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2 Discursos del alumnado de los cursos de expertos de Escuelas Salesianas 

Grupo 1 

Buenas tardes. 

En primer lugar, dar las gracias a la organización por la invitación y por darme la oportu-
nidad de dirigirme a ustedes en calidad de alumno del Curso de Directivos de Escuelas 
Salesianas 18-19. 

Es curioso que después de todos estos meses sin vernos, pues parezca que nos vimos 
ayer mismo. Personas de diferentes lugares que no nos conocíamos de nada y que sin 
embargo al poco de encontrarnos ya estábamos entusiasmados compartiendo “batalli-
tas”del tipo...”tengo una pila de exámenes que corregir, que ya verás cuando vuelva...o...
estoy hasta el gorro de los estándares de aprendizaje, de las competencias...por cierto, 
¿alguien sabe qué son?...En fin, en nuestro ambiente. 

A medida que iba avanzando la semana, vimos que no solo merecía la pena la comida, 
sino que hasta resultaba interesante lo que nos proponían, intenso, muy intenso pero 
interesante. 

Nos hablaron de programación y proyectos, aunque todavía algo tímidos y dormidos, 
nos recordaron que cuando se habla de Don Bosco, se habla de magia y un simple truco, 
siempre merece la pena. 

Con Jesús Muñoz, comprobamos que se puede ser abogado y buena gente a la vez, 
de nuevo la magia, aunque en esta ocasión ayuda mucho que sea sevillista. Con él nos 
asombramos de la cantidad de supuestos y casos extraños que se nos pueden presentar 
en nuestras Casas, que si un padre que es soldado en Afganistán y quiere recoger las 
notas de su hijo, pero resulta que el abuelo está casado con la ex del portero del colegio, 
que no lo deja entrar porque en el artículo tal, barra cual, del real Decreto del 16 de octu-
bre de bla, bla, bla, dice que...llames al abogado. 

Menos mal, que lo que es comer, se come. Al final llegué a la conclusión de que en rea-
lidad nos cebaban para que no nos quejásemos, incluso llegué a pensar que podíamos 
ser sacrificados para vendernos al peso, creo que no he estado en otro lugar donde te 
den pizza para desayunar. 

Dirección de 
Centros Educativos
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Después de vomitar, tocaba la parte de los dineros y Rafa Escamilla nos deleitó con fra-
ses del tipo...”en cualquiera de nuestros Centros, de los medianitos, se mueve al año un 
millón de euros”¡y se queda tan tranquilo, ni pestañea!...pero si yo para pedirle un paque-
te de folios al administrador tengo que encomendarme a Domingo Savio y prometer bajo 
acta notarial que escribiré flojito y hasta que no ocupe el folio entero no cogeré otro, ¡qué 
somos de la concertada y no nos dejan pedirle dinero a los padres! 

Y a todo esto, venga coulant de chocolate...y después de bajar rodando, ¡tatachán! lle-
garon los amargueitors vs. Motiveitors... lo siento por los presentes en la sala que no 
estuvieron en el curso, porque claro diciendo esto parece que estuvimos jugando con los 
Transformers y no, es mucho más sencillo, resulta que tenemos compañeros que son 
amargueitors porque no se motivan, o sea no son motiveitors, ya que estos motivei-
tors tienen a los amargueitors amargados por no motivarlos, aunque puede que haya 
antiguos motiveitors que ahora son amargueitors, porque lo que es amargueitors que 
se cambien a motiveitors es mucho más difícil...resumiendo...que sí, que estuvimos ju-
gando a los Transformers. En realidad deberíamos ser todos Transformeitors. 

Y así pasaron las horas, los días, el arroz con leche...y Antonio Rodríguez, esa persona 
que es capaz de hacer salesiano al más ateo de los ateos, de ser seguidor de Mamá Mar-
garita hasta alguien que no haya pisado jamás uno de nuestros colegios, de hacer que 
le rece a Don Bosco incluso a la ministra de educación. No se puede expresar mejor el 
carisma salesiano y con más pasión de lo que lo hizo él, incluso estando enfermo. Mu-
chas gracias por el ejemplo. 

