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Queridos hermanos: 

No podría empezar este saludo sin felicitaros la Pascua:  

¡¡ FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN !! 

No es una felicitación sin implicaciones, sino una invitación a “vivir como 
resucitados“ y eso es un gran desafío para cada uno de nosotros. 

Nos invita a vivir nuestra propia vida aquí en la tierra conforme nos indica el 
Espíritu del Resucitado o sea conforme al ideal evangélico de justicia, de 
amor y de paz; sin olvidarnos de la alegría. 

Pues como escribió el filósofo Nietzsche criticado a los cristianos: ¡cristianos! ¿que han hecho de la alegría 
que anunciaron hace dos mil años?. O lo que es lo mismo ¿cómo podemos decirnos discípulos de 
Jesucristo Resucitado sino damos testimonio de alegría? 

Y es que la sociedad globalizada en la que vivimos, confusa e incierta, donde crecen las desigualdades 
económicas y no solo entre países si no que también dentro de un mismo país, donde aumenta el paro , la 
violencia, la delincuencia, las inmigraciones forzosas por mil y una causa, los refugiados.... pero donde 
también hay gente preocupada y comprometida en  minimizar estos problemas y tratar de hacer un 
mundo más humano y mas justo. Nosotros también tenemos que poner nuestro granito  de arena. 

Se nos plantea el desafío de “Vivir como testigos del Resucitado“, en las condiciones normales de nuestra 
vida cotidiana aportando “luz y color“ y lo podremos hacer al sentirnos amados por Dios y por tanto 
corresponsables de nuestros hermanos. 

Las fuerzas las encontraremos una vez más en la Palabra de Dios, en su lectura y reflexión, en la oración y 
en la celebración de los sacramentos. 

Y pensando en nuestra Asociación, cada Centro Local debería de reflexionar que necesita mejorar para 
seamos testigos del Resucitado y otro buen gesto sería tratar de asistir el mayor numero de salesianos 
cooperadores y aspirantes a la Asamblea de Junio, como momento privilegiado donde vivir y sentirnos 
salesianos cooperadores. 

Un fraternal saludo en Cristo Resucitado ¡aleluya! ¡aleluya! 

Yolanda Argüelles Sánchez, Coordinadora Provincial 

aludo Coordinadora provincial 
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Queridos amigos salesianos cooperadores:  

Un saludo cordial y pascual. ¡Cristo ha resucitado! Y los que hemos sido 
bautizados en Cristo, vivimos ya esa vida nueva que sabe a victoria sobre lo 
que parece que es la victoria final: LA MUERTE. 

La muerte, en Cristo, ha sido vencida; y las amenazas de muerte en nuestras 
vidas, han sido ya vencidas. ¡Estamos salvados! Solo falta decir SÍ a esa 
oferta de vida en positivo. 

Hay un camino: el que siguió la madre del crucificado, la madre del 
resucitado. Contemplar con María este misterio de salvación de Dios Padre en Cristo para todos nosotros, 
es camino seguro para hacer realidad, para hacer vida, la vida de Cristo resucitado en nuestra propia vida. 
Os animo a contemplar con María. San Juan Pablo II lo dijo así, tan sencillo y tan alentador:  

“Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su 
humanidad, hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el Resucitado glorificado a la 
derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo; por lo tanto, es también la nuestra.” 

Feliz vida de Cristo resucitado. A esa felicidad nos conduce Aquella que oyó: “Feliz, María, porque has 
creído” 

¡ESTO ES VIDA! 

Un saludo cordial, fraterno, vital: UN SALUDO DE VIDA 

Eusebio, Delegado provincial 

S aludo Delegado provincial 

FECHAS A RECORDAR 

MAYO 
 18: Promesa Mónica Ferrero—Lugo (La Milagrosa) 
 24: María Auxiliadora 

JUNIO 
 8-9: Consulta regional—Madrid (El Plantio) 
 15-16: Asamblea provincial—León 

http://www.cooperadores.org 
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La Jornada de Espiritualidad para 
la Familia Salesiana, organizada 
por la delegación de Familia Sale-
siana de la Inspectoría de Santiago 
el Mayor, Provincia de León, se 
celebró el día 9 de marzo de 2019 
en el Centro Don Bosco de León. 
Fue un encuentro muy enriquece-
dor, en el que participaron cerca 
de 60 personas, entre las que pu-
dimos encontrar hermanas y her-
manos SDB, FMA, SSCC, ADMA, 
AA.AA, etc. 

