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Editorial                                                                                                La treva 
 
 

Ja som advent i aviat gaudirem del Nadal, de les activitats, les celebracions, la família... 
Perquè serà, que en aquestes diades aparquem momentàniament, les discrepàncies, els 
malentesos, les diferències, ..., i encetem una treva, no escrita, per a crear un ambient de 
pau i serenor. Com som els humans, que en moments determinats del nostre calendari 
som capaços d’estimar-nos, però quan aquests dies han passat, tornem amb les 
venjances, les enveges, la intolerància i seguiria amb una llarga llista de qualificatius, 
que superaria la llista de “les forces del mal” del cabdill Satanàs, personatge malèfic 
dels Pastorets, que cada any per Nadal tenim l’oportunitat de veure en els teatres dels 
pobles i ciutats.  
 
Als cristians, als catòlics, ens ho posen molt difícil, cada dia llegim notícies, dels 
nostres propis dirigents, que posen a prova la nostra fe. Com és possible, que els que 
han de donar exemple, que han de seguir l’Evangeli al peu de la lletra, que han de ser el 
nostre mirall, els nostres guies espirituals, ...  No estiguin al nivell dels moments 

actuals, i ens obsequiïn amb sortides de to i posades de peu a la galleda. Davant les lleis o normes opressores que 
justifiquen els encotillaments de l’església, els cristians hem d’optar pels ensenyaments de Jesucrist. Ell ens va deixar 
molt clar que primer era l’home que la llei. Va desafiar  els Mestres de la Llei i els Fariseus (Lc 6,6-11; Mt 12,9-14; 
Mc 3,1-6), posant per davant el bé de les persones. 
 
Germans, en aquest Nadal no abaixem la guàrdia, és època de treva; cal ser misericordiosos, acollir a tothom, 
recordem els evangelis (Mt 12,1-8; Lc 6,1-5; Mc 2,23-28), la seva condició d’origen, raça, sexualitat o situació legal, 
no han de ser un impediment, per apropar-nos i sentir empatia. La més gran prova d’amor la va fer Déu, enviant-nos el 
seu Fill per a ensenyar-nos i guiar-nos pel bon camí; per estar al costat dels pobres i marginats, no ens oblidem el 
principal manament que ens va ensenyar ( Mt 22,34-40; Lc 10,25-28; Mc 12,28-32). Aquest dies celebrarem aquest 
naixement, amb molta alegria, desitjant-nos una vegada i un altra pau i amor. Fem que la treva duri més que uns dies, 
i si pot ser tot un any. 
 
A vegades arribo a la conclusió que els humans no tenim remei, i que Déu té molta paciència i any rere any fa néixer 
el seu Fill, el reconeixerem entre nosaltres? De fet ja fa temps que el tenim entre nosaltres, en cada pobre, en cada 
pres, en cada emigrant i en cada germà ..., i moltes vegades no l’acollim massa bé. Estimats germans SSCC, que 
aquest advent ens ajudi a preparar-nos per a rebre’l amb el cor obert i que quan el veiem, en forma de pobre, pres 
emigrant o germà, sapiguem reconèixer-lo. 
 
Que tingueu unes Bones Festes, que els vostres desitjos es facin realitat i les gaudiu al costat dels éssers estimats. 
Una abraçada! 

 
                                                                                                                             Albert Franch i Martínez 

                                                                                                                              Coordinador Provincial 
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    Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes: Documento Final 

 
Tres partes, doce capítulos, ciento sesenta y siete parágrafos y 60 páginas: 
así se presenta el Documento final de la XV Asamblea general ordinaria 
del Sínodo de los Obispos, sobre el tema “los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”. El texto fue aprobado por los dos tercios del 
Aula,  la tarde del 27 de octubre. El Documento ha sido entregado en las 
manos del Papa, que luego, ha autorizado su publicación 
 
