que quan més co-
neixes més estimes. Tots 
tornàvem orgullosos de 
pertànyer a la Família Sa-
lesiana i amb el desig d’as-
saborir i comunicar una 
vivència tant engrescadora.

Salva i M. Àngela. “El Brull”

Pelegrinatge a les arrels de la Família Salesiana  
o una vivència inoblidable

Pati de St. Francesc de Sales

Mornese

Entrada del Col·legi de Mornese

Casa de Don Bosco
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Este verano y dentro de los 
actos promovidos por las 
Hijas de María Auxiliado-
ra con motivo de la cele-
bración del 125 aniversario 
de su llegada a Barcelona,   
participamos del 8 al 14 de 
julio en una peregrinación a 
las raíces de la Familia Sa-
lesiana.

Salimos de la casa 
provincial de Sarriá, 
un grupo de 24 per-
sonas muy variado: 
Hijas de María Au-
xiliadora, Salesianos 
Coopera-dores, mi-
embros de los Hoga-
res Don Bosco, ma-
estros, catequistas y 
personas que trabajan 
a la escuela. Y aquí empezó 
una experiencia tan profun-
da que nos reafirmaba en 
nuestra vivencia de espiritu-
alidad salesiana.

I Becchi, Capriglio, Cas-
tellnuovo, Chieri, Turín, 
Mornese, ...  en cada lugar 
pudimos reflexionar sobre 
la experiencia educativa de 
los fundadores, Don Bosco 
y Madre Mazzarello. Todo 
aquello tan sabido y tantas 
veces explicado, tomaba una 
dimensión real, fruto de una 
preparación muy cuidada a 

cargo de las salesianas. Un 
símbolo para cada ocasión, 
pequeños recuerdos que nos 
ayudaban y ayudan aún hoy 
a mantener presente una vi-
vencia inolvidable.

La visita a Valdoco, fue 
como revivir la vida de Don 
Bosco y sus muchachos.

Una foto de bienvenida 
cogidos simbólicamente a 
manos de Don Bosco en el 
mural de la entrada. El pe-
dazo de pan remojado en 
la fuente del patio.  La en-
trada descalzos en la capilla 
Pinardi, donde los chicos 
se reunían para orar por la 
vida del Santo cuando estu-
vo tan enfermo. El recorri-
do por las estancias donde 
vivió don Bosco sus últimos 
años... Por la tarde la visita 
a la iglesia de San Francisco 
de Sales, y el pequeño patio 
de la sacristía donde, un 8 

de diciembre Don Bosco 
comenzaba con Bartolomé 
Garelli i sus amigos su pri-
mer oratorio.  Por la noche 
y volviendo a Valdocco, en-
trada y oración en la Basí-
lica de María Auxiliadora, 
primero ante la tumba del 
Santo, después la oración 
escrita por Don Bosco ante 
el impresionante mural de 
María Auxiliadora, que con 
su majestuosidad y belleza 
nos dejaba a todos cautiva-
dos.

Finalmente en Mornese: 
una cálida acogida en la casa 
de Ejercicios de las Hijas de 
María Auxiliadora, donde 
pasaremos tres días.  Visita 
a la casa natal y museo de 
María Mazzarello, oración 
en la capilla de María Au-
xiliadora, y visita al Santua-
rio o el Templo de la Santa, 
como le dice la gente de la 
región.  En el segundo día 
una emotiva oración itine-
rante por el pueblo, siguien-
do las calles y las casas don-
de Madre Mazzarello vivió 
y paseó, donde oía la voz de 
Dios pidiéndole que se cui-
dara de aquellas chicas. Vi-
sita al primer colegio de las 
FMA y la capilla donde hi-
cieron los votos las primeras 
salesianas con una emotiva 
oración ante la reliquia de 
la Santa.  Fotos en el patio 
con el pozo tan significativo 
para las Hijas de María Au-
xiliadora.

Y por último “La Valponas-
ca”, lugar de espiritualidad 
que engendra vida. Aquí las 
palabras se quedan pequeñas 
para describir los sentimi-
entos que despierta.  Lugar 
de silencio, de reflexión, de 
contemplación.  Un lugar 
donde se respira tanta vida 
vivida. Donde se siente por 

todas partes la presencia de 
Madre Mazzarello, muy es-
pecialmente al asomarnos 
a la famosa ventana donde 
Main contemplaba el pue-
blo y la iglesia, desvelándole 
el deseo de poner en marcha 
la gran obra que Dios le te-
nía destinada.

