
salesianos cooperadores 

provincial 
madrid 
boletín Abril 2017 

1 

Sepulcros vacíos 

Una de las imágenes que más me emocionan tras la 

celebración de la Pascua es la que representa la cruz de 

Cristo vacía, con un paño plegado apoyado en sus brazos 

desnudos, como signo del sudario que envolvió el cuerpo 

del resucitado y que quedó a los pies del sepulcro. 

 

Si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe.  

Por eso, desde el encuentro con las mujeres; acompaña-

dos por Él en nuestro camino de regreso a nuestra 

Emaús; sorprendidos por su presencia junto a la barca 

desde la que seguimos desarrollando las tareas cotidia-

nas; incrédulos ante su aparición en los cenáculos cerra-

dos a cal y canto por miedo a los que nos persi-

guen...queremos recibir de nuevo el pan fraccionado por 

Tus manos y el vino consagrado en Tu copa. Queremos 

recibir el soplo de tu Espíritu y queremos reafirmar nues-

tra fe en aquellas cosas que no vimos pero que sabemos 

que están repitiéndose cada año y en cada momento a 

nuestro lado. Porque, aunque el viento sople donde quie-

ra y no sepamos de dónde viene ni a dónde va, sabemos 

que nuestras barcas se dirigirán a buen puerto si Tu las 

llenas de Tu soplo. 

 

Con el Cristo victorioso y resucitado de I Bechi recibid el 

saludo cordial de todo el Consejo Provincial. Cristo ha re-

sucitado, Aleluya. 

 

Felices Pascuas 
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21 DE MAYO 

Paella Solidaria en 

Atocha, a partir de las 

13:30, salón del Cen-

tro Don Bosco/ Come-

dor del colegio 

Sigue abierta la inscripción para 

el II ENCUENTRO REGIONAL que se 

celebrará en  

El Escorial en el puente de la In-

maculada 

agenda 

boletínprovincialmadridSSCC 

CONVIVENCIA 

ANUAL 

El Plantío, domingo 

4 de junio 

PROMESAS SS.CC  

29 abril, ESTRECHO (13:00) 

7 de mayo, ALCALÁ –Las Naves 

(13:00) 

y  SANTO DOMINGO SAVIO 

(17:30) 



Palabras del  Coordinador 

¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡y qué 

poco se oye en ambientes de trabajo y en general 

entre familias, amigos,…! Sí, es que Feliz Navidad 

parece más normal, pero ¿somos conscientes de la 

importancia de la Resurrección, de Jesús que nace 

hombre y se ofrece y muere por nosotros, pero 

resucita y quiere seguir a nuestro lado? 

Sí, es un camino que después de la Cuares-

ma nos lleva a la Pascua, pero no acaba aquí todo, 

¡qué bello pasaje el de Emaús!. Se hace presente, 

se acerca, dialoga con aquellos caminantes algo 

desorientados, pero éstos se dejan acompañar, le 

invitan a compartir todo con El,… ESA DEBE SER 

NUESTRA ACTITUD, Cristo ha muerto en la Cruz, 

pero antes, como todo acontecimiento importante, 

quiso reunirse con sus amigos, compartir la mesa y 

la comida, dejarles un mensaje y un acontecimien-

to, "haced esto en memoria mía", pero clavado en la 

cruz, signo de máximo amor a todos, murió y resu-

citó y no se acabó todo ahí, nos deja a nosotros en 

el mundo, con la alegría de vivir el Evangelio entre 

nuestros hermanos, con la fuerza de su presencia a 

nuestro lado para hacer un mundo mejor. 