Paolo Ondarza e Isabella Piro – Ciudad del Vaticano 
 
Es el episodio de los discípulos de Emaús, narrado por el evangelista Lucas, el hilo conductor del Documento Final 
del Sínodo de los Jóvenes. Leído en el Aula en voces alternas por el Relator General, Card. Sérgio da Rocha, los 
Secretarios Especiales, Padre Giacomo Costa y Don Rossano Sala, junto con Mons. Bruno Forte, miembro de la 
Comisión para la Redacción del texto, el Documento es complementario al Instrumentum laboris del Sínodo, del que 
retoma la división en tres partes. Acogido con aplausos, el texto -dijo el Cardenal da Rocha- es “el resultado de un 
verdadero trabajo de equipo” de los Padres sinodales, junto con los demás participantes en el Sínodo y “en modo 
particular con los jóvenes”. El Documento contiene, pues, los 364 modos, es decir, las enmiendas, que se han 
presentado. “La mayoría de ellos -añadió el Relator General- fueron precisos y constructivos”. 
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 “Caminaba con ellos” 
En primer lugar, pues, el Documento final del Sínodo examina el contexto en el que viven los jóvenes, destacando sus 
puntos de fuerza y sus desafíos. Todo comienza con una escucha empática que, con humildad, paciencia y 
disponibilidad, permita dialogar verdaderamente con la juventud, evitando “respuestas pre confeccionadas y recetas ya 
preparadas”. Los jóvenes, intactos, quieren ser “escuchados, reconocidos, acompañados” y desean que su voz sea 
“considerada interesante y útil en el campo social y eclesial”. La Iglesia no siempre ha tenido esta actitud, reconoce el 
Sínodo: a menudo los sacerdotes y los obispos, sobrecargados por muchos compromisos, tienen dificultad  para 
encontrar tiempo para el servicio de la escucha. De ahí la necesidad de preparar adecuadamente a los laicos, hombres 
y mujeres, que sean capaces de acompañar a las jóvenes generaciones. Además, ante fenómenos como la globalización 
y la secularización, los chicos se encaminan hacia un redescubrimiento de Dios y de la espiritualidad, y esto  debe ser 
un estímulo para que la Iglesia recupere la importancia del dinamismo de la fe. 
La escuela y la parroquia 
Otra respuesta de la Iglesia a las interpelaciones de los jóvenes proviene del sector educativo: las escuelas, 
universidades, colegios, oratorios, permiten una formación integral de los chicos, ofreciendo al mismo tiempo un 
testimonio evangélico de promoción humana. En un mundo donde todo está conectado - familia, trabajo, tecnología, 
defensa del embrión y del migrante - los obispos definen como irremplazable el papel que desarrollan las escuelas y 
universidades, en donde los jóvenes transcurren mucho tiempo. En particular, las instituciones educativas católicas 
están llamadas a afrontar la relación entre la fe y las exigencias del mundo contemporáneo, las diferentes perspectivas 
antropológicas, los desafíos científicos y técnicos, los cambios en las costumbres sociales y el compromiso por la 
justicia. La parroquia también tiene su papel: “Iglesia en el territorio”, necesita volver a pensar su vocación misionera, 
porque a menudo es poco significativa y poco dinámica, especialmente en el ámbito de la catequesis. 
Los migrantes, paradigma de nuestro tiempo 
El Documento sinodal se detiene luego en el tema de los migrantes, “el paradigma de nuestro tiempo” como fenómeno 
estructural y no como emergencia transitoria. Muchos migrantes son jóvenes o menores no acompañados que huyen 
de la guerra, violencias, persecuciones políticas o religiosas, desastres naturales, pobreza, y terminan siendo víctimas 
del tráfico, de las drogas, abusos psicológicos y físicos. La preocupación de la Iglesia es sobre todo por ellos -dice el 
Sínodo- en la perspectiva de una auténtica promoción humana que pase a través de la acogida de los refugiados y 
prófugos, y sea punto de referencia para los muchos jóvenes separados de sus familias de origen. Pero no sólo: los 
migrantes -recuerda el Documento- son también una oportunidad de enriquecimiento para las comunidades y 
sociedades a las que llegan y que pueden ser revitalizadas por ellos. Resuenan pues, los verbos sinodales “acoger, 
proteger, promover, integrar”, indicados por el Papa Francisco para una cultura que supere la desconfianza y los 
miedos. Los obispos piden también un compromiso mayor en el garantizar a quien no querría migrar, el derecho 
efectivo de permanecer en su propio país. La atención del Sínodo se dirige también a las Iglesias que son amenazadas, 
en su existencia, por las migraciones forzadas y las persecuciones sufridas por los fieles.   
Compromiso firme contra todo tipo de abuso. Luz en la verdad y pedido de perdón 
Luego hay una amplia reflexión sobre los “diferentes tipos de abusos” (de poder, económicos, de conciencia, sexuales) 
cometidos por algunos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos: en las víctimas –se lee en el texto- causan un 
sufrimiento que “puede durar toda la vida y que ningún arrepentimiento puede remediar”. De ahí el llamamiento del 
Sínodo a “un firme compromiso a la adopción de rigurosas medidas de prevención que eviten su repetición, a 
comenzar de la selección y la formación de aquellos a quienes se les confiarán tareas de responsabilidad y educación”. 
Por lo tanto, será necesario erradicar aquellas formas -como la corrupción o el clericalismo- en las que se injertan 
estos tipos de abusos, contrarrestando también la falta de responsabilidad y transparencia con la que se han gestionado 
muchos casos. Al mismo tiempo, el Sínodo expresa su gratitud a todos aquellos que “tienen el valor de denunciar 
inmediatamente el mal”, porque ayudan a la Iglesia “a tomar conciencia de lo que ha ocurrido y de la necesidad de 
reaccionar con decisión”. “La misericordia, de hecho, exige justicia”. No deben olvidarse, sin embargo, los numerosos 
laicos, sacerdotes, consagrados y obispos que se dedican cada día, con honestidad, al servicio de los jóvenes, quienes 
pueden ofrecer realmente “una ayuda preciosa” para una “reforma de envergadura histórica” en este ámbito. 
La familia “Iglesia doméstica” 
Otros temas presentes en el Documento tienen que ver con la familia, principal punto de referencia para los jóvenes, 
primera comunidad de fe, “Iglesia doméstica”: el Sínodo recuerda, en particular, el papel de los abuelos en la 
educación religiosa y en la transmisión de la fe, y advierte sobre el debilitamiento de la figura paterna y de los adultos 
que asumen estilos de vida “juveniles”. Además de la familia,  para los jóvenes cuenta mucho la amistad con sus 
coetáneos porque les permite compartir su fe y ayudarse mutuamente en su testimonio. 
Promoción de la justicia “contra la cultura del descarte” 
El Sínodo se detiene seguidamente, en algunas formas de vulnerabilidad de los jóvenes en diversos ámbitos: en el 
trabajo, donde la desocupación juvenil empobrece a las jóvenes generaciones, socavando su capacidad de soñar; las 
persecuciones hasta la muerte; la exclusión social por razones religiosas, étnicas o económicas; la discapacidad. Frente 
a esta “cultura del descarte”, la Iglesia debe hacer un llamamiento a la conversión y a la solidaridad, convirtiéndose en 
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una alternativa concreta a las situaciones de malestar. En el lado opuesto, no faltan en cambio los ámbitos en los que el 
compromiso de los jóvenes se expresa con originalidad y especificidad: por ejemplo, el voluntariado, la atención a los 
temas ecológicos, el empeño en política para la construcción del bien común, la promoción de la justicia, para lo cual 
los jóvenes piden a la Iglesia “un compromiso firme y coherente”. 
Arte, música y deporte, “recursos pastorales” 
También el mundo del deporte y de la música ofrece a los jóvenes la posibilidad de expresarse lo mejor posible: en el 
primer caso, la Iglesia les invita a no subestimar las potencialidades educativas, formativas e inclusivas, de la 
actividad deportiva; en el caso de la música, en cambio, el Sínodo se centra en su ser “un recurso pastoral” que 
interpela también a una renovación litúrgica, porque los jóvenes tienen el deseo de una “liturgia viva”, auténtica y 
alegre, un momento de encuentro con Dios y con la comunidad. Los jóvenes aprecian las celebraciones auténticas en 
las que la belleza de los signos, el cuidado de la predicación y el compromiso comunitario hablen realmente de Dios”: 
por tanto, se les debe ayudar a descubrir el valor de la adoración eucarística y a comprender que “la liturgia puramente 
expresión de sí misma, sino una acción de Cristo y de la Iglesia”. Las jóvenes generaciones, además, quieren ser 
protagonistas de la vida eclesial, aprovechando sus propios talentos, asumiéndose responsabilidades. Sujetos activos 
de la acción pastoral, ellos son el presente de la Iglesia, deben ser animados a participar en la vida eclesial, y no 
obstaculizados con autoritarismo. En una Iglesia capaz de dialogar de una manera menos paternalista y más directa, de 
hecho, los jóvenes saben ser muy activos en la evangelización de sus semejantes, ejerciendo un verdadero apostolado 
que debe ser apoyado e integrado en la vida de las comunidades. 
“Se abrieron los ojos” 
Dios habla a la Iglesia y al mundo a través de los jóvenes, que son uno de los “lugares teológicos” en los que el Señor 
se hace presente. Portadora de una sana inquietud que la hace dinámica – se lee en la segunda parte del Documento - 
la juventud puede estar “más adelantada que los pastores” y por eso debe ser acogida, respetada, acompañada. Gracias 
a ella, de hecho, la Iglesia puede renovarse, sacudiéndose de encima “la pesadez y lentitudes”. De ahí el llamado del 
Sínodo al modelo de “Jesús joven entre los jóvenes” y al testimonio de los santos, entre los cuales hay muchos 
jóvenes, profetas de cambio. 
Misión y vocación 
Otra “brújula segura” para la juventud es la misión, don de sí mismo que conduce a una felicidad auténtica y duradera: 
Jesús, en efecto, no quita la libertad, sino que la libera, porque la verdadera libertad es posible sólo en relación con la 
verdad y la caridad. Estrechamente ligado al concepto de misión, está el de vocación: cada vida es una vocación en 
relación con Dios, no es fruto de la casualidad o un bien privado que se gestiona por sí mismo -afirma el Sínodo- y 
toda vocación bautismal es una llamada a la santidad para todos.  Por eso, cada persona debe vivir su propia vocación 
específica en cada ámbito: profesión, familia, vida consagrada, ministerio ordenado y diaconado permanente, que 
representa un “recurso” que debe ser desarrollado plenamente aún. 
El acompañamiento 
Acompañar es una misión que la Iglesia debe llevar a cabo a nivel personal y de grupo: en un mundo “caracterizado 
por un pluralismo cada vez más evidente y una disponibilidad de opciones cada vez más amplia”, buscar junto con los 
jóvenes un recorrido específico para hacer elecciones definitivas es un servicio necesario. Destinatarios son todos los 
jóvenes: seminaristas, sacerdotes o religiosos en formación, novios y jóvenes esposos. La comunidad eclesial es lugar 
de relaciones y ámbito en el cual, en la celebración eucarística, uno es tocado, instruido y sanado por el mismo Jesús. 
El Documento Final destaca la importancia del sacramento de la Reconciliación en la vida de fe y anima a los padres, 
enseñantes, animadores, sacerdotes y educadores a ayudar a los jóvenes, a través de la Doctrina Social de la Iglesia, a 
asumir responsabilidades en el campo profesional y socio-político. El desafío en sociedades cada vez más 
interculturales y multirreligiosas es indicar en la relación con la diversidad, una ocasión de enriquecimiento mutuo y 
comunión fraterna. 
No a moralismos y falsas indulgencias, sí a la corrección fraterna 
El Sínodo promueve, por tanto, un acompañamiento integral centrado en la oración y en el trabajo interior que valora 
también la aportación de la psicología y de la psicoterapia, en cuando están abiertas a la trascendencia. “El celibato 
por el Reino” – se exhorta – debe ser entendido como “un don que debe ser reconocido y verificado en la libertad, la 
alegría, la gratuidad y la humildad”, antes de la elección final. Se busque acompañantes de calidad: personas 
equilibradas, de escucha, fe y oración, que se han medido con sus propias debilidades y fragilidades y que, por ello 
sean acogedoras “sin moralismos ni falsas indulgencias”, sabiendo corregir fraternalmente, lejos de actitudes 
posesivas y manipuladoras. “Este profundo respeto – se lee en el texto – será la mejor garantía contra los riesgos de 
plagio y abusos de cualquier tipo”. 
El arte del discernimiento 
“La Iglesia es el ambiente para discernir y la conciencia – escriben los Padres sinodales – es el lugar donde se capta el 
fruto del encuentro y de la comunión con Cristo”: el discernimiento, a través de “una confrontación regular con un 
guía espiritual”, se presenta, por tanto, como un trabajo sincero de conciencia, “sólo puede entenderse como una 
auténtica forma de oración” y “requiere el valor de comprometerse en la lucha espiritual”. La prueba de las decisiones 



