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 Cuando pienso en María, la siento siempre como “madre y 
maestra”, aquella a quien invocamos con con anza  lial en nuestras 
luchas y apuros de cada día. Ella conoce nuestro deseo de seguir a Jesús, 
pero ve también nuestra fragilidad e inconstancia. Por eso nos quiere 
acompañar en nuestra vida personal y de la Asociación.
 María en la anunciación escucha: 

 (Lc 1, 28). Se pregunta qué signi ca el saludo del 
ángel y qué quiere Dios de ella. Es una joven que sabe amar, se pro-
yecta hacia el futuro y abre su corazón para aceptar lo imprevisto de 
Dios. Recibe a Jesús en su corazón antes que en su vientre. Por eso, sigue 
a Jesús ya desde su sí a la maternidad.
 Como madre, María nos ayuda a acoger las sorpresas que Dios 
nos reserva en el quehacer diario y nos capacita para reconocer los 
signos de esperanza en nuestro mundo. Cuando hay preocupaciones 
y di cultades, la fe en Dios no es una receta para resolver nuestros 
problemas, pero todo es diferente cuando con amos en Él. María po-
see una alegría de madre, un gozo interior que nace de la fe. Estamos 
seguros de su caminar junto a nosotros para que realicemos el proyecto 
de amor que Dios tiene para cada persona.
 En el camino de la fe, María es maestra de interioridad, de si-
lencio, escucha, con anza y respuesta  el. Ella siguió a su Hijo hasta los 
pies de la cruz, y después de la resurrección acompañó a la Iglesia na-
ciente a Pentecostés. Como madre y primera discípula, fue y es el mejor 
testimonio y la mejor maestra. Estuvo presente en la comunidad de los 
primeros seguidores de su Hijo y los ayudó a comprenderlo y acogerlo 
en su realidad humana.
 En la Familia Salesiana, la presencia de María es constitutiva, 
expresa la entrega que hizo Jesús al discípulo amado, al pie de la cruz: 

 (Jn 19, 26),  (Jn 19, 
27). En nuestras familias, María es y será la madre de todos. Don Bosco, 
al  nal de la vida, habiendo experimentado su protección en la funda-
ción y en el desarrollo de su obra, dijo: “María lo ha hecho todo”. Fundó 
el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, como “monumento vivo 
de su gratitud a la Auxiliadora”. A Ella con ó también los Salesianos 
Cooperadores, para que en Ella encontrasen protección e inspiración 
en el compromiso apostólico.
            Del Papa Francisco: quiero recomendaros, como ya lo hice duran-
te mi visita a la Basílica de María Auxiliadora (2015), los tres 

 de Don Bosco: la Virgen María, la Eucaristía y el Papa. Nues-
tro santo hablaba de la Virgen con un amor intenso, y su con anza en 
Dios y en María le dio el valor para enfrentarse a los grandes desafíos y 
peligros que encontró en su vida y su misión. Por eso, uniéndome a to-
dos vosotros, me dirijo a Ella para decirle: María, Madre de los creyentes, 
que supiste vivir de fe en la experiencia de la anunciación, en la oscuri-
dad de la cruci xión de Jesús, en el esplendor y gozo de la resurrección, 
acompaña cada día de nuestra vida.
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Hola Familia:

 Durante el inicio de este 
año, destacábamos de lo impor-
tante que este año sería para el 
movimiento HDB. El 2019, sería 
importante no solo por cumplir 
nuevamente un año más: 54, 
sino  también por la renovación 
del IDEARIO que, tras tres años 
intensos de trabajo, se daba por 
concluida su redacción, habien-
do sido presentado en estos días 
para su futura aprobación en la 
Consulta regional de junio. Atrás 
quedan horas de reuniones pre-
senciales y por Skype. 

 Esta Comisión Nacional, se 
comprometía a hacer todo lo po-
sible para, comenzar por una ac-
tualización del lenguaje y conte-

nidos de nuestro IDEARIO, con el 
 n de adaptarlo a la rápida evo-
lución de los tiempos actuales en 
cuanto a su conformación social. 
Generando nuevas dinámicas de 
acción y participación que contri-
buyan al incremento del sentido 
de pertenencia y garanticen, en 
la medida de lo posible, un futu-
ro a nuestra labor. Intentar una 
evolución hacia una gestión de 
mayor apertura e integración de 
los grupos más alejados.

 Instábamos a todos nues-
tros hermanos a contribuir ge-
nerosamente en este trabajo en 
común, sin escatimar esfuerzos ni 
aportaciones para su imprescin-
dible sostenimiento y evolución,  
como reiteradamente ha veni-

do realizando nuestra asociación 
hermana de Salesianos Coopera-
dores, de cuyo seno surgen los Ho-
gares Don Bosco en el año 1965.

 Esperamos que este traba-
jo concluido no sea para valorar si 
tocaba o no, si era conveniente o 
no,  sino para empezar un nue-
vo recorrido y seguir apostando 
más si cabe por nuestra genero-
sa aportación para poder ofrecer 
un camino de felicidad a tantos 
matrimonios y familias. Esta es 
y debe de ser nuestra apuesta. 
También debe de ser el compro-
miso de nuestro movimiento a 
liderar, con una misión concreta, 
en la Pastoral Familiar.