La Jornada dio comienzo con unas 
palabras de presentación, a cargo 
de Eusebio Martínez, Delegado la 

Familia Salesiana para la zona, el cual explicó el motivo de esta jornada, basada en tres objetivos. El pri-
mero, el de encontrarnos y vernos, en definitiva hacer Familia Salesiana y así difundir nuestro carisma. El 
segundo, rezar juntos. El tercero, cumplir estos objetivos polarizando nuestra acción en la santidad. 

Con una oración de entrada y cánticos proseguía la jornada con la presentación del conferenciante, Euge-
nio Alburquerque, sacerdote salesiano, profesor de moral y especialista en San Francisco de Sales, el cual 
tiene numerosas publicaciones. 

La primera comunicación se iniciaba bajo el título de “La Santidad para todos”. Para San Francisco de Sa-
les, los términos santidad, perfección cristiana y devoción, son sinónimos. Los elementos del mensaje sa-
lesiano de santidad son la perfección cristiana y la perfección en la caridad. Una de las aportaciones más 
importantes a la espiritualidad cristiana es la promoción de la santidad para todos los cristianos. La devo-
ción según San Francisco de Sales puede ser practicada por todos, y es necesario compaginar esto con 
todos los ambientes, situaciones y estados de nuestra vida diaria. La palabra “santidad” no suscita gran 
entusiasmo en el momento actual, se encuentra un poco alejada de los valores de hoy en día. Para mu-
chos es algo del pasado, no para gentes del siglo XXI. No tenemos porqué huir del mundo, en todas las 
situaciones se puede caminar hacia la santidad, sintiendo el deseo de llegar a Dios. Lo esencial para el 
cristiano, es el amor de Dios. La santidad no se consigue por medios humanos, se consigue por el don de 
Nuestro Padre para ello es necesaria la gracia y el amor de Él. Para ello debemos acoger en nosotros el 
espíritu de la perfección, siendo necesaria la cooperación por nuestra parte. Debemos sentir y vivir la de-
voción. La voluntad de Dios se muestra a diario en nuestros quehaceres teniendo como base los manda-
mientos generales. Tenemos que ser fieles en la rutina diaria, en la vida cotidiana, es donde Dios nos es-
pera, para enfrentarnos con la vida. Con la pureza de amor con que hacemos las cosas, veremos la santi-
dad, ya que se acerca a nosotros con ternura y compresión. Es el centro de la espiritualidad salesiana, el 
amor. Una caridad perfecta, es una perfecta santidad. Debemos unir nuestra voluntad a la voluntad de 

J ornada de Espiritualidad Familia Salesiana... 
José Luis Pérez Mudarra—Lugo FMA 

… en León 
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Dios y de nuestro prójimo con el 
amor. El amor es el secreto de la 
santidad salesiana. ¡Como no vivir 
con alegría si tenemos la certeza 
de que Dios nos ama y su gracia 
hace posible que respondamos a 
su amor! 

Tras unos minutos de receso, se 
iniciaba la segunda comunicación, 
bajo el título de: “La santidad en la 
vida cristiana”. Desde el Concilio 
Vaticano II, la propuesta de santi-
dad laical es muy viva en la iglesia. 
Todos los fieles de cualquier esta-
do y condición están llamados a la 
plenitud de la vida cristiana y a la 