En la noche del último día, 
en una puesta en común de 
nuestras vivencias perso-
nales, como una sola alma, 
todo el grupo expresó su de-
seo de volver a repetir una 
experiencia tan profunda y 
positiva.

Cada uno de nosotros, vol-
vía a casa con un mensaje 
personal que Madre Maz-
zarello, en una carta, nos 
alentaba a llevar a cabo.

Es cierto que para amar más 
hay que conocer más.  To-
dos volvíamos orgullosos 
de pertenecer a la Familia 
Salesiana y con el deseo de 
saborear y comunicar una 
vivencia tan estimulante.

Salva i M. Àngela. “El Brull”

Peregrinación a las raíces de la Familia Salesiana  
o una vivencia inolvidable

Patio de S. Francisco de Sales

Mornese

Entrada del Colegio de Mornese

Casa de Don Bosco
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La reunión se celebró el pasado día 28 de Noviembre 
en Martí Codolar. 

Valoración del encuentro  
por parte de los grupos

Badalona-2. El encuentro gustó más que el del pasa-
do año. Muy buena idea el hecho de que cada miembro 
de la pareja participase en diferentes grupos de trabajo. 

Se plantearán aprovechar la oferta de  C. Garulo para celebrar un encuentro en el Tibidabo.

Badalona-1. Les gustó todo mucho. Valoran muy positivamente el hecho de que cada miembro de la pareja 
participara en diferente grupo de trabajo.

Sant Boi. Valoración general muy positiva. Tal vea el rato destinado a la reflexión en grupo fue un poco corto. 
En la primera charla, casi todos los ejemplos hacían referencia a la Educación y escolarización de los hijos. La 
segunda charla no se entendió muy bien.

El Brull. Gustó todo mucho. Destacan, sobretodo, el momento de reunión por grupos.

Martí Codolar-2 Les gustó todo. Les pareció interesante la presentación del Tibidabo. E intentarán realizar 
la experiencia.

Terrassa. Todo les pareció muy bien. Encontraron a faltar la puesta en común de todo lo que se había tra-
bajado. Ellos ja han realizado la experiencia del Tibidabo. De todas maneras, los matrimonios que asistían por 
primera vez al encuentro, no acabaron de entender la presentación del Tibidabo

Martí Codolar-1. Todo muy bien. Valoran muy positivamente que la casa estuviera en Barcelona. Están 
estudiando la manera de colaborar con la Fundación BENALLAR.

Sabadell. Todo muy bien organizado. El trabajo realizado en los grupos, muy interesante.  No acabaron de 
entender la presentación del Tibidabo.

Meridiana. Todo muy bien. Gustó mucho el hecho que las parejas no estuvieran en el mismo grupo de tra-
bajo. Así después pudieron compartir experiencias. No se entendió la presentación del Tibidabo.

Presentación de los materiales del tema común.

Andreu Ibarz presenta un primer documento con todas las aportaciones realizadas por los diferentes grupos 
de trabajo. Así mismo, presenta un segundo documento con ideas, propuestas y actividades posibles a realizar 
por los grupos para seguir. De ambos documentos se entrega una copia a los matrimonios secretarios y a los/las 
Consiliarios/as.

Recordad que en la página web (http://www.cooperadors.salesians.info/lldb/) está toda la documentación a 
vuestra disposición. 

Resumen de la reunión de matrimonios secretarios y 
consiliarios 
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“Adéntrate  
en ti mismo”
Interioridad de la persona, paz interior 
conmigo mismo, la pareja y la familia

El pasado 16 de Octubre los grupos de hoga-
res Don Bosco tuvimos el encuentro anual en la 
casa Salesianas de Montbau (Barcelona).