5 

tomadas es la vida fraterna y el servicio a los pobres. De hecho, los jóvenes son sensibles a la dimensión de la 
diaconía. 
“Se fueron sin demora” 
María Magdalena, primera discípula misionera, sanada de sus heridas, testigo de la Resurrección, es el icono de una 
Iglesia joven. Los esfuerzos y la fragilidad de los jóvenes “nos ayudan a ser mejores, sus preguntas – se lee – nos 
desafían, las críticas son necesarias porque muchas veces a través de ellas la voz del Señor nos pide conversión y 
renovación”. Todos los jóvenes, incluso aquellos con diferentes visiones de vida, sin excepción, están en el corazón de 
Dios. Los Padres subrayan el dinamismo constitutivo de la sinodalidad, es decir, caminar juntos: el final de la 
Asamblea y el documento final son sólo una etapa, porque las condiciones concretas y las necesidades urgentes son 
diferentes entre países y continentes. De ahí la invitación a las Conferencias Episcopales y a las Iglesias particulares a 
continuar el proceso de discernimiento con el fin de desarrollar soluciones pastorales específicas. 
Sinodalidad, estilo misionero 
“La sinodalidad” es un estilo de misión que nos anima a pasar del yo al nosotros y a considerar la multiplicidad de 
rostros, sensibilidades, proveniencias y culturas. En este horizonte hay que valorar los carismas que el Espíritu dona a 
todos, evitando el clericalismo que excluye a muchos de los procesos de toma de decisiones y la clericalización de los 
laicos que frena el impulso misionero. La autoridad – es la esperanza – se vive en una perspectiva de servicio. Sinodal 
también sea el enfoque del diálogo interreligioso y ecuménico, orientado al conocimiento mutuo y a la ruptura de 
prejuicios y estereotipos, así como a la renovación de la vida comunitaria y parroquial para acortar la distancia entre 
los jóvenes-Iglesia y muestre la íntima conexión entre la fe y la experiencia concreta de vida, debe ser también 
sinodal. Se formalizó la petición reiterada en el Aula de establecer, a nivel de las Conferencias Episcopales, un 
“Directorio de pastoral juvenil en clave vocacional” que pueda ayudar a los responsables diocesanos y a los agentes 
locales a cualificar su formación y su acción “con y para los jóvenes”, ayudando a superar una cierta fragmentación de 
la pastoral de la Iglesia. Reafirmada la importancia de la JMJ, así como la de los centros juveniles y de los oratorios 
que, sin embargo, deben ser replanteados. 
El desafío digital 
Hay algunos desafíos urgentes que la Iglesia está llamada a asumir. El Documento Final del Sínodo trata de la misión 
en el entorno digital: parte integrante de la realidad cotidiana de los jóvenes, una “plaza” donde pasan mucho tiempo y 
donde se encuentran fácilmente, un lugar esencial para llegar e involucrar a los jóvenes en las actividades pastorales, 
la web presenta luces y sombras. Si, por un lado, permite el acceso a la información, activa la participación 
sociopolítica y la ciudadanía activa, por otro, presenta un lado oscuro – el llamado dark web – en el que se encuentran 
la soledad, la manipulación, la explotación, la violencia, el cyberbulismo y la pornografía. De ahí la invitación del 
Sínodo a habitar en el mundo digital, promoviendo las potencialidades comunicativas con vistas al anuncio cristiano, y 
a “impregnar” de Evangelio sus culturas y dinámicas. Se espera que se creen Oficinas y organismos de cultura y 
evangelización digital que, además de “fomentar el intercambio y la difusión de buenas prácticas, puedan gestionar 
sistemas de certificación de los sitios católicos, para contrarrestar la difusión de noticias falsas sobre la Iglesia”, 
emblema de una cultura que “ha perdido su sentido de la verdad”, fomentando la promoción de “políticas y 
herramientas para la protección de los menores en la red”. 
Reconocer y valorar a la mujer en la sociedad y en la Iglesia 
El documento evidencia también la necesidad de un mayor reconocimiento y valoración de la mujer en la sociedad y 
en la Iglesia, porque su ausencia empobrece el debate y el camino eclesial: hay una urgente necesidad de cambio por 
parte de todos – se lee – incluso a partir de una reflexión sobre la reciprocidad entre los sexos. Se espera que “haya 
una presencia femenina en los organismos eclesiales a todos los niveles, incluso en las funciones de responsabilidad” 
y que “haya una participación femenina en los procesos de toma de decisiones eclesiales con respecto al papel del 
ministerio ordenado”. “Es un deber de justicia” – afirma el documento – que encuentra su inspiración en Jesús y en la 
Biblia. 
Cuerpo, sexualidad y afectividad 
El Documento se detiene sobre el tema del cuerpo, de la afectividad, de la sexualidad: ante los avances científicos que 
plantean cuestiones éticas, fenómenos como la pornografía digital, el turismo sexual, la promiscuidad, el 
exhibicionismo en línea, el Sínodo recuerda a las familias y a las comunidades cristianas la importancia de hacer 
descubrir a los jóvenes que la sexualidad es un don. A menudo la moral sexual de la Iglesia se percibe como “un 
espacio de juicio y condena”, mientras que los jóvenes buscan “una palabra clara, humana y empática” y “expresan un 
deseo explícito de confrontación sobre cuestiones relacionadas con la diferencia entre la identidad masculina y la 
femenina, la reciprocidad entre hombres y mujeres, la homosexualidad”. Los Obispos reconocen el esfuerzo de la 
Iglesia por transmitir en el contexto cultural actual “la belleza de la visión cristiana de la corporeidad y de la 
sexualidad”: es urgente buscar “caminos más apropiados, que se traduzcan concretamente en la elaboración de 
caminos formativos renovados”. “Es necesario proponer a los jóvenes una antropología de afectividad y sexualidad 
capaz de dar el justo valor a la castidad” para el crecimiento de la persona, “en todos los estados de vida”. En este 
sentido, es necesario prestar atención a la formación de agentes pastorales creíbles y maduros desde el punto de vista 
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afectivo-sexual. El Sínodo constata también la existencia de “cuestiones relativas al cuerpo, a la afectividad y a la 
sexualidad que requieren una elaboración antropológica, teológica y pastoral más profunda, que debe llevarse a cabo 
de la manera más adecuada y en los niveles más adecuados, desde lo local hasta lo universal”. Entre ellas surgen las 
relacionadas con la diferencia y la armonía entre la identidad masculina y femenina y las inclinaciones sexuales. “Dios 
ama a cada persona y también a la Iglesia al renovar su compromiso contra toda discriminación y violencia por 
motivos sexuales”. Igualmente – continúa el Documento – el Sínodo “reafirma la importancia antropológica decisiva 
de la diferencia y de la reciprocidad entre hombre-mujer y considera reductivo definir la identidad de las personas a 
partir de su orientación sexual”. Al mismo tiempo se recomienda “fomentar” los “caminos de acompañamiento en la 
fe, ya existentes en muchas comunidades cristianas”, de “personas homosexuales”. En estos caminos las personas son 
ayudadas a leer su propia historia; a adherirse libre y responsablemente a su propia llamada bautismal; a reconocer el 
deseo de pertenecer y contribuir a la vida de la comunidad; a discernir las mejores formas de alcanzarla. De esta 
manera ayudamos a cada joven, sin excluir a nadie, a integrar cada vez más la dimensión sexual en su personalidad, 
creciendo en la calidad de las relaciones y caminando hacia “el don de sí”. 
Acompañamiento vocacional 
Entre los otros desafíos señalados por el Sínodo está también el económico: la invitación de los Padres es a invertir 
tiempo y recursos en los jóvenes con la propuesta de ofrecerles un período destinado a la maduración de la vida 
cristiana adulta que “debe permitir un alejamiento prolongado de los ambientes y de las relaciones habituales”. 
Además, mientras esperamos un acompañamiento antes y después del matrimonio, se alienta la creación de equipos 
educativos, incluyendo figuras femeninas y matrimonios cristianos, para la formación de seminaristas y personas 
consagradas, también con el fin de superar las tendencias al clericalismo. Se requiere una atención especial en la 
acogida de los candidatos al sacerdocio, que a veces tiene lugar “sin un conocimiento adecuado y una relectura 
profunda de su historia”: “la inestabilidad relacional y afectiva, y la falta de raíces eclesiales son signos peligrosos. 
Descuidar las normas eclesiales a este respecto – escriben los Padres sinodales – constituye un comportamiento 
irresponsable, que puede tener consecuencias muy graves para la comunidad cristiana”. 
Llamados a la santidad      
“Las diversidades vocacionales – concluye el Documento Final del Sínodo de los Jóvenes – están reunidas en la única 
y universal llamada a la santidad. Lamentablemente, el mundo está indignado por los abusos de algunas personas de la 
Iglesia, más que animado por la santidad de sus miembros”, por eso la Iglesia está llamada a “un cambio de 
perspectiva”: a través de la santidad de tantos jóvenes dispuestos a renunciar a la vida en medio de la persecución para 
permanecer fieles al Evangelio, puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico. 

