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S 
Queridos hermanos: 

Escribo este saludo, cuando aun resuenan en mi mente y en mi corazón todo 
lo vivido en el Encuentro de Formación de Allariz: “Discerniendo que es 
gerundio”. Donde reflexionamos entre otras muchas cosas, la importancia 
que tiene el discernimiento en nuestra vida personal y comunitaria. Y 
además, celebramos juntos el primer domingo de Adviento. 

Adviento, ese momento de esperar la venida del Niño Jesús, pero esta 
espera no quiere decir que estemos quietos, pasivos sino todo lo contrario,  
es un tiempo que nos invita a meditar, celebrar, compartir y vivir la venida 
de Jesús al mundo. Y para todo ello, debemos de ser capaces de discernir 

como debemos de preparar los caminos de Su venida para que pueda nacer de nuevo entre nosotros. Y 
sea nuestra luz y esperanza. 

Ser capaces de no dejarnos llevar por la superficialidad y materialidad que vemos en la sociedad que nos 
rodea y recordar lo que realmente es importante: la familia, los amigos, el grupo,… y sin olvidarnos de los 
últimos, de los que no tienen voz ni voto, de los descartados, de los que en definitiva son los preferidos de 
Dios y deberían de ser también nuestros preferidos. 

Por todos estos motivos: ¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!! 

Y no nos olvidemos, que la Navidad nos recuerda, una vez más, que Dios no está lejos de nosotros, sino 
muy cerca. Celebremos la venida del Niño Jesús que es hijo de Dios y en El nos muestra su rostro  
humano, para salvarnos y amarnos. 

Un fraternal y navideño saludo.  

Yolanda Argüelles Sánchez, Coordinadora Provincial 

aludo Coordinadora provincial 
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¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! 

Queridos amigos salesianos cooperadores:  

Quiero felicitaros la Navidad. Y, al hacerlo, quisiera emplear un lenguaje 
“ajustado”: ni más ni menos palabras de las necesarias. 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! 

Que los días en que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo sean espacios de vida intensa porque celebramos la VIDA que orienta, sostiene y da sentido a la 
vida de cada uno de nosotros: 

¡¡tu vida… con sentido!!! ¡¡¡mi vida… con sentido!!! 
¿Hay algo que pueda guiar más certeramente a la FELICIDAD? 

Por eso, con: 
 la FE de que soy capaz, que me hace crecer y gozar de la Navidad 
 la ESPERANZA que va ensanchando el corazón ante el nacimiento donde Dios se trasparenta 
 el AMOR que es la melodía que me hace vivir la vida como música de Dios 

Te deseo FELIZ NAVIDAD 

Y es que… ¡NO QUIEDA OTRA!: 
 . o feliz desde la felicidad de Belén 
 . o condenados a llenar sacos sin fondo: mucho trabajo y pocos resultados 

Un saludo cordial 

Eusebio, Delegado provincial 

S aludo Delegado provincial 

FECHAS A RECORDAR 

ENERO 
 18-20: Ejercicios Espirituales—León 

FEBRERO 
 9: Encuentro de aspirantes SSCC—Lugo 
 16: Jornada de formación—León 

MARZO 
 2: Jornada de Espiritualidad Familia Salesiana—Ourense 
 9: Jornada de Espiritualidad Familia Salesiana—León 

http://www.cooperadores.org 
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.Del 25 al 28 de octubre se celebró en Roma el 
V Congreso Mundial de la Asociación de Sale-
sianos Cooperadores en el que participamos 
330 personas de 62 países, en representación 
de otros muchos países de las 11 Regiones en 
las que se organiza la Asociación. De la Región 
Ibérica –España y Portugal- éramos 26 y de 
nuestra Provincia de Santiago El Mayor tuvi-
mos la suerte de poder participar el Delegado, 
la Coordinadora y el Consejero de Formación, 
es decir, Eusebio, Yolanda y José Alberto. 

En nuestro Proyecto de Vida Apostólica se nos 
dice sobre el Congreso mundial que es 
“expresión máxima de representación de la 
Asociación, reúne a Salesianos Cooperadores 
de todas las Regiones en unidad y comunión 

con el Rector Mayor” (Art.33.1. Reglamento). Y continúa diciendo que se puede convocar para aprobar 
modificaciones en el PVA (que no era el caso), para abordar temas de interés especial en el ámbito mun-
dial, para establecer líneas operativas y celebrar momentos especialmente importantes de la vida y de la 
historia de la Asociación y de la Iglesia.  