 Para celebrar este aconte-
cimiento no cabe otra forma que 
preparar y llevar adelante  un 
Encuentro Nacional y compartir 
este trabajo a cuantos deseen es-
cribir una parte de la historia de 
HDB. Este acontecimiento se lle-
vará adelante los días 16 y 17 de 
noviembre de este año en Sanlú-
car La Mayor (Sevilla) 

 Damos pues el pistoleta-
zo de salida de este encuentro. 
Animamos desde aquí a cuantos 
matrimonios de SSCC y principal-
mente del Movimiento de HDB a 
participar en este acontecimiento. 
También a animar a cuantos ma-
trimonios estén a nuestro alrede-
dor y sean miembros de HDB. No 
olvidemos que nosotros, los SSCC, 
somos responsables con mayúscu-
la de este Movimiento. Debemos 
de ser responsables para saber in-
dicar a los miembros de HDB que 
estamos aquí, que nos importan, 
que somos galantes herederos sin 
más. Hasta el próximo mes.

En el corazón de la Iglesia resplandece María   



 El pasado mes de marzo 
se ha celebrado el Consejo mun-
dial de Salesianos Cooperadores. 
En él están presentes los Conseje-
ros mundiales para las regiones (12 
salesianos cooperadores), la admi-
nistradora mundial y el secretario 
mundial, los delegados mundia-
les SDB y FMA, y el Coordinador 
mundial que lo preside. Además 
también suele asistir a toda la se-
sión el Delegado del Rector Mayor 
para la Familia Salesiana.

 Antes de empezar a desa-
rrollar el artículo os propongo dos 
preguntas para que las re exio-
nemos:
1. 

2. 

 Es el órgano de anima-
ción y gobierno de más alto nivel. 
Como dice nuestro PVA en su ar-
tículo 24.2 del Estatuto es quien 
ayuda en su ministerio al Rector 
Mayor de forma ordinaria. Y en 
esta ayuda se profundiza en la 
tarea de animar a la Asociación y 
coordinar las iniciativas apostóli-
cas y formativas.

 De estas líneas se despren-
de que el Consejo mundial debe, 
con el visto bueno del Rector Ma-
yor, establecer líneas comunes de 
animación, de formación y de ac-
tividades apostólicas.

 Este trabajo es el que debe 
llevar a cabo el Consejo mundial. 
Cuando se produce un cambio de 
Coordinador mundial se deben 
asignar las funciones de los con-
sejeros mundiales como marca 
nuestro PVA.

 En este último marzo se ha 
estado trabajando en la funciones 
del Consejo y de los Consejeros a 
partir de los retos que el Congreso 
mundial  jó como líneas progra-
máticas del sexenio. Estas líneas 
ya han sido enviadas a los Coordi-
nadores provinciales para que las 
hagan llegar tanto a sus Consejos 
como a los Coordinadores locales y 
puedan ser compartidas con todos 
los salesianos cooperadores. Tam-
bién serán subidas en nuestra web 
durante el mes de mayo.

 Y siguiendo con nuestro 
artículo 24.2 de nuestro PVA/E me 
preguntaría y también os pregun-
to:
1. 

 Si nuestra respuesta fuese 
negativa algo estamos haciendo 
mal en la comunicación. Algo no 
estamos transmitiendo bien. Por-
que hay iniciativas en el ámbito 
mundial y en el ámbito regional 
en este sentido.

 En el aspecto formativo es 
una de las áreas donde más es-
fuerzos se han ido realizando. El 
último documento que surge en 
el ámbito mundial es el titulado: 
"Orientaciones e indicaciones para 
la formación de los salesianos coo-
peradores". Marca, como dice en 
su introducción, el punto de refe-
rencia en el terreno de la forma-
ción del Salesiano Cooperador, a 
 n de garantizar un crecimiento 
integral de la persona y del senti-
do de pertenencia a la Asociación.

 Este pequeño párrafo nos 
está poniendo en contacto, nos 
está confrontando con nuestro 
propio PVA. Confronta que el 
cooperador no solo debe ser ac-
ción sino que debe conjugarlo con 
su formación en todas las fases 
dentro de la Asociación: el Aspi-
rantado, la formación permanen-
te, la formación de responsables 
(consejeros de consejos, animado-
res de grupo y responsables de for-
mación). 

 Y desde esta perspectiva 
surge la renovación de la Forma-
ción inicial en la Región que deja-
remos para otro artículo. 

 Feliz mes de María, feliz 
mes de mayo.

Siempre llama la atención la fuerza del “sí” de María joven



Ella es la gran custodia de la esperanza

 Nos encontramos en el mes de mayo, el mes 
de las madres, el mes de la Madre de todas las ma-
dres: María. En ella podemos observar con claridad 
la belleza de Dios. 
Don Bosco la tuvo siempre enfrente de sus ojos, y la 
llamaba, con afecto, Auxiliadora. La Devoción Ma-
riana es un rasgo de la espiritualidad salesiana.

 , exclamó 
Don Bosco con frecuencia (cf. MB V, 155; XVIII, 439). 
Y tal convicción era una de las características de la 
devoción mariana en el Oratorio. Sus sueños llevan 
un mensaje de consuelo que intensi ca la con anza 
y la certeza de la presencia de María, que a todos 
protege como  cariñosa.