 
 

 Campobosco 2018 – “Iremos a medias”  
 
 
El MJS de España y Portugal convocó a más de 650 
jóvenes en el un nuevo Campobosco. 
En este encuentro recorrieron las tierras donde nació 
el carisma salesiano, la tierra de Don Bosco y Madre 
Mazarello. 
En el Campobosco se acercaron a Jesús y su 
Evangelio a través de la Palabra de Dios. Se fijaron en 

su mensaje que inspiró a nuestros fundadores y se dejaron confrontar por la fe 
que vivieron Don Bosco, Madre Mazzarello y los jóvenes del primer Oratorio. 
En este Campobosco se quiso dar protagonismo a los jóvenes del primer 
Oratorio, desde los mismos criterios del Sínodo: la fe, discernimiento, 
vocación y acompañamiento. 
 
Objetivos que se persiguieron: 

• Implicarnos en el Sínodo de los jóvenes desde la fe, el discernimiento 
vocacional y el acompañamiento. 

• Hacer experiencia de vida cristiana recorriendo los lugares donde 
nació el carisma salesiano encontrándonos con Jesús a través de la 
experiencia de vida cristiana que vivieron Don Bosco, Madre 
Mazzarello y los jóvenes del primer Oratorio. 

• Dejarse cuestionar por los santos que nacidos en Valdocco y Mornese. 
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“Irémos a medias” 

Son las famosas palabras que Don Bosco dijo al joven Miguel Rúa: 
“Conocí a Don Juan Bosco en septiembre de 1845. Él tenía treinta años. Yo ocho. Invitado por un compañero, 
comencé a frecuentar el Oratorio fundado por Don Bosco, que entonces estaba en el Refugio de la marquesa Barolo”. 
Así comienza, Miguel Rua su declaración en el Proceso de Beatificación de Don Bosco (1895). 
Al ir y al volver de la escuela, Miguel se encontraba alguna vez con Don Bosco. Corría a su encuentro con alegría, le 

besaba la mano, y le preguntaba: ¿Me quiere dar una estampa? 

Don Bosco, como si no hubiese oído nada, le ponía en la cabeza su bonete de sacerdote, le presentaba la palma de la 

mano izquierda y, con la derecha, hacía un gesto como de cortarla por la mitad: ¡Toma, Miguelito, toma! 

Miguel quedaba desconcertado. Estrechaba aquella mano y, suponemos, que 

pensaría: ¿Qué me querrá decir? Don Bosco, simplemente le decía: Ya lo 

comprenderás más tarde. En Valdocco Miguel preguntó a Don Bosco: ¿Se 

acuerda de nuestros primeros encuentros, cuando iba a clase con los Hermanos 

de La Salle? Yo le pedía una estampa, y usted me hacía la señal de querer 

darme la mitad de la mano. ¿Qué quería decirme? Ya deberías haberlo 

comprendido –le dijo Don Bosco serio-. Quería decir que contigo lo haríamos 

todo a medias”. 

El punto de partida fué Barcelona, ciudad que visitó Don Bosco en 1886, dos 
años antes de su muerte. 
La ruta continuó, tras atravesar Francia, por el norte de Italia. Los jóvenes se 
alojaron en el Colle Don Bosco, antiguo I Becchi, lugar en el que nació Juan 
Bosco. Desde allí se desplazaron a Chieri, en cuyo seminario se formó como 
sacerdote el fundador de los Salesianos, y a otros pueblos y ciudades 
significativos en su vida. También pasaron por Mornese, tierra de origen de 
Madre Mazzarelo, cofundadora con Don Bosco del Instituto de las Hijas de 
María Auxiliadora (Salesianas). Turín fué el último destino de la peregrinación,  
para visitar el primer oratorio salesiano y la Basílica de María Auxiliadora en 
Valdocco. 
Enlaces para escuchar la canción/imno del Campobosco-2018 “iremos a medias” y el mensaje del Rector Mayor  y 
Madre Yvonne, a los jóvenes participantes.  
 