En esta ocasión se nos convocaba bajo el lema “Salesianos Cooperadores: llamados a ser corresponsables 
para responder a los nuevos retos”. Con este lema podéis suponer que en esta ocasión se trataba de dise-
ñar entre todos las líneas operativas a seguir en el próximo sexenio. Además, había que elegir al nuevo/a  
Coordinador/a mundial, ya que la actual Coordinadora finalizaba su servicio. 

Todos los días comenzábamos la jornada a las 7 de la mañana con la celebración de la Eucaristía. El primer 
día tuvo como lema “Los retos de hoy”. Por la mañana asistimos a una emocionante ceremonia de aper-
tura en la que desfilaron abanderados de todos 
los países participantes y a continuación los sa-
ludos oficiales de Don Giuseppe Casti, SDB De-
legado Mundial de los SSCC, Madre Yvonne 
Reungoat, Superiora General de las Hijas de 
María Auxiliadora, y de Noemí Bertola Coordi-
nadora mundial. Ya por la tarde, comenzamos 
con una mesa redonda en la que cuatro Conse-
jeros mundiales expusieron los retos-desafíos 
más importantes que se plantean en los cinco 
continentes. Y después dedicamos el resto de la 
tarde a reflexionar en grupos por continentes 
sobre los desafíos presentados y a compartir 
“buenas obras”, es decir, experiencias puestas 

V Congreso mundial de la Asociación de 
Salesianos Cooperadores  

José Alberto Fdez Garralón, Coordinador Santiago—Consejero provincial Formación 
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en práctica para intentar afrontar 
esos retos. 

A media tarde tuvimos la visita del 
Rector Mayor, que estaba partici-
pando en el Sínodo, y en su saludo 
nos dejó tres ideas fundamentales: 
los SSCC debemos poner a Jesús en 
el centro de nuestra existencia, 
“debemos testimoniar a Jesús con 
nuestra vida”; el mundo tiene nece-
sidad de una Familia Salesiana y de 
una Asociación de Salesianos 
Cooperadores que defiendan siem-
pre a los jóvenes más necesitados,  
“hemos nacido para los jóvenes”; 
los SSCC debemos garantizar la de-
fensa de los derechos humanos allí donde estén amenazados, especialmente los derechos de los jóvenes, 
de los que tienen menos posibilidades, de los pobres, de los más desfavorecidos. 

El segundo día comenzó con el Informe de la Coordinadora mundial sobre las líneas fundamentales desa-
rrolladas durante los seis años en los que ha estado al frente de la Asociación: traducir el PVA, imprimirlo 
y difundirlo a escala mundial para hacerlo llegar a todos los SSCC; participar en todos los Congresos Regio-
nales; el Bicentenario del nacimiento de Don Bosco; conseguir el reconocimiento civil de nuestra Asocia-
ción en el ámbito mundial; la redacción de importantes documentos (“Las líneas y orientaciones para la 
formación”, el “Comentario” al PVA, “Criterios de animación y de gobierno” y el “Directorio del Consejo 
Mundial”); la nueva página Web, etc.  Después de su exposición, el tiempo dedicado para plantearle pre-
guntas se convirtió en un espacio en el que la mayor parte de las intervenciones fueron para agradecerle 
su labor. 

El resto del día lo dedicamos a trabajar en grupos por Regiones intentando responder a varias preguntas 
sobre la realidad de nuestra Asociación y los retos que se nos presentan en cada una de las Regiones: 
¿cuáles son los factores o elementos clave que constituyen el núcleo de la Asociación?, ¿qué factores de-
bemos cuidar para que nuestra Asociación sea más significativa en la sociedad?, ¿qué valores positivos 
existen y pueden servir como base para crecer? A continuación enumero alguno de los factores que fue-
ron más comentados: espíritu de familia, formación, espiritualidad, sentido de pertenencia, identidad, 
amor a los jóvenes, alegría, etc. La jornada acabo con el rezo de un Rosario itinerante. 

