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ASAMBLEA ANTIGUOS ALUMNOS/AS

Día 1 de Dicembre
11,00 h. Eucaristía
12,00 h. Asamblea

A la finalización habrá lunch
en el bar del colegio.

(Son 5 €)



Sin apenas darnos cuenta empezamos un nuevo curso, y en pocos días estare-
mos sujetos a los nuevos horarios y obligaciones de cada día, en nuestros estudios 
o nuestra ocupación habitual. En primer lugar, me gustaría desearos,en nombre de 

nuestra asociación, un buen inicio para este próximo período, siempre con mucha ilusión y energía en la 
confianza de que María Auxiliadora y D Bosco nos acompañarán en cada momento de este proceso.

Las vacaciones han sido momento de relax y cambio total de nuestras actividades, y a lo mejor tam-
bién,  de momentos de reflexión y pensamiento sobre cuestiones que no nos planteamos durante los me-
ses de trabajo. En este sentido, me gustaría compartir con vosotros un tema de reflexión que va a tener 
su punto culminante en muy poco tiempo . Se trata del Sínodo para la Amazonia que anunció el Papa 
Francisco el 15 de octubre de 2017, y se desarrollará durante el siguiente mes de octubre de 2019.

El tema es apasionante y de una tremenda actualidad, ya que trabaja en los caminos de la evangeli-
zación dentro de la Ecología Integral. En este último tiempo previo al Sínodo se ha estado trabajando 
duro desde la elaboración de un Documento Preparatorio para esta Asamblea especial de las iglesias de 
la región panamazónica. Se trata de ver la realidad de aquellos territorios, su diversidad e identidad de 
los pueblos indígenas (más  de 390 distintos)  analizando el desastre ecológico en la que están incursos 
y sobre todo, en lo referido a los derechos fundamentales de sus pobladores. 

Aquí lo más importante ha sido la labor de escucha a las comunidades y pueblos indígenas para una 
vez analizada cada situación se realice un discernimiento a la luz del Evangelio. Es en esta fase donde 
se compara la realidad de destrucción que se vive en la Amazonia,  el proceso del anuncio del Evangelio 
y también de la denuncia de las situaciones que oprimen a sus habitantes, para que finalmente,  se esta-
blezcan  los caminos de actuación que debe afrontar la Iglesia. 

Me quedo con esta labor y el esfuerzo de escucha, como punto referencia que nos pueda servir a todos 
para nuestra relación personal en el encuentro con el otro; con el diferente.

Os animo en este inicio de curso a estar siempre vigilantes en esta tarea, en el servicio a las necesida-
des  o debilidades de nuestros compañeros o personas más cercanas, así  como lo hacía nuestro maestro 
D. Bosco.
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SALUDO DEL PRESIDENTE

Josean Prol

SALUDO DEL DIRECTOR

Imanol Elola

Septiembre es comenzar de nuevo, estrenamos curso, retos y propósitos que traemos en la mochila 
de verano. Un lema nos acompañará durante este camino: ¡Como en casa! Nada más salesiano que esa 
casa que soñó Don Bosco para todos sus muchachos tan alejados, sin futuro, sin horizonte, necesitados 
de un Padre, Maestro y Amigo. Casa que acoge, que educa para la vida y que da sentido a la vida. Los 
AA.AA. seguro que lleváis ese sello, recordáis con cariño vuestro paso por la que fue y es vuestra casa. 
Los patios llenos de fiesta y juego, las aulas donde aprender y prepararse para el futuro.

Este curso el Rector Mayor de los Salesianos nos deja el siguiente aguinaldo: “Buenos cristianos y 
honrados ciudadanos”. Es una frase que resume muy bien la misión de una obra salesiana como Deusto. 
Tratar de lograr que todos aquellos que pasan por aquí se preparen para la vida creciendo en valores 
humanos y cristianos.

Os invito y animo a que sigáis llevando este espíritu salesiano a vuestros hogares, lugar de trabajo a 
vuestras amistades. Espero que de nuevo podáis decir: ¡Como en casa!