perfección de la caridad. Es urgente que los cristianos reciban el mensaje salesiano. Debemos acoger la 
llamada y ser capaces de acoger y vivir en el amor de Dios, viviendo la santidad de una manera sencilla y 
gozosa, ya que Cristo es la base de nuestra santidad y nos llama a seguir su camino. La tarea y vida del 
cristiano es una ofrenda viva y santa en el amor y voluntad de Dios. A veces estamos tentados a buscar a 
Dios en lugares nada interesantes. Santidad = Perfección de la caridad. La raíz de la vocación a la santidad 
es el bautismo. La vida de toda comunidad debe ir en dirección o camino que busca la santidad. Hay que 
adaptar este camino a las características de cada uno. El Papa Francisco, nos dice; “Vivir con alegría y sen-
tido el evangelio”. Todos somos destinatarios de esta llamada a la santidad. El Espíritu Santo derrama la 
santidad en un pueblo “paciente”. Esfuerzo, trabajo y constancia, son los elementos para seguir adelante 
en el día a día. Es “la santidad de la puerta de al lado”, de nuestros vecinos. Debemos vivir con alegría 
nuestra entrega, amando y ocupándonos de nuestro entorno familiar, cumpliendo con honradez nuestro 
trabajo, luchando por el bien común, renunciando a nuestros intereses personales. Ser pobre en el cora-
zón es tener santidad. En el mundo en el que vivimos, Jesús nos propone otro tipo de vida, mansedumbre 
y humildad. En la actualidad el mundo huye y se esconde de las enseñanzas de Jesús. La justicia que refie-
re no es la que vemos, la verdadera justicia se hace realidad en la vida de cada uno de nosotros, soco-
rriendo a los pobres buscando esa justicia. Dar, ayudar, servir, perdonar es un pequeño reflejo de la bon-
dad de Dios. Debemos estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Un corazón que sabe amar, no deja 
que nada le aparte de ese camino, siendo puro y así verá a Dios. Sembrar la paz a nuestro alrededor, es 
hacer santidad. Aguante, paciencia, mansedumbre, son los elementos necesarios a tener en cuenta en 
nuestro testimonio de vida. Si nos sentimos amados por Dios, tenemos fuerza para seguir el camino de la 
santidad. 

Se hace otro receso y se procede al almuerzo en el comedor del colegio. De vuelta a la sala de conferen-
cias las Damas Salesianas hacen una presentación de su proyecto: Amabilidad, Razón y Religión con la 
proyección de un vídeo. Eusebio Martínez, toma la palabra y explica varias actividades y proyectos que se 
llevan a cabo dentro de la Familia Salesiana, explicando el proyecto JuanSoñador como parte integrante 
BoscoSocial. Joséan explica las actividades previstas para el presenta año. 

La jornada continua con la tercera comunicación: “Santidad de Don Bosco, Santidad Salesiana”. La caridad 
pastoral es el centro del Espíritu Salesiano, el centro que inspira, penetra y da unidad a todos los demás 
rasgos de su vida, de su espiritualidad y de su santidad. El proceso espiritual de Don Bosco fue, primero su 
etapa de infancia, educado por Mama Margarita. Segundo, su etapa de adolescencia y juventud (16 a 26 
años) siendo estudiante y seminarista en Chieri y por último su etapa de sacerdote, con la preparación 
ministerial bajo el influjo de D. José Cafasso. Las fases de Don Bosco en el seminario fueron: piedad y aus-
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teridad, teniendo momentos fuertes de espiritualidad. Su plan y actitud en la vida fue la sencillez. El mé-
todo salesiano es: dulzura y amabilidad. El sentido de la caridad pastoral en Don Bosco significa un impul-
so apostólico que lo mueve a buscar las almas y a servir solo a Dios. En ella se unen los dos polos que di-
namizan toda su vida: Dios y los jóvenes. Es el amor de Dios aceptado, vivido y transmitido, participando 
en la misión de Cristo. “Da mihi animas cetera tolle”, es la expresión de su amor a Jesucristo. Es el núcleo 
esencial y la raíz más profunda de su actividad interior, de su dialogo con Dios, de su pasión por los de-
más, en su actividad de apóstol, siendo la expresión de su vida mística. Su entrega fue entera ya que dio 
su vida por los jóvenes siendo su opción definitiva de vida. Don Bosco se hace santo entre los jóvenes. Los 
rasgos significativos de la Espiritualidad Salesiana son: humanista, educadora, piedad sencilla, alegría, as-
cesis y mariana. En la vida de Don Bosco, la caridad pastoral se manifiesta de una manera real, sencilla y 
concreta en un gran amor a los jóvenes. 