 En la espiritualidad cristiana y salesiana, Ma-
ría es la que apunta a Jesucristo. Ella no es el centro 
de nuestra atención. A través de ella, nosotros nos 
dirigimos a Jesús: . Este es, 
sin duda, el mejor homenaje que podemos rendir a 
María, para hacer la voluntad de su Hijo. Así vivió 
Don Bosco, que hizo la voluntad de Dios. El Santo 
vio en María Auxiliadora de los cristianos a su ma-
dre.

 El camino de la santidad para llegar a Jesús, 
pasa, sin duda, por María. Con ando en el Señor, 
ella vivía a la luz de la Palabra, peregrinando a tra-
vés de su fe en medio de pruebas. En Jesús, que iba 
creciendo a su lado como cualquier niño, la Virgen 
veía todos los límites de la condición humana, menos 
los del pecado. ¡Era la educadora del Hijo de Dios en 
la tierra!

 Por ella, acogemos a Jesús que quiere hacer 
morada en nuestro corazón. Al despojarnos de no-

sotros mismos y dar espacio a su voluntad, nos acer-
camos al ideal de santidad al que todos estamos 
llamados. Dios nos da todas las posibilidades que 
necesitamos para alcanzar la santidad y la más be-
lla es sin duda María Santísima.

 María es verdaderamente nuestra madre, 
pues nos fue entregada por Cristo, cuando la con ó 
a Juan en el Calvario (cf. Jn 19, 26-27). Jesús, no solo 
la entregó a nosotros, sino que nos entregó también 
a ella (cf. Jn 19,26), creando con ese acto una recí-
proca relación de amor, a la que, como hijos debe-
ríamos corresponder. El que tiene verdaderamente 
a Dios como Padre y María como Madre, despierta 
inmediatamente a la misericordia in nita de Dios, 
y permanece  rme en el camino, aun con todas las 
di cultades.

 Quien hace la experiencia de Dios y de su 
amor, vive una verdadera historia de amor, por-
que Dios nunca nos abandona. Nuestro rostro debe 
re ejar la alegría de quien ha encontrado a Jesús 
y vive su misericordia. María nos acompaña con su 
bendición materna. Sigamos su ejemplo para alcan-
zar la santidad en hacer, como Ella, la Voluntad de 
Jesús.



 Mis queridos hermanos y hermanas Salesia-
nos Cooperadores
 
 Recibid mi saludo, y como me imagino que 
el Boletín de los SSCC será distribuido en el tiempo 
de Pascua, aprovecho para desearos a todos un Fe-
liz y hermoso tiempo Pascual. Feliz Pascua de Re-
surrección para cada uno personalmente y vuestras 
familias.

 Me han pedido este saludo y, sinceramen-
te, no he podido decir que no, pero además, con 
toda intención no he querido rechazar la invitación 
que me fue hecha porque creo que tengo algo im-
portante que comunicarles y compartirles. Bueno, 
tendría muchas cosas que compartirles pero debo 
elegir una y será la que desarrolle en no muchas 
líneas.

 Esta mañana pude ver durante unos mo-
mentos al Santo Padre, el Papa Francisco, cele-

brando la Liturgia del Domingo de Ramos. Después 
yo mismo me dirigí a nuestra preciosa Basílica del 
“Sacro Cuore” imaginada, soñada, y hecha rea-
lidad por nuestro Amado Padre Don Bosco, para 
celebrar la Eucaristía.

 Y viendo al Papa Francisco dí gracias a Dios 
por su ministerio, por el don de su vida. Y me dije... 
¡De esto quiero hablar a mis hermanos y herma-
nas Salesianos Cooperadores! Quiero hablarles de 

Y así María ilumina de nuevo nuestra juventud



que nuestro amor al Señor y a la Madre Auxiliado-
ra, nuestra pasión por Don Bosco pasa también por 
hacer realidad lo que llevaba muy en lo profundo 
de su corazón: la  delidad y el amor al Papa. Don 
Bosco nos enseñó a decir ¡Viva el Papa!, sea quien 
sea el Papa. El Espíritu Santo es quien acompaña 
la Iglesia del Señor Jesús en su peregrinar y en cada 
momento histórico elige a quien nos conviene, a pe-
sar de todos límites humanos.

 Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, 
hoy más que nunca hemos de mostrarnos como Fa-
milia Salesiana que está con el Papa. Nosotros esta-
mos con el Papa Francisco, como hemos estado con 
el Papa Benedicto XVI, y con el Papa Juan Pablo II 
(hoy santo)…, y con todos los predecesores.

 No tiene nada de salesiano, y tiene todo de 
orgullo y prepotencia creer que se puede estar en 
comunión con el Papa según le guste o agrade a 
uno. Cuando escuchamos noticias como las que ve-
nimos oyendo de personas en la Iglesia, ‘purpurados 
incluso’ que se creen que su mirada y su “doctrina” 
sí es la cierta y la del Papa no, me digo: ¡qué lásti-
ma, qué vanagloria, cuánto orgullo herido!, y me 
digo: me quedo con Don Bosco que siempre quiso 

para sus hijos e hijas que expresáramos nuestra to-
tal comunión como parte de la Iglesia, y que nunca 
fuésemos piedra de escándalo.