ENCUENTRO AA. AA.
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Josémari Pascual

El 15 de junio, como estaba previsto y anun-
ciado, tuvo lugar el Encuentro Bianual de AAAA. 
Este año nos encontramos unas 100 personas; buen 
número. Muchas personas llamaron excusando su 
presencia,  ya que les coincidían con otros eventos 
y sintiéndolo.
Hacia las 11.30 nos fuimos reuniendo en el “patio 
de pequeños” y cada uno fue recogiendo su acredi-
tación, que esta vez, para simplificar fue una pega-
tina con el número de inscripción, el cual después 
serviría para la rifa que se celebró. Unos vinos o 
cañas acompañados de unos sencillos aperitivos 
nos sirvieron de introducción.

Desde el inicio el ambiente que se fue creando 
estuvo genial. Comenzamos subiendo a la capilla 
de pequeños donde tuvimos una eucaristía muy fa-
miliar, donde la alegría se hacía palpable por cómo 
se cantaba y palabras como perdón, gratitud, edu-
cación, tiempo libre, salesianos, María Auxiliado-
ra, …. se hicieron presentes y nos trajeron recuer-
dos.

Después fuimos a comer como otras veces, en 
el patio debajo de la cubierta. El tiempo nos acom-

pañó. Estrenábamos empresa de comida y 
confiábamos en que esta vez acertáramos. 
Y así fue. Menú y ambiente de sidrería: 
una kupela que dio mucho ambiente,  cho-
ricillo, morcilla, tortilla de bacalao, costi-
llas, queso con membrillo y nueces; amén 
de otros aromas más etílicos. Simpática 
conversación con los del curso y con los 
vecinos/as que estaban al lado creando un 
ambiente de cercanía y familiaridad.

Tras la rifa (camisetas del Athletic, 
reserva en un restaurante y spa) que ale-
graron a unos/as y entristecieron a otros/
as, abundaron las partidas al mus y has-
ta alguna pocha, y para los que quisieron 
recordar viejos tiempos futbolín y ping 
pong.

Así hasta las 8.30 aguantaron los últi-
mos, que ya les costaba marcharse. Antes, 
previamente otros se habían ido machan-
do; pero la despedida de todos era muy 
parecida: ¡Hasta la siguiente! ¡Nos lo he-
mos pasado genial !Muchas Gracias!
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Desde la Junta de AA. AA. agradeceros 
a todos/as los que habéis venido vuestra 
presencia y felicitaciones. Y a los que 
no habéis venido por diversas circuns-
tancias, ¡Hasta la siguiente!
Quedáis invitados/as para JUNIO 2021.

¡HASTA LA SIGUIENTE!
¡NOS LO HEMOS PASADO GENIAL!

¡MUCHAS GRACIAS!
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Entrevista a Borja Astorgano

ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO

AA.AA.: Hola Borja, para em-
pezar la primera pregunta que 
solemos hacer a todos es que 
nos cuentes un poco la rela-
ción que tienes con Salesianos 
Deusto, ¿a qué edad entraste 
al colegio? ¿Cuál es tu expe-
riencia? Etc…
 Entré a Salesianos con 
cuatro años y salí con dieciocho. 
Imagínate, catorce años. Prác-
ticamente todos mis recuerdos 
de infancia y adolescencia están 
ligados de alguna forma al co-
legio. En los momentos en que 
vuelvo a Bilbao me gusta pa-
searme por los patios y siempre 
me despierta una sonrisa.

AA.AA.: Entonces, para ti Sa-
lesianos Deusto es sinónimo de 
…
 Es sinónimo de infancia. 
En mi caso, esa fase de aprendi-
zaje y diversión tiene como fon-
do el colegio de Salesianos.

AA.AA.: Y alguna anécdota o recuerdo especial que tengas del colegio…
 Uff, muchos… Las tardes jugando en el patio, las fi estas de espuma de los bomberos, las choco-
latadas y las macarronadas, las fi lminas sobre la vida de Don Bosco y Domingo Savio… Son recuerdos 
que me vienen a la mente. Es que son muchos años.