El tercer día comenzó con la conferencia de don Giuseppe Casti, SDB Delegado Mundial, que nos habló de 
la corresponsabilidad en la Asocia-
ción: afirmó que la vida asociativa es 
sustancialmente ella misma un lugar 
de comunión y de corresponsabili-
dad entre los hermanos, estamos 
llamados a ser “santos juntos” (1 
Cor. 1,2). También hizo referencia a 
la corresponsabilidad y a la partici-
pación en el ámbito de la Iglesia 
Diocesana y Universal y en el ámbito 
de la sociedad civil. Don Casti finali-
zó su ponencia afirmando que “la 
fidelidad a Don Bosco requiere que 
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la acción social y apostólica de los SSCC se dirija de manera preferencial a los jóvenes pobres de las gran-
des ciudades, a los jóvenes trabajadores, a los jóvenes que no son creyentes en países que son cristianos 
por tradición, y a áreas subdesarrolladas donde la pobreza y el abandono son más evidentes”. 

A continuación la Administradora mundial, Cinzia Arena, nos informó sobre el estado de la economía de la 
Asociación, que gracias al esfuerzo de todos está saneada. Pero lo más interesante fueron sus reflexiones 
sobre la solidaridad económica. Destaco sólo una: “¡La transmisión del carisma salesiano en el mundo y 
en la sociedad depende de nosotros! Si no apoyamos económicamente a la Asociación, desde el punto de 
vista de la corresponsabilidad y la autonomía, ¡su propia existencia también puede verse afectada en el 
tiempo! Entonces, también de la solidaridad económica depende el futuro, la madurez y la autonomía de 
la Asociación”. 

El resto de la jornada lo dedicamos a trabajar en grupo los participantes de la Región Ibérica, reflexionan-
do sobre los desafíos que nos queríamos plantear como Región para los próximos años. Las dos líneas 
programáticas que nos planteamos están relacionadas con la vocación y con la misión, pero de esto ha-
blaremos en otra ocasión con más detalle. 

Por la noche disfrutamos de una larga velada salesiana en la que participamos todas las Regiones del 
mundo, aunque el momento más esperado por todos empezó cuando el Rector Mayor subió al escenario 
para comunicarnos el nombre del nuevo Coordinador Mundial, el napolitano Don Antonio Boccia, hasta el 
momento Consejero mundial para la Región de Italia, Medio Oriente y Malta. Las otras dos personas que 
optaban al puesto fueron Raúl Fernández, nuestro actual Consejero mundial para la Región Ibérica, y Noe-
mí Bertola que se presentaba a la reelección. 

El último día, el domingo 28, después de celebrar la Eucaristía presidida por Don Eusebio Muñoz, Delega-
do del Rector Mayor para la Familia Salesiana, tuvimos en la sala de reuniones la presentación de las lí-
neas programáticas para el próximo sexenio, fruto de la reflexión de todos los participantes en el Congre-
so. Pero el trabajo no está acabado, falta todavía que esas líneas generales sean analizadas en cada una 
de las Regiones y Provincias para que se transformen en líneas operativas más concretas.  

Quiero acabar esta crónica compartiendo con todos vosotros un sueño, el sueño colectivo que dibujamos 
entre todos los participantes en el Congreso: “Los Salesianos Cooperadores estamos llamados a ser testi-
monios creíbles de nuestra vocación, realizando proyectos de esperanza, fe y vida, con y para los jóvenes, 
respondiendo a los cambios del mundo moderno”. Ahora nos toca a todos ponernos manos a la obra para 
que el sueño se transforme en realidad.  
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La Asociación de Salesianos Coope-
radores de la provincia de Santiago 
el Mayor de León, celebró en Allariz 
(Ourense), durante los días 1 y 2 de 
diciembre el Encuentro del curso 
bajo el lema: “Discerniendo, que es 
gerundio”.  

El Consejo Provincial ha querido 
contribuir a la reflexión sobre el 
discernimiento y la llamada especí-
fica a una vocación que nos lleva, 
dentro de la Familia Salesiana, por 
un camino de santidad .  

Se contó con la presencia de SDB y 
de hermanos y hermanas de los 
centros de Oviedo, León, Santiago, 
Ourense, Vigo y los dos centros de 

aspirantes de Lugo. 

En el marco del Encuentro se reflexionaron distintos temas en torno al discernimiento a modo de 
“pinceladas”:  “Reconociendo: Dios nos ama y nos llama”, “Reconociendo: Encarnados en la realidad”, 
“Interpelando: Acompañados”, “Interpelando: Acompañando”, “Interpelando: Iluminados por el espíri-
tu” y “Eligiendo: Dios nos quiere santos”.  