• https://www.youtube.com/watch?v=dkw7RTOjKaY 

• https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=kW4RSbPgs2Y&fbclid=IwAR0MpQp3roBevyqzYaBOcTw
EbzyxgZDLwKLMwaqobfobPn_EUYxVjd-attM&app=desktop 

• https://www.youtube.com/watch?v=UHL8q0CxtLE 
 
Tanto en su preparación, como el día de visita a la Barcelona Salesiana, contó con participación de Salesianos 
Cooperadores de nuestra Provincia 

 
Un grupo de Salesianos Cooperadores de nuestra 
provincia, familiares y amigos, llegaron ayer a 
Turín, para acompañar a los siete aspirantes que 
harán la promesa en el transcurso del 
Campobosco 2018. 
¡Iremos a medias!  
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El 4 de agosto, en la 

basílica de María 

Auxiliadora de Turín, 

siente aspirantes de SSCC 

de nuestra provincia, 

hicieron promesa como 

Salesianos Cooperadores. 

 

 

Adjuntamos los enlaces a la celebración y a las promesas 

https://www.facebook.com/Salesianscooperadors/videos/2110495792495536/?t=4 
https://www.facebook.com/Salesianscooperadors/videos/2110501539161628/?t=13 

 

También renovaron  Su promesa todos los SSCC que se encontraban en turín, 

entre ellos varios SSCC de nuestra provincia, adjuntamos el enlace. 
https://www.facebook.com/salesianoscoope/videos/1924835000895979/?t=0 
 
Adjuntamos unos enlaces para vivir o revivir el Campobosco-2018. ¡IREMOS A MEDIAS! 

Para los Salesianos Cooperadores, uno de nuestros campos de apostolado principales es la juventud y uno de sus 

máximos exponentes son encuentros como este Campobosco. 

*CRONOBOSCO* 
DÍA 1: https://drive.google.com/file/d/1I5cTmlQBonRyoPJbcaZqKBGniLMieYLz/view 
DÍA 2: https://drive.google.com/file/d/1orHXm0JeCMujNeQxDqj3Br7bmv1w4-56/view 
DÍA 3: https://drive.google.com/file/d/1E9IpHZ_ahjRGb6c9MukhsKu0lHZWULX9/view 
DÍA 4: https://drive.google.com/file/d/1SSMmBe2H_GKsr_Zmq8MNoph8E-Wxj0Zr/view 
DÍA 5: https://drive.google.com/file/d/1OZATbNkP4J0-6paqu-LXKRqG1fa3_vo-/view 
DÍA 6: https://drive.google.com/file/d/1dTEZHJw2eJVs72NqiCOSrET6Yg0u06KH/view 
DÍA 7: https://drive.google.com/file/d/1R9aUjlP9jSr2dJA8r40lb0-dXQA8ETYh/view 
DÍA 8: https://drive.google.com/file/d/1Gr-6Q-rp47sknGkJpNM1DqfVy5JiUlEO/view 
*FOTOS* 
DÍA 1: https://goo.gl/rxMVKr 
DÍA 2: https://goo.gl/xaTFet 
DÍA 3: https://goo.gl/Hiaa3U 
DÍA 4: https://goo.gl/1xaS7u 
DÍA 5: https://goo.gl/JCgytj 
DÍA 6: https://goo.gl/L5BGTt 
DÍA 7: https://goo.gl/2zN7oN 
DÍA 8: https://goo.gl/DFgGBi 
*VÍDEOS* 
DÍA 1: http://youtu.be/ZIBeKjSxIoc?a 
DÍA 2: https://youtu.be/4Ipe1UW3-H8 
DÍA 3: https://youtu.be/LrM_6j0rT30 
DÍA 4: https://youtu.be/HbE-QcIvD3o 
DÍA 5: https://youtu.be/SlItcgL55f4 
DÍA 6: https://youtu.be/6yi_HI3uNEg 
DÍA 7: https://youtu.be/t8EuBDnoWvo 
DÍA 8: https://youtu.be/4k2cre1onNU 
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 Testimonio de su vivencia en el Campobosco de Monica Domingo  
 

 

(transcipción de la entrevista hecha por Alberto López Escuer, para la web de 
Cooperadores Salesianos de Bilbao). 
 
Monica Domingo es una Salesiana Cooperadora de la Provincia Mare de Dèu de 
Nostra Senyora de la Mercé, que ha participado en el Campobosco celebrado este 
verano en Turin, nos cuenta su experiencia.  
 
Para nosotros, SSCC (y para todo la FASA) hoy es un gran día. Estamos de 
cumpleaños… Y yo tuve suerte!!! Pude celebrarlo por anticipado. 
 

Como en todas las fiestas, hubo una parte de preparación; otra de gran celebración; y una última de traca final. 
Evidentemente, no faltaba la invitación a la fiesta: Ven al Campobosco! 
 
Durante la preparación (del 27 al 30 de julio), los días fueron muy intensos. Hacerme presente entre los jóvenes, 
ayudar en todo lo posible, compartir comidas, visitas, las Buenas Noches… Era una manera de participar en el 
Campobosco, aunque sin seguir su dinámica. 
 
Fueron días de intenso trabajo, pero de una gran ilusión y un renovar fuerzas. 
Después, llegaron los días de la gran fiesta: las promesas de Javi, Manu, Miriam, Cèlia, Marta, Julito y Toni. Poder 
vivir con ellos su entrega, dedicación, compromiso… en Valdocco, donde todo se inició, fue indescriptible. 
 
Me enseñaron que, cuando uno cree en lo que hace, el compromiso se realiza por sí solo. 
Me enseñaron que, cuando uno está convencido del paso que va a dar, lo demás no importa. 
Me enseñaron que su vida es testimonio de amor. 
Me enseñaron a compartir su ilusión, su entrega, su alegría… 
Me enseñaron que somos familia… Una gran familia. 
Me enseñaron que quieren dedicar su vida a los jóvenes. 
Me enseñaron… 
 
Me faltan palabras. Participar en la eucaristía de las promesas, con ellos, despertó mi compromiso, me reafirmó en mi 
opción, me recordó… 
 
Por último, la traca final!!! Este año celebro mis 25 de promesa, como salesiana cooperadora. Qué gran regalo poder 
renovar mi promesa en el lugar donde todo empezó, en la Capilla Pinardi. Una capilla tan pequeña, pero a la vez tan y 
tan grande. 
 
Lágrimas, sonrisas, nervios, emoción, lectura de la renovación… 
Gracias, Don Bosco, por hacer que mi vida tenga un sentido. 
Gracias, Salesianos Cooperadores, por poder trabajar por y para… 
Gracias por poder participar del Campobosco, aunque solo por etapas. 
 
 
 
Mònica Domingo 
SSCC del Centre de Badalona 
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                                    Promeses del Francisco Javier i la Maria Federica 
 
 
 

Promeses com Salesians 
Cooperadors del Francisco Javier 
i la Maria Federica, del Centre 
Don Bosco de Perpinyà, el  
dissabte a les 17: 00h a 
Montserrat. 
Felicitats i benvinguts a la nostra 
Associació! ❤ 
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           Trobada de començament de curs al Centre de Sabadell 
 
 
 

El diumenge 29 de setembre, els 
Salesians Cooperadors del Centre 
de Sabadell, han tingut la seva 
trobada de començament de curs. 
Han pregat i han fixat la 
metodologia de treball i Objectius 
per al curs que comença. 
També han Donat la benvinguda 

als nous aspirants a SSCC, del grup que 
s'acaba de formar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              Mare de Déu de la Mercè, patrona de la ciutat de Barcelona    
i de la nostra Provincia de Salesians Cooporadors  

 
El 24 de setembre molts pobles celebren la festa de la Mare de Déu de la Mercè, 
una advocació impulsada per l'orde dels mercedaris amb gairebé 800 anys 
d'història, i que des de Catalunya s'ha estès arreu del món. És la Mare dels captius 
i la Reina de la Misericòrdia. 
 
