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Salesianos Cooperadores 
Abril 2019 

Pregón Pascual 

Con la tristeza aún en nuestro ánimo del 

Domingo de Pascua en Sri Lanka, donde los te-

rribles atentados contra los católicos dejaron 

más de trescientos muertos, nuestra mirada al 

Cristo Resucitado del colle debe hacernos pen-

sar en los verdugos con la mirada misericordio-

sa de nuestro Dios. El “Amad a vuestros enemi-

gos” se hace más patente que nunca en estos 

días, que han de ser días  en los que hacer com-

patible nuestro gozo y celebración con el dolor 

que sufren nuestros hermanos perseguidos en 

muchos lugares del mundo. En los que mostrar-

nos ante quienes nos rodean seguros de la vic-

toria que, con Él, hemos logrado sobre la muer-

te. 

El Jesús resucitado, que se presenta a las muje-

res y que hace de ellas las primeras testigos de 

la resurrección, llevándolas a dar testimonio 

ante el resto de los apóstoles (que  se resistie-

ron a creerlas), es el Dios de la Vida también en 

las circunstancias más difíciles de nuestras vi-

das. 

El Dios que elige a los sencillos y humildes para 

que proclamen su victoria sobre la muerte y 

que sigue queriéndoles incluso ante sus dudas 

y ante sus miedos. Que camina hacia Emaús y 

parte el pan, logrando que ante ese hecho, los 

apóstoles vuelvan sobre sus pasos a anunciar 

este encuentro al resto de la comunidad, ago-

biada y escondida. Que nos hace tocar sus lla-

gas, como al incrédulo Tomás, para, con él, de-

cir: “Señor Mío y Dios Mío”. Dichosos nosotros, 

que hemos creído sin ver (tal vez). Que ascen-

derá a los cielos y nos enviará al Espíritu para 

que permanezca siempre ya entre nosotros. 

Que estos días sigan pregonando nuestro gozo 

pascual ante quienes nos rodean. 
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Al habla el DELEGADO 

                 Para recordar y vivir                                            

Entre los valores que juegan un papel 
relevante en la vida del Salesiano Coope-
rador destaca uno que hoy, amable lec-
tor, me permito ofrecer a tu considera-
ción. Me refiero al llamado sentido de 
«pertenencia» . 
 
Supone sentirse parte esencial e impres-
cindible de un grupo o comunidad: en tu 
caso, como Cooperador, parte de la Igle-
sia, de la Familia Salesiana y más concre-
tamente, de la propia Asociación. 
 
Además de pertenecer, de formar y de 
entenderse uno mismo como parte de al-
go y de alguien, recuerdo haber leído que 
sentido de pertenencia es también el 
agrado que tiene una persona de sentirse 
integrante de un grupo.   
 
La pertenencia se hace realidad y se vive 
identificándose con los valores, fines y 
objetivos del término de referencia, sin-
tiéndose parte viva de él, haciéndose pre-
sente, conviviendo, interesándose, cola-
borando, compartiendo, promoviendo, 
cuidando, defendiendo, protegiendo, dan-
do –mejor dicho- dándose y recibiendo, 
amando y dejándose amar. 
 
Dando por hecho que te produce agrado 
ser parte integrante de la Asociación de 

los Salesianos Cooperador (una de las 
tres que brotaron directamente del cora-
zón de Don Bosco), hoy te invitaría a ha-
certe una pregunta. Pero hacértela en el 
clima de vida y renovación pascual que 
nos trae este mes de abril. Celebrando 
esa Pascua que es paso a la vida, a una 
vida más intensamente penetrada por el 
triunfo de Cristo resucitado, puedes pre-
guntarte: ¿En qué estoy haciendo consis-
tir y en qué dejo notar, como Salesiano 
Cooperador, el espíritu de pertenencia a 
mi Asociación? ¿Debería hacerlo revivir? 
  
El sentido de pertenencia viene a ser un 
factor integrante de tu vocación, muy 
unido a la comunión que como salesiano 
cooperador estás llamado a vivir dentro 
de tu Asociación. Así lo hace ver con cla-
ridad tu Proyecto de Vida Apostólica. En 
él afloran múltiples factores de valor 
puestos en juego por el sentido de perte-
nencia y por la comunión que no se sos-
tiene sin ella. 
 

El PVA presenta en el Estatuto cinco ar-
tículos referentes a la pertenencia y trece 
que hablan de la comunión. A su vez, en 
el Reglamento aparecen cuatro sobre la 
pertenencia y nueve sobre la comunión. 
Por si quieres reflexionar sobre ello, de 
esos 31 artículos te recuerdo aquí unos 
pocos: 
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Recordar y vivir estas realidades en clave pascual nos ayudará a estar “unidos 
con un solo corazón y una sola alma” como quería Don Bosco. 

