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 Queridos hermanos: 
 
 Hemos celebrado o  estamos celebrando las últimas 
actividades de este curso y ante nosotros tenemos un nuevo 
verano y con él, se nos abren nuevas posibilidades.  
 
 Pero posibilidades ¿para qué? Me atreveré a sugerir 
alguna como: hacer aquello que hemos dejado durante el 
curso por distintas causas pero fundamentalmente por no 
tener tiempo, para estar más tiempo con la familia o los 
amigos, para encontrarnos con nosotros mismos, para 
realizar voluntariado del tipo que sea, para la lectura que 
siempre nos enriquece, para viajar o conocer nuestro 
entorno que  nos abre horizontes nuevos y nuevas 

perspectivas o formas de ver las cosas, dar rienda suelta a la creatividad, … y así podríamos 
estar haciendo una lista  pero yo creo que fundamentalmente es un tiempo de oxigenar el cuerpo 
y el alma y también de descansar para coger fuerzas de cara al nuevo curso. 
 
 Pero no nos olvidemos que Dios no está de vacaciones, Él siempre está con nosotros y 
deseoso de nuestra compañía, dediquémosle a Él también un tiempo y que éste sea de calidad. 
Dejemos que la vida fluya en sintonía con Él. 
 
 Que tengáis un feliz verano. 

Yolanda Argüelles Sánchez 
Coordinadora Provincial 

 

 

 

 

 

 

 

                     Llévate a Jesús en vacaciones 

 

aludo Coordinadora 
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Un verano SAAS 
Queridos salesianos cooperadores: ¡Estamos de 
vacaciones! 
Otra vez ¿lo mismo? Lo mismo… pero no igual. La 
diferencia, que es riqueza, depende de cómo se sitúa 
cada uno ante la rueda del tiempo. El que acierta, se 
alegra. El que no acierta, se aburre. Y la vida es un regalo 
de tal calibre, que no tiene nada de aburrimiento.  
¿Y en vacaciones? Os propongo una fórmula que nos 
ayude a: 
 vivir con alegría estos meses de vacaciones 
 abrir horizontes a nuestra vida: horizontes de 
“MÁS” (este “MÁS” es de libre interpretación). 
La fórmula es algo así como SAAS: 

SERENOS: Lo sabemos por experiencia: en momentos de ajetreo especial, el nerviosismo no 
sólo no cura, sino que agranda la herida. Además: “Vuestro Padre cuida de vosotros más de 
lo que vosotros os figuráis”. En cierto modo… la no-serenidad es falta de confianza en la 
bondad infinita de Dios. 

 
ABIERTOS:  Es triste sorprenderse a sí mismo diciendo: “yo…ya…” Y uno salta de alegría 

cuando a su lado camina una persona de 70… 84…102 años (los conozco) que hasta en su 
andar arrojan lejos el “yo…ya…” para ir caminando al ritmo de” YO… todavía…”; y mientras 
andan van haciendo crecer la inteligencia inventando proyectos, ideando nuevas rutas, 
descubriendo nuevos amigos. 

 
AGRADECIDOS: Al final del día, dar gracias por todo lo vivido. Al ver a una persona, dar gracias 

por el regalazo de la amistad. Al ver una iglesia, dar gracias porque Dios sigue estando vivo. 
Si vivimos la vida como DON, hasta nos parecerá ridículo no ser agradecidos. Es que… ES 
REALMENTE RIDÍCULO NO SER AGRADECIDOS. 

 
SÍ, SÍ, SÍ, QUEREMOS VIVIR ASÍ:  Hay una canción de corte doméstico cordial que, en ambiente 

salesiano con corazón de niño, hace furores:  
Sí sí sí queremos vivir así-el amor será el signo de la unión- 
la alegría el carnet de identidad… 
El carisma salesiano ofrece todas las posibilidades de una alegría tan profunda en su sencillez 

que no necesita hacer propaganda; ¡tan sencillo. tan alegre…tan cercano…TAN SALESIANO! 
Amigos cooperadores: Os deseo un verano SAAS 
La mirada a María Auxiliadora hecha oración nos ayudará a lograrlo. 
Un fuerte abrazo 

 
Eusebio Martínez Aguado 

Delegado Provincial 

S aludo Delegado 
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 Con alegría compartimos con vosotros la visita del Consejo Provincial de Salesianos Cooperado-
res, de la zona de León, a nuestras dos presencias de Astudillo y Palencia. Aprovechamos la visita a 
Astudillo para reunirnos tam-
bién los salesianos coopera-
dores de Palencia con ellos. 
 