En las distintas reflexiones se recal-
có la importancia de la formación 
para el desarrollo de los miembros 
de la Asociación, poniendo en valor 
las oportunidades que se tiene para 
ello, suponiendo una muestra de la 
apuesta clara por tener una forma-
ción continua y reforzando los valo-
res de su vocación salesiana.  

La metodología empleada fue muy 
dinámica creándose un rico ambien-
te de comunión y comunicación. 
Fueron distintos y variados los ejer-
cicios realizados y en ellos se pudo 
adquirir conocimientos de primera 
mano, debatiendo y compartiendo 

E ncuentro Allariz: 
“Discerniendo, que es gerundio” 

José Luis Pérez Mudarra (Aspirante Lugo-María Auxiliadora) 
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experiencias para aprender a escuchar y acompañar, en definitiva, una ayuda para el discernimiento, sien-
do un instrumento de lucha interior para seguir al Señor.  

El discernimiento es entrar en dialogo con el Señor (orar), confiar en Dios siendo felices, conocer a Cristo, 
conocerse a uno mismo, percibir y reflexionar, escuchar a los que nos rodean, decidir y actuar, aquí estoy: 
envíame, buscar ayuda…  

Han sido unas jornadas plenas de fraternidad y armonía entre los presentes. El Señor nos sigue llamando 
para que le sigamos y no podemos esperar a ser perfectos, ni asustarnos a nuestros límites y de nuestros 
pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto, discerniendo sobre nuestra misión personal en la igle-
sia y en el mundo viviéndola en el hoy que Nuestro Señor nos da. En definitiva, sentir que “Dios nos ama y 
nos llama”. 
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El mejor modo de calentar moto-
res y empezar el curso llenos de 
energía e ilusión, es inaugurarlo 
con la celebración de la Asamblea 
Sectorial que, este año, tuvo lugar 
el día 23 de Septiembre. Allí concu-
rrimos gran parte de los miembros 
de los Consejos locales de toda la 
provincia, y de allí nos vinimos con 
las programaciones bajo el brazo y 
un calendario muy apretado en el 
que teníamos que encajar, hacien-
do muchas filigranas, el propio ca-
lendario del Centro Local. Lo cogi-
mos con ganas y, el mismo día 23 
por la tarde, ya lo teníamos con-
feccionado y listo para presentar al 
grupo de SS CC. 

Lo hicimos en el primer Encuentro del Centro Local del curso. Fue el sábado día 20 de Octubre. En una 
sola mañana se hizo lectura y entrega de la programación, se perfiló definitivamente el calendario y se 
pasó directamente al plato fuerte del día que no era otro que celebrar juntos nuestra primera reunión de 
grupo abordando, nada más y nada menos que el Proyecto de Vida. 

Lo teníamos meridianamente claro: este curso el Centro Local, en pleno, celebraría las reuniones mensua-
les de forma conjunta, unidos los grupos de Oviedo y Avilés. A partir de Septiembre somos un único inte-
grado por 15 SS. CC. y dos Aspirantes. La partida no pudo ser más potente e ilusionante. El clima que se 
creó ese día en el grupo compartiendo a tumba abierta nuestras reflexiones en torno a las respectivas 

realidades y exponiendo nuestros 
Proyectos de vida, fue mágico. Real-
mente es difícil de describir la cer-
canía, empatía y sentimiento que 
allí se respiró. Incluso, tres de 
miembros del grupo que esa maña-
na no pudieron acudir, se adelanta-
ron enviando por escrito sus pro-
yectos personales de vida y descri-
biendo su momento actual. Valora-
mos muchísimo ese gesto de los 
ausentes, por el esfuerzo y dificul-
tad que implica escribir sobre ese 
espacio tan íntimo y ofrecerlo para 
que sea leído y compartido en el 
grupo. Con este botón de muestra, 
ya uno puede intuir que no exagera-

N uestros centros: Oviedo 
Enrique Ortea (Coordinador Oviedo) 



10 

 

mos al describir 
ese encuentro de 
la forma que lo 
hacemos. Finalizó 
la mañana con la 
Eucaristía y la re-
novación de las 
promesas. Y lue-
go… compartimos 
mantel que es una 
de las maneras 
que, - ya nos lo 
mostró Jesús-, 
más hermanan y 
por eso practica-
mos tan vienen la 
Familia Salesiana… 