Jesús Guerra Ibáñez, SDB 

Delegado Provincial 

“La vocación apostólica común y la per-
tenencia a la misma Asociación 
hacen a los Salesianos Cooperadores 
hermanos y hermanas espiritua-
les” (PVA/E 21). 

“Los Salesianos Cooperadores son cons-
cientes de que la pertenencia a la 
Asociación alimenta la experiencia de 
fe y de comunión eclesial. Es, ade-
más, un elemento vital para la base 
de la propia vocación apostóli-
ca” (PVA/E 28.1). 

“La pertenencia necesita signos concre-
tos que se expresan tanto en la parti-
cipación activa en la vida de la Aso-
ciación como en la presencia adecua-
da a la realidad de vida y en el com-
promiso profesional del asocia-
do” (PVA/E 28.2). 

“Para hacer crecer el sentimiento de 
pertenencia a la Asociación, los 
Salesianos Cooperadores se apoyan 

mutuamente con el intercambio de 
bienes espirituales” (PVA/R 6). 

“Los Salesianos Cooperadores […] uni-
dos con un solo corazón y una sola 
alma viven, en efecto, la comunión 
fraterna con los vínculos característi-
cos del espíritu de Don Bosco”. (PVA/
E 21). 

 “Para llevar a la práctica la comunión 
con los grupos de la Familia Salesia-
na, los Salesianos Cooperadores es-
tán llamados a participar activamente 
en reuniones, celebraciones, jornadas 
de formación y de puesta al día, mo-
mentos de animación, amistad y fa-
miliaridad, jornadas de oración, reti-
ros y ejercicios espirituales” (PVA/R 
10.2) 

 
 

 En Familia... 

El sábado 6 de abril , y con la presencia entre otros del 
Rector Mayor, la editorial CCS celebró en el Paseo de 
Extremadura su 75 aniversario. Nos unimos a la celebra-
ción del trabajo desarrollado durante todos estos años 
en el campo de la “buena prensa” que tanto agradaba a 
Don Bosco. 

Felicidades 
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Palabras del  Coordinador 

Hemos tenido nuestro Congreso 

Provincial que como acontecimiento de 

vida asociativa y por el contenido, 

siempre es importante. Y lo es por 

vuestra participación y vuestra presen-

cia: nos encontramos, nos vemos, com-

partimos saludos y recuerdos, partici-

pamos del encuentro y nos llevamos mu-

chas cosas que trasmitir a nuestros 

SSCC. Y es que todo es importante, 

también trasmitir después todo lo tra-

bajado, no puede quedar en una reunión 

con los representantes de los Consejos 

Locales y seguro que lo trasmitís con 

todo el cariño y sentimiento que cada 

tema requiere. Os enviaremos a todos, 

a través de vuestros  Centros Locales, 

la información de los documentos tra-

bajados, así como fotos y demás pre-

sentaciones que vimos en este día. 

 En este mes de abril, revisando el 

calendario Provincial, pronto tendremos 

el ENCUENTRO DE ZONA SUR, este 

año en Ciudad Real y será el día 27 de 

abril, sábado, en el Colegio de los Sale-

sianos Hermano Gárate, donde compar-

tiremos la mañana los SSCC y aspiran-

tes de Puertollano, Valdepeñas y Ciu-

dad Real, además de los que queráis 

acompañarnos y terminando con la co-

mida compartida de una rica paella que 

nos prepararán en esa bonita ciudad. 

 Pero antes y ya sin casi darnos 

cuenta, estamos en la Semana Santa y 

por ello os deseo la viváis intensamente 

allá donde os encontréis y que tengáis 

una feliz Pascua de Resurrección.  

 ¡Que Jesús resucitado, nos de la 

fuerza de ser testigos suyos, esperan-

zados, valientes, pero sobre todo ale-

gres, viviendo una fe viva y activa, com-

partida en comunidad y trasmitida a los 

que nos rodean.! 

FELIZ PASCUA DE 

RESURRECCIÓN 

<<<
Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 

Vida Asociativa
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Nuestro Congreso Provincial se 

celebró el pasado sábado, 6 de abril. A 
l estaban convocados todos los conse-
jeros de los Centros Locales, así como 
los correspondientes Delegados y Dele-
gadas. Aunque el número de asistentes 
fue aceptable, seguimos echando de 
menos la presencia de todos aquellos 
hermanos que tienen labores de repre-
sentación y gestión asociativa, así co-
mo a algunos SDB y FMA, responsables 
de la animación espiritual de cada cen-
tro. 