 Nos visitaron Yolanda Ar-
güelles, coordinadora pro-
vincial y Eusebio Martínez, 
delegado. 
 
 Todo empezó sobre las 
17 horas en la Residencia 
de la Hijas de la Caridad, 
lugar habitual en época de 
frío, de las reuniones de las 
salesianas cooperadoras de 
Astudillo.  
 
 Tras saludarnos, comenzamos con una oración y la lectura de un número del Proyecto de Vida 
Apostólica, referido a María, dado que estamos en el mes de mayo. 

 
 La reunión transcurrió en 
una ambiente de familia y dis-
tendido. Tuvo tres partes: una 
primera de comunicación y 
formación, una segunda de 
celebración de la Eucaristía y 
una tercera de compartir unos 
dulces y unos refrescos. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

V isita del Consejo a los Centros de Astudillo y Palencia 
Enrique del Cerro, delegado de SSCC de los Centros de Astudillo y Palencia 

Centro de Astudillo 
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 Durante toda la reunión fuimos intercalando en un ambiente de dialogo y armonía, informaciones 
del consejo e informaciones de las dos presencias. Hablamos de nuestro pasado, de nuestro presen-
te y también del futuro con ale-
gría y esperanza.  
 
 Se nos animó a participar en 
la reunión de junio en León, y 
también invitamos al consejo a 
participar en el homenaje a 
María Auxiliadora de Astudillo 
el 28 de mayo. 
 
 Destaco el recuerdo de 
nuestro hermano Florencio del 
Río, salesiano cooperador de 
Palencia, durante el encuentro 
en diversos momentos, espe-
cialmente en la Eucaristía. 
 
 Aprovechamos para hacer-
nos fotos los grupos con el 
consejo. 
 
 Como podéis ver una tarde muy familiar y llena de vida. 
 
 Os esperamos por estas tierras palentinas.     

 

Centro de Palencia 
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 Los pasados 17 y 18 de junio tuvo lugar la Asamblea Provincial de Salesianos Cooperadores en 
León. El sábado por la mañana después de la oración nos saludamos y presentamos dispuestos a 
pasar un fin de semana familiar analizando y compartiendo la marcha de nuestra Asociación. Estuvi-

mos arropados por cuatro miembros de la SER: 
Raúl Fernández, Consejero Mundial para la Región; 
Benigno Palacios, Consejero Regional de Forma-
ción; Antonio, Consejero Regional de Hogares Don 
Bosco y  José Ramón Sariego, Administrador Regio-
nal. 
 
 En la mañana del sábado cada Centro compartió 
las vivencias de este curso que acababa, con ale-
gría por lo vivido y entusiasmo  e ilusión por conti-

nuar todavía mejor el curso que viene. Por la 
tarde tuvimos el tema formativo, que para esta 
ocasión corrió a cargo de un invitado muy es-
pecial: Don Vicente Altaba Gargallo, Delegado 
Episcopal de Cáritas Española, que nos pre-
sentó, “los retos de la Iglesia en el ámbito cari-
tativo y social” 
 
 En la exposición fue desgranando nueve 
desafíos que se nos presentan en el campo 
caritativo y social. Todos ellos argumentados y 
relacionados con nuestro PVA, que demostró 
conocer bien. Tras su exposición trabajamos por grupos donde elegimos los retos que tendríamos 
que afrontar de manera especial y cómo concretarlos en nuestra vida y en la vida de nuestros Cen-
tros Locales. 
 
 

A samblea Provincial SSCC León 2017 
Patricia Puente Tascón, Secretaria Consejo Provincial SSCC León 
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 Con la puesta en común conclui-

mos el trabajo, que se nos quedó corto 

de tiempo porque de buena gana hu-

biésemos seguido escuchando las ex-

periencias de Vicente. Contamos tam-

bién con la visita y el saludo de nues-

tro Inspector Juan Carlos Pérez que 

venía de La Vecilla,  de celebrar el día  

de la Fundación JuanSoñador; como 

siempre sentimos su cercanía y afecto.  