Solo cuatro días 
después, el 24 de 
Octubre, coinci-
diendo con el día 
de oración a María Auxiliadora, en el Colegio Fundación Masaveu de Oviedo,- donde tanto tiempo vivió y 
trabajó-, volvimos a reunirnos para dedicarle  nuestra despedida a Modesto. Sencilla pero entrañable y 
cargada de emoción, resultó la celebración eucarística en la Iglesia del Colegio cuyos arreglos florales, Mo-
desto siempre se encargó de preparar con primor. Toda la Familia Salesiana participó de ese sentido ho-
menaje de agradecimiento, que finalizó al mejor sentido salesiano, con mantel, algún regalo y abrazos, 
muchos abrazos… No en vano, Modesto ha sido nuestro delegado de grupo de SS CC durante estos últi-
mos años y ha compartido cada una de nuestras reuniones. Ahora, tras su reciente traslado a León, ha re-
cogido el testigo Chema (José María Martínez), delegado hasta entonces del grupo de Aspirantes, y que, 
generosamente, ha asumido la delegación de todo el Centro Local. 

También Noviembre comenzó con ganas. El día 6 en el Colegio Masaveu, se llevó a cabo la presentación 
de la Vocación Salesiana. Solo una semana después se realizó en Avilés. Ignoramos de momento si habre-
mos sido capaces de contagiar nuestro entusiasmo, si nuestra propuesta habrá o no tenido acogida y si 
alguna de las semillas fructificará, pero la intención es seguir dando testimonio de lo que “somos” y, en 
cualquier momento, invitando al “ven y verás”.  

El colofón del trimestre, sin perjuicio de lo que den de sí las reuniones y celebraciones de Diciembre, lo ha 
puesto, sin duda, el Encuentro formativo de Allariz. Pudimos asistir seis miembros del Centro Local de 
Oviedo. Todos los elementos soplaron a favor: desde el tiempo meteorológico, que no se pudo portar me-
jor, pasando por el ambiente tan agradable que se crea siempre que nos reunimos, y el magnífico trabajo 
formativo que este año corrió a cargo del Grupo de León La Fontana. Temática, materiales, dinámicas, 
oraciones, organización de tiempos… todo estuvo perfectamente engarzado, fruto del gran trabajo de co-
laboración participativa que hicieron todos sus miembros, algunos de los cuales no pudieron asistir en es-
ta ocasión a Allariz. Nuestra felicitación más entusiasta y nuestro sincero agradecimiento por vuestro es-
fuerzo y por el fin de semana tan especial que nos habéis hecho disfrutar. 

Cuando estas informaciones de los Centros se estén recopilando y maquetando, ya estará llamando a la 
puerta la Navidad. Que a la alegría propiamente salesiana se una, un año más, la de disfrutar la venida del 
Niño que en sí mismo, la encierra toda. Feliz y alegre Navidad. 
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El grupo de Aspirantes a Salesianos Cooperadores de nuestro colegio Divina Pastora Salesianos de Lugo, 
está formado en la actualidad por 14 miembros, tres de ellos incorporados en la última reunión, llevada a 
cabo el pasado 4 de diciembre. 

La primera reunión de este curso, la tuvimos conjunta en el mes de septiembre  con el grupo de aspiran-
tes de María Auxiliadora, en la que también participaron Jose Alberto y Cristina de Santiago y Yolanda de 
Avilés. 

En nuestras posteriores reuniones, iniciamos la sesión con un momento de oración y reflexión, para con-
tinuar con un tema determinado guiado por nuestro delegado Óscar Bartolomé. 

El 1-2 de diciembre, dos miembros del grupo participamos en el Encuentro de Salesianos Cooperadores. 
Celebrado en Allariz bajo el título Discerniendo que es gerundio. Encuentro que resultó una muy buena 
experiencia para nosotras, ya que lo vivimos como un momento muy agradable de convivencia y de com-
partir con otros grupos asistentes al mismo. 

La última reunión de este año, la celebraremos el viernes 21 de diciembre comenzaremos con una Euca-
ristía en la que también participará la Comunidad Salesiana de nuestra casa, miembros del ADMA y al-
guno de nuestros familiares más cercanos. 