El 1218 Sant Pere Nolasc va fundar l'Ordre Real i Militar de Nostra Senyora de la 
Mercè i la Redempció dels Captius, més coneguda com l'Ordre de la Mercè. Des del 
principi va ser una institució característicament mariana que va difondre la devoció 
a la Mare de Déu de la Misericòrdia des de Catalunya a la resta del món. 
 
El protagonisme dels mercedaris en l'evangelització del nou continent va fer que 
aquesta advocació mariana arrelés en nombrosos països d'Amèrica. En concret, la 
Mare de Déu de la Mercè és patrona de moltes ciutats, localitats, municipis i 
departaments a Argentina, Bolívia, Xile, Colòmbia, República Dominicana, Equador, 
El Salvador, Mèxic, Nicaragua, Costa Rica, Panamà, Paraguai, Puerto Rico, 
Veneçuela, Uruguai... I l'afecte dels fidels a la Mercè també va quallar a França, 
Portugal, o Filipines, on també hi ha racons encomanats a la Mare dels captius. 
 

La coronació canònica de la Verge de la Mercè va coincidir amb la Exposició Universal de Barcelona de 1888. 
 
El Papa Benet XV va disposar, el 9 de juny de 1915, i a petició del bisbe Reig i Casanova, que el dia 24 de setembre 
fos festa de precepte per a la capital de la Diòcesi de Barcelona. 
 
També tenim la sort i l'honor, que la nostra Província de Salesians Cooperadors estigui sota la seva advocació. 
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                Renovación de promeses al Centre de Meridiana-Navas   
 
 
El 29 de setembre, al Centre de Meridiana-Navas (Barcelona), els set Salesians Cooperadors que van fer les seves 
promeses al Campobosco de Torí d'aquest estiu, han fet renovació de les mateixes davant de l'Associació Provincial 
en una entranyable celebració, amb els Salesians Cooporadors de la nostra Provincia. 

 

 
              Recès d’inici de curs a la Delegació d’Apostolat Seglar 
 

DELEGACIÓ DIOCESANA D'APOSTOLAT SEGLAR 
 (de la que forma part la nostra provincia de SSCC). 
Jornada Recès inici curs 2018-19 
6 d’octubre, a Sant Pau del Camp (Barcelona) 
El bisbe Sergi Gordó i en Josep Manel Vallejo, caputxí, ens 
van acompayar al llarg del dia, 
Exposició del tema "Oida ben fina... i cor ben disposat', 
reflexió personal, pregaria i eucaristia. 
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                      Trobada Provincial de inici de curs a Terrassa 
 
 
 

El diumenge 7 d'octubre, els SSCC 
de la nostra Província vam tenir la 
trobada de començament de curs 
al centre de Terrassa. 
Un curs ple de projectes i reptes. 
En particular agrair la presència i 
participació de Josep Mascaró, 
delegat nacional per a la Família 
Salesiana i també de nostres 
germans i germanes  del Centre 
d'Osca, que sempre fan un llarg 
viatge per compartir unes hores 
amb la resta de SSCC de la nostra 

província ❤ 
 
 

 
 

                  Trobada de començament de curs del Centre de Badalona 
 
 
Trobada de començament de curs dels SSCC del Centre de Badalona. 
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    Cinqué Congrés mundial de l’Associació dels 
              Salesians Cooperadors a Roma 

 
 
 
 

L'Albert, la Tere i la Montserrat, representants de la nostra Provincia en el  
Cinquè congrés mundial de l'Associació de Cooperadors Salesians 
que es va celebrar del 25 al 28 d'octubre a Roma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diferents moments del Congrés Mundial de SSCC, amb els representants de la Regió Ibèrica i de nuesta província. 
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Concluyó el 5º Congreso Mundial de los Salesianos Cooperadores: “arduo trabajo… 

discernimiento y una mirada al futuro”  

Los cuatro días del 5º Congreso Mundial de la Asociación de Cooperadores Salesianos (25 al 28 de octubre) en Roma, 
fueron un momento de arduo trabajo, intercambio, discernimiento y una mirada al futuro. Los más de 300 
participantes se concentraron en discernir los desafíos que Dios plantea a la Asociación. 

Dos momentos claves del Encuentro. El primer momento fue la muestra de 
gratitud a la Coordinadora Mundial saliente, la Sra. Noemi Bertola, quien 
dirigió la asociación desde el 2014. El segundo momento fue el 
nombramiento del nuevo Coordinador: el napolitano Antonio Boccia, de 56 
años, ex Consejero para la Región Italia-Medio Oriente, cuyo mandato 
expirará el 2019. En su primer discurso como Coordinador Mundial, solicitó 
un trabajo para hacerse visible a nivel personal y dar visibilidad institucional 
a los Salesianos Cooperadores en la Iglesia y en la sociedad. 

El Congreso ofreció tres informes centrales: el de la Sra. Bertola, todavía en 
el rol de Coordinadora Mundial; la del P. Giuseppe Casti, Delegado Mundial de los Salesianos de Don Bosco; y de la 
de Sra. Cinzia Arena, Administradora Mundial de la Asociación sobre la solidaridad financiera y la animación. 
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Además, todos los delegados presentes recibieron una base de datos con los nombres de los 30 mil miembros de la 
Asociación. 

“He experimentado la profunda fe y la devoción de los Salesianos Cooperadores de los cinco continentes... Aunque el 
idioma, la cultura o la nacionalidad son diferentes, hemos sentido profundamente nuestra unidad vocacional”, 
manifestó el P. John Chong, SDB, Delegado de la Asociación de la Inspectoría de Corea del Sur. 

A través de los talleres regionales, los delegados del Congreso identificaron y aprobaron las líneas de Acción y los 
Sueño de la Asociación para los próximos 6 años (2019-2024), junto con el siguiente esquema, realizado en sinergia 
con el Documento Final del Sínodo de Obispos 2018: 

Desafíos: Jóvenes vulnerables y marginados - Familias en crisis. 
Sueño: convertirse en testigos creíbles. 
Factores: Comunión, fraternidad, misión. Propuesta vocacional para jóvenes. Formación integral con la Familia 
Salesiana. Autonomía: crecimiento en corresponsabilidad. 
Valores: Fidelidad carismática, espíritu familiar, sentido de pertenencia y compromiso. 
Proceso de conversión: 
-        Promover una espiritualidad más profunda para conocer a los jóvenes a través de la escucha y el 
acompañamiento; 
-        Internalizar el Proyecto de Vida Apostólica a la luz del Evangelio, para el discernimiento continuo de la Vida y 
de Misión de los Salesianos Cooperadores; 
-        Convertirse en un punto de referencia, como comunidad, para el contacto con jóvenes necesitados. 
-        Dejar la “zonas de confort” para que ser testigos creíbles y dinámicos hacia los jóvenes necesitados 
 