Nos recordó que este año Eusebio 

Martínez Aguado, nuestro delegado, 

fue nombrado socio protector  junto con la fundación Cepa. Rematamos el trabajo en la Eucaristía 

presidida por Vicente. 

 
 La velada este año estuvo coordinada por el Centro de Santiago y disfrutamos de los juegos y 
queimada en un ambiente familiar muy agradable. 
 
 El domingo Chema Blanco nos informó sobre la Fundación JuanSoñador, ya que aquello que se 
conoce, se ama más. Debemos sentirla como algo nuestro, y nos dio una llamada de atención para 
que crezca el número de socios.  
 
 Y el domingo tocaba votar, y se votó. Los votantes aprobaron con su voto que como medida espe-
cial, la secretaria, que es la que escribe, continuase un año más y para el próximo año se cambiarían 
a la vez dos Consejerías, la de Promoción vocacional y la secretaría. 
 
 Finalizó la Asamblea con la Eucaristía con la comunidad de la Casa y con la comida familiar. Co-

mo siempre agradecemos a la Casa de Santiago el Mayor su acogida y su trato de familia que nos 

hace sentir en casa. ¡Ánimo a todos a seguir  creciendo en nuestra vocación! 
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 Ya rozamos con los dedos el final de Junio y con él, damos por concluido un curso lleno de activi-
dades de distinta intensidad. 
 
 En este último trimestre, el Centro Local de Oviedo ha dado buena cuenta de ello. Además de las 
reuniones mensuales de los grupos de SS CC y de Aspirantes, se vivieron momentos puntuales muy 
importantes. 
 
 Destacaríamos una reunión especial dirigida a los Aspirantes, celebrada en Avilés el día 22 de 
Abril  y dedicada al estudio y profundización de lo que implica La Promesa. Promovida por su forma-

dora, Yolanda Argüe-
lles, también participa-
ron algunos SS CC 
quienes, desde su ma-
yor o menor antigüedad 
como salesianos 
cooperadores, testimo-
niaron su experiencia 
personal a la hora de 
descubrir, primero, su 
vocación, su periodo de 
discernimiento y su 
posterior vivencia tras 
haber formalizado su 
compromiso. En este 
encuentro se intentaba 
contribuir a iluminar las 
dudas de los aspirantes 
al tiempo que se deja-
ba patente la importan-

cia del compromiso y las implicaciones personales y conductuales que el mismo conlleva. Fue una 
reunión seria, sincera, tratada a corazón abierto y, sin duda, necesaria en este momento en el que 
varios de los aspirantes sopesan su decisión. 
 
 Particularmente intensa resultó también la reunión dedicada al estudio del Cap. IV del Amoris Lae-
titia que los SS. CC. tratamos en el mes de abril. El ejercicio consistió en valorar el peso que tienen 
en nosotros, a nivel personal y grupal, los distintos valores que en ella se exponen: Paciencia, actitud 
de servicio, envidia, amabilidad, perdón, confianza… No necesitamos decir que el tiempo se nos 
quedó tan corto que nos planteamos un “continuará” para la siguiente reunión. Por eso también trata-
mos el Cap. VIII, sobre el amor en la familia. 

Mª Eva Iglesias Llaneza, Secretaria Centro Oviedo-Masaveu 

E cos desde Asturias 
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 Las fechas en este último trimestre se nos apelotonaban, y algunos de los temas preceptivos a 
tratar tales como el PEPS y la sesión de evaluación eran ineludibles, por lo que establecimos las 
reuniones pertinentes para concluir este curso.   
 

 Otro de los momentos a destacar fue el tercer Encuentro del Centro Local de este curso que tuvo 
lugar el pasado 3 de Junio. La parte formativa se dedicó a tratar La Vocación y corrió a cargo de 
Abundio Martínez Malagón, sacerdote y SS CC, quien debido a sus múltiples ocupaciones, no pudo 
compartir íntegramente con el grupo la jornada, pero, tras su exposición, antes de irse, nos dejó co-
mo regalo “deberes” sobre los que reflexionar. 
 