A continuación tendremos una cena compartida en el colegio junto con la Comunidad. 

Con esto damos fin al 2018, y comenzaremos una Aventura paso a paso en el 2019. 

Desde el grupo de Aspirantes a Salesianos Cooperadores de Lugo, os deseamos a todos y todas … 

FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2019 

N uestros centros: Lugo-Divina Pastora 
Mónica Ferrero (Aspirante Lugo-Divina Pastora) 
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SEGUIMOS ADELANTE PASO A PASO. 

Hace unos meses comenzamos un nuevo curso, lo que supuso continuar con nuestra labor comunitaria 
de Salesianos Cooperadores. Ya en verano habíamos estado creando nuestro pequeño proyecto de 
centro local y ahora ya lo tenemos todos de cabecera de nuestras vidas. 

Estas primeras sesiones de trabajo se han ca-
racterizado por todas esas cosillas que nos 
ayudan a ser cada día más Familia: comparti-
mos vida, con la prudencia de que no ocupe 
todo nuestro tiempo de reunión, más tarde 
tuvimos nuestras pequeñas y entrañables ora-
ciones para posteriormente dedicarnos a la 
tarea de cada día. Todo aderezado por ricas 
pastas artesanales, bombones, caramelos,..., 
selfies de profesional y la compañía de los 
mas peques del grupo Singuila (hija de Judith) 
y Mateo (hijo de George).  

Unos días fueron para centrar fechas y tareas, otros para compartir proyectos personales y otros para 
recibir visitas llenas de vida. 

Todavía nos queda mucho por compartir y celebrar, es lo bueno de tener toda una vida por delante y la 
organización de un curso escolar. 

Quizás hemos sido breves contando lo que hemos estado viviendo en nuestra comunidad estos meses 
pero es que los recuerdos se agolpan en nuestros corazones y no es fácil plasmarlos en esta reseña es-
crita con muchísimo cariño. 

    ¡¡¡ Buen inicio de curso para todos y todas !!!! 

N uestros centros: Santiago 
Mª Mar García (Santiago) 
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E scuela de Responsables—Sesión 2 
Mª José Contreras (León-La Fontana) 

El fin de semana del 17 y 18 de noviembre, nos reunimos en El Plantío 23 Salesianos Cooperadores y un 
Salesiano, Jesús Guerra, para parti-
cipar en la segunda sesión de la Es-
cuela de responsables de la Región 
Ibérica. De nuestra provincia parti-
cipamos Yolanda Arguelles nuestra 
coordinadora, Fernando Llamazares 
y María José Contreras 

Los temas que se desarrollaron fue-
ron: La Animación y el Gobierno de 
la Asociación, la Formación en la 
Asociación y la Formación Inicial. 

La sesión fue coordinada por Fer-
nando Llamazares y Benigno Pala-
cios. 

El tiempo, que se hizo muy corto 
dada la importancia y el contenido 

de los temas, lo vivimos de manera muy intensa aprovechando hasta el último minuto. Muy ricos fueron 
también los momentos de convivencia donde se seguía compartiendo reflexión y vida. 

El servicio y la animación en nuestra Asociación es responsabilidad de todos y no debemos verlo como 
una carga sino como un compromiso. Don Bosco nos quería asociados y la Asociación, como suma de 
fuerzas, seguirá adelante en la medida en que todos colegiadamente la llevemos adelante. También es 
muy importante se-
guirnos formando para 
poder formar y acom-
pañar a otras personas 
que se sienten llama-
das a seguir la voca-
ción de salesiano 
cooperador. 

Fue muy enriquecedor 
poder compartir el fin 
de semana con este 
grupo de hermanos 
tan voluntarioso y par-
ticipativo. 