AA.AA.: Pues aunque parezca mentira el tiempo pasa y al fi nal acabamos el 
colegio y rumbo a la universidad ¿Tenías claro lo que querías hacer? ¿Cómo fue 
tu experiencia universitaria?
 La verdad que nunca tuve muy clara la carrera a seguir, pero me gustaban los 
idiomas y quería viajar, así que me decanté por estudiar Negocios Internacionales 
en la Cámara de Comercio. Y fue un acierto, ahora que ha pasado el tiempo seguiría 
eligiendo la misma carrera, me gusta mucho lo que hago.

AA.AA.: Y al acabar la uni… ¿Qué hiciste? ¿Dónde empezaste a trabajar?
 Mi primera experiencia laboral fue en Koopera, seguro que has visto por Bil-
bao los contenedores para donar ropa, pues esa es. A través de una subvención del 

Nuestro próximo 
protagonista en la 
sección de “AA.AA. 
por el mundo” se 
llama Borja Astor-
gano. Estudió en 
Salesianos Deus-
to hasta Segundo 
de Bachiller para 
luego hacer Admi-
nistración y Direc-
ción de Empresas 
especializado en 
Negocios Interna-
cionales y ahora 
anda en la aventu-
ra mexicana.

“Las tardes 
jugando en 
el patio, las 
fi estas de es-
puma de los 
bomberos, 

las chocola-
tadas y las 

macarrona-
das,...”
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Gobierno Vasco tuve la oportuni-
dad de pasar un año en Rumanía, 
desarrollando el proyecto de tien-
das que Koopera tiene allí. Des-
pués regresé a Bilbao, dentro de la 
misma empresa, como Encargado 
de Exportaciones.

AA.AA.: Ahora creo que llevas 
unos años por México, ¿cómo 
está siendo la experiencia?
 Increíble, México me ha 
sorprendido a todos los niveles. 
Es un país muy dinámico, lleno de 
oportunidades, donde si sabes mo-
verte es relativamente fácil encon-
trar trabajo. Me contrataron como 
Coordinador de Exportaciones en 
la principal atunera del país. Ade-
más de la oportunidad laboral, la 
gente es agradable y la comida ri-
quísima. No puedo pedir más.

AA.AA.: Supongo que habrá sido 
un cambio cultural importante en 
muchos aspectos, pero ¿realmen-
te la comida es tan picante allí o 
tiene un poco de mito? Jeje..
 Claro que se nota el cambio 
cultural. Aunque tengo experiencia 
viviendo en otros países por estu-
dios y trabajo, desde los más cer-
canos culturalmente, como pueden 
ser Francia e Italia, hasta los más 
alejados, como China, siempre hay 
que pasar un proceso de adaptación al país. En cualquier caso, de todos los lugares en los que he vivido, 
México es el primero donde me siento como en casa. Ya llevo dos años y me veo viviendo una tempora-
da larga. Y sí, también he tenido que acostumbrarme al chile jajaja.

AA.AA.:Y del tiempo que llevas viviendo allá… ¿Qué es lo que más y menos te gusta?¿Qué es lo 
que más te ha sorprendido? ¿Has viajado mucho por el país?

 Lo que más me gusta es que es un país en desarrollo, es decir, que avanza. Está 
lleno de energía y la gente se siente orgullosa de ser mexicana. Además, su cultura 
es única. Aquí puedes encontrar en la misma ciudad ruinas prehispánicas, catedrales 
de piedra volcánica, edifi cios inspirados en la arquitectura parisina y fachadas art 
decó, todo junto. Aparte de la Ciudad de México, he visitado pueblitos cercanos, 
y he podido hacer alguna escapada a la costa del Pacífi co y a la Riviera Maya. En 
la parte negativa, resaltaría la mala legislación laboral que tiene el país, donde en-
cuentro mucho margen de mejora, trabajan demasiadas horas y tienen muy pocas 
vacaciones.

