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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se inicia un nuevo trienio para la asociación de salesianos cooperadores en 

nuestra provincia. En palabras de nuestro querido Rector Mayor Don Ángel Fernández 
Artime vivimos un kairós, un tiempo propicio para nuestro servicio y nuestra 
comunión eclesial. Conscientes, hoy más que nunca, tras publicar y documentar 
nuestra historia en el libro “Con Don Bosco en el mundo” de que Dios y Don Bosco se 
han ido haciendo presentes en ella a través de los tiempos nos abrimos a un tiempo 
nuevo con nuevos desafíos, nuevos retos y la inquietud de seguir respondiendo a la 

llamada vocacional que nos exige respuestas para la juventud (especialmente aquella 

en situación de dificultad) las familias y las clases populares.  
 
Ha finalizado un trienio cuyos objetivos se han centrado en convertir a 

nuestros centros locales en comunidades fraternas, abiertas y misioneras. El balance 
de estos tres años ha sido enormemente positivo por cuanto en el pasado Congreso 
Provincial pudimos comprobar a través de las valoraciones de los consejeros locales y 

del informe del consejo provincial que ha existido un aumento tangible y medible de 
la participación asociativa, de la solidaridad económica y del sentido de pertenencia. 
Podemos afirmar, siempre atendiendo a matices, que nuestra asociación y sus 

centros han orientado su vida cotidiana a los objetivos pretendidos al inicio del trienio. 
 

No podemos, sin embargo, dejarnos llevar por la autocomplacencia, por falsos 
triunfalismos o por actitudes que nos sitúen ante una nueva zona de confort 

asociativa. Pensar que hemos llegado a meta alguna es olvidar que estamos siempre 
en camino…y en nuestro PVA hay claro y marcado un camino. Así lo expresa el 
Estatuto de nuestra asociación en su artículo 41, la conclusión final:  
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“Los Salesianos Cooperadores optan por compartir el camino evangélico trazado en el 
presente Proyecto de Vida Apostólica. Se comprometen responsablemente en este 

camino que lleva a la santidad: La Asociación de los Cooperadores se ha instituido 
para sacudir a muchos cristianos del letargo en que yacen y difundir la energía de la 
caridad. El Señor acompaña con la abundancia de su gracia a todos los que trabajan en 
el espíritu del da mihi animas, cætera tolle, haciendo el bien a la juventud y a las 
clases populares.”  

Ha querido la providencia que el día después de nuestra Asamblea Provincial de 
Málaga (el 9 de abril) aún resonando los ecos del #HaganLío se publicará la 
exhortación apostólica “Gaudete et Exultate”, tercera del Papa Francisco que nos 

llama a la santidad en el mundo actual… ¿simple casualidad? Su lectura es una 
llamada de atención para hacer vida el compromiso al que públicamente nos 
comprometimos el día de nuestra promesa.  

“El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual 
fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una 
existencia mediocre, aguada, licuada.” (Gaudete et exultate) Esta exhortación y 

nuestro propio PVA hacen constantes llamadas al inconformismo y la rebeldía, a no 
dejarnos llevar por la mediocridad, a sacudir a quienes viven en el letargo y de ese 
riesgo no escapamos ya que si somos humildes sabremos que el letargo y la 

mediocridad se hacen presentes en nuestras vidas en la medida que no hacemos vida 
el espíritu de la Bienaventuranzas, un programa de vida a contracorriente y que según 
Francisco son como el “carnet de identidad del cristiano” (GEE 63). 

Para algunos, sin embargo, esta llamada a la santidad puede generar un sentimiento 
de desafección al vernos incapaces de asumir o imitar el modelo de aquellos que nos 
precedieron y que están en los altares. El planteamiento de la exhortación apostólica 
en sus primeros artículos es claro y directo:  

“No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama 
santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque «fue voluntad de 

Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos 
con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera 
santamente». El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe 
identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como 
individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de 

relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana: Dios quiso 
entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo.”  

Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto 
amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, 

en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia 

para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas 
veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y 
son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de 
la santidad» (GEE 6 y 7) 
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Te pido un favor…lee de nuevo este último párrafo. Ahora cierra los ojos e imagina a 
personas de nuestra asociación o de la familia salesiana que hacen vida esta santidad 

de la puerta de al lado…se te han venido a la mente algunas personas… ¿no? 