 En el corazón de este último trimestre, Mayo brilló, como siempre, con luz propia en lo que a actos 
y celebraciones marianas se refiere. El día 24, día de María Auxiliadora, pone el colofón a una nove-
na que, año tras año, congrega a numerosos fieles, tanto en la Capilla del Colegio Masaveu de Ovie-
do como en la Iglesia de Santa Bárbara de Llaranes, (Avilés) donde los salesianos tuvieron su primer 
centro educativo en torno al barrio obrero de la antigua Ensidesa. Allí dejaron su huella y, pese a los 
años transcurridos, el barrio sigue sintiendo como suya la celebración de la novena a la Auxiliadora. 
 
 Ya en Junio, todos los SS CC y Aspirantes a quienes les fue posible, asistieron a la Asamblea ce-
lebrada en León. El coordinador, Enrique Ortea, insistió, una vez más, en la importancia de la partici-
pación en este tipo de encuentros que permiten conocer de cerca el funcionamiento interno de la 
Asociación, la asunción de funciones de servicio a la misma y  la implicación que conlleva la perte-
nencia a la Asociación. 
 
 El broche final en nuestro Centro Local de Oviedo, tuvo lugar el  sábado día 24 de Junio Ese día, 
toda la  Familia Salesiana conmemoró a nuestra protectora, María Auxiliadora  y, al mismo tiempo, en 
un ambiente lúdico y festivo, se celebró el fin de curso.  
 
 Con ese mismo sabor, dulce y veraniego, os deseamos a todos un muy feliz descanso y, para 

aquellos que puedan gozar de los Ejercicios Espirituales programados para este próximo mes de Ju-

lio, nuestro deseo de que obtengáis de ellos un buen aprovechamiento.  

 

FECHAS A RECORDAR  

                                                                                     

   SEPTIEMBRE  

     23 y 24 Asambleas Sectoriales                                      Santiago de Compostela y León 
                           

 OCTUBRE  

    12 al 15: II Encuentro Regional de SSCC                                                          El Escorial 

 

    Recordatorio: 
Os podéis seguir apuntando al  II Encuentro Regional de SSCC. Encontraréis todos los 
detalles en la página Web y desde allí podéis gestionar la inscripción. ¡Ánimo! Será una 
ocasión hermosa.  

     http://www.cooperadores.org 
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 Como viene siendo habitual, el pasado domingo 25 de junio nuestra hermana cooperadora Cuqui 
Varela nos abrió las puertas de su casa para celebrar la despedida del curso. Allí nos trasladamos 
diecisiete de los miembros de nuestro grupo, y, como se suele decir, compartimos misa y mesa. 
 
 El punto de encuentro fue delante 
del Cine Salesianos a las 6 de la tar-
de. Desde allí, en coches particula-
res, nos trasladamos hasta Monte 
Lourido, en el vecino municipio de 
Nigrán, donde Cuqui y su fiel Gladys, 
con el detalle que las caracteriza, ya 
tenían todo preparado. 
 
 Alfredo, nuestro delegado, ofició la 
Eucaristía, que se caracterizó por el 
reparto de encomiendas entre los 
presentes. No dejamos de poner so-
bre el altar a los hermanos que, por 
una u otra razón, no pudieron acom-
pañarnos, así como los problemas y dificultades con los que la vida nos asalta. Finalizamos dando 
gracias a Dios por este curso en el que, gracias al apoyo y la compañía de los demás hermanos y del 
delegado, nuestra vocación se ha visto reafirmada y reforzada. 
 
 Rematada la Eucaristía, los asociados que participamos en la Asamblea de León informamos al 
resto del grupo sobre las novedades presentadas. 

E ncuentro fin de curso Vigo-Mª Auxiliadora 
Mónica Patricia Muñoz Sobrino , Secretaria Centro Vigo Mª Auxiliadora  
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 También hicimos una colecta para, como grupo, contribuir al proyecto parroquial de este año: el 
Oratorio para los niños talibés, en Dakar (Senegal), proyecto con el que nos hemos sensibilizado en 
diferentes ocasiones del curso. 