Lo mejor, estaba por llegar y no me refiero al flan, los últimos días. Anastasia, alguna que 
otra cervecita, cenar fuera, sí otra vez a comer...la cosa llegaba a su fin y tras Joaquín Do-
sil, experto en comunicación eficaz, que ha hecho que ahora esté pendiente de cuantas 
veces se mete alguien la mano en el bolsillo cuando habla conmigo, llegaba el Equipo In-
nova y nos pusimos a trabajar en grupo, en cooperativo y aunque ya cansados echamos 
el resto en realizar murales e inventarnos como serían nuestros colegios ideales, fijaos 
si estábamos cansados, que hubo un momento en que pensé que escuchaba voces en 
galego y en catalán... 

Y por cierto, Rafa Ruiz que con su buen talante y su amabilidad nos propuso el proyecto 
final, aquel con el que dimos por acabado, antes de que se nos cerrase la plataforma y 
con algún que otro apurillo, este maravilloso curso en el que en tres semanas hemos 
aprendido, nos hemos conocido, compartimos mil batallitas, supimos que el ser salesia-
nos y salesianas nos hace ser personas privilegiadas y sin fronteras capaces de aportar 
nuestras buenas prácticas para que este mundo sea mejor. 

Y no me gustaría terminar sin dar un enorme gracias a Javi de Vega, aquí sí creo que 
puedo hablar en nombre de todos, muchas gracias por estar en todo momento pendien-
te, de tu buen hacer y de tu buen rollo y por supuesto a D. Ángel Astorgano por procu-
rarnos siempre lo mejor de lo mejor. Muchas gracias de corazón. 

Alberto Parra  
Salesianos San Pedro (Triana)
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Grupo 2
A todos nos llegó el día en que nos llamaron al despacho. “Mira, hemos pensado en ti 
para que hagas el curso de directivo”. Una mezcla de orgullo y satisfacción (como diría 
el rey emérito) y de miedo recorrió nuestro cuerpo. Pero como decía Don Bosco: “Nuca 
digas no me toca sino ¡Voy yo!”. 

Así que a Madrid vinimos todos. Unos de más lejos y otros de más cerca pero enseguida 
nos dimos cuenta de que estábamos “como en casa”. Aunque no nos conocíamos un 
mismo espíritu nos conectaba, como los instrumentos de música que vibran aún sin que 
los toques si están afinados en la misma nota. Ya en la primera comida del lunes había 
bullicio que poco a poco dio paso a las risas, conversaciones profundas, consejos y du-
das compartidas. Y así nacía el mejor...grupo (ES LO QUE TIENE JUNTAR A MUCHOS 
MOTIVEITORS. Nos venimos arriba enseguida). Nacía una red que debemos mantener. 
Es una riqueza que no podemos dejar que se pierda. Formamos parte de algo mucho 
más grande que nosotros mismos, que nuestro colegio Somos parte del sueño de Don 
Bosco. “Somos uno” Debemos aprovechar esta red como un tesoro para nosotros a nivel 
personal, como acompañamiento y como un gran bien para nuestros alumnos y com-
pañeros.

 Aprendimos mucho. Fueron tres semanas de trabajo intenso, crecimiento personal y 
aprendizaje en todos los sentidos. Excepto en la papiroflexia. Eso no se nos dio muy bien. 
He utilizado frases de Don Bosco para recordar algunos detalles de ponencias y otros 
momentos del curso. 

“La educación es cosa del corazón y sólo Dios es su dueño.” (Salesianidad, somos los 
primeros en la pastoral) Todos los formadores nos han insistido en esto. Educar desde la 
cercanía, el afecto y el acompañamiento. Debemos garantizar el carisma y la identidad 
cristiana y salesiana en nuestros centros.

“Para trabajar con éxito téngase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución.” (Lide-
razgo) Entre las cualidades de un buen líder deben estar la humildad, el cariño, la empatía 
y la paciencia.

“Huid de un mal compañero como de la vista de una serpiente venenosa.” (amargueitors, 
Oscar) Cuidado con los “amargueitors”. Don Bosco ya los conocía. A veces es mejor no 
tenerlos muy cerca.