Cómo programa para hacer posible esta santidad la exhortación apostólica nos 
plantea el programa evangélico de las Bienaventuranzas…aquí comienza la 
asociación inequívoca entre santidad y felicidad. De nuevo se conecta la exhortación 

con nuestro PVA que en el artículo 7 de su Estatuto nos habla del testimonio de las 
Bienaventuranzas…”El estilo de vida del Salesiano Cooperador, inspirado por el 
espíritu de las Bienaventuranzas, lo compromete a evangelizar la cultura y la vida 
social. Por eso él, radicado en Cristo y consciente de que todos los bautizados están 

llamados a la perfección del amor, vive y da testimonio… (…) …Este camino de amor a 
Dios y a los demás es un camino seguro hacia la santidad.” 

Por tanto, el Consejo Provincial propone a todos los hermanos y hermanas y a las 
comunidades locales un trienio bajo el lema…” #Seamosantos…Camino de la 
FEliciDAD” Un camino de conversión en el que queremos partir de nuestras 
debilidades, imperfecciones y de la mediocridad para con la FE en Jesucristo cumplir 

el mandato del “DAD la vida” y hacer posible nuestra última vocación…”la de ser 
felices”…” bienaventurados”.  Para hacer viable este camino de FEliciDAD hemos 
planteado el trienio como un camino con todos sus elementos. 
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- La mochila: en la simbología del camino utilizaremos a menudo la imagen de 
la mochila. Una mochila cargada de los elementos que nos alimentan para que 

no nos falten las fuerzas (La Palabra de Dios, los sacramentos, la 
espiritualidad, y otros elementos que destaca la exhortación: mansedumbre, 
paciencia, sentido del humor, alegría y audacia) 

- Las etapas: Nuestro camino está compuesto de tres etapas, una por cada año 
del trienio. En cada una de ellas queremos poner el acento en un aspecto 
elemental para conseguir esa santa FEliciDAD… 
 

o Primera etapa: El seguimiento de Jesús. El inicio de este camino viene 

marcado por la vuelta a la figura de Jesús de Nazaret y su seguimiento 
en el mundo y la sociedad actuales. Las Bienaventuranzas como 
programa de vida nos interpelan y requieren de una nueva lectura en 
clave comunitaria y asociativa.  

o Segunda etapa: Un corazón que se da. Nuestra segunda etapa girará 

en torno al amor. San Pablo dice que lo que cuenta de verdad es «la fe 
que actúa por el amor» (Ga 5,6). Estamos llamados a cuidar 
atentamente la caridad: «El que ama ha cumplido el resto de la ley […] 
por eso la plenitud de la ley es el amor» (Rm 13,8.10). Emotivas fueron 
las palabras de Don Cristóbal López en su ordenación como obispo de 

Rabat…”he venido para amaros” resumiendo en cuatro palabras su 
proyecto pastoral que fuer fervientemente respondido con los 
aplausos de una asamblea que ya se sentía querida. Poner en nuestra 
asociación el amor en el centro es un reto que nos ayudará…el amor 
fraternal, la caridad pastoral… 

o Tercera etapa. Soñadores de utopías. El trienio y el sexenio harán 
culminar un camino que se proyectará en el tiempo y que deben 
hacernos fieles al carácter de nuestro fundador. Don Bosco fue un 

soñador. En sus memorias biográficas hay 159 sueños registrados y 

algunos de ellos han sido proféticos. El que camina sobre la cuerda 

mira siempre hacia adelante. “Mirad más allá del horizonte” decía... 
Poseía una capacidad de visión casi espantosa. Cuando uno cree en 
algo, la fuerza de esta visión puede barrer literalmente cualquier 
objeción o problema, que sin más dejan de existir. Un loco 
optimista…de él se llegó a decir “Don Bosco debe tener en estos días 
algún grave fastidio, puesto que está más alegre que de costumbre”. 
Soñemos con optimismo el futuro de nuestra asociación para seguir 
siendo fieles al camino de santidad.  
 
Así mismo el Rector Mayor ha convocado el Capitulo General 28 para el 

2020 con el lema “¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy?” en cuya 

convocatoria dice literalmente: “Buscamos el perfil del salesiano de 
hoy, y también de mañana, para que sea capaz de dar la mejor 
respuesta posible a los jóvenes, especialmente a los más pobres y que 
más nos necesitan. Misión que naturalmente no llevamos a cabo 
solos sino en misión compartida entre salesianos y laicos.”  
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- Los jóvenes ¿Meta o compañeros de camino?: Una pregunta que debemos 
plantearnos es si los jóvenes son la meta o los compañeros de este camino. A 

las puertas del Sínodo sobre los jóvenes cabe recordar que etimológicamente 
hablando la palabra “sínodo”, derivada de los términos griegos syn (que 
significa “juntos”) y hodos (que significa “camino”), expresa la idea de 
“caminar juntos”. La Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a 
los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en 
plenitud, y también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las 
modalidades más eficaces de hoy para anunciar la Buena Noticia. Será un 
trienio propicio para escuchar qué dicen los jóvenes a la Iglesia y a nuestra 

asociación. 
 