Antonio Boccia: Nuevo Coordinador Mundial de la Asociación de Salesianos 

Cooperadores  

Antonio Boccia es el nuevo Coordinador Mundial de la Asociación de 
Salesianos Cooperadores. El anuncio fue dado por el P. Ángel Fernández 
Artime, Rector Mayor de la Congregación Salesiana, en la tarde del sábado 
27 de octubre, durante el 5º Congreso Mundial. “Saber que la identidad 
salesiana es una prioridad para usted me deja alegre y tranquilo – dijo el 
Rector Mayor a los más de 300 participantes al Congreso, procedentes de 66 
países del mundo. – En su realidad, los jóvenes son nuestra prioridad como 
salesianos en el mundo. Creo que sentir esto significa que el Espíritu Santo 
continúa acompañando nuestra reflexión y el viaje que continuamos. Estos 
días han sido días de gracia para la asociación”. El P. Á.F Artime, 
refiriéndose a la clausura del Sínodo, en el que participó, recordó “cómo en el 
documento del Sínodo se reunirán muchos elementos que hablan de los 
jóvenes, sus pobrezas, sus 
desafíos” a quienes somos 
enviados. Antes de 
anunciar el nombre del 

nuevo Coordinador Mundial, el Rector Mayor agradeció a los tres 
candidatos y dedicó palabras de agradecimiento a la Sra. Noemi 
Bertola, Coordinadora saliente, por sus esfuerzos durante los 
últimos seis años, al servicio de la asociación y de los jóvenes de 
todo el mundo. 

Saludo del Nuevo Coordinador Mundial  
https://www.facebook.com/salesianoscoope/videos/1151863794964541/?t=1 
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                           La Secretaria Executiva Regional Ibèrica (SER) 
 
 
Alguna vegada t'has preguntat què és el que fa la nostra Secretaria Executiva Regional? En aquest vídeo et presentem 
el nostre projecte triennal  https://www.facebook.com/salesianoscoope/videos/1948832112077921/?t=0 
I si vols llegir-lo, pots descarregar-lo en  https://bit.ly/proyectoSER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Encuentro de la Familia Salesiana de Huesca  
 

 
El 27 de octubre, la Familia Salesiana de Huesca realizó un encuentro de hermandad.  
 

 
 
 

                        Presentació dels projectes triennals provincials 
 
 

 

Reunió de la Secretaria Executiva Regional dels Salesians Cooperadors, el 10 
d'octubre a Madrid. 
Cada Província ha projectat un vídeo, presentant els seus objectius triennals. 
En aquest enllaç podeu veure el de la nostra província. 
https://drive.google.com/file/d/1aTmkNVFIbRNX7wLCvT_H6WdXinVjoCO5/view?fbclid=IwAR1auiaykPa_lefaNd
8jWq2tzXgYhMc3fG_HZwh3qAiNjjXjJOUF9P_fsfs 
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             Assemblea del FORUM-FOCA 
 
 
 

Assemblea anual del FORUM-FOCA (Fòrum d'Organitzacions Catòliques d'Adults), el 10 de novembre a Sant Pau 
del Camp (Barcelona). 
Amb Conferencia de Mn.Jaume Aymar i representació dels Salesians Cooperadors de la nostra província.  

                                                         
Visita al Centre Mare Mazzarello 

 
 
 
Emotiva visita de l'Albert, el nostre coordinador provincial i la 
Montserrat, la nostra delegada de les FMA, als SSCC del Centre 
 Mare Mazzarello de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 

                     Visita i jornada de formació al Centre de Ciutadella 
 
 

 
Visita i jornada de formació del 
coordinador provincial i la vocal de 
formació, al Centre de Ciutadella. 
Una jornada molt activa. 
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                                           La Compañía de la Inmaculada  
 

 
Al mismo tiempo que el Oratorio de Valdocco se desarrollaba con la 
ampliación de nuevos talleres y la construcción de nuevos edificios, Don 
Bosco se empleaba a fondo para cuidar el ambiente positivo y pastoral de 
la casa.  
A finales de los años cincuenta, comenzó a dar vida a diferentes 
asociaciones juveniles que fueron pensadas como auténticos movimientos 
educativo-pastorales destinados a hacer madurar la fe de sus muchachos y 
a proyectar un ambiente de piedad y de apostolado en todos los niños y 
jóvenes de la casa. 
Don Bosco logró progresivamente un importante núcleo de fervor entre sus 
muchachos que se expresaba, además, en un compromiso de coherencia 

personal en sus estudios y obligaciones, así como en el  
servicio solidario a los propios compañeros, especialmente a los que más lo necesitaban. 
Así, las “compañías” se convirtieron en un instrumento pedagógico, según la concepción de la época y adaptado a las 
posibilidades de los jóvenes, que ayudó a Don Bosco en el desarrollo de su misión y educó a sus muchachos en la fe y 
en la caridad. 
Tras la aprobación del dogma de la Inmaculada Concepción en diciembre de 1854, surge en el Oratorio la Compañía 
de la Inmaculada. Impulsada por Domingo Savio y acompañada por Don Bosco, como podemos leer en sus estatutos, 
la compañía fue fundada para “honrar a María” con el compromiso de “cumplir cuidadosamente los deberes de cada 
día” y “cuidar a los compañeros estimulándolos al bien con palabras y sobre todo con el ejemplo”. 
Don Bosco había intuido bien donde estaban las prioridades pastorales para sus muchachos, y los resultados le dieron 
la razón. Es emocionante leer el acta de la reunión de la constitución de la Compañía de la Inmaculada del 9 de junio 
de 1856, que enumera los nombres de los miembros 
fundadores: 
“Nosotros, Rocchietti Giuseppe, Marcellino Luigi, Bonetti 

Giovanni, Vaschetti Francesco, Durando Celestino, Momo 

Giuseppe, Savio Domenico, Bongioanni Giuseppe, Rua 

Michele, Cagliero Giovanni…” 
  
Si exceptuamos a Domingo Savio, que murió al año siguiente, 
y al tal Giuseppe Momo, todos los demás miembros 
fundadores de la compañía fueron más tarde salesianos. Bien 
podemos decir que constituyeron el germen de la futura 
sociedad de San Francisco de Sales. De entre ellos, salesianos 
de una talla enorme, fieles colaboradores de Don Bosco hasta 
el final 
y un joven santo como fruto más precioso de aquellos años 
prodigiosos de Valdocco. 
  
No, Don Bosco no se equivocó. Supo poner la mirada en lo esencial: un ambiente pastoral positivo, fruto de la 
confianza y el espíritu de familia; una experiencia religiosa que transforma y madura a las personas; una “cultura 
vocacional” cuidada especialmente a través de los movimientos apostólicos; un acompañamiento, en fin, que permite 
personalizar la experiencia y orientar el camino hasta situar al chico en la posibilidad de una opción vocacional 
madura y libre. 
  
Volver a Don Bosco supone redescubrir sus grandes intuiciones educativo-pastorales. Hoy podemos iluminar nuestra 
compleja realidad con la misma pasión y creatividad que nuestro padre supo poner en aquellos años, también difíciles, 
de los inicios oratorianos en Valdocco. 
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               Escola de formació per a Responsables de la nostra Associació 
 

 

 
17-18 de novembre 
A la segona sessió de 
l'Escola de formació per 
a Responsables de la 
nostra Associació. 
Treballem els riteris 
d'Animació i Govern de 
la nostra Associació i la 
Formació Inicial. 
S'ha acabat la segona 
sessió de l'Escola de 
Responsables 
amb molt bon gust de 
boca. El treball i la 
reflexió conjunta 
donaran els seus fruits 
en els nostres centres 
locals. 
 