Fue un día importante para todos porque compartimos además del trabajo en grupos, la alegría, la amistad 
y ese espíritu de familia que nos caracteriza. La mañana comenzó con una oración y palabras de bienvenida. 
Este año el encuentro tuvo un carácter solidario. Realizándola en esta casa de las salesianas colaboramos con 
el Proyecto LLAVOR (semilla) que llevan conjuntamente tres instituciones de carácter social: Hijas de María 
Auxiliadora, la Fundación Ared y la Fundación Ben-Allar. El objetivo del proyecto es trabajar para conseguir 
la integración social y laboral de personas en situación social, mayoritariamente mujeres procedentes de centros 
penitenciarios y servicios sociales.

Andreu Ibarz nos presentó, a continuación, al conferenciante Sr. José Otón que nos resaltó la importancia de 
educar la interioridad en el contexto actual. Nos definió los tres ejes básicos de la misma (Profundidad, Unidad 
y Autenticidad) y nos expuso los objetivos para educarla, los contenidos y las técnicas para conseguirlo.

Acabada la charla se formaron grupos de trabajo para compartir nuestras reflexiones y experiencias perso-
nales a partir de unas preguntas propuestas anteriormente sobre el tema unificando así el trabajo de los grupos. 
Este año la formación de dichos grupos tuvo una 
variante interesante; separar a los matrimonios y, 
en lo posible, los grupos de origen para un mayor 
enriquecimiento y la libertad de poder adentrar-
nos más en nuestra interioridad.

Finalizado el trabajo en los grupos no hubo 
puesta en común pero sí el compromiso de recibir 
por escrito las respuestas de los grupos.

Tras un breve descanso nos reunimos todos 
nuevamente para la presentación de un proyecto 
que se está realizando en el templo del Tibidabo. 
Fue presentado por Carlos Garulo, salesiano de 
esa comunidad.

Finalizamos la mañana con el almuerzo. La Jornada acabó con la Eucaristía dónde compartimos y ofrecimos 
todo lo que somos como familias cristianas. Luego la foto de grupo y la despedida, llevándonos todos muchas 
ganas de continuar trabajando para superar las dificultades.

Antonio del Águila y Mª Rosa Calsina. Grupo de Terrassa

ENCUENTRO GENERAL “LLARS DON BOSCO” 
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Una parte del grupo de Llars de Sa-
badell (6 parejas) asistimos el pasa-
do domingo, dia 27 de noviembre, 
a un Concierto de Música Gospel 
del grupo The Gospel Viu Choir. 
Fue una experiencia muy intere-
sante y agradable. El gru-
po TGV!, formado por 80 
cantantes hizo participar en 
todo momento al público, 
haciéndolo cantar, palmar e 
incluso ensayó una canción 
con todo el público para 
acabar el concierto y salir 
todos juntos, cantantes y 
público de la Sala del Audi-
torio Nacional, cantando la 
canción aprendida.

The Gospel Viu Choir se 
estrena en enero de 2004 en 
el Real Monasterio de Ripoll ante 
un público que ha captado, desde 
el principio, la energía y la fuerza 
de esta joven formación de la esce-
na catalana (Palafolls, Girona). El 
estilo de TGV! pretende ser pro-

pio y característico, y está 
marcado por el buen uso 
de la técnica vocal y co-
ral, por unos ritmos vivos 
y trabajados y, al mismo 
tiempo, por una asimila-
ción del contexto histórico 
y humano que impregna la 
música góspel y cada canto 
del repertorio escogido.

La trayectoria de TGV! es destaca-
ble (Festival Jazz y Blues en Roses, 
DOM Festival, Festival (A)phòni-
ca, Festival Internacional de Jazz de 
Teruel, Festival Ruïnes d’Empúries, 
Gran Teatre del Liceu, Palau de la 

Música Catalana, L’Auditori–Palau 
de Congressos de Girona, L’Audi-
tori de Barcelona, Kursaal de Man-
resa, Teatre Poliorama de Barcelo-
na, Auditori August Tarragona...) 
y ha compartido cartel en festiva-

les de primera línea con 
Sharrie Williams & The 
Wiseguys, The Kingdom 
Choir, Natalie Cole, Jorge 
Drexler, Lluís Llach, Joa-
quin Sabina, entre otros. 

Su proyección los ha lle-
vado a compartir escena-
rio con THE GOLDEN 
GATE QUARTET, en 
una producción del Gru-

po Godó, en el Palau de Congressos 
de Barcelona ante un multitudina-
rio público presidido por los Prínci-
pes de Asturias.