 
 Por último, antes de alimentar 
el cuerpo, quisimos agradecer la 
cercanía y el apoyo de Alfredo, 
nuestro delegado, que ha sido 
destinado como Director del Cole-
gio Hogar San Roque, ofreciéndo-
le un pequeño detalle. Sabemos 
que siempre lo tendremos cer-
cano y disponible. ¡Gracias, Alfre-
do! 
 
 Y por último, la mesa. Todos 
contribuimos a acondicionar el 
espacio, acomodando las sillas y 
trasladando los deliciosos boca-

dos preparados para la merienda – cena compartida. No faltaron los clásicos de nuestras cocineras: 
las empanadillas de María, los canapés de Pily, el bizcocho de Olga o las rosquillas de Nilsa, amén 
de otras exquisiteces aportadas por los presentes. 
 
 Después de muchos años celebrando este encuentro sólo puedo expresar que el de este curso 
resultó especialmente espectacular. Aunque la temperatura no acompañaba demasiado, el calor hu-
mano templó tanto nuestro ánimo que permanecimos allí hasta la caída del sol. 
 
 ¡Feliz verano! 
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 Una de las cuestiones pendientes de este curso era la visita a Carmiña Pereira, que ahora vive en 
la residencia Geriatros, en el barrio de Teis. Muchas veces nos hemos acordado de ella, aunque las 
obligaciones de cada uno nos fueron impidiendo acercarnos personalmente. Sabíamos, sin embargo 
(a través de sus hijos y de los Maíllo, con quienes sigue manteniendo un contacto regular) que se 

encontraba muy bien. Y, por fin, 
llegó el día de acompañarla: el 29 
de junio nos acercamos el delega-
do, Alfredo, el coordinador y la se-
cretaria del Consejo Local y Pily 
Robés, salesiana cooperadora de 
nuestro grupo. Y quedamos real-
mente entusiasmados con la mag-
nífica labor que Carmiña está 
desarrollando en la residencia. 
 
 Los que recordamos a Carmiña 
en sus mejores años (antes de que 
la larga enfermedad de su marido 

la hiciera dedicarse en cuerpo y alma a él) la vemos todavía caminando ajetreada por la calle, rumbo 
al Ayuntamiento para gestionar una ayuda urgente destinada a alguna familia necesitada. Porque, 
antes de que las ayudas estuvieran orga-
nizadas como en la actualidad, no sería 
exagerado decir que Carmiña era la Cá-
ritas parroquial. 
 
 Con frecuencia, los salesianos coope-
radores parecemos sentirnos poco útiles, 
y nos escudamos en las obligaciones, en 
la edad y en los achaques. Sin embargo, 
en nuestro PVA no se habla de actos he-
roicos, sino de vivir nuestra vocación en 
la vida diaria. Y la manera en que Carmi-
ña la vive resulta realmente admirable. 
 
 Me atrevería a decir que nuestra cooperadora es más conocida en la residencia que el propio di-
rector. Ella campa a sus anchas por el recinto, sintiéndose orgullosa de las instalaciones. Como un 
cicerone, nos fue mostrando los lugares donde desarrolla su misión. Porque Carmiña no se entretie-
ne: sigue haciendo caridad, ayudando a los que más lo necesitan con un cariño, una dedicación y un 
afecto encomiables. 
 

V isita a Carmiña Pereira 
Mónica Patricia Muñoz Sobrino , Secretaria Centro Vigo Mª Auxiliadora  
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 La encontramos en la salita de estar, 
afanada con otras compañeras, tejien-
do tiras de colores para confeccionar 
preciosas mantas de lana destinadas a 
los usuarios de Cáritas o a los refugia-
dos. La primera visita es a su habita-
ción, en la que la imagen de María Au-
xiliadora ocupa un lugar privilegiado. Le 
entregamos el Boletín Salesiano y ca-
lendarios de mano y pared, para que 
reparta entre sus amigas. A continua-
ción, no podía ser de otro modo, nos 
lleva a la Capilla. Un espacio sencillo y hermoso que, con su esfuerzo y el de sus colegas, ha recla-
mado y acondicionado: María Auxiliadora junto al sagrario. Y sobre el altar, un precioso mantel hecho 

a mano por ellas mismas. Por el 
momento, han conseguido que 
un sacerdote jesuita acuda cada 
sábado a decir misa. Pero siguen 
luchando para que la atención 
sea más constante. 
 