Una vez acabada la tercera comunicación, hubo algún tiempo para que los presentes formularan algunas 
preguntas. Se habló de la cuestión de porque muchos jóvenes una vez acabados los estudios en un centro 
salesiano se van y no vuelven. Se incidió en la necesidad de hacer algo en esta tarea importante para la 
Familia Salesiana. Por último, Eusebio Martínez recogió en una breve intervención a manera de síntesis, 
los ecos más sobresalientes de todo lo expuesto durante la jornada dando por finalizada la misma, hasta 
un próximo encuentro. 

Un año más la Familia Salesiana de la zona de Galicia se ha reunido en Ourense, el día 2 de marzo de 
2019, para celebrar su jornada de espiritualidad. Convocados por Eusebio Martínez, con la presencia del 
Sr. Inspector, D. Juan Carlos Pérez Godoy, y dirigidos por Eugenio Alburquerque han reflexionado sobre la 
llamada a la santidad, inspirada en la exhortación apostólica Gaudete et exultate y en el aguinaldo el Rec-
tor Mayor "La santidad también para ti" y centrada en el pensamiento de san Francisco de Sales. 

El día giró en torno a tres charlas que definieron los temas de reflexión:  

Isidro Lozano—Vigo-María Auxiliadora 

… en Ourense 
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1. "Una santidad para to-
dos" (aportación y pensamiento de 
san Francisco de Sales).  

Es adecuado constatar que los tér-
minos santidad, perfección cristiana 
y devoción son, para el obispo de 
Ginebra, sinónimos. Y junto a esto 
el descubrimiento de que la promo-
ción a la santidad es para todos los 
cristianos:  "Donde quiera que nos 
encontremos podemos y debemos 
aspirar a la santidad" (IVD I, 3). Se 
trata, pues, de una santidad de lo 

cotidiano, vivida en la propia condición y arraigada y sostenida en el amor de Cristo, en la voluntad de 
Dios, que se expresa en los mandamientos, en los deberes del propio estado y en los acontecimientos que 
entretejen nuestra jornada. Dios nos espera en la vida ordinaria. Esta santidad de lo cotidiano halla su 
centro en el amor y tiene como gozoso camino de santidad, la alegría. Quien vive en la certeza de que 
Dios le ama no halla a su vida otra respuesta que el amor. 

2."La santidad en la vida cristiana" 

Desde el Vaticano II, alentado por los últimos pontífices y fundamentado en el Nuevo Testamento, apare-
ce claro este camino de santidad. Se trata de una llamada que ha encontrado su programa en la exhorta-
ción Gaudete et exultate y que tiene como objetivo hacer resonar la llamada a la santidad encarnándola 
en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Así dice el papa Francisco: "Sé santo vi-
viendo con alegría tu entrega, amando y ocupándote de tu esposa o de tu marido, cumpliendo con honra-
dez tu trabajo, luchado por el bien común, renunciando a tus intereses personales". De acuerdo con este 
proceder el modelo de santidad no puede ser otro que el marcado en las bienaventuranzas. Una vez más, 
"feliz, bienaventurado, dichoso" son sinónimos de santo. La realidad evangélica de las bienaventuranzas 
es la instancia urgente del cristiano para llegar a ser perfecto como el Padre es perfecto. 

3. "La santidad de Don Bosco, la santidad salesiana" 

La acción educativa de mamá Margarita, el discernimiento espiritual de san José Cafasso, la propia expe-
riencia de Don Bosco, a lo que se unirá la caridad pastoral y el "da mihi animas",... formarán el núcleo 
esencial y la raíz más profunda de su actividad interior, de su diálogo con Dios. Se puede decir que el "da 
mihi ánimas" es la expresión de la vida mística de Don Bosco, la síntesis de su espiritualidad y de su ascéti-
ca. Añadamos a esto la paternidad de Dios, el misterio de Cristo, la presencia del Espíritu y la predilección 
por los jóvenes., y tendremos el cuadro completo. 