Todos estos elementos conforman un puzle que encaja perfectamente 
elementos eclesiales, asociativos y de congregación. Un camino ilusionante 
para estos tres años…me permito pedirte al final de esta justificación una 

parada para cantar y rezar con esta letra de los buenos amigos de Ixcís. 
Pidamos porque este camino sea de auténtica FEliciDAD. 
 
Te seguiré adonde quieras, 
Te seguiré, Señor, te seguiré. 

Te seguiré, dame las fuerzas. 
Te seguiré, Señor, te seguiré.        
Te seguiré, te seguiré        
aunque tu cáliz tenga que beber. 
Te seguiré, te seguiré 
Sé Tú la roca que sostiene mis pies. 
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2. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 
 

Para orientar el rumbo de nuestra nave queremos partir de las conclusiones del 
documento que se presentó en la Asamblea de Málaga 2018 llamado precisamente…” 
Un CAMINO QUE LLEGA A SU FIN… ¿O A SU INICIO? Durante estos tres últimos años el 
Consejo Provincial diseñó una propuesta formativa con formación y un análisis de la 
realidad común que ha arrojado las siguientes conclusiones, a modo de resumen. 
Todos los centros han aportado sus conclusiones, siendo estas las que mas se repiten 
en diferentes ámbitos. Señalamos al final de cada apartado su proyección en alusión a 

los objetivos del nuevo trienio. 

 
2.1.  HAGAMOS VIDA DE CENTRO. 
Esto es mucho más que solo reunirse. Celebremos juntos la Eucaristía, con alegría y 
con sencillez; generemos nuevos espacios para comunicar en nuestras reuniones con 
corazones abiertos, desde la experiencia trascendente que la fe ejerce en cada uno, 
con libertad y con sencillez; cuidemos los momentos de convivencia y distensión, de 

cercanía y de ilusión; cuidémonos unos a otros, que todos se sientan parte del Centro, 
especialmente los alejados y los mayores. 
 

“La santificación es un camino comunitario…de dos en dos” (GEE 140)  
“La vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa 
o en cualquier otra, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos”. (GEE 
143) Haremos lo posible por que nuestras comunidades sean espacios para la 

santidad. 
 
2.2. CONSTRUYAMOS FAMILIA SALESIANA. 
Acrecentemos el sentido de Familia Salesiana, compartiendo espacios de mayor 
calidad espiritual con otros grupos de nuestras Casas. Cuidemos con detalle las 
relaciones con las comunidades religiosas (FMA o SDB), abiertos siempre 

positivamente al diálogo, encontrando momentos de oración y celebración 
compartida.  
 
No podemos soñar una asociación nueva “solos”. Este sueño es un sueño 
compartido con la congregación salesiana que hará una importante reflexión en el 
CG28 y junto al resto de la FASA. 
 

 2.3. CUIDEMOS LA PASTORAL VOCACIONAL. 
El futuro de varios centros está en juego, especialmente aquellos pequeños en 
número o elevados en edad. Trabajemos de forma continuada la promoción 
vocacional con un plan eficaz y concreto, con objetivos medibles, evaluables y 

acompañados. Cuidemos el proceso formativo de cada aspirante, su acompañamiento 
y su integración en la vida del Centro. En este sentido sería bueno valorar cómo ha 
sido el proceso de incorporación de las 102 promesas realizadas en el trienio anterior 
para ver si van dando frutos los procesos de formación inicial y admisión implantados 
en el último trienio. 
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Al hilo de las conclusiones del Sínodo de los obispos pretendemos poner en marcha 
una nueva política de promoción vocacional que ayude a los centros locales en su 

labor. Estos contenidos se desarrollan en un proyecto específico al que 
llamaremos…” La Caña”. 
 
2.4.  CREZCAMOS EN CORRECCIÓN FRATERNA. 
Aprendamos a ser auténticos, a corregirnos con amor y misericordia, no seamos duros 
de corazón entre nosotros. Si fuera necesario, ampliemos la formación para aprender 
a crecer en auténtica corrección fraterna.  
 

La exhortación apostólica nos ofrece herramientas e instrumentos para seguir 
caminando en este camino de santidad como son la paciencia y mansedumbre, el 
sentido del humor, la audacia y el fervor…todas ellas ayudan a la corrección 
fraterna adecuada y al crecimiento comunitario. 
 