 Por eso, mis queridos Salesianos Coope-
radores, mi palabra de hoy es ésta para ustedes: 

 Termino citando textualmente la despedida 
de un saludo que me dirigió hace unos días el Santo 
Padre. De su puño y letra me escribía y pedía lo 
siguiente: 

.

 Me parece, hermanos, que es un sencillo y 
precioso modo de vivir este tiempo de Pascua y de 
estar con Don Bosco y con el Papa.

 Bendiciones para todos. Sean felices.
 

Ella es el gran modelo para una Iglesia joven, que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad 



 Soy una SC, con casi 37 años de promesa, 
de Valencia, Venezuela. Proveniente de una fami-
lia muy numerosa, sencilla, humilde, muy cristiana 
y todos amigos de Don Bosco. Médico ginecólogo, 
felizmente casada, con un hijo. Ahora, vivo en Co-
lombia, también migrante de la crisis se vive en mi 
país.
 

 Soy oratoriana de una Parroquia Salesiana 
Popular, donde los SDB y las FMA apenas tenían 
5 años de haber llegado a la Parroquia. Tenía 12 
años, allí conocí a un grupo de curas sin sotanas y 
monjas que jugaban y cantaban con niños y jóve-
nes, todo el día. Nos educaban en la fe y llegaba 
a la casa con todos mis hermanos súper feliz, com-
partiéndonos las anécdotas, juegos, canciones y es-
perando con mucha ansiedad cada sábado. A los 
14 años, estaba enamoradísima de Don Bosco, del 

, desde entonces le he sido  el, Me 
formé como catequista, animadora de grupos ju-
veniles, hasta que nos presentaron la rama laical 
de la FS y de una vez, dije “esto es lo mío”, con los 
SSCC si me identi co y desde entonces mantengo 
viva la llama vocacional de mi promesa que realicé 
un 8-12-1981.

 He prestado servicios de animación como 
Consejera local, luego provincial, luego Coordina-
dora Provincial y desde 2015 Consejera Mundial por 
la región Paci co Caribe Sur, servicio que ocupa 
gran parte de mi apostolado además del principal 
que es mi atención especial a la mujer enferma y a 
las jóvenes que buscan una orientación sexual ver-
dadera. 

 Mi región PACIFICO CARIBE SUR, ubicada 
en América del Sur, está compuesta por 5 países: 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 6 
provincias, 120 centros, 1036 SSCC y 365 aspirantes.

 La presencia activa de los SSCC frente a los 

cambios de la sociedad, sobre todo los generados 
por la propagación de gobiernos populistas. Nos 
hace más corresponsables en la fraternidad, en la 
acogida, promoviendo el humanismo salesiano. En 
este momento pienso en la acogida a los miles de 
migrantes y ayuda también a migrantes SSCC y el 
crecimiento de Aspirantes y Promesas en Venezue-
la. 

 Otra fortaleza es la apertura a los cambios 
y el compromiso a los servicios de animación que 
fortalecen a la Asociación. 

• Fortalecer conocimientos de formación conjun-
ta, para vivir la alegría de la salesianidad com-
partida con los SSCC de cinco países hermanos, 
garante de un auténtico SC en el mundo de hoy.

• Fortalecer en los hermanos los talentos y las ca-
pacidades para asumir con responsabilidad el 
servicio de animación y gobierno de la Asocia-
ción. Tenemos signos visibles de animación con 
rostros jóvenes desde el nivel local, hasta el pro-
vincial. Es nuestro deber seguir apoyándolos y 
animándolos.

 Fue una verdadera experiencia de familia 
salesiana, de un compartir  la fraternidad que ge-
nera alegría y entusiasmo. Fueron muchos los tes-

María tendría, sin dudas, una misión difícil, pero las di cultades no eran una razón para decir “no” 



María fue la mujer fuerte del “sí”, que sostiene y acompaña, cobija y abraza

timonios compartidos,  de una vida ordinaria que 
vale mucho en este camino de santidad salesiana, 
que anima el compromiso a la misión que nos une y 
que agranda el carisma. 

 Destaco el hermoso trabajo y desde la base, 
en la elaboración de las líneas programáticas, ricas 
en la diversidad y en la búsqueda de lo que nos 
hace crecer como Asociación y según las exigencias 
de los SSCC 

 Mi sueño es desgastarme sirviendo a la Aso-
ciación con alegría, animando el carisma para que 

todos los SSCC vivamos la vida cristiana y la misión 
salesiana con auténtica y renovada pasión. 

 Que hagamos caso al Rector Mayor, que 
nos pide vivir nuestra identidad de SSCC en el lu-
gar donde estemos y donde nos encontremos, pero 
siendo testigos. Porque mira que ¡vale la pena! Te-
nemos garantes de santidad en esto.



María era a la chica de alma grande que se estremecía de alegría (cf. Lc 1,47)

 Un año más, los salesianos cooperadores de 
la Provincia de San Francisco Javier nos encontra-
mos en Loiola. Encuentro de hermanos, encuentro 
de familia, para formarnos, orar, renovar nuestra 
Asociación, y, por supuesto, disfrutar entre amigos. 
Más de 80 personas con caras conocidas, caras nue-
vas de nuestros hermanos en formación, invitados, 
y también emotivos reencuentros después de bas-
tante tiempo. Y todos los centros de nuestra provin-
cia representados.