 
 
 
 
 
 

                 Los Salesianos cumplen 159 años de su fundación 

 
Los Salesianos cumplen hoy 159 años. La Congregación Salesiana nació el 
18 de diciembre de 1859 en Turín, con 17 miembros además del fundador, 
Juan Bosco, con el nombre de Pía Sociedad de San Francisco de Sales. Desde 
ese momento no ha dejado de crecer y extenderse por los cinco continentes 
con un claro carisma educativo hacia los menores y jóvenes más 
desfavorecidos y un espíritu misionero evangelizador sin límites geográficos. 
Don Bosco había tenido varios intentos de fundar una Sociedad para 
asegurarse la continuidad su obra del Oratorio, que crecía día a día. Sin 
embargo, aunque ningún intento había llegado a concretarse jamás desistió de 
su idea y en 1859, un domingo, 18 de diciembre, alrededor de las 9 de la mañana logra por fin fundar la que sería la Congregación 
Salesiana bajo el nombre de Pía Sociedad de San Francisco de Sales. 
El sueño de los 9 años marcó la vida del pequeño Juan Bosco. Aunque tardó en interpretarlo y tan sólo su madre le creyó y animó, 
cuando comprendió lo que significaban los lobos, las ovejas y la mujer que brillaba junto a él lo puso en práctica hasta el último 
día y el último aliento de su vida. 
Cuando ingresó en el seminario de Turín Don Bosco empezó, con la aprobación de sus superiores, a reunir todos los domingos a 
un grupo de chiquillos abandonados de la ciudad en una especie de escuela y lugar de recreo al que llamó oratorio festivo. 
Don Bosco, que trabajaba y escribía mucho, pero también dormía muy poco, también dio clases en una escuela nocturna para 
jóvenes trabajadores y, como el oratorio estaba lleno, abrió otros dos centros en otros tantos barrios de Turín. Por la misma época 
empezó a dar alojamiento a los niños abandonados. Poco después había ya 40 chicos, la mayoría aprendices, que vivían con Don 
Bosco y su madre en Valdocco. 
El fundador de los Salesianos no tardó en darse cuenta de que todo el bien que hacía por sus chicos se perdía con las malas 
influencias del exterior, así que decidió construir sus propios talleres de aprendizaje. Los dos primeros fueron inaugurados en 
1853. A los tres años, en 1856, había ya 150 internos, cuatro talleres, una imprenta, cuatro clases de latín y diez sacerdotes. Los 
externos eran 500. 
Desde su fundación, la congregación creció rápidamente: en 1863 había 39 salesianos y a la muerte del fundador eran ya 768. En 
la actualidad, la Congregación Salesiana tiene presencia en 136 países de los cinco continentes. 
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                      Esdeveniments familiars 
 

 
 Comiat de la Carme Obiols 
 

El 20 d'agost a la parròquia 
salesiana de Rocafort (Barcelona), 
vam acomiadar  terrenalment a la 
nostra germana SSCC Carme 
Obiols, en una emotiva cerimònia. 
Una església plena de família, 
amistats i Família Salesiana. 
Un "mil gràcies" per la senzillesa, 

generositat i testimoni de Fe, amb el que has viscut i obsequiat a totes 
les persones que t'han envoltat. 

Gaudeix de la pau eterna, en l'Amor del Pare! 
 
 

  
 

                                                     
 Neixements 
 
 

Iris                                                 
El 9 de setembre va néixer l’Iris, 
primera neta del  Manolo Garcia  
(SSCC del Centre de Sabadell)         
9 de setembre va néixer la 
Primera neta del  Manolo Garcia                                                             
i la Maria del Padro.                                                                 

Alejandro 
El 22 de novembre qui va 
neixer es l’Alejandro, segon 
fill de l’Iñaqui  (SSCC del 
Centre de Sabadell) i l’Alicia. 
 

 
 

Benvinguts a la vida! 
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Quin dia va nèixer Jesús? 
És Nadal Quan eixugues una llàgrima als ulls d'un infant. 

És Nadal Quan serveixes i acompanyes una persona major. 
És Nadal Quan deixes caure les armes i fas néixer la pau. 
És Nadal Quan oblides una ofensa i et disposes al perdó. 

És Nadal Quan mor la mentida i reneix la fidelitat. 
És Nadal als ulls del malalt que visites a l'hospital. 

És Nadal al cor del marginat que aculls a la teva llar. 
  És Nadal en les mans del qui passa fam quan rep una Llesca del teu pa. 

És Nadal per a les dones i els homes de totes els arrels que viuen la fraternitat. 
Cada dia pot ser Nadal, perque Nadal és estimar. 

---------------------------------------------------- 
Què ens ensenya el Naixement de Jesús? 
En Jesús veiem que Déu no és com l’imaginàvem. 
Amb Jesús hem après que Déu és al costat nostre. 

Seguint l'estel d'Orient hem vist on habita Déu i amb qui s'identifica. 
Caminant amb Jesús hem sabut d'on venim, 

cap a on ens dirigim i a qui hem de donar la mà. 
Jesús ens ha ensenyat com hem de compartir i pregar, 

com construir el regnat de Déu al nostre entorn i a tot el món. 
Amb la mort de Jesús hem comprès l'amor que engendra nova vida. 

---------------------------------------------------- 
Pregària a Maria, la mare de Jesús 

"Sou negra, però sou maca" 
Vet aquí unes paraules que trobem a l'Antic Testament 
en el llibre del Càntic dels Càntics, capítol 1, verset 5. 

Tot i que no sabem ben bé a qui és refereixen aquestes paraules, 
sí que sabem que a els primers cristians els atribuïen a tu, 

Maria de Natzaret, mare de Jesús. 
L'apòstol Pau ens diu que el fill de Déu 

     "És va fer no res, prenent la Condició d'esclau, 
esdevingut semblant als homes "(Fl 2, 7) 

Jesús no va triar una família de poderosos, ni de rics, ni de savis, 
és va fer un jueu com els altres, entre la gent senzilla del seu temps, 
i sens dubte s'hagués volgut fer semblant a qualsevol de nosaltres, 

de qualsevol lloc del món i de qualsevol època de la història. 
El fill de Déu, nascut de les vostres entranyes, 

no és volgué fer ni blanc, ni negre, ni d'un país, ni d'una raça, 
és volgué fer simplement persona humana, una de tants, 

per a conviure amb tots i amb cada un nosaltres. 
Tu, que també ets la nostra mare, 

perque el vostre fill ens ha dit que tots som germans, 
ajudeu-nos a comprendre què significa que Déu s'a fet home, 

jueu amb els jueus, europeu amb els europeus, africà amb els africans. 
---------------------------------------------------- 

Què celebrem per Nadal? 
Josep i Maria no trobaren una casa on passar la nit, 

i nosaltres..., donem acollida a Jesús quan ens toca a la porta? 
els pastors van rebre l'anunci de l'Angel i van córrer cap a la cova 
i nosaltres..., escoltem la Bona Nova?, anem a l’encontre de Jesús? 

Els reis d’Orient es deixaren guiar per un estel,  
i nosaltres..., alçem els ulls al cel per veure on és l’estel? 

Ja fa més d’un mes que hi ha llumetes i estrelletes pels carrers, 
però..., il· lumina de veritat Jesús les nostres vides? 

Hem posat un betlem a les nostres cases, 
però..., ha nascut Jesús en els nostres cors? 

Fem un sopar de Nadal, 
però..., ens reunim en nom de Jesús i seu ell enmig de nosaltres? 

---------------------------------------------------- 
I Jesús ens diu: Tot allò que feu a un d’aquests més petits, a mi m’ho feu. 

Allà on es reuneixin dues o més persones en el meu nom, jo estaré al mig d'elles 
 

MOLT BON NADAL! 