2.5. SEAMOS IGLESIA DIOCESANA. 
No nos aislemos en nuestra “burbuja salesiana”, antes bien, enriquezcámonos al 
compartir nuestra fe en Jesucristo con el resto de creyentes, participando de la gran 
comunidad, nuestra Iglesia. Cuidemos nuestro sentido de Iglesia, participando más 
activamente a nivel diocesano y arciprestal, especialmente, en las Delegaciones de 

Apostolado Seglar. 
 
Van a ser claves en este sentido la opción por que el documento de conclusiones 
del Sínodo y la Gaudete et exultate sean dos documentos que vertebran nuestra 
formación, pero esto no es suficiente si en cada localidad no nos vamos 
incorporando a las dinámicas diocesanas…vamos por el buen camino. 
 
2.6. COMPARTAMOS NUESTRA OPCIÓN POR LOS JÓVENES. 

Nos une Don Bosco y su misión: los jóvenes. Y, entre los jóvenes, los más pobres. 

Optemos con descaro por compromisos con y por los jóvenes, en especial los más 

necesitados, asistiendo con especial cariño a nuestras fundaciones y ONGs salesianas, 
apoyando proyectos de marginación, obras sociales, mejorando la coordinación e 
integración en las distintas realidades juveniles, no solo religiosas. Sintámonos 
siempre enviados por nuestro Centro Local a la misión, creemos conciencia de ello: 
compartiendo la experiencia de la misión en el grupo o creando compromisos 
comunes de Centro (Almuerzo Misionero, animación pastoral juvenil, parroquias…). 
Consigamos que la misión, más aún si es comunitaria, nazca desde un análisis 
evangélico de la realidad y de un discernimiento comunitario. 
 
Esta dinámica del RetoLío ha calado fuertemente en estos tres años. Hay que 

seguir pensando en esta opción como una necesidad para ser “sal y luz” al estilo 

salesiano. 
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2.7. ¡SALGAMOS! ¡SALGAMOS! 
En estos tiempos de inseguridades, lo más fácil es cerrar las puertas de la casa, 

encerrarnos en nosotros mismos. Rompamos, salgamos, busquemos el encuentro, la 
comunicación, la escucha, la confianza, primerear. Estamos más atentos a las 
necesidades del otro, creemos oportunidades de encuentro que nos ayuden 
acercarnos a otros y ser más abiertos y permeables. ¡Amemos aún más! 
 
Dispuestos a salir…a seguir haciendo vida ese #SALalMundo hemos diseñado un 
camino, un camino en el que hemos de ponernos en forma, necesitamos dejar atrás 
otras etapas de menos movimiento y salir a llenar el mundo de santidad, de 

belleza…de un testimonio de salesianidad para el tercer milenio. 
 
 
2.8. HAGAMOS DE CRISTO NUESTRO CENTRO. 
Somos de Cristo. Él es el sentido de nuestra vocación y de nuestra misión. Hay muchos 

elementos que podemos seguir cuidando o potenciando: participación en EEEE y 
retiros; herramientas que nos ayuden a la oración personal; cuidar el sacramento de 
la reconciliación; preparar con detalle la oración de grupo, haciendo siempre de la 
Palabra eje vertebrador de nuestras reuniones; no pequemos de activismo, pues no 
consiste tanto en cuánto hacemos, sino más bien el cómo lo hacemos, con qué 

entrega, con qué nivel de apertura, profundidad y sinceridad y, sobre todo, por quién 
lo hacemos. Tengamos un Proyecto Personal de Vida y dejémonos acompañar, 
procurando donde sea necesario formar a personas que puedan prepararse en este 
aspecto. La apuesta asociativa por la Espiritualidad debe seguir en aumento con 
ofertas para todas las personas pero sin renunciar a la calidad y profundidad de las 
mismas. 

 
Como no puedes entender a Cristo sin el reino que él vino a traer, tu propia misión 

es inseparable de la construcción de ese reino: «Buscad sobre todo el reino de Dios 

y su justicia» (Mt 6,33). Tu identificación con Cristo y sus deseos, implica el 

empeño por construir, con él, ese reino de amor, justicia y paz para todos. Cristo 
mismo quiere vivirlo contigo, en todos los esfuerzos o renuncias que implique, y 
también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. (GEE 25) 

 
Aquí finaliza la parte del plan que conecta las conclusiones del trienio anterior con el 
presente. A partir de ahora pasaremos a definir el objetivo general del trienio, los 
específicos de cada anualidad y sus indicadores, así como los proyectos transversales. 
Lógicamente cada año tendrá a posteriori unos objetivos por vocalías bajando más a 
lo concreto.  

 

 

 

 

 



 

12 

3. OBJETIVOS 
 
Para el presente trienio nos marcamos el siguiente objetivo general:  
“Profundizar en el camino santidad al que nos compromete nuestra vocación, 

siendo fiel testimonio de las Bienaventuranzas” 
 
A este objetivo general le asignamos un objetivo específico por cada año y una 
serie de indicadores para la consecución de los mismos. 
 