 En nuestro momento de formación, “mo-
mento sanador” en palabras del Papa Francisco, 
Koldo Gutiérrez nos presentó el documento  nal del 
Sínodo de Jóvenes, que se celebró bajo el lema “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Un 
completo elenco de ideas y propuestas para inte-
riorizar pausadamente, ya que, más que un docu-
mento, es un proceso espiritual y de discernimiento: 
reconocer, interpretar y elegir, con la vista puesta 
en la escena de Emaús y con Jesús en el centro. Con 
los jóvenes, la clave está en las relaciones (“pastoral 
juvenil relacional”), algo tan salesiano como la pre-
sencia, y en acudir a otros espacios (“por tierra, mar 
y aire”).

 Después de recobrar fuerzas (¡cuánto y qué 
bien nos cuidan siempre en esta casa tan fabulo-
sa!) y de la foto de familia, momento de grupos 
para analizar el cómo avanzar juntos en la pasto-
ral juvenil, familiar y vocacional. A continuación, 
presentación del Plan Estratégico de Plataformas 
Sociales de las FMA por parte de Ana Sarabia, y de 
BoscoSocial por parte de Chema Blanco y Fernan-
do Llamazares. Nuevas formas de canalizar nues-
tras inquietudes sociales, de trabajar en una misión 
compartida y, en de nitiva, de construir una gran 
casa para una gran familia. Terminamos la tarde 
con una emotiva celebración penitencial, re exio-
nando en torno a la  gura del Joven Rico.

 Y para culminar una intensa jornada, la ve-
lada en torno al 50 aniversario de CSJM, con bailes 
del mundo, preguntas, y hasta un coro góspel. Mo-
mentos de familia, comunicación y diversión para 
que una vez más nuestro Encuentro deje huella y 
nos cargue las pilas.

 El domingo comenzamos temprano porque 
la agenda estaba muy apretada. Desde la SER nos 
saludaron Rafa, Lourdes y Fernando, como forma 
de tomar conciencia con nuestra pertenencia a la 
Asociación en su más amplio sentido. Iñigo tuvo su 
momento para comunicar su experiencia en la Es-
cuela de Responsables y en el Campobosco Nacio-
nal. Finalmente, Ana presentó su labor a favor de 
CSJM, incluyendo el Proyecto Estrella de este año.
Como correspondía renovar algunos de los conse-
jeros de nuestro Consejo Provincial, celebramos un 
nuevo Congreso Provincial, en el que resultaron 
electos Itziar, Fernando, Iñigo y Julio, en sustitución 
de Alberto, Ana López, Ana Moreno, Idoia y Javier. 
Toda la asamblea agradeció su servicio y su dispo-
sición a favor de la Asociación, y dio la bienvenida 
a los nuevos consejeros, los cuales conocerán sus res-
ponsabilidades en el Consejo que tendrá lugar en 
el mes de mayo.

 La guinda del Encuentro fue la Eucaristía 
 nal, en la que Josean nos recordó que todos somos 
los elegidos. La conmemoración de los 25 años de 
promesa de cinco de nuestros hermanos tendrá que 
repetirse más adelante por motivos logísticos.

 Enhorabuena al Consejo Provincial y a to-
dos los que consiguen que este Encuentro sea el 
gran momento de los salesianos cooperadores en 
nuestra provincia, clave tanto para el 

como para el ; debe ser, ade-
más, el impulso para nuestro desarrollo vocacional 
y, como se dijo en varias ocasiones, para dar visi-
bilidad a nuestra Asociación, ya que lo que no se 
conoce, es difícil que se llegue a amar. Gracias a 
todos por vuestra participación y por el espíritu de 
familia que derramáis tan generosamente.



Así, con su presencia, nació una Iglesia joven, con sus Apóstoles en salida

 Cuando estás mucho tiempo preparando un 
evento, siempre piensas que te dejarás algo por ha-
cer o te pasará algún detalle por alto. Cuando se 
prepara algo con cariño y pensando en los demás, 
entonces toma un sentido más pleno. Y cuando el 
evento ya ha pasado y ves a la gente contenta, en-
tonces la sensación de bienestar ya es máxima.

 Pues así me siento yo, satisfecha y feliz de ha-
ber podido tener un Encuentro con la gran familia 
de los Salesianos Cooperadores de la Provincia Mare 
de Déu de la Mercè de Barcelona. ¡Os lo explico!  

 Para nuestra Provincia el momento más im-
portante de todo el año es precisamente encontrar-
nos en marzo. Desde hace unos años nos reservamos 
el tercer  n de semana de marzo – este año el 16 y 
17, sábado y domingo- para hacer en Martí-Codolar 
dos días de formación. El sábado 16 hicimos un retiro 
de cuaresma que tenía por título: “¿Tu fe resistirá?”. 
Fue a cargo de Mª Àngels Pavon (SC de Sant Boi). 
El retiro empezó a las 4 de la tarde: una bienvenida, 
oración, exposición del tema, momento de re exión 
y celebración de la Reconciliación que acabó con un 
abrazo colectivo. Después de la cena, los que nos 
quedamos pudimos ver juntos la película de nuestro 
Papa: “Francisco, un hombre de palabra”. 