 Lo que más me gusta es que es un país en desarrollo, es decir, que avanza. Está 
lleno de energía y la gente se siente orgullosa de ser mexicana. Además, su cultura 
es única. Aquí puedes encontrar en la misma ciudad ruinas prehispánicas, catedrales 
de piedra volcánica, edifi cios inspirados en la arquitectura parisina y fachadas art 
decó, todo junto. Aparte de la Ciudad de México, he visitado pueblitos cercanos, 
y he podido hacer alguna escapada a la costa del Pacífi co y a la Riviera Maya. En 
la parte negativa, resaltaría la mala legislación laboral que tiene el país, donde en-
cuentro mucho margen de mejora, trabajan demasiadas horas y tienen muy pocas 
vacaciones.

“...la gente es 
agradable y 
la comida ri-
quísima. No 
puedo pedir 

más. ”
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AA.AA.: Pues,¡menuda experiencia!, ¿alguna recomendación para los alumnos de Salesianos 
Deusto que quieran vistar tan bello país? ¿Qué es lo que te hubiese gustado saber antes de ir para 
allá?
 Antes de venirme a México, todo el mundo con quien hablaba resaltaba la inseguridad del país. 
Es cierto que existe, pero no hay que convertirlo en paranoia. El consejo que doy a todo el que quiera 
venir es que mire bien la época del año. Aquí el verano es época de lluvias en la capital y de huracanes en 
las costas, por lo que les recomiendo que viajen en invierno o primavera. Y que disfruten la comida pero 
con prudencia. Para un recién llegado puede haber 
chiles y condimentos algo agresivos.

AA.AA.:  Y al revés, ¿Qué es lo que más echas 
en falta? ¿Qué te hubieses llevado que no has
podido?
 Esta es la respuesta más fácil, a mi familia, 
sin lugar a dudas. Aunque estoy en contacto continuo 
con ellos, se nota la distancia.

AA.AA.: Y hablando de cambios, de lo que nos ha 
cambiado la vida ¿cómo sigue siendo tu relación 
con Salesianos Deusto? ¿Sigues teniendo relación 
con algún amigo?
 Mi tío es salesiano y mi padre está muy vin-
culado al colegio, por lo que de alguna manera siem-
pre está presente. Sigo en contacto con Sergio Azo-
fra, quien creo que ya ha salido por estas páginas porque vive en Emiratos Árabes Unidos. Este año me 
invitó a su boda pero no pude ir por encontrarme en México.

AA.AA.: La verdad es que ha sido un placer hacerte esta entrevista y desde los AA.AA. de Sale-
sianos Deusto agradecerte tu tiempo y dedicación. Te deseamos mucha suerte en todo lo que te 
propongas y un fuerte abrazo.
¡Gracias a vosotros!

NUESTROS PATROCINADORES
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 Hay aspectos del día a día que, en ocasiones, me 
obliga a replantear ciertas atribuciones que hago sobre 
frases que quizás -y solo quizás- en otra época significa-

ban algo diferente. Me explico. “Como en casa” es el 
eslogan de nuestra campaña pastoral de este 
año. En los talleres, patios, clases, iglesia, centro juvenil, 
etc., podrás ver el cartel. Quienes somos exalumnos y 
exalumnas de colegios salesianos sabemos la importancia que la 
palabra “casa” ha tenido en nuestra formación. Pero ahora pienso 
en mi entorno, familia, amistades, cuadrillas, compañeros y com-
pañeras, vecinos y vecinas de comunidad, del barrio y el slogan 
cambia de forma: ¿Como en casa? 

 El ritmo que en demasiadas ocasiones llevamos me pro-

duce vértigo. ¿Qué implicaciones tiene la palabra casa 
y por extensión hogar, fami? Por mencionar solo algunas: 
cocinar, limpieza, madres y padres acompañando a actividades 
extraescolares, academias de idiomas, conservatorio, mochilas, 
libros, ordenadores, móviles... Puede que tambień ambulatorios, 
consultas, farmacias. Ropas, talleres, recados, vete, vuelve, haz, 
llama… Si tienes un puesto laboral es posible que no te preocupen 
las facturas pero de no ser así tendrás que hacer malabarismos con 
todo lo anterior. 
Incluso con 
trabajo remune-
rado es posible 
que no llegues 
a cubrir ciertas 
necesidades. 
¿Como en casa? 
Cuando quizás 
estés viviendo 
preocupaciones 
sobre los hi-
jos que quitan 
el sueño y la 
serenidad hace 
tiempo que 
desapareció 
de tu cotidia-
no. ¿Como en 
casa? Cuando es 
posible que no 