Objetivo 2018-2019: “Actualizar nuestro seguimiento de Jesús y situar a su 

Palabra en el centro de nuestras vidas”  
 

- Profundizando en la figura del Seguimiento de Jesús. 
- Reflexionando sobre las Bienaventuranzas y la Palabra de Dios. 
- Fortaleciendo nuestra fe con la vivencia sacramental. 
- Ofreciendo recursos de oración sencilla, confiada, alegre y creativa como 

establece nuestro PVA. 
- Haciendo vida los ecos del Sínodo de los obispos sobre la fe, los jóvenes y el 

discernimiento. 

Objetivo 2019-2020: “Abrir la asociación a la centralidad del amor en sus 
diferentes dimensiones (fraternal, pastoral, apostólico…)” 

- Profundizando sobre la centralidad de la Caridad apostólica para nuestra 
vocación. 

- Procurando llenar de gestos de amor fraterno nuestra vida comunitaria. 
- Suscitando, como personas de paz, espacios de diálogo ecuménico e 

interreligioso. 
- Redescubriendo la propuesta educativa salesiana del “corazón oratoriano” 

…educar es cosa del corazón. 

-  Haciendo una revisión de nuestro proyecto de vida mirando a lo profundo del 
corazón.   

Objetivo 2020-2021: “Soñar, como Don Bosco, una asociación renovada que dé 
respuestas actualizadas para la salvación de la juventud” 

- Profundizando en la faceta soñadora de San Juan Bosco, su pedagogía y su 
visión. 

- Elaborando un análisis profundo del estado de la asociación en la provincia con 
propuestas para el futuro a largo plazo. 

- Analizando las debilidades y fortalezas de cada centro local en el marco de su 

propia realidad eclesial y en el de la familia salesiana a nivel local. 
- Creando una batería de recursos y una estructura que nos permita realizar una 

propuesta vocacional amplia que llegue de forma especial a la juventud. 
- Relanzando experiencias de misión común que nos permitan estar atentos a 

las nuevas realidades juveniles no atendidas.  
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4. METODOLOGÍA 
 
La metodología es la forma en la que desde la asociación nos ponemos en 
marcha para conseguir nuestros objetivos…es el estilo de acción, la forma en la 
que el Consejo Provincial pone en marcha las funciones de animación que le 
encomienda el Directorio Provincial. Para ello hemos consensuado una serie de 
criterios metodológicos básicos: 
 
- La persona es lo primero. Si en algún momento tienes alguna dificultad 

personal o necesitas expresarnos algo…estamos aquí para escucharte. Todo 

puede esperar menos tú. Llámanos…escríbenos. Aquí tienes nuestros 
contactos…somos todo oídos. 
 

- Transparencia siempre. Nuestros acuerdos y nuestras cuentas están en la 
web y se da cuenta de ellas anualmente. EL Directorio ha aprobado el portal 
de transparencia…si aún hay algo que no sepas y quieras conocer…no dudes 

en preguntar.  
 

- “Esta es tu casa…pasa y siéntate. ¿En qué podemos ayudarte?” Con estas 

palabras del Rector Mayor en Sevilla a nuestra pregunta queremos fijar en 
nuestro estilo la apertura a todas las personas…sin excepción. Nuestra 
asociación es su casa…casa abierta. 

 

- Una comunicación abierta y evangelizadora. Ser luz para el mundo…esa es 
la premisa. Cada acción cuenta, cada paso es necesario en este camino y es 
imprescindible una política de comunicación e informacion ambiciosa y 
global. 

 
- Cercanía a los centros. A pesar de las distancias pretendemos estar muy 

cercanos a cada centro, atentos a sus demandas y necesidades. 
 

- El centro local eje de la vida comunitaria asociativa: Nuestra acción y 
animación se hace realidad en dos ámbitos de actuación diferenciados…la 
animación provincial y el impulso de los centros locales como eje de la vida 
comunitaria de la asociación. Es en lo local donde todos los proyectos 
provinciales cobran su último sentido y entre ambos ámbitos debe existir una 

correlación de fuerzas que haga a la asociación más fuerte en todas sus 
dimensiones. 

 
- Insertos en la Familia Salesiana: Como rama laical de la familia salesiana 

nos sentimos corresponsables con las programaciones y los planes educativo 
pastorales de la Congregación de los SDB y de las Hijas de María Auxiliadora. 
Cada año integraremos en nuestros proyectos los lemas y objetivos de 
ambas congregaciones para reforzar sus intenciones desde la perspectiva de 
la misión común. En concreto para este año próximo integraremos las 
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campañas "Lo primero…Los últimos” de los SDB y "Que suene tu voz" de las 
FMA.  