Asimismo, han participado en el 
proyecto MOU-TE PELS QUI-
ETS en L’Auditori de Barcelona, 
un concierto ideado por Màrius 
Serra junto con otros artistas de 
primera línea como Quimi Por-
tet, Nina, Gossos, Lluís Gavaldà, 
Elisabet Raspall, Ivette Nadal, Pau 
Riba...

 Durante el 2010 la formación 
presenta en el Palau de la Música 

Catalana su último trabajo 
(Spirituals by Gospel Viu) 
e interviene en festivales 
de prestigio como el Festi-
val de Música de Alella, las 
Vetllades d’Estiu de Sant 
Lluís (Menorca), el Festival 
Internacional de la Porta 
Ferrada con Soweto Gospel 
Choir y el festival Grans del 
Gospel 2010 con los Nort-
hern Kentucky Brother-
hood Singers en L’Auditori 
de Barcelona y L’Audito-

ri–Palau de Congressos  de Girona, 
además de actuar, por primera vez 
desde su fundación, en el Gran Te-
atre del Liceu.

En 2011 repite concierto en el 
proyecto MOU-TE PELS QUI-
ETS, en L’Auditori de Barcelona el 
día 27 de noviembre.

The Gospel Viu Choir (TGV!). Concierto Solidario 
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Equip Editorial (Martí-Codolar I): Rafel G. - Joan S. i Núria P. - Pedro G. i Isabel P. - Pedro R. i Gloria W. - Antonio L. i Tere V. - Josep M. S. i Glòria D.

Querido Dios: 
estamos todos juntos
para pedirte por nuestra familia. 
Ayúdanos a querernos siempre más, 
a perdonarnos
y a saber ayudar, a escuchar al otro 
y a tratarlo con cariño. 
También te queremos pedir 
por todos los niños 
que no tienen un hogar, 
por los que andan por la calle, 
solos y abandonados. 
Ayúdanos a preocuparnos por ellos, 
y a no olvidarnos ni ser indiferentes. 
Junto al pesebre 
queremos ofrecerte lo mejor de nosotros 
para construir un mundo mejor. 
Te damos nuestro corazón 
para que Jesús nazca en nosotros 
y lo llevemos a los demás.

L’Isabel. Badalona

 

“Nader y Simin. Una separación” 
(2011).

La última película del director ira-
ní Ashgar Farhadi, ganó el Oscar 
2012 a la mejor película de habla no 
inglesa. Antes de llevó el Oso de Oro 
del Fetival de Berlín, y con justi-
cia. La película relata una desgarra-
dora tragedia contemporánea que 
podría suceder en cualquier lugar 
del mundo. Pero resulta que sucede 
en el Irán moderno, por lo que se 
mezclan otros temas como la reli-
gión y la condición de la mujer en 
los países árabes. Los personajes, 
magníficamente interpretados, son 
totalmente veraces y muestran unas 
personas corrientes cuyas vidas se 
ven trastocadas por una series de 
acontecimientos fortuitos que po-
nen a prueba su honestidad y su 
moralidad. Podremos reconocer si-
tuaciones cercanas como el cuidado 

de nuestros ancianos en la ajetreada 
vida contemporánea, el drama de 
los hijos ante la separación de sus 
padres, obligados a tomar decisio-
nes prematuras, el instinto de su-
pervivencia y las renuncias vitales 
para encontrar una vida mejor. En 
suma, la complejidad de las relacio-
nes humanas en toda su crudeza. 

Un historia que sin duda nos cues-
tionará a cada uno de nosotros, 
espectadores y espectadoras, y nos 
preguntará en todo momento qué 
haríamos si estuviéramos en el lu-
gar de los personajes, tan parecidos 
a cualquiera de nosotros.

“Nader y Simin. Una separación“

Postal de Nerea

Postal de Nerea

Postal de Itziar

Postal de Ainhoa

Para el número que estábamos 
preparando para Navidad,   
Nerea, Itziar, Ainhoa y su 

hermana Nerea, nos enviaron 
estos dibujos. Finalment, no 

hemos podido publicar este 
número del Full de Llars Don 

Bosco hasta unos meses más 
tarde, però queremos publicar y 

mostraros este trabajo que fué 
hecho con tanta ilusión. 

¡Muchas gracias!