 Por el camino, va saludando al 
personal del centro: todos le con-
testan con amabilidad y respeto. 
Ella se lo ha ganado. 
 
 Finalmente, nos lleva a su 
campo de misión: la sala donde 

los que no se pueden valer por sí mismos son alimentados. Allí acude Carmiña cada mañana y cada 
tarde, para darles el desayuno y la merienda. ¡Con qué cariño les habla y habla de ellos! 
 
 Llega la hora de la cena, y te-
nemos que abandonarla. Nos va-
mos con el corazón esponjado. 
Orgullosos de este ángel al que 
nos sentimos realmente unidos 
como hermanos en don Bosco y 
en María Auxiliadora. ¡Hermosa 
manera de rematar el curso! 
 
 ¡Gracias, Carmiña, por tu cer-

canía y tu ejemplo! 
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 Si, desde el corazón….., ha sido nuestra última reunión de SSCC en los locales del Centro Calvo 
Sotelo, sala 117, antiguamente conocida como el ropero, el miércoles 28 de Junio. 
 
 A la reunión de despedida no pudieron asistir, Pilar, por vivir en la Residencia y tener que llevar un 
horario,  Laly y Elena, por no encontrarse bien, pero sí que las tuvimos muy presentes. Estuvieron 
con nosotros las dos niñas del grupo Bego y Laura. 
 
 Como siempre comenzamos con una oración y seguimos con las noticias de la Asamblea de 
León. Y para despedirnos hasta el próximo curso,  la cuchipanda. 
 
 El tema del día, ¿Dónde van nuestros hermanos sdb? Pues seguimos  deshojando la margarita, 
nadie suelta prenda.  

 
  Nosotros, por el cariño que te-
nemos a nuestros orígenes, quere-
mos seguir siendo conocidos cono 
SSCC de Calvo Sotelo. Nos segui-
remos reuniendo como siempre y 
echaremos en falta como no, nues-
tro local, pero ya tendremos alguno 
para acoplarnos.  
 
 Hemos pasado unos años pre-
ciosos en un clima muy de familia,  
hemos crecido tanto en grupo como 
personalmente, hemos tenido mu-
chas vivencias, unas felices, otras 

no tanto, pero siempre unidos y compartiendo nuestro vivir. Al ser un grupo de tantos años algunos 
hermanos ya no se encuentran entre nosotros, pero seguimos añorándolos. Estamos contentos aun-
que siempre hemos sido un grupo no muy numeroso, algunos de nuestros miembros forman parte de 
otro grupo  de SSCC e incluso SDB. Hemos sido también parte activa de los diferentes grupos de 
Familia Salesiana del Centro,  Catequesis, ADMA y Antiguos Alumnos.  
 
 Ahora sin perder el ánimo y con esa alegría salesiana que nos caracteriza, seguiremos trabajando 
en los ámbitos parroquiales a los que pertenecemos y los profes como lo vienen haciendo hasta aho-
ra en su cole y muy bien por cierto. 
 

  ¡¡¡Muchas gracias por los años vividos en Calvo Sotelo!!!  
                                                    DESDE EL CORAZÓN. 

D esde el corazón 
Mariví del Olmo, Coordinadora Centro A Coruña-Calvo Sotelo 
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 A estas alturas del año muchos de nosotros comenzamos nuestras merecidas vacaciones labora-
les. Como cristianos, no las cogemos pero sí que cambiamos algo los ritmos. Los Salesianos Coope-
radores acabamos de tener nuestra Asamblea Provincial, creo que se sigue llamando así. Aprovecho 
para deciros que la sensación de 
los que hemos tenido la ocasión 
de participar en ella es que ha 
sido muy positiva, vaya una deli-
cadeza y efectividad a la hora de 
prepararla. 
 
 En Santiago hemos decidido 
tener una última reunión de traba-
jo-convivencia para cerrar un cur-
so y comenzar con los planes de 
futuro. Ahora que no me escu-
chan, tengo que contaros que 
mucho no hemos planificado pero 
sí que hemos sentado las bases 
para no tener la sensación en 
septiembre de ir a la deriva. 
 