Lema Pastoral curso 2019-20
Unai Agirre

“Etxean
Bezala”

“Una casa en la 
que se perciba la 
mirada atenta y 

positiva al joven, al 
prójimo, se le haga 

protagonista y se le 
invite a coger las 

riendas de su vida 
con autenticidad.” 
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vivas con quien fue tu pareja y no tengas con quien 
compartir esas los buenos y malos momentos del 
día. ¿Como en casa? Cuando quizás, siendo abue-
las o abuelo y has vivido dando, dándote, y ahora 
cuando pasas la puerta de tu casa temes la escanda-
losa soledad a la que te enfrentas. ¿Como en casa? 
Cuando por una enfermedad que te invadió hace 
años no te deja descansar y hace tiempo que los 
paseos por la calle no están a tu alcance.

 ¿Cómo queremos que sea esa casa para 
nuestros alumnos y alumnas? ¿Cómo 
queremos que sea para nosotros? En este 

comienzo de curso es importante que nos paremos, respiremos, miremos alrededor, nos mire-
mos a nosotros mismos, escuchemos el silencio y tomemos conciencia de cómo vivimos. Así 
podremos hacernos presentes en esta compleja realidad que en demasiadas ocasiones se ace-
lera tanto que nos agota incluso sin saberlo. Además, nos despista de lo importante. No vale 
solo buscar seguridad en el pasado, en el recuerdo. Debemos ofrecer a nuestros jóvenes una 
casa que responda a las necesidades de hoy. El respeto mutuo, el cuidado y la promoción de 
quienes entren en esa casa con uno u otro rol, con uno u otro sentido de pertenencia debe ser 
una prioridad. Una casa en la que se perciba la mirada atenta y positiva al joven, al prójimo, 
se le haga protagonista y se le invite a coger las riendas de su vida con autenticidad. 

 Lo anterior es algo imposible si nosotros mismos so-
mos presas de las prisas, de la ambición de desarrollar nues-
tros planes y lograr nuestros objetivos sin respetar el ritmo 
necesario de quienes caminan con distinto paso. Paremos, 
escuchemos el silencio que nos grita que no debemos defender 
la posesión y el bien privado si esto se opone al del resto de 

personas que habitan nuestra casa. Paremos un poco en 
este comienzo de curso y pensemos dónde cimen-
tar los pilares de esa casa. Casa salesiana.

NUESTROS PATROCINADORES
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Paco Martín

Curso nuevo, obras nuevas

Siempre da gusto poder renovar la casa de uno y más cuando es para 

mejorar. Esto pasa este año en Salesianos de Deusto. 
Después de 14 años hemos podido cambiar el campo de fútbol. 

Esto ha supuesto cambiar el césped, renovar los banquillos, cam-
biar algunas de las verjas que lo rodean y adecentar la pared del 
fondo y darle colorido. Veréis en las fotos lo bonito que ha quedado 
todo. ¡Una chulada!

Por otro lado, a nivel de 

formación profesional ha 

desaparecido el Ciclo de 

Telecomunicaciones, ya que 

actualmente había menos 

demanda, y se ha implanta-

do el de Mecatrónica. Para 

ello ha habido que reestruc-

turar algunos locales y ad-

quirir nuevo material.
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Aquí os mostramos algunas fotos de estos cambios que se 