 A la mañana siguiente, domingo 17, empe-
zamos nuestra jornada con una acogida para los 
que se incorporaban, una breve oración y presen-
tación de las diferentes exposiciones. En un primer 
momento, Andreu Ibarz (SC de Martí-Codolar) nos 
hizo una presentación del documento  nal del Sí-
nodo de los jóvenes y de cómo podríamos enfocarlo 
de manera pastoral. A continuación, dos jóvenes del 
MJS de Barcelona (Judit Muñoz de Badalona y Toni 
Zafra de Sarrià) nos explicaron todo lo que el MJS de 
la Zona Norte lleva a cabo. Después de un refrigerio 
compartido, hicimos momento de grupos para aca-
bar con una Eucaristía, foto de grupo y la comida. 
No os negaré que lo vivido durante los dos días se 
convirtió en un sinfín de sonrisas, abrazos, charlas, 
intercambio de experiencias, re exiones …en familia. 

 Esta vez hemos podido contar con la com-
pañía de Benigno, Vocal de Formación de la SER, y 
con la presencia del centro de Perpignan a quienes 
vemos poco debido a la distancia. Además, y como 
prueba piloto, retransmitimos los momentos de for-
mación en “streaming” para que los hermanos que 
no habían podido venir pudiesen seguir nuestro En-
cuentro, en especial, de Huesca.

 En  n, seguro que Don Bosco y Madre Maz-

zarello nos hacen un guiño, satisfechos de vernos. To-
dos los materiales y vídeos del retiro se encuentran 
disponibles en 

 Los pasados días 23 y 24 de marzo, los Sa-
lesianos Cooperadores de la Provincia de San José 
celebraron en la casa Salesiana de Godelleta (Va-
lencia) sus Ejercicios Espirituales anuales.

 Con una nutrida asistencia de 76 hermanos, 
participaron activamente de las charlas de José An-
tonio Hernández, SDB y re exionaron sobre el tema 

.

 Especialmente interesante fue la aplicación 
a la Santidad Salesiana en particular, así como re-
cordar a los Venerables, Beatos y Santos Salesianos, 
así como las vidas de muchos otros miembros de la 
Familia Salesiana que, sin tener la cali cación o cial 
reconocida públicamente por la Iglesia, han sido o 
son auténticos Santos en su labor de apostolado y 
acompañamiento a cientos de jóvenes y necesitados 
por todo el mundo.

 Ha sido una hermosa experiencia, especial-
mente para los aspirantes a realizar próximamente 
su Promesa para entrar en la Asociación de Sale-
sianos Cooperadores, realizada en un ambiente de 
auténtica hermandad.



Pero ante los ojos de la Madre solo cabe e silencio esperanzado

 El día 16 de marzo, se celebró la tradicional 
Cena Solidaria organizada por los salesianos coope-
radores del Colegio de las salesianas de Plaza Casti-
lla, ya en su decimonovena edición, en colaboración 
con todos los grupos del Consejo Pastoral, pues es un 
proyecto común de toda la Familia Salesiana de la 
obra.

 Este año nuestro compromiso es colaborar 
con las salesianas en el proyecto “Ojojona en Hon-
duras”, para mejorar el acceso al agua y sanea-
mientos en hogares, además de creación de huertos 
familiares, para más de 90 familias en esta área ru-
ral muy desfavorecida

 El objetivo de nuestras Cenas Solidarias, no 
es sólo la aportación económica con la asistencia y 
donativos, sino  también concienciar el espíritu mi-
sionero de todo cristiano, conociendo su labor y ne-
cesidades, sintiéndonos identi cados allí donde es-
tén.

 A este evento asistieron cerca de 300 per-
sonas, como años anteriores, provenientes de otros 
centros de SSCC, amigos, familiares, y simpatizantes 
de esta labor solidaria y misionera. 

 Comenzamos en el teatro del colegio con 
el saludo de la Delegada local de SSCC dando la 
bienvenida a todos los presentes, y dando las gracias  
por colaborar nosotros. Posteriormente presenta-
mos el proyecto de este año, y el resultado del pro-
yecto anterior. A  continuación se presentó un mini 
teatro  “Amor se escribe sin ella”  interpretado por 
Javier Cordón y María Sanz, donde se trató el tema 
de la violencia de género, y después un divertido 
monólogo de Javier Poveda, donde se expuso de 
una manera alegre y desenfadada  temas de ac-
tualidad. Todos ellos actuaron de manera altruista 
y desinteresada.

 Junto con la cena, montamos un pequeño 
rastrillo solidario preparado durante meses con mu-
cho cariño por Toñi Gutiérrez, salesiana cooperado-
ra de nuestro centro.

 Os esperamos el año que viene, tendremos 
nuevo proyecto y nueva actuación solidaria.

 El nueve de febrero el centro de Huesca 
pasó de centro en formación a centro erigido de Sa-
lesianos Cooperadores de nuestra provincia, Mare 
de Déu de la Mercè. Nos juntamos los centros de 
Huesca, Monzón y Zaragoza. Así como el Conse-
jo Provincial, con la presencia de Raúl Fernández, 
Consejero mundial para la Región Ibérica.

 Comenzó la jornada con una cariñosa acogi-
da por parte del Centro de Huesca. A continuación 
una divertida dinámina donde cada cual represen-
taba a una persona santa de la Familia Salesiana.
Seguimos con la visión del video del Aguinaldo del 
Rector Mayor para el 2019, "todos estamos llama-
dos a ser santos". Posteriormente nos juntamos por 
personajes, pera comentar el Aguinaldo del Rector 
Mayor.