Desde aquí os animo a 
apuntaros en las próxi-
mas sesiones. Merece 
la pena. 
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ANTONIO DIÉGUEZ 

Carta a mi padre: 

Jamás pensé que te perdería tan rápido; en realidad 
nunca pensé en perderte. Todo cambió un día cuando 
regresaba de clases un 4 de febrero del año 1998. 
Aquella fatídica mañana un resbalón encima de un te-
jado a las 8:00, te dejó caer al vacío. Tenías por aquel 
entonces 55 años (lo mejor de la vida). Un helicóptero 
voló hacia A Coruña en busca de una nueva oportuni-
dad para que tú siguieras con vida. Dios ahí te dio una 
tregua de 20 años. ¡GRACIAS SEÑOR! Tu lesión medular 
no impidió que realizaras la misión a nuestro lado; Cui-
darnos, protegernos, hacernos reír, acompañarnos 
siempre en todos los momentos de la vida; mi boda, mi 
incorporación en el cole Salesianos de Ourense, del 
cual se te llenaba la boca diciendo que yo era maestra 

en los Salesianos, el nacimiento de tu único nieto Mateo, tus bodas de plata, etc. Tuvimos que aprender 
de la forma menos esperada que la vida da muchas vueltas, y que existen infinidad de cosas que no logro 
entender como quisiera.  

Hoy te escribo esta carta que tal vez no sirva de mucho pues ya no me acompañas para decírtelo de fren-
te, pero que me ayudará decírselo a tu alma que siempre me acompaña. Perderte ha sido lo más difícil 
que me ha pasado en la vida. Me queda el consuelo de que fuiste un padre único, junto a mamá que era 
tu ángel de la guarda, te cuidó estos 20 años como nadie lo hubiese hecho nunca, me enseñaste a cre-
cer, a saber que quien te ama te respeta y lo demuestra, que la familia es lo más importante en este 
mundo, que no debo despegar los pies de la tierra y crecer en humildad, a ser siempre una persona ínte-
gra y sobre todo a vivir como tú solías hacerlo y como me enseñaste. Te siento siempre conmigo. Nunca 
dejo de visualizar tu sonrisa, papá. Sé que estás a mi lado en cada tropiezo. Me dejaste el tesoro más 
grande que solo un padre puede dejar, uno que nadie podrá arrebatarme jamás: experiencias, recuer-
dos, enseñanzas y sobre todo una gran familia. Te extraño papá, siempre te llevaré en mi corazón. 

Yolanda Nuria Diéguez Pérez, Salesiana cooperadora y maestra de Primaria en Salesianos Ourense. 
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AURELIO SÁEZ MARTÍN 
Nació Aurelio en Vinaderos, un pueblo muy cerca de Arévalo (Avila). Desde muy pe-
queño estuvo unido a los salesianos. 
Murió el día 7 de noviembre en esta casa de Santiago el Mayor de León adonde ha-
bía llegado el día 19 de octubre del año 2016 desde su querida comunidad de Ciu-
dad de los Muchacho de Madrid. 
Sus 79 años estuvieron llenos de vida salesiana en una entrega generosa a los jóve-
nes. Tuvo siempre un corazón pastoral muy creativo que le hacía inventar formas 
para llegar a los jóvenes; así lo hizo sobre todo con la música. 
En sus últimos años demostró una gran capacidad de asumir pacientemente el dolor 
de su larga enfermedad. ¡Todo un testimonio para los que le cuidaron! 

En el recordatorio se lee: Gracias, Aurelio, por tu vida de salesiano sacerdote. Gracias por tu entrega ge-
nerosa a tantos jóvenes que gozaron de tu cercanía y amistad. Dios, su amor, su cielo, son hoy tu gran re-
compensa. Descansa en paz y no nos olvides. 

TOMAS DÍEZ ÁLVAREZ 
El día 28 de octubre falleció el salesiano sacerdote D. Tomás Díez. Llegó a esta casa 
de Santiago el Mayor el 1 de octubre de 2004: ¡14 años! Muchos de vosotros, sale-
sianos cooperadores, el habéis visto, saludado, besado… 
Nació en Robledo de la Guzpeña (león) el 25 de marzo de 1925: ha vivido intensa-
mente sus 93 años. 
Ha sido un gran trabajador. La mayor parte de su vida la pasó en los aspirantados de 
Astudillo y Allariz; también estuvo tres años de administrador con los estudiantes 
de filosofía de Median del Campo (1966-69). Parte importante de su ministerio fue 
la de confesor y director espiritual de varios conventos de monjas de clausura. 
Al final de sus días lo más repetido era: “Gracias---bien---estupendamente”. 

En el recordatorio aparece al final esta indicación: D. Tomás: “HABLE A DIOS DE TODOS NOSOTROS”.  
Seguro que cundo hable, María Auxiliadora, que estará como siempre en la sección de los discretos efica-
ces, dirá: “estupendamente estupendamente”. 