 
 

- Implementación de evaluación continua y procesos participativos. Tanto 
este plan como cada uno de los proyectos se hacen teniendo en cuenta las 
evaluaciones y propuestas de hermanos y centros. Procesos participativos 
como el del Congreso hacen de la asociación un foro abierto y más vivo. 
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5. PROYECTOS 
 
Al igual que en el anterior trienio se han puesto en marcha determinados 
proyectos concretos que han tenido una notable repercusión en un momento 
dado (Proyecto Historia y Fidelidad, Grupos de reflexión, RetoLío, Soymisión…) 
afrontamos este nuevo trienio con nuevas ideas que de forma transversal 
introducen estrategias y acciones concretas para la consecución de los objetivos 
planteados. 

 

CU-Y-DAR 
“Cu-y-dar” es el nombre de un proyecto que pretende poner el acento en la 
atención a los hermanos y hermanas enfermas, mayores de nuestra asociación 
cuya situación de fragilidad o dependencia les impide participar de la vida 
asociativa de manera presencial. Como signo de gratitud por lo que estas 
personas han aportado a nuestra asociación nos sentimos en deuda con ellas y 

pretendemos ponerlas en el centro de nuestra vida asociativa mediante la 
oración, las visitas a domicilio, las llamadas, la formación… Otro grupo de 
destinatarios del proyecto Cuydar es el de personas alejadas de nuestra 

asociación con las que intentaremos buscar espacios, momentos de encuentro 
y diálogo, creando las circunstancias propicias para que poco a poco se sientan 
más cerca.  
 

RESPONSABLES: Dada la especial importancia que el Consejo Provincial da a 
este proyecto se encarga a la vicecoordinadora provincial, Rocío del Nido, el 
diseño y la gestión del mismo.  
 
ACCIONES para las PERSONAS ENFERMAS:  

▪ Elaboración de un censo informal de personas mayores y 

enfermas por localidad 
▪ Visitas domiciliarias y/o hospitalarias 
▪ Oración permanente por los enfermos 
▪ Grupo de reflexión de “Pastoral del cuidado” 
▪ Reuniones de centro o de grupo “a domicilio” 
▪ Imposición de insignias de plata “a domicilio” en caso de 

necesidad. 

▪ Contactos telefónicos periódicos por parte del Consejo 
Provincial 

▪ Contacto con las familias  
▪ Protocolo de duelo ante el fallecimiento de hermanos 
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ACCIONES PARA PERSONAS ALEJADAS: 

▪ Revisión periódica del censo provincial  
▪ Diseño de un plan personalizado de acercamiento, según cada 

caso, ateniendo siempre a cada circunstancia 

▪ Invitaciones especiales a la participación en encuentros 
provinciales a personas que llevan tiempo sin participar de 
estos momentos 

▪ En casos de alejamiento continuado y voluntario proceder a la 
baja tal como establece el directorio provincial, evitando 
situaciones de alejamiento permanente.  
 

 

COOPETUBERS 

 
Durante el trienio que ha finalizado hemos sido capaces de comprobar como 
hemos crecido de forma exponencial mediante nuestra presencia en redes 
sociales llegando a los 2000 seguidores en Facebook, nuestro canal 

predominante. Ello ha conseguido que testimonios como el Soy Misión de cada 
lunes llegase a una media de 1500 personas por semana. Queda claro que Don 
Bosco hoy día aprovecharía las redes sociales para evangelizar. Es por ello que 
hemos pensado aprovechar nuestro canal de Youtube para lanzar la figura de 
los youtubers católicos al estilo salesiano…”Los Coopetubers”. Se pretende 
escoger cinco personas que con un marcado carisma y perfiles diversos nos 

den su visión de las cosas y la vida al hilo de los objetivos del trienio. Es un 
espacio para la santidad para hacer valer el testimonio y la palabra de Dios 
hecha vida, no se trata de  “conseguir muchos likes” sino de tocar corazones y 
llevar la Palabra y el testimonio salesiano a cualquier rincón de la web. 
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RESPONSABLE: El responsable de coordinar toda nuestra acción comunicativa 
es Javi Martínez, nuestro vocal de información. 

 
ACCIONES:  

▪ Escuela de Youtubers 
▪ Directos de Facebook Live 
▪ Canales temáticos 
▪ Animación de los tiempos litúrgicos 

 
 

LA CAÑA 
 
La caña es un ambicioso proyecto de promoción vocacional en el ámbito de la 
provincia. Llevamos un tiempo que la promoción vocacional es una estrategia 
“a la defensiva”. Surgen grupos a demanda cuando hay personas claramente 

vocacionales y con largo recorrido en la casa. No existen grupos en todas las 
casas y pretendemos ser ambiciosos en nuestra propuesta de santidad, 
atendiendo de manera especial a la juventud.  
 