Y en ese camino que también sigue en la 

Asociación, hemos vivido un tiempo cuaresmal in-

tenso con EE.EE, charlas, via crucis, pascuas, … 

pero ahora el camino sigue como el de Emaús y se-

guimos con un trimestre con promesas de Aspiran-

tes en diversos Centros, fruto de un camino de 

formación y descubrimiento vocacional durante un 

tiempo y con una respuesta que quieren dar de 

compromiso cristiano vivido DENTRO DE UNA 

ASOCIACION, como nos quiso D. Bosco. Con un 

estilo, una espiritualidad propia de la Familia Sale-

siana, una identidad y una misión principalmente 

entre los jóvenes. Es por ello importante que en las 

fechas que se vayan indicando, podamos responder 

como Asociación, acompañándoles como hermanos 

en ese día tan importante para cada uno en su pro-

mesa apostólica como pide nuestro PVA. 

 

Pero también será importante no cerrarse 

en los grupos, en nuestros Centros y actividades y 

buscar momentos asociativos donde poder compar-

tir con nuestros hermanos momentos celebrativos, 

de formación, de convivencia o de oración. Estoy ya 

pidiendo que tengáis en cuenta dentro del calenda-

rio provincial, la Convivencia y Asamblea de fin de 

curso, que ya confirmado la tendremos en la casa 

de EL PLANTIO. Sé que falta tiempo y parece que 

quiero terminar el año, no, no es así, sino que vaya-

mos recordando y teniendo en cuenta las fechas, el 

domingo 4 de junio. 

También y así lo voy recordando estos últi-

mos meses, aunque también parezca lejano, pero 

hay que irse apuntando y reservando plaza para el 

II ENCUENTRO REGIONAL DE SSCC, que tendrá 

lugar en el Puente del Pilar del 2017. Toda la infor-

mación está en la página web de 

"cooperadores.org" y es allí donde tendréis que 

apuntaros.  

Y en este camino con múltiples aconteci-

mientos, también tendremos el domingo 23 de abril 

un ENCUENTRO DE ZONA EN CIUDAD REAL, pa-

ra los Centros de esta ciudad, Puertollano y Valde-

peñas y como todos, abierto a todo aquel que quie-

ra asistir, donde empezaremos con una eucaristía 

compartida a las 10.30, tema formativo y grupos, 

un compartir experiencias y comunicaciones diver-

sas y comida fraterna compartida. Os contaremos 

la experiencia que seguro será tan buena como la 

que compartimos en la zona de Salamanca. 

Termino estas letras recordando que este 

año nuestra Asociación, el 9 de mayo, cumplirá 141 

años y es obligación de todos seguir adelante 

este sueño de D. Bosco con la ayuda siempre de 

María; tener presente la fecha y os invito a que en 

los Centros Locales, tratéis de encontraros un rato 

para rezar juntos y dar gracias a Dios por … y lle-

naría otra hoja que os dejo a vosotros. 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

"Feliz camino de la Pascua" 
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Discernimiento Vocacional 

Vida Asociativa 

Los días 18 y 19 de marzo un grupo 

de jóvenes aspirantes de Santo Domingo 
Savio nos hemos reunido en la Cabrera. 
El objetivo de este encuentro era el rea-
lizar una convivencia para discernir y dar 
el paso a solicitar la promesa y la admi-
sión a la Familia Salesiana, en la Asocia-
ción de Salesianos Cooperadores.  

El fin de semana anterior ya habíamos 
“calentado motores” porque habíamos 
participado de los Ejercicios Espirituales 
de los animadores del Centro Juvenil Sa-
vio. En estas jornadas de La Cabrera, 
realmente intensas, donde los protago-
nistas fueron cada uno de los aspirantes 
y el Espíritu Santo, han sido muy impor-
tantes las mediaciones de Xabi Camino 
(SDB. Delegado Inspectorial de Vocacio-
nes), de Rafa Martín (SSCC. Delegado 
Provincial de Formación) y de Rafa Mo-
reno (SSCC. Coordinador Provincial) que 
nos han acompañado en esos dos días. 
Ellos nos han ayudado a hacer ese ca-
mino de reflexión y de toma de decisión. 