La convocatoria comenzó con la lectura 
del Acta anterior y la aprobación de la 
misma. Seguidamente, procedimos a la 
presentación de las personas invitadas, 
en esta ocasión también ausentes, que 
nos enviaron un cariñoso y fraternal 
saludo. 

El Inspector de los SDB, Juan Carlos 
Pérez-Godoy, se dirigió posteriormente 
a nosotros y, tras sus palabras, comen-
zamos propiamente el Congreso. 

Un primer momento consistió en la 
presentación de los momentos vividos 
por los participantes de nuestra provin-
cia en el pasado Congreso Mundial de 
Salesianos Cooperadores, celebrado en 

Turín (y del que ofrecemos una síntesis 
documental en las últimas páginas de 
este Boletín). 

Un poético relato de la experiencia vivi-
da en primera persona por Roberto Ca-
talán, vocal de Jóvenes y Promoción 
vocacional, y una proyección de dife-
rentes imágenes que recogió Rafa Mo-
reno, nuestro Coordinador, contagiaron 
al auditorio de una cierta y sana envi-
dia por la experiencia compartida. 

Tiempo habrá de ir avanzando y pro-
fundizando en el documento final y en 
los retos que se presentaron: a través 
del Boletín, en los próximos meses, y 
también desde la formación que se or-
ganizará provincialmente y desde los 
centros locales. 

Un momento “fuerte” de nuestra convi-
vencia resultó la presentación que los 
Vocales de HDB Regionales, Barbi y Te-
re, llevaron a cabo de la reflexión/
documento en el que actualmente se 
trabaja asociativamente: las Nuevas 
realidades Familiares y las respuestas 
que desde nuestra vocación debemos 
darles. A su charla siguió un debate en-
tre los asistentes, con lo que se llegó al 
descanso de media mañana. 

 Vida Asociativa 
Congreso Provincial 
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Don  Juan Carlos Pérez-
Godoy, nuestro Inspector, 
se dirige a los congresis-
tas al inicio de nuestro 
encuentro. 

El comienzo de nuestro Congreso estuvo 
marcado por la participación de nuestro 
Inspector, quien se dirigió a nosotros para 
exponer la situación de la Congregación 
Salesiana en la Inspectoría San Juan Bos-
co, en relación con algunos casos de abu-
sos aparecidos en prensa recientemente. 

En un gesto de verdadera confianza fami-
liar que le agradecemos profundamente, 
expuso la postura de absoluto rechazo y 
condena de los SDB ante estos hechos; 
contó, en la medida de lo que dicta la dis-
creción y el respeto, la historia de alguno 
de ellos (sin mencionar nombres más allá 
de los que con más repercusiones han apa-
recido en los medios de comunicación); 
narró algún caso en el que fue necesaria 
su implicación personal en y nos pidió a 
todos que oremos para que Dios ilumine a 
aquellas personas que están en estos mo-
mentos investigando sobre las denuncias 
existentes para que se tomen siempre las 
decisiones más justas y acertadas. 

Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 

Durante el descanso, aprovecha-

mos para compaginar un café y 

unas pastas con los pagos a la ad-

ministradora, la actualización de 

datos, el reparto de diferentes do-

cumentos, la adquisición de algu-

nas de las nuevas publicaciones de 

la Asociación… 

Nuevamente en el trabajo, Benigno 

Palacios nos presentó los trabajos 

que está realizando la Secretaría 

Ejecutiva Regional para actualizar 

las carpetas de formación, así co-

mo para ajustar algunos conteni-

dos de las actuales páginas web a 

las recientes normativas de protec-

ción de datos, etc. 

Seguidamente, nuestro secretario 

provincial llevó a cabo una presen-

tación de los distintos espacios vir-

tuales que estamos estudiando 

desde el Consejo, con el fin de po-

der habilitar carpetas virtuales (en 

“la nube”) donde almacenar infor-

mación de los centros locales y sus 

actividades, de sus fotografías y 

documentos...pero también, de sus 

materiales formativos que pudieran 

interesar al resto de los hermanos. 

Entre todos estamos estudiando la 

manera de guardar nuestra historia 

en esos nuevos espacios virtuales, 

preservando la confidencialidad 

que algunos temas precisan y res-

petando la intimidad de las perso-

nas. Queremos crear espacios con  

materiales de formación asequibles 

para todos en cualquier momento. 