Así pues, estos podrían ser los rasgos de la santidad de Don Bosco: 

• Una santidad humanista: presenta una síntesis armoniosa de naturaleza y gracia, de razón y fe, 
de tierra y cielo, de hombre y Dios. 

• Una santidad educadora: se hace dándose, entregándose a los jóvenes; su sistema educativo no 
es solo una experiencia educativa, sino también espiritual. 

• Una santidad sencilla: su vida espiritual se centraba en las costumbres de su tiempo; no le gusta-
ba multiplicar prácticas de piedad. 

• Una santidad de la alegría: "Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres". 

Si a esto añadimos una ascesis interior que se centra en el "trabajo y la templanza" y la presencia de Ma-
ría, habremos diseñado el camino de la santidad del fundador y de los seguidores de su carisma. 
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 A la temática, una propuesta de santidad cercana, al alcance de la vida de cada uno de los que viajamos, 
se añade la alegría del encuentro, la convivencia, la comida fraterna y la acogida incondicional de la co-
munidad salesiana de Ourense. Sobre las 18:00 iniciamos el regreso a Vigo con ganas de progresar en 
nuestro camino específico de santidad. Hemos sabido que más de uno repetía en su corazón: "Yo también 
quiero ser santo". 
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E scuela de Responsables — III Sesión 
María José Contreras—León La Fontana 

El 9 y 10 de marzo tuvo lugar en El 
Plantío, en la casa de las Salesianas 
la 3ª sesión de la Escuela de Res-
ponsables (animadores y formado-
res). 

Asistimos 19 SSCC de la Región 
Ibérica pudiendo constatar el gran 
ambiente de familia que se vivió 
desde el primer momento, así co-
mo el grado de interés e implica-
ción por parte de todos los asisten-
tes. 

El sábado día 9 comenzamos con 
una oración, la presentación y un 
análisis de dos herramientas bási-
cas para la animación: la progra-
mación y la evaluación. 

Después de la comida donde seguimos intercambiando experiencias pasamos a ver las competencias y 
funciones en la animación y gobierno en la Asociación de SSCC. 

Rezamos vísperas todos juntos y después de la cena compartimos una velada a la que se unieron varios 
miembros de la SER que se encontraban allí de reunión y se quisieron hacer presentes. Disfrutamos un 
montón. 

El domingo, después del desayuno y la oración Benigno Palacios nos planteó el tema de la formación ini-
cial en la asociación. 

Después de un descanso, como 
broche final, compartimos la Euca-
ristía y al terminar la comida em-
prendimos viaje de regreso. 

Una vez mas ha sido una auténtica 
gozada compartir esta sesión con 
este grupo de hermanos y no solo 
por el interés de los contenidos 
que se nos propusieron sino por el 
hecho de compartir vida todos 
juntos. 

Nos han quedado ganas de volver-
nos a encontrar en la que será la 
4º sesión programada para el pró-
ximo mes de noviembre. 
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A mi querida familia de Salesianos Coope-
radores: 

Como en todas las familias la llegada de 
un bebé supone una alegría tremenda y 
este es el MOTIVO de esta pequeña cró-
nica que con tanto cariño quisiera com-
partir con todos vosotros. 

Ha llegado a este mundo mi niña Martina, 
la alegría del momento me invade y mi 
sueño de ser mamá se cumple , es por 
eso que cansados de leer noticias tristes 
queremos cambiarlas por esta noticia y 
compartir la alegría del nacimiento de mi 
pequeña. 

Un pequeño angelito que ha llegado a 
nuestras vidas para complementarnis y 
convertirme en MAMÁ que bonita y tier-
na palabra. 

Desde que soy mamá me siento llena, 
plena de felicidad, mas fuerte y sensible a 
la vez pues no es tarea fácil tampoco ser 
mamá.  