“Las innovaciones deben introducirse poco a poco, casi insensiblemente.” (Innovación) 
Ya Don Bosco tenía claro que esto no se podía hacer de un día para otro. Sino poco a 
poco. Intentando sumar a todo el mundo posible a la causa.

“El dinero no puede satisfacer el corazón del hombre, sino el buen uso que de él se hace, 
es esto lo que produce la verdadera satisfacción.” (Rafa, administración) Ya podemos 
tomarnos esto en serio con lo que se nos viene encima. Gracias a Don Bosco y a los 
ponentes, sabemos que, aunque haya poco, lo importante es administrarlo bien. Que no 
podemos vivir en la queja sino que debemos encontrar nuestra riqueza y gestionarla con 
inteligencia...y poner todo en manos de María Auxiliadora también es importante...como 
hacía Don Bosco.
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“En la cena hay que comer menos que en la comida y recomendar a los jóvenes tener 
ligero el estómago al acostarse.” De este consejo no hicimos ni caso. Comimos a hora y 
a deshora. Amor, la cocinera, nos ayudó a sentirnos, en mi caso particular, mucho mejor 
que en casa. 

“Dios favorece al hombre alegre.” (La Knave) Compartimos momentos muy divertidos y 
geniales. Paseos más lagos de lo previsto porque alguno se perdía, algún caramelo vo-
lador en clase y mucha fiesta. “¡Tristeza y melancolía fuera de la casa mía!” Con nosotros 
esto está asegurado.

Específicamente, no nos podemos olvidar de Javier que nos acompañó y nos consiguió 
todo lo que le pedimos. ¡Hasta el musical de 33! (específicamente, gracias a la insistencia 
de uno de nuestros queridos compañeros).

Queremos terminar dando las gracias a la familia salesiana por esta formación, por esta 
oportunidad para crecer y papa conocer a formadores y compañeros maravillosos. Por 
creer en nosotros. 

 Abre los ojos, hazlo posible. Estad seguros de que esta generación de directivos tiene 
los ojos muy abiertos y va a hacer todo lo posible para QUE EL SUEÑO DE DON BOSCO 
SIGA VIVO. 

Ricardo M. Coronado Romero 
Salesianos Loyola (Aranjuez)
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Grupo 3
Cada mes de enero —según comenzamos el segundo trimestre—, a todos se nos vienen 
a la mente Don Bosco y alguna de sus frases: “Estad siempre alegres”…

Al principio me parecía una frase sencilla, fácil de alcanzar; hoy, después de haberle dado 
cientos de vueltas al tratar de comunicársela a mis alumnos  —y ahora a mi claustro—, 
me doy cuenta de que no es tan sencillo, dado que para llegar a estar siempre alegres, 
primero hay que saber estar.

Saber estar es ser presencia. Cualidad de un gran padre. Cualidad de Don Bosco. 

Saber estar es acompañar, es ayudar, delegar, coordinar. Como aquel director de orques-
ta que, sin ser el mejor violinista, o sin pretender indicar al mejor tenor cómo impostar la 
voz, consigue un resultado armónico por parte de todo su equipo. 

Saber estar es recordar, es negociar, es exigir. 

Para saber estar, es necesario aprender a recordar en nuestras aulas — y ahora a nuestro 
claustro— las normas del taller de Don Bosco, pues él era alegría y rectitud a un mismo 
tiempo. 

Saber estar es saber que, a pesar de los percances, de los malos días y de los desencan-
tos, existe y ha de existir una estabilidad emocional que llama a la templanza; cualidad de 
una gran madre. Cualidad de María  Mazzarello quien siempre, pacientemente, esperaba 
a que se produjera el cambio en las personas. 

Saber estar es un cúmulo de virtudes, pero, sobre todo, es compromiso. 

Todos lo sabemos; y una vez que comenzamos a desempeñar la función por la que he-
mos sido formados, nos damos cuenta de que saber estar es, por encima de todo, dar 
desinteresadamente siendo ejemplo; como un padre a su hijo. Es tratar a las personas 
con Amorevollezza. 