 Durante la celebración de la Eucaristía se 
o cializó la erección del centro de Huesca. Terminó 
el encuentro con comida de hermandad.



Cuando era muy joven, recibió el anuncio del ángel y no se privó de hacer preguntas (cf. Lc 1,34)

 El pasado 6 y 7 de abril de 2019, se reunieron 
alrededor de 400 salesianos cooperadores en Pilas 
(Sevilla) para celebrar su anual asamblea provin-
cial bajo el lema: “Seguir a Jesús hoy. #Bienaventu-
rando”. La familiaridad, el cariño, la sencillez, la cer-
canía, la humildad y la ilusión estuvieron presentes 
en cada uno de ellos.

 La jornada comenzó con un cálido recibi-
miento lleno de abrazos, sonrisas y mucho cariño 
entre hermanos y hermanas poniéndonos en manos 
de nuestra madre María Auxiliadora. Ella condujo 
todo el  n de semana.

 Nuestra primera ponencia con el jesuita, José 
María Rodríguez Olaizola, bajo el título: 

fue un momento de profundidad, de re-
 exiones, que podríamos resumirlo con la siguiente 
frase: . José María Ro-
dríguez Olaizola, enmarcó su ponencia subrayando 
en qué consiste seguir a Jesús hoy. Sus palabras toca-
ron nuestros corazones. 

 Una vez  nalizada la ponencia, tuvimos un 
momento de convivencia donde pudimos sacarnos 
algunas fotos en familia. Terminamos la mañana 
con la ponencia “El Rey de los Mindundis” de Pilar 
Ramírez y Jesús Mario Lorente. En ella podríamos 
destacar frases como la 

 y 
. Pilar y Jesús nos permiten vivir la fe con 

alegría.

 La tarde del sábado, comenzó con unos sa-
ludos afectuosos de nuestro Coordinador mundial, 
Antonio Boccia; nuestro Consejero mundial de la 
Región Ibérica, Raúl Fernández y Patrick Hinwi, 

Consejero mundial de la Región de África Francófo-
na, que nos comentó todas las labores que se están 
haciendo en su zona. Fue un momento verdadera-
mente emotivo porque pudimos palpar que en la 
humildad y en la sencillez está la grandeza del co-
razón. 

 Uno de los momentos cumbres de la tarde, 
fue la celebración de las Promesas y la imposición de 
insignias de  delidad de nuestros hermanos donde 
la emoción ocupó el primer plano. Sólo había que 
ver las caras de felicidad de nuestros nueve nuevos 
hermanos y de los que cumplieron sus veinticinco 
años de  delidad a nuestra asociación. La Eucaristía 
estuvo presidida por Don Alejandro Guevara y ani-
mada por nuestro #Corolío. 

 La jornada  nalizó con el “Musical Getse-
maní 2.0”, dirigido por el salesiano cooperador Juan 
Salvador Cantizano y el salesiano Rafael Sánchez 
Cazorla. Una vez más, los sentimientos estuvieron a 
 or de piel en todos los hermanos, tanto en el públi-
co como en los que participaron en el musical. Sin 
lugar a dudas este momento fue un regalo de Dios.

 El domingo comenzamos la mañana ha-
ciendo una peregrinación hacia el Rocío como #Ca-
minodeFelicidad: momento para compartir, orar 
y celebrar. Una vez llegados al Rocío, hicimos una 
pequeña peregrinación y una hermana, Patricia 
Rosado Salas, cantó a nuestra Madre María Auxi-
liadora, su emoción podía palparse en sus ojos. Una 
vez llegados a la Ermita de la Virgen del Rocío cele-
bramos la Eucaristía presidida por nuestro inspector, 
Don Ángel Asurmendi.

 El sueño de Don Bosco se hace cada vez más 
realidad. Nosotros, como salesianos cooperadores, 
formamos parte de ese sueño y tenemos que ir jun-
tos de la mano para seguir nuestro verdadero #Ca-
minodeFelicidad. Una vez más, quedan grabados 
en nuestros corazones grandes momentos vividos en 
comunidad. 

 ¡Sigamos juntos en este hermoso camino que 
Dios nos ha regalado! ¡Sigamos #Bienaventurando!



(El suyo) fue algo distinto a un “si” como diciendo: bueno, vamos a probar a ver qué pasa

 Como todos los años y ya desde hace 5 años, 
la Consulta regional ofrece a todos los Salesianos 
Cooperadores de la Región, Aspirantes y resto de la 
Familia Salesiana una tanda de Ejercicios Espiritua-
les en verano y en Buenafuente del Sistal.

 En esta ocasión repite, por tercera vez con 
nosotros de predicador, el padre Adolfo Chércoles, 
sacerdote jesuita a ncado en Granada. En esta 
ocasión los Ejercicios Espirituales van a girar en tor-
no a las Bienaventuranzas.