Con algunos recordatorios de fe-

chas (esa misma tarde, la celebra-

ción de los 75 años de CCS y, al 

día siguiente, el encuentro de 

HDB), nos despedimos hasta nues-

tro próximo encuentro asociativo 

“general”, que será nuestra convi-

vencia de final de curso.  
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Una panorámica general de los participantes en el Congreso. 

Roberto y Rafa nos comunican sus experiencias en el pasado Con-
greso Mundial celebrado en Turín. 

Barbi y Tere, vocales Provinciales de Hogares Don Bosco, nos invi-
tan a reflexionar sobre las nuevas realidades familiares. 

También desde la SER, Benigno nos presenta la carpeta revisada de 
la formación inicial. 
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Bajo el lema “EL HOGAR, ESCUELA 

DE SANTIDAD” los grupos asistentes de 

Aranjuez, Atocha, Fuenlabrada, El Plan-

tío y el propio grupo organizador de Val-

depeñas, tuvieron la ocasión de compar-

tir y convivir, con el objetivo de consoli-

dar el compromiso de ser y construir 

HOGARES DE SANTIDAD. 

 

Tras la bienvenida y calurosa acogida 

por parte del grupo organizador a los 

grupos participantes, tuvo lugar la Po-

nencia por parte de María del Rosario 

Ten Soriano, Delegada de Pastoral de la 

Inspectoría María Auxiliadora (FMA). 

Sus magníficas y acertadas reflexiones 

sirvieron de gran ayuda a los asistentes 

para edificar a partir de las mismas, su 

futuro como HOGARES que ofrecen tes-

timonio de Santidad. 

Nos presentó con sencillez y con gran 

vitalidad las claves de quienes son 

nuestros grandes iconos para que fami-

lias-matrimonios seamos “escuela de 

santidad”: El hogar de Nazaret, el hogar 

de Don Bosco,  el hogar de María Domi-

nica Mazzarello, la familias salesiana, un 

hogar, y la familia universal, un hogar 

para todos ser humano. 

Antes del tiempo de grupos para la re-

flexión, el grupo de HDB de Valdepeñas, 

obsequió a los asistentes con un estu-

pendo refrigerio compuesto de produc-

tos artesanales típicos de la tierra, que 

permitió continuar la actividad con ener-

gía. 

Posteriormente al trabajo por grupos y 

sus reflexiones, los Coordinadores Na-

cionales de HDB, Antonio de la Flor y 

Teresa López, transmitieron diversas in-

formaciones referentes al presente y fu-

turo de Hogares Don Bosco tanto en Es-

paña como en el resto del mundo, ya 

que está creciendo en el Continente 

Americano, principalmente en países 

hermanos de América Central. A su vez, 

todos los presentes quedaron invitados 

por parte de los Coordinadores Naciona-

les, al Encuentro Nacional de HDB que 

tendrá lugar los días 16 y 17 de no-

viembre de 2019 en Sanlúcar la Mayor 

(Sevilla) donde entre otras cuestiones, 

se presentará el Ideario renovado. 

Tras la comida compartida, se realizó la 

tradicional rifa entre los asistentes, así 

como un agradable tiempo de conviven-

cia entre todos. 

La Eucaristía presidida por Jósean Her-

nández y Jesús Guerra, así como la pos-

terior procesión en honor a la Virgen sir-

vieron de colofón a tan fructífero día. 

Gracias a todos los que han hecho posi-

ble este Encuentro y, en especial, al 

Grupo de Hogares Don Bosco de Valde-

peñas por su entusiasmo y dedicación 

para organizarlo. 

En definitiva, hemos vivido una gran 

jornada en familia y de Familia Salesia-

na. 

   

  

 En Familia... 

Valdepeñas, 7 abril 2019 

Encuentro de Hogares Don Bosco 

Jesús Luis García Peña, S.C. 

Hogares Don Bosco 
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Diferentes imágenes del en-
cuentro.  

Momento de la presentación de 
las jornadas, de los trabajos en 
grupo, de la intervención de los 
Vocales Regionales de HDB, Eu-
caristía bajo el manto de la pa-
trona de Valdepeñas y de la 
imagen de María Auxiliadora en 
su particular gruta del colegio 
de las FMA. 
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Vida Asociativa 

 En octubre del año pasado se celebró el V Congreso mundial bajo el lema 
“Salesianos Cooperadores llamados a ser corresponsables para responder a los nuevos 
retos”. 