DANIEL ÁLVAREZ ANTÓN 
Es difícil hacerse a la idea de ir por el Centro Don Bosco de León, por 
los talleres, por el patio y no encontrarse con Dani. A los 67 años, 
uno piensa que queda mucho por hacer. 
Dani: salesiano coadjutor, falleció en León el 16 de noviembre. Era 
ingeniero industrial; y era, sobre todo, una persona entregada total-
mente a su labor de educación de los jóvenes a través de la Forma-
ción Profesional. ¡Cuántas horas… de dedicación pensando siempre 
en cómo hacer el mayo bien posible a los jóvenes! 
Durante varios años fue delegado de la comunidad para los antiguos 
alumnos de la Asociación de León; son sabrosas sus reflexiones en la 
revista DON BOSCO EN LEON. 
En su enfermedad nunca renunció a luchar por seguir viviendo; su-
frió con entereza y sentido cristiano los dolores de sus últimos días  
Se celebró un funeral en el teatro del Centro Don Bosco de León; y 

otro en su pueblo natal, Almendra del Pan (Zamora). En los dos lugares, la emoción fue intensa. 
Descansa EN PAZ. Y, como dice la fotografía: 
GRACIAS, Dani, por tu dedicación y trabajo con los jóvenes. 
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E ncuentro de aspirantes 
Jorge Asenjo, Consejero provincial Promoción vocacional y Pastoral juvenil y familiar 

Como Salesianos Cooperadores, nos im-
porta la formación, tanto desde el punto 
de vista humano como cristiano. La for-
mación es un "continuo proceso personal 
de maduración en la fe y de configura-
ción con Cristo, según la voluntad del Pa-
dre, bajo la guía del Espíritu Santo" (ChL, 
n. 57). El cristiano, para la formación de 
su conciencia, toma en cuenta las verda-
des y los valores del Evangelio, revelados 
y anunciados por Cristo y fundados en el 
Plan Salvador de Dios. Así, a través de la 
formación e iluminado por la Palabra, 
descubre la llamada de Dios y madura su 
disponibilidad para vivirla cumpliendo la 
propia misión, construyendo su propio 
proyecto de vida. Más aún, a través de la 
formación, se educa a vivir la fe en la uni-

dad, en la coherencia del ser y del actuar y en la continuidad entre el orar y el obrar. 

Considerando que el aspirante es una persona con una historia, inquietudes, en búsqueda, abierta al es-
píritu, que acogemos y acompañamos en su proceso de discernimiento… Para ser - testigos convencidos 
de Cristo; - miembros vivos de la Iglesia; - laicos capaces de animar cristianamente la realidad del mundo; 
- verdaderos salesianos, portadores en todas partes del celo educativo; - apóstoles animados por la causa 
del Reino, comprometidos en la santificación personal; - comprometidos a vivir el proyecto de Don Bosco 
en la Asociación, la única respuesta es la formación. 

Por todo ello el sábado 9 de febrero de 2019 se realizará en Lugo un encuentro de aspirantes. Desde la 
Vocalía de Promoción Vocacional y Pastoral Juvenil, Familiar así como desde el Consejo Provincial, se ha 
preparado con la mayor de las ilusiones un momento de encuentro, discernimiento y comunión para to-
dos aquellos aspirantes con el deseo de formarse y formar parte de algo más grande que nuestro entorno 
inmediato,  nuestra asociación tiene carácter mundial y la fraternidad en la que vivimos tiene un sentido 
geográfico que va más allá de lo local. 

Los objetivos del Encuentro de aspirantes que se os propone son la formación como punto de partida, el 
intercambio de experiencias de todos los aspirantes, la celebración de la fe y la vivencia de la dimensión 
asociativa de la vocación del salesiano/a cooperador/a.  

Estamos deseando compartir contigo, con vosotros, todas esas vivencias. En este encuentro te pedimos 
que conjugues todas las formas del verbo “encontrar”…encuentro con Dios, contigo mismo y con tus her-
manos, es un importante momento para compartir y caminar juntos en este camino por el que Dios nos 
ha llamado, un camino de y hacia la felicidad.  

En próximas fechas se hará llegar una invitación formal a todos los Aspirantes a SS.CC de la Provincia San-
tiago el Mayor para compartir vida, experiencias y trabajo. Animo y nos vemos en Lugo el sábado 9 de 
febrero. 
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