RESPONSABLE: Será responsables de este proyecto la vocal de promoción 

vocacional Pepa Quintana.  
 
ACCIONES:  

▪ Edición de tríptico y flyer de presentación de la vocación. 
▪ Edición de material audiovisual actual sobre la asociación. 
▪ Captación y formación de nuevos formadores. 
▪ Jornada de la vocación a nivel provincial. 
▪ Presencia en eventos de PJ (Pascuas, campamentos…) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

19 

 
“LOS ARTIM-USICALES” 

 
En el pasado trienio han sido varias las acciones puestas en marcha en torno a 
la música como herramienta para dinamizar y revitalizar la vida asociativa. La 
primera fue el CamprockBosco de Málaga 2016 y la segunda ha sido el ViaLucis 
cantado por el Corolío en la Asamblea de Málaga 2018. Ambos momentos han 
desatado una gran expectación por cuanto hay muchos hermanos que rezan, 
viven y sueñan con la música y además lo hacen fenomenal. Al terminar la 
asamblea se les pidió no disolver el grupo de whatsapp en previsión de nuevas 

aventuras y esas aventuras tienen mucho recorrido… 
 
RESPONSABLE: La persona encargada de animar este proyecto será Juan 
Salvador Cantizano de San José del Valle.  
 

ACCIONES:  
▪ Compartir en un grupo de reflexión canciones, partituras… 
▪ Crear un coro que anime los encuentros provinciales 
▪ Crear un musical con la colaboración de grandes músicos 

cristianos que nos compongan una serie de canciones con una 

temática común… (por ejemplo, una nueva Eucaristía 
“Misalesiana”) 

▪ Organizar un campamento de verano para convivir, ensayar, 
rezar, cantar… 

▪ Grabar y editar estas canciones en un CD recopilatorio… 
▪ Organizar una gira de conciertos solidarios en las ciudades más 

grandes de la provincia como evento de sensibilización, 
promoción vocacional… 

 

Como dice el buen amigo Fermín Negre de Ixcis “Una canción puede cambiar 

una vida…” pues manos a la obra para seguir cambiando muchas vidas… ¿y por 
qué los Artim-usicales? Pues hay una triple explicación…la primera es que el 
grupo está compuesto por “hartibles de la música” (léase la traducción del 
termino hartible en Cádiz), la segunda es porque la música es arte y el coro 
está lleno de artistas y la última es porque sería bonito como signo de unidad 
que todo lo que se recaudara con este proyecto se pudiera entregar a nuestro 
querido Rector Mayor Don Angel Fernández “Artime”…y por eso su coro se 
llamará “Los Artimusicales”…El Coro del Rector Mayor. ¿Qué persona mejor 
que el para destinar lo que podamos sacar en el mundo? 
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EMAUS 
 

El camino de Emaús es el camino verdadero en el que los discípulos rompen la 
dinámica del miedo y comienzan a conocer verdaderamente a Jesús 
Resucitado. Aprovechando que nuestro lema habla de un camino queremos 

ofrecer a toda la provincia la posibilidad de realizar juntos una peregrinación a 
lo largo de estos tres años. Esta peregrinación debe estar abierta a todas las 
personas sea cual sea su edad y condición. Las peregrinaciones tienen muchos 
valores pastorales, culturales, festivos, de oración…El peregrino que acude al 
santuario está en comunión de fe y de caridad, no sólo con los compañeros con 
quienes realiza el "santo viaje" (cfr. Sal 84,6), sino con el mismo Señor, que 
camina con él, como caminó al lado de los discípulos de Emaús (cfr. Lc 24,13-

35); con su comunidad de origen, y a través de ella, con la Iglesia que habita en 
el cielo y peregrina en la tierra; con los fieles que, a lo largo de los siglos, han 
rezado en el santuario; con la naturaleza que rodea el santuario, cuya belleza 
admira y que siente movido a respetar y con la humanidad. Hemos sido 

testigos de como un grupo de hermanos de la provincia han realizado tres 
peregrinaciones en tres años creando verdaderos lazos de fraternidad…hemos 

de aprovechar esta sinergia que ha traído muchas bendiciones… 
 
PERSONA RESPONSABLE: La persona encargada de animar este proyecto y 
llevarlo a la realidad será la vicecoordinadora Rocío del Nido. 
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EN IGUALDAD 
Otro de los proyectos transversales que el Consejo Provincial quiere poner en 

marcha es la reflexión a fondo sobre el papel de la mujer en la asociación, en la 
Iglesia y en la sociedad en condiciones de igualdad. Durante este trienio un 
grupo de hermanas de la asociación fundamentalmente de la zona de Sevilla 
crearon un grupo de reflexión llamado “Hijas de la luz” que durante dos años 
han estado compartiendo reflexiones y han publicado algún comunicado con 
motivo del Día de la Mujer. A estas reflexiones se han sumado posteriormente 
algunos hombres preocupados por este tema y personas de otras zonas. El 
Consejo Provincial se ha reunido con personas de este grupo y se han 

elaborado una serie de medidas que nos ayuden a crear una asociación más 
igualitaria. 
 