han producido, acompañados, como veis, con las nuevas meto-

dologías a la hora de adecentar los locales. 
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 Cuando se cierran las puertas de las fron-
teras, se abren las ventanas. Con el Proyecto Zuen 
Etxea (ZE) queremos que sea una una ventana más 
en esta sociedad, por donde entra la luminosidad de 
los que vienen de afuera. El proyecto forma parte de 
la Fundazioa Boskos, y está ubicado en Salesianos 
Deusto con la comunidad salesiana Beato Miguel 
Rúa. Creemos que es una manera de abrir las puertas 
de nuestra casa a otro tipo de necesidades que tienen 
algunos jóvenes que vienen de otros países. Aunque 
es un proyecto salesiano, los jóvenes que llegan a 
ZE vienen sobretodo desde la Fundación Harribide,  
con la que formamos equipo educativo para atender 
mejor las necesidades de cada uno de los jóvenes.
 Hace unos cuantos años el Papa Francisco 
manifestaba con frecuencia “…cuánto me preocupa 
la triste situación de tantos emigrantes y refugiados 
que huyen de las guerras, de las persecuciones, de 
los desastres”

 Ante esta preocupación, también decía a los 
participantes en el Foro Internacional “Migraciones 
y paz en el año 2017” que la respuesta común se po-
dría articular entorno a cuatro verbos: acoger, prote-
ger, promover e integrar”. Desde salesianos, quere-
mos que ZE, sea ese granito de arena a esta situación 
que estamos viviendo en la sociedad (en concreto en 
Bilbao), para esos jóvenes que nos llegan por dife-
rentes motivos de otros países, buscando un futuro 
más esperanzador. Y lo hacemos desde hace un poco 
más de cuatro años, con esos cuatro verbos, intervi-
niendo con jóvenes que reunen las siguientes condi-
ciones básicas: 
• personas jóvenes, que han cumplido la mayo-
ría de edad,
• sin ingresos económicos, ni apoyos fami-
liares, ni sociales que garanticen la satisfacción de 
necesidades básicas ;
• comprometidos con un proceso de emancipa-
ción personal que comprende, al menos, la participa-
ción en procesos de formación (educación básica y/o 
formación profesional, adquisición de idioma,…);

ACOGER
 Es un verbo que no tiene mucha tradución, ya 
que utilizamos con frecuencia en nuestros discursos 
y que optamos por poner en práctica. Su sinónimo 
sería la hospitalidad. Con la acogida queremos hacer 

Proyecto con inmigrantes “ZUEN ETXEA”
Juan Carlos Conde
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más amplio el “nosotros” que pronunciamos. Es un 
nosotros que hoy tiene religiones diferentes, sentires 
diferentes, culturas diferentes,... La acogida tiene un 
ida y vuelta, con ella “se ponen deberes”: yo te acojo 
y tú me devuelves una riqueza que no tenía, tu perso-
na, tu vida, tu amistad, tu manera de pensar...; un tú 
diferente nos es devuelto y eso nos enriquece. 

PROTEGER
 Con esta palabra es fácil que la relacionemos 
con debilidad, vulnerabilidad, con peligros,... Pero 
proteger es también amparar, favorecer, y defender. 
Proteger a los inmigrantes conlleva conjugar una serie 
de intervenciones en defensa de sus derechos y de su 
dignidad.

PROMOVER
 Es otra palabra que se utiliza mucho, en todos 
los ámbitos y en muchas profesiones. Se trata de 
intervenir en esta dirección, con el fin de que a todos 
los inmigrantes se les dé la posibilidad de realizarse 
como personas en todas las dimensiones que compo-
nen la persona. Todo ello sin prejuicios por ser de una 
determinada religión, o de una cultura diferente.

INTEGRAR
 Tal vez de los cuatro verbos, este sea el más 
difícil de poner en práctica, tanto por quien recibe 
como por quien llega. Con frecuencia y con mucha 
pena se oye eso de que “los inmigrantes no se inte-
gran”, y parece que son ellos los únicos responsables 
de su propia situación personal. Es necesario trabajar 
juntos en favor de la cultura del encuentro, de inte-
gración. De esta manera estamos poniendo un grano 
de arena por construir un mundo más justo.