 El trabajo durante esos días fue intenso. Por las mañanas ponencias formativas y por 
la tarde plasmación práctica de las resonancias de las ponencias por Regiones y por gru-
pos idiomáticos. De estas reuniones se plasmaron varias ideas que se resumieron por los 
secretarios en el trabajo del Congreso. Como nos indica nuestro PVA/R en su artículo 33 
el Congreso mundial se convoca para establecer líneas operativas sobre los temas inclui-
dos en el orden del día y también para abordar temas de especial interés en el ámbito 
mundial. 
 

 La temática del Congreso mundial estuvo centrada en los siguientes aspectos: 

1-Los retos del mundo de hoy 

2-La realidad Asociativa y sus retos 

3- ¿Cómo responder a los desafíos de hoy desde nuestra corresponsabili-
dad? 

4 -Líneas de futuro para el sexenio 2019-2024 
 

 De la reflexión del Congreso surgió el documento adjunto denominado “Líneas pro-
gramáticas para el sexenio 2018-2024” aprobado por el Congreso mundial y asumido co-
mo propio por el Consejo mundial en su última reunión de marzo de 2019. Solo queda la 
presentación al Rector Mayor para su aprobación definitiva y formal. En el propio Consejo 
mundial el Rector Mayor manifestó su satisfacción por el trabajo realizado por la Asocia-
ción en su Congreso así como por el documento que surgió del mismo. 

 ASOCIACIÓN DE SALESIANOS COOPERADORES 

Congreso mundial octubre 2018 

Una breve reseña de contenidos 
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El documento “líneas programáticas para el sexenio 2018-2024” es muy simple y sencillo. 
En este documento se recoge: 

1- El reto prioritario 

2- El sueño para cultivar 

3- Los factores clave 

4- Los valores esenciales 

5- El proceso de conversión 

6- Cómo involucrar a todos los salesianos cooperadores de… en una serie de 
ámbitos 

A) Identidad 

B) Formación 

C) Misión 

D) Jóvenes 

E) Autonomía Solidaria 

7- Propuestas de retos y sueños de la Asociación para el Sexenio 

8- Líneas de acción propuestas por el Consejo mundial 
 

El punto 7 recoge todas las aportaciones significativas que se hicieron en las diferentes 
reuniones por Regiones y que eran concordantes en su mayoría en todas las aportaciones 
que hicieron los secretarios de cada grupo. Se propone que las Regiones en sus planes de 
actuación, objetivos los tengan presentes en este sexenio para dar vida al Congreso. Tam-
bién se le pide a las Provincias que asuman entre sus objetivos durante estos seis años pró-
ximos los que crean más convenientes en los propios de cada provincia. 
 

 El punto 8 recoge los objetivos que el Consejo mundial considera prioritarios tanto 
para lo que queda de curso como para el siguiente. Estos objetivos serán revisados en el 
próximo Consejo mundial de marzo de 2020. El consejo mundial no solo ha marcado objeti-
vos sino también tiempo para llevarlos adelante y responsables de los mismos involucran-
do no solo al Consejo sino también a las Consultas regionales y a los propios Consejos pro-
vinciales. 
 

 Este es un documento que nos debe ayudar a sentirnos una Asociación que trabaja 
con objetivos comunes pero con sus diferencias objetivas en cada Región, Provincia y Cen-
tro local. 
 

 En este Congreso nos hemos dado un marco común y amplio que debe ser adoptado 
y transformado acorde a nuestra propia realidad en todos los niveles de nuestra Asociación 
(mundial, regional, provincial y local). Y además debemos revisarlo cómo lo vamos imple-
mentando porque así podremos saber si realmente respondemos a los retos que los jóve-
nes nos ponen “hoy”. Este “hoy” nos va a ayudar a saber que tenemos que estar pendien-
tes de la realidad en la que estamos insertos y saber adaptar el Mensaje a esa realidad. 
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Y recuerda  que tienes  toda la información asociativa de la región en http://cooperadores.org/wp/ 

agenda 

Escríbenos con noticias  y fotos de la vida Asociativa  a  

informacion.madrid@cooperadpres.org 

Todos los parti-
cipantes en el 
Encuentro de 
Hogares Don 
Bosco posan en 
el “sellfie” que 
es motivo del 
póster del Agui-
naldo 1029. 

Mayo   

06, lunes Santo Domingo Savio 

09, jueves 143º Aniversario Salesianos Cooperadores 

10, viernes Consejo Provincial 

11, sábado Reunión de la S.E.R. 

13, lunes Santa María Dominica Mazzarello 

24, viernes Fiesta María Auxiliadora 

31, viernes Consejo Provincial 