ACCIONES:  
▪ Jornada de formación y debate para responsables asociativos a 

nivel provincial 
▪ Elaborar temas de formación dirigidos a toda la asociación 
▪ Incluir en algún encuentro provincial charlas o talleres al 

respecto 
RETOLIO 

Parece un hecho contrastado que el concepto de #RetoLío como misión común 
ha calado fuertemente en todos los centros. Muchos ya venían organizando 
eventos de este tipo, otros se han animado a hacerlo este año y casi todos han 
contribuido generando nuevas dinámicas de cara a la familia salesiana, a las 
asociaciones y fundaciones y entre los propios hermanos. Habrá que diseñar 
nuevas estrategias, nuevos lemas, nuevas propuestas, pero la filosofía y el eco 
que ha tenido el Retolío pensamos que se ha merecido un hueco en la 
programación del próximo trienio. 

PERSONA RESPONSABLE: Nuestro vocal de solidaridad Rafael Rodero. 

ENCADENA 
 
Un proyecto precioso que surge desde la vocalía de Espiritualidad 
es…"Encadena". Se trata de la creación de un grupo de oración de intercesión a 
nivel provincial. Este grupo estará abierto a personas que, desde la humildad 
de haber conocido la misericordia de Dios, gracias al poder de la oración, 
quieran transmitir esa esperanza desde su testimonio de vida y oración, con el 
corazón. Cada día se ofrecerá una oración por las necesidades que nos lleguen 
o bien en forma de acción de gracias. Los hermanos que quieran formar parte 
de este grupo no deben preocuparse por " como cumplir esta misión" ya que 

nos ponemos en manos de Dios. Es su obra y nosotros nos dejamos servir 
como instrumento…Jesús está vivo. Le basta nuestra Fe. 

 
PERSONA RESPONSABLE: Sonia Ros (Vocal de espiritualidad) 
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6. CONSEJO PROVINCIAL 
 

- Coordinador Provincial: José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez 
   coordinador.pma@cooperadores.org  651340471 
 
- Vicecoordinadora y vocal de Formación: Rocío del Nido Lucas 
   vicecoordinadora.pma@cooperadores.org  666515171 
   formación.pma@cooperadores.org  

 
- Administrador, Vocal de Solidaridad y Extremadura: Rafa Rodero Frías 
  administrador.pma@cooperadores.org   670364831 
 
- Secretario Provincial: Manuel Salvatierra Martínez 

   secretario.pma@cooperadores.org   664338943 
 
- Vocal de Promoción Vocacional y Zona Granada-Málaga: Pepa Quintana Morales 
   promocionvocacional.pma@cooperadores.org  687895419 
 

- Vocal de Pastoral Juvenil y Zona Sevilla-Huelva: Sofía Velasco Almenara 
   pastoraljuvenil.pma@cooperadores.org   627094552 
 
- Vocal de Zona de Gran Canaria: Carmen Delia Morales Alemán 
   grancanaria.pma@cooperadores.org   657095220 
 
- Vocal de Zona de Tenerife: Juan Francisco Falcón León 

tenerife.pma@cooperadores.org    615558340 

 

- Vocal de Espiritualidad y de Zona de Cádiz: Sonia Ros Rodríguez 

   espiritualidad.pma@cooperadores.org  607595168 
 
- Vocal de Zona de Córdoba: Ignacio Vázquez de la Torre Prieto 
   cordoba.pma@cooperadores.org    646956759 
 
- Vocal de Pastoral Familiar: Maribel Fernández Duro 
   pastoralfamiliar.pma@cooperadores.org   699553763 
 
- Vocal de Información y Comunicación y Zona de Jaén: Javi Martínez Cobo 
   informacion.pma@cooperadores.org   657922901 

 
- Delegado SDB: Alejandro Guevara Rodríguez 

   delegadosdb.pma@cooperadores.org   610756921 
 
- Delegada FMA: Sor Luisa Lagares Cantero 
   delegadafma.pma@cooperadores.org   669670957 
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