Antes de empezar a escribir estas palabras, estuve buscando ejemplos que ofreceros, 
hasta que me di cuenta de que la respuesta no podía haber estado más cerca: no puedo 
encontrar mejor ejemplo de saber estar que el del grupo que hoy se gradúa. 

Las semanas de convivencia, de aprendizaje y de trabajo que nos han traído hoy aquí, 
pueden perfectamente compararse con una vida dentro de una nueva casa: la vida en el 
Oratorio. 

Y digo yo que algo de materia prima debíamos de tener, pero algunos de nosotros éra-
mos piedras que han sabido tallar a base de ejemplo.

Ángel Astorgano y Javier de Vega —derrochando cualidades de Don Bosco— nos han 
acompañado a lo largo de todo este trecho como si fuésemos aquellos chavales del 
Oratorio.

Ángel, cada mañana, y bien pronto, nos personalizaba cada una de sus oraciones dando 
con el dardo en la palabra como en cada una de sus conversaciones.
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Aunque si tenemos que hablar de dardos… ahí esta Javier. Javier nos ha exigido ma-
drugar para hacer ejercicio, aunque algunas nos hayamos quedado en el camino… Nos 
sorprendía con su capacidad de renuncia y sacrificio ante tan deliciosos postres, porque 
—eso sí—, comida no nos ha faltado. Durante todas esas horas de Leyes, de Economía, 
de Liderazgo y de Identidad Salesiana ahí estaba él, a nuestro lado. 

Pero es que muchos de vosotros todavía no sabéis que todo lo que nos enseñaban, él 
era capaz de ponerlo en práctica una vez acabada la jornada, en nuestro tiempo de ocio: 
negociando económicamente la entrada a los sitios con nombre de musical, liderando 
coreografías grupales y brindando siempre con nosotros. 

Todo esto se lo hemos agradecido con gran cariño; pues, como mínimo, podemos presu-
mir de ser el primer grupo que le ha manteado y que, si no se escapa, vuelva a mantearle 
hoy. 

Porque cuando él merecía estar triste, no nos ha dejado de acompañar. Pues él también 
tuvo un gran ejemplo. 

En uno de los bloques, el de Identidad Salesiana, nos contaron anécdotas de Don Bos-
co. Una de ellas era que, cada noche, cuando iba a rezar —teniendo en la cabeza varias 
situaciones que resolver—, primero le confiaba sus problemas a Dios y después se iba a 
descansar. Era entonces cuando Don Bosco desconectaba. 

Porque para saber estar, hay que saber desconectar también. Hay que alejarse. Hay que 
saber cuándo y cómo no estar. 

Ahora, somos nosotros los llamados a motivar a nuestros equipos. 

Somos nosotros los que —como Don Bosco, como Ángel y como Javier— tenemos la 
responsabilidad de acompañar, de ayudar, de delegar y de alejarnos cuando sea nece-
sario. 

Somos nosotros ahora los que tenemos la responsabilidad de “Saber estar”.

No olvidemos que la alegría y el sentimiento de identidad parten siempre de uno mismo. 

Estad siempre alegres, que fuéramos doce quizás no fue casualidad.

Marta Parrado 
Salesianas Aravaca (Madrid)
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Grupo 1
En este curso hemos aprendido muchas cosas, se podría afirmar que la formación es 
muy completa… hemos descubierto lo poco que sabemos de acompañamiento de la 
mano de Juan Crespo y nos hemos dado cuenta de que acompañar, es la mejor forma 
de mirar con los ojos de Jesús, sin prejuicios, desde el amor…. hemos aprendido sobre 
liderazgo y gestión de equipos, sobre teología, sobre proyectos... hemos compartido re-
cursos y experiencias entre nosotros y con el curso de directivos.

Teníamos casi 8 horas de sentada al día (nos pusimos en la piel de nuestros alumnos)... 
Pero Javier y Ángel se preocuparon por que todo estuviera organizado y bien atado: las 
cenas, los musicales, los largos paseos nocturnos, la cena compartida y hasta los picnics 
y taxis que cada uno necesitaba para volver a casa… Facilitando espacios para esa quei-
mada nocturna y ese amigo invisible que dejaba notas por todas partes.