Quizás el tener un hijo no solo crea un vinculo con el sino que también te hace pensar en el mundo en el 
que ese niño ha de vivir.  

Como Salesiana Cooperadora, como Maestra en un cole Salesiano, y ahora como MAMÁ veo mas que 
nunca que este mundo merece mil oportunidades y al verla dormir en mi colito y con esa paz que trans-
mite veo mas que nunca esa necesidad que todos tenemos de esforzarnos mas en ser mejores perso-
nas  cada día en todo : trabajo, familia, con nuestros hermanos y hermanas cooperadores con los jóvenes 
y los más desfavorecidos siguiendo el ejemplo de Don Bosco. 

Martina es ya un nuevo miembro de la familia de Salesianos Cooperados 

N uestros centros: Orense 
Cristina Fernández Ruido  - Orense 

Ha nacido Martina 
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El pasado 30 de marzo el centro local de SSCC de Santiago tuvo una reunión muy especial… ¡celebramos 
una boda y un bautizo! 

La aspirante a SSCC, Judith, se nos 
casó con Fabién después de varios 
años de noviazgo y una pequeña, 
Singuila (en sango significa gracias 
a la vida) que llegó el pasado agos-
to y que también tuvo su momen-
to protagonista al recibir el bautis-
mo.  

La iglesia de San Francisco se vistió 
de gala para recibir a los novios y a 
la gran y variada familia, porque 
allí nos reunimos una familia, en el 
sentido más amplio de la palabra. 

Tanto Judith como Fabién saben lo que es dejar tu tierra, tu país, tu gente… y llegar a un lugar nuevo y ser 
acogidos por una nueva familia (sin lazos de sangre, pero con mucho amor) y a pesar de que a ambos les 
faltaron personas muy importantes ese día, supimos suplir esa ausencia con alegría y cariño. 

La celebración fue muy especial porque se entremezclaron costumbres africanas, además de ropas, con 
las ofrendas, la música de Alberto Mvundi, la canción que Fabién le dedicó a Singuila después de recibir el 
bautismo (por cierto, en español y sango) …  

La fiesta empezó cuando los novios fueron recibidos en el hotel por unos danzantes de capoeira, a lo que 
se sumó el novio y por supuesto, algunos invitados. Entre música y risas, también hubo momentos de 
gran emoción cuando vimos aparecer en la pantalla a la familia de Fabién que le enviaba sus bendiciones 
desde Centroáfrica.  

Y después de una copiosa comida, 
llegó el momento de bailar, y ya 
os podéis imaginar que, con tanto 
africano, la fiesta no bajó el ritmo 
en ningún momento.  

Solo queda desearles a Judith y 
Fabién mucha felicidad y que nos 
permitan seguir acompañándoles 
en el Camino de la Vida.  

N uestros centros: Santiago 
Cristina Otero — Santiago 

¡LA FAMILIA SE VA FIESTA!  
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El pasado 13 de marzo nos reunimos el centro local de Calvo Sotelo – Coruña.  

Comenzamos a las 19:30 con una 
oración, dando gracias a Dios por 
nuestra vida, por nuestra familia y 
por habernos dado a María Auxilia-
dora, ayudado a conocerla y poder 
llamarla madre.  

Después de que la coordinadora 
nos informe sobre las personas 
que tenemos enfermas en el grupo 
y que por ello no han podido asis-
tir, comenzamos a trabajar y refle-
xionar sobre el comentario del 
Rector Mayor al Aguinaldo 2019, 
sobre el  tema de la exhortación 
apostólica del Papa Francisco so-
bre la llamada a la santidad, Gau-
dete et Exsultate. Vemos la impor-
tancia de sentirnos evocados a es-
ta llamada de la santidad, con responsabilidad y compromiso apostólico, en nuestro día a día.  

Seguiremos profundizando en este comentario en la próxima reunión en el mes de abril.  

N uestros centros: Coruña—Calvo Sotelo 
Mariví del Olmo—Coruña-Calvo Sotelo 

T odos estamos invitados 
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