 La dinámica diaria de estos ejercicios es la 
siguiente:
• Laudes
• Misa y Tercia
• Desayuno
• Exposición de una Bienaventuranza por el pa-

dre Chércoles
• Momento de re exión personal
• Comida
• Exposición de una Bienaventuranza por el pa-

dre Chércoles
• Momento de re exión personal
• Vísperas
• Momento de re exión personal
• Cena
• Completas
• Diálogo en grupo

CARACTERÍSTICAS DE LA TANDA DE EJERCI-
CIOS:
1. Fechas: del 13 de julio después de la comida al 

20 de  julio a las 12:00.
2. Lugar: Monasterio cisterciense de la Madre de 

Dios. Buenafuente del Sistal. Guadalajara.
3. Predicador: Adolfo Chércoles, sj.
4. Tema: Las Bienaventuranzas.

5. Precio:  200 euros.
6. Experiencia de silencio durante la celebración 

de los ejercicios.
7. Se facilita el viaje desde Madrid tanto a Navas 

de Riofrío como a Buenafuente del Sistal.

 La inscripción se podrá realizar de estas dos 
formas:
1. A través del envío de un correo electrónico a 

cooperadores@cooperadores.org
2. Llamando por teléfono al número 913558548 en 

horario de o cina
3. Llamar o enviar un whatsapp al número de te-

léfono 628355623

 Para cualquier otra duda o mayor informa-
ción podéis utilizar cualquiera de los procedimien-
tos anteriormente expuestos.

 



Fue el “sí” de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar

 Querido hermano:

 Hace ya tiempo que no te veo y te echo de 
menos. Tu presencia en nuestras reuniones, a veces 
alegre y siempre profunda, me anima a superarme 
y querer ser mejor cristiano. Lo dicho: se te echa de 
menos. Ya sé que tus compromisos laborales te im-
piden estar con nosotros tanto como a ti te gustaría 
pero creo que es bueno decírtelo de vez en cuando. 
Rezo por ti, para que vivas intensamente la expe-
riencia de tu día a día y regreses, más pronto que 
tarde, para compartirla con nosotros.

 Este texto, que puede parecernos tan mun-
dano y tan habitual en nuestros días, podría ser 
una carta que alguno de los efesios le pudo dirigir a 
Pablo, antes de que el propio apóstol escribiese su 
Carta a los Efesios. Si ojeamos el inicio del capítulo 
4 se puede leer "

". Y es que de 
esto nos habla el capítulo IV de nuestro PVA y su 
comentario: Estar unidos con un solo corazón y una 
sola alma.

 Pero: 

 El PVA lo desarrolla en seis preciosos artícu-
los que yo os transformo en preguntas que os podéis 
hacer en vuestro examen de conciencia diario:

 ¿Siento a los demás SSCC y Aspirantes como 
hermanos y hermanas espirituales? ¿Les conozco? 
¿Intercambio con ellos experiencias y proyectos 
apostólicos? ¿Quiero crecer junto a ellos?

 ¿Somos corresponsables en la misión común, 

sobre todo, en los momentos de programación y 
evaluación y en la elección de los responsables de la 
animación y gobierno de la asociación?. En cuanto 
a la solidaridad económica con la Asociación ¿qué 
es lo que "dicta la caridad de mi corazón?

 ¿Vivo con fuerza el vínculo con los demás 
grupos de la Familia Salesiana tal y como quie-
re el Rector Mayor? ¿Conozco a esos otros grupos 
que existen en mi realidad local? ¿Participo en las 
oportunidades que se me brindan de encuentro y 
oración con esos grupos sin desatender por ello mis 
obligaciones asociativas?

 ¿Escucho y medito las palabras del Rector 
Mayor? ¿Lo considero como superior de mi asocia-
ción y de todos los SSCC? ¿Priorizo los proyectos y lí-
neas de urgencia que me propone dentro del mun-
do juvenil y social antes que mis propios intereses 
pastorales? ¿Soy dócil a su tarea como pastor?

 ¿Cuál es mi relación con los SDB y FMA? 
¿En que se basa y como se fortalece dicha relación? 
¿Siento la importancia y la responsabilidad de sa-
bernos, junto a SDB y FMA, centro propulsor de este 
movimiento apostólico de bautizados que, con el 
espíritu de don Bosco, se ponen al servicio de la Igle-
sia y de los jóvenes?

 ¿Entiendo y aprecio la labor de los delegados 
en cuanto al acompañamiento y animación forma-
tiva y en cuanto a que su presencia debe asegurar 
la salesianidad y el compromiso apostólico? 

 Todo este capítulo debe entenderse como 
una llamada a ir en contra del individualismo y la 
indiferencia. Es cierto que Dios nos llama individual-
mente a cada uno pero nuestra vocación la vivi-
mos, en el día a día, en la realidad, junto con los 
otros, en comunidad de creyentes. De otra manera 
no tendría sentido ser cooperador



Transcribimos el artículo publicado en la página 3 
del boletín número 142 de noviembre de 1974 en la 
Editorial bajo el título: 
en la sección 
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CSJM, una nueva imagen

◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:

• C/ Alcalá 211, O  cina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o cheque cruza-

do, a nombre de Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo.

◆ También puede hacerlo por transferencia bancaria a:

• Salesianos Cooperadores. ES91 0049 1805 4027 1016 4809, Banco Santander.

• Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247 8271, Banco Santander 

(antiguo Banesto).

• Asociación de Salesianos Cooperadores. ES72 2038 1150 9660 0053 9789, Bankia.

• Asociación de Salesianos Cooperadores. ES23 0182 4039 99 0201601468. BBVA.

◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra o  cina y hacerlo personalmente.