Las hermanas tampoco se quedaron atrás en esta acogida. Nunca les faltó la sonrisa, el 
trato amable y, por supuesto, la buena cocina… ¡qué bien comimos! Por encima de nues-
tras posibilidades.

Tampoco le hicimos feos a los bocatas de calamares o a la hamburguesa sentados en la 
calle al salir del musical.

Todos veníamos haciendo un esfuerzo en el cole y en casa para poder sacar tres sema-
nas de formación y convivencia. ¡Y qué semanas! Ha sido tan valiosa la formación aca-
démica como la convivencia entre nosotros.

Os voy a contar una cosa que a lo mejor os resulta familiar. Cuando en mi cole me pidieron 
que llevara la pastoral, pensé que los salesianos se habían equivocado conmigo, no me 
veía yo capaz de semejante tarea. Como antigua alumna y antigua monitora del centro 
juvenil, no he dejado de celebrar Don Bosco desde los tres años, siempre he disfrutado 
y participado de la pastoral. Pero capitanear el barco… eso eran palabras mayores… Du-
rante el primer año, me sentía coordinadora FAKE que se dice ahora, yo no era ejemplo 
de nada, dudaba, no sabía cómo guiar a mi equipo de profes, me exprimía los sesos para 
enganchar a los alumnos, ayudarles a descubrir a Dios y a querer a Don Bosco… Me puse 
la mochila de las tareas y empecé a andar como pude.

Al curso también llegué con reservas… no sabía si era una coordinadora de pastoral de 
las de verdad, de las que saben todo el rato lo que hay que hacer y cómo hacerlo… Y mi 

Coordinación  
de Pastoral
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gran sorpresa, y el tesoro más grande que me llevo, fue el descubrimiento de todos mis 
compañeros. Ellos, diferentes todos, pero a la vez, exactamente como yo: dudaban, se 
frustraban, se esforzaban por hacerlo lo mejor posible, se emocionaban con las mismas 
cosas, se enorgullecían de muchas otras... Teníamos los mismos problemas en nuestros 
coles (o parecidos) y también las mismas ilusiones. Xavi Camino nos recordó que no 
existe la parábola del recogedor… Que a lo mejor no recogemos nosotros los frutos, pero 
que tenemos que seguir sembrando.

Fue una auténtico placer compartir reflexiones con personas tan especiales, hablar de los 
salesianos, de Don Bosco, de cómo vivíamos a Dios en nuestras vidas… Personas reales, 
no perfectas, con debilidades y fortalezas, abiertas a mostrarse tal cual son y a mejorar 
cada día...

Lo mismo me pasó con los directivos… Cuando compartíamos los ratos libres y debatía-
mos sobre lo aprendido, me admiré al ver que todos ellos son personas comprometidas, 
valientes, que se esfuerzan cada día por hacerlo lo mejor posible, pero que también du-
dan….

En todos ellos, pastores, directores, ponentes... he descubierto personas especiales, ge-
nerosas, entregadas… Personas que vibran en clave cristiana.

El grupo humano que se formó allí fue lo más inspirador, lo más alentador… Volví del 
curso renovada, reconciliada con la vida. Sintiendo que, por diferentes que seamos, es-
tamos todos conectados: conectados en el amor por Don Bosco, en el compromiso, en 
el sentido de la vida. Somos testigos, guías, acompañantes. Garantes y responsables del 
estilo salesiano que nos hace especiales. Conectados por el amor de Dios que nos lleva 
a la verdadera felicidad.

Y con ello, llegué a la conclusión de que No estamos solos capitaneando el barco. Tene-
mos una flota entera de capitanes que mnavegan en la misma dirección, surcando las 
mismas aguas y guiándonos por la misma brújula. Formamos parte de la familia salesia-
na y lo llevamos con orgullo y con el peso de la responsabilidad.

Somos UNO. Como nos dijo Manuel Bellmunt: “Jesús no eligió a los discípulos porque 
valían, les eligió para que valieran” Y en eso pondremos el corazón.

Gracias

Yulema Pedro 
Salesianos San Antonio Abad (Valencia)