 Después de compartir y ponernos al día en temas económicos de futuro hemos ido a gastarnos 
parte de ese presupuesto en una estupenda cena en la que no ha faltado de nada ni ha sobrado na-
da. 
 
 En Galicia, al igual que imagino que sucede en muchas partes del resto de la Península, práctica-
mente cada día de los meses de julio y agosto tenemos una fiesta. Eso se traduce en encuentros fa-
miliares para dedicar la mayoría del tiempo a comer y comer y comer y disfrutar con la familia, gente 
a la que quizás haga tiempo que no veías. Que gozada tener el privilegio de contar con una familia, 
no consanguínea, que nos acompaña cada día en nuestro caminar. 
 
 Muy feliz verano a todos y todas de parte del Centro local de Santiago de Compostela. 
 
PD: Fijaos bien en la foto porque se trata de la nueva ubicación de la tradicional figura de don Bosco 

que tenemos en el Pazo de Santiago. Unas obras han obligado a cambiarlo de sitio y ahora está más 

cerca de los más peques y no tan peques para que podamos saludarlo al pasar. Porque hay cosas a 

las que les coges tanto cariño que nunca dejan de formar parte de la vida de un lugar porque son co-

mo las vigas maestras que a nadie se le ocurre quitar. 

 

R eforzando nuestras vigas maestras 
Mª Mar García López, Vocal comunicación Centro Santiago de Compostela 
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 Un año más hemos llegado al final de un nuevo curso. 
Ha sido un año intenso, durante este trimestre hemos par-
ticipado en  la jornada de la Espiritualidad de la Familia 
Salesiana en León ( 9 miembros y Delegado), en los Ejer-
cicios Espirituales (5 miembros y Delegado) y en la Asam-
blea provincial.  
 
 Como centro hemos tenido nuestras reuniones y entre 
los temas tratados están: Corresponsables de una misión, 
celebración de los 25 años de la promesa de 5 miembros 
del grupo, Capítulo VIII de la Amoris Laetitia; Acompañar, 
discernir e integrar la fragilidad y la reunión final de curso 
celebrada el 1 julio. 
 
 En esta última reunión del año hemos hecho balance 

viendo nuestras dificultades y esperanzas como grupo y 

algunas ya se plantean como retos para la programación 

del curso que viene. Acabamos la reunión presentado en 

una oración, un balance final nuestros proyectos personales. Después compartimos una merienda, 

nos deseamos un feliz verano y al final felicitamos a Nila que acaba de cumplir 80 años.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Leopoldina Amorín Rodríguez  falleció el pasado 2 de junio 
a los 88 años de edad. Salesiana Cooperadora del Centro de Ou-
rense. 
 
Nos unimos en oración por su eterno descanso y tenemos muy pre-
sente a su familia. Todo ello con la confianza que ya está con Dios 
Padre. 

N oticias desde León 
Asterio Gaitero, vocal de comunicación Centro León-La Fontana 
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Te invito, y me invito, a hacer del tiempo de vacaciones: 
 un tiempo de reflexión y oración 
 un tiempo de enriquecimiento personal y familiar 
 un tiempo para hacer algo por los demás 
 
Seamos “profetas de la alegría” 
Un “profeta de la alegría” no espera que pasen grandes cosas en su vida para actuar. Un “profeta de 
la alegría” lo es en cada pequeño acontecimiento de su vida. Nos asombraríamos al caer en la cuen-
ta del poder que tiene una sonrisa. Sí, una sonrisa… 
 

Una SONRISA no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quienes la reciben, sin em-
pobrecer a quienes la dan. No dura más que un instante,  pero su recuerdo a veces es 
eterno. 
 
Nadie es demasiado rico para prescindir de ella. Nadie es demasiado pobre para no mere-
cerla. Da felicidad en el hogar y apoyo en el trabajo. Es el símbolo de la amistad. 
 
Una sonrisa da reposo al cansado. Anima a los más deprimidos. No se puede comprar, ni 
prestar, ni robar, pues es una cosa que no tiene valor, hasta el momento en que se da. 
 
Y si alguna vez se tropieza con alguien que no sabe dar una sonrisa más, sea generoso y 
dele la suya. Porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como el que no puede 
dársela a los demás. 

(Mahatma Gandhi) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.literato.es/autor/mahatma_gandhi/