 Recordando a alguno de los jóvenes que estu-
vo en ZE, sin ser textual, venía a decir así “Gracias a 
Don Bosco tenemos una casa donde comer y dormir, 
si no a saber dónde estaríamos”. 
Intentamos que nuestra casa sea como su hogar, don-
de el compromiso, el respeto y el ambiente familiar, 
sea lo que predomine para estar bien en la rutina 
diaria, en estudiar, en hacer las tareas domésticas, en 
cuidar la casa, en los horarios, en el convivir,... 

 Termino diciendo que es un privilegio estar 
compartiendo tiempo con estos jóvenes. Y un GRA-
CIAS enorme a la Familia Salesiana y tantas perso-
nas que hacen posible que esta apuesta educativa se 
haga realidad.



Experiencia de voluntariado en Ecuador
Ana Carrera
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 Resulta difícil plasmar todo un mes de experiencias en un es-
pacio tan limitado, sobre todo después de pasar un intenso mes en 
Cuenca, Ecuador, compartiendo con los niños en “situación de calle”.
Son niños trabajadores, betuneros o vendedores de fruta en la ma-
yoría de los casos, que desde pequeños recorren el mercado con su 
cesta o su fundita (bolsita) de habas o maíz para ayudar a su fami-
lia. Esta situación 
de niños en la calle 
se incrementa en los 
meses de vacaciones, 
con el riesgo que 
ello implica para 
ellos.

(Artículo: https://www.elco-
mercio.com/actualidad/julio-
agosto-aumento-ninos-calles.
html)

 La fundación 
salesiana PACES, 
trabaja en diferentes espacios, uno de ellos, el que tuve más opción 
a conocer, es Feria Libre: un espacio para los niños y adolescentes 
más vulnerables. Está situado junto a un parking y cada miércoles 
queda oculto por un sinfín de puestos de mercado y en el que resulta 

más que evidente la pobreza, el trabajo infantil y la pronta mater-
nidad en muchas adolescentes que acarrean niños a sus espaldas mien-
tras se dedican a la venta ambulante. 

 El COS (Centro Organizativo Salesiano) es una oportunidad para 
estos niños de hacer amistades, recuperar su niñez a través de jue-
gos, dinámicas y actividades,recibir apoyo escolar, estar compañados 
y salir (aunque sea por unas horas) del ambiente de la calle y de 
trabajo. Da de comer y refrigerio a los niños, lo que para algunos 
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supone la única comi-
da del día; y organizan 
otras actividades como 
excursiones o ir a las 
piscinas, cosa que mu-
chos de estos niños no 
se pueden permitir. Tam-
bién intenta prevenir 
que los muchachos entren 
en el mundo de la dro-
ga, ya que desde peque-
ños manejan dinero y se 
mueven por la calle con 
soltura.

 En ocasiones la familia es reticente a dejarlos ir al COS o 
participar en salidas, ya que ellos prefieren que los niños vendan 
para que ayuden a la familia. Es por ello, que la labor de calle, de 
captación y de acompañamiento es vital. Se intenta involucrar a las 
familias y se les apoya y acompaña en lo que necesiten. La labor de 
los educadores y voluntarios que trabajan en él es excepcional y la 
presencia en la calle es vital para la prevención de situaciones de 
riesgo.
 En una de estas salidas, tuve la ocasión de conocer lo que allí 
se denominan “conventillos”, chabolas minúsculas donde pueden lle-
gar a convivir hasta 15 
miembros de una misma 
familia en unas condi-
ciones indescriptibles, 
como en el caso de la 
que fuimos a visitar.
Pero a pesar de las rea-
lidades que les toca 
vivir, he de destacar el 
cariño, la alegría y el 
amor que desprenden esos 
muchachos (y del que mu-
chos carecen en sus ca-
sas), pero del que no 
dudan en compartir con 
todos los voluntarios. Yo 
he de confesar que a mí desde el primer día me robaron el corazón.

          
NOTA: Aprovecho para transmitir un saludo de INAZIO ARRIETA a todos los antiguos alum-
nos y miembros de la comunidad salesiana, ya que tuve la oportunidad de reencontrarme con él 
en Quito, donde prosigue con su misión salesiana. 
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