Han sido unos días intensas, profundas, 
de dudas, luces, ilusión…y sobre todo de 

mucha entrega. Donde Jesucristo y Don 
Bosco siguen siendo para los jóvenes 
que las hemos vivido, un camino seguro 
de felicidad. A pesar de todos esos senti-
mientos tan intensos, también han sido 
unos días de gozosa oración, reflexión, 
paz y convivencia salesiana. Sin duda es 
un motivo de gratitud a Dios que nos 
ofrece estos regalos en nuestra vida. 
Fruto de estas convivencias ha sido la 
petición de cuatro de nosotros, del grupo 
de aspirantes de Domingo Savio, al Con-
sejo Local y después al Consejo Provin-
cial para ser admitidos en la Asociación 
de los Salesianos Cooperadores. 

Aquí os dejamos algunas fotos de esos 
dos días tan especiales, que han sido 
una verdadera gozada espiritual y en to-
dos los sentidos.   Un abrazo en Don 
Bosco, a todos los miembros de la fami-
lia de los Salesianos Cooperadores de la 
Provincia de Madrid. 

 

Centro Local  

Santo Domingo Savio 

4 



boletínprovincialmadridSSCC 

5 

El grupo de aspiran-
tes de Santo Domin-
go Savio, maduran-
do su opción de soli-
citud y realización 
de la Promesa. 

 



Ejercicios Espirituales SSCC/HDB/ADMA 
Vida Asociativa 

Una experiencia de Familia Salesiana 

compartiendo este año casa y fechas para 

tener un fin de semana de reflexión, oración 

y vida juntos varios grupos, aunque ello 

obligó a coger una casa más grande y una 

organización que supone más esfuerzo para 

controlar todo. Con asistencia de SSCC y 

HDB por nuestra parte de los Centros de 

Emilio Ferrari, Dehesa, Pl. Castilla, Sala-

manca Mª Auxiliadora y El Plantío, en esta 

ocasión, fuimos 18 personas de un total que 

el viernes por la noche conté de casi 60 

personas y teniendo al SDB D. Arcadio Cua-

drado, animador espiritual de la zona Norte-

Bilbao de ADMAS, como el predicador en 

esta ocasión. 

Fue desde el viernes 31 de marzo al do-

mingo 2 de abril en la Casa de Espirituali-

dad de las Misioneras Cruzadas de Caraban-

chel e incluso el tiempo acompañó para los 

momentos de silencio poder pasear y refle-

xionar por esos jardines tan bonitos que ro-

dean la casa. Ya desde esa misma tarde, se 

aprovechó para tener un Vía Crucis y empe-

zar el sábado, después del Laudes, con la 

primera reflexión: "A contracorriente", so-

bre el significado del perdón, lo que éste 

puede suponer y las actitudes que debemos 

tener. Una segunda reflexión previa a la ce-

lebración de la Eucaristía, sobre ésta, como 

oración y fijándonos también en el 

"memorial, la alianza y la comunión". Una 

tarde intensa que empezando con el 

"Dejaos reconciliar", se nos invitó a la cele-

bración del sacramento de la Reconciliación, 

pero siendo conscientes del cambio que su-

pone querer cambiar, cambiar yo para que 

cambie el mundo, lo contrario es una ruptu-

ra con Dios, con los hombres e incluso con 

la naturaleza. Es Dios quien da el primer 

paso para reconciliarnos, nos acoge y espe-

ra y recordamos la lectura del hijo pródigo, 

donde nos podemos ver reflejados más de 

una vez. 

Una última reflexión, también después del 

Laudes del domingo, sobre "La señal de la 

cruz", que muchas veces hacemos y no re-

flexionamos sobre la importancia, no solo 

del gesto que hacemos incluso inconsciente-

mente, sino hasta de esas cruces que tene-

mos y nos cuesta llevar. Jesús llevó su cruz 

y nos debe recordar el amor que Dios nos 

tiene a cada uno. 

Y qué mejor que una Eucaristía para termi-

nar, en el día del Señor, tranquila, de ac-

ción de gracias y compartida. Una experien-

cia de Familia que nos acerca más a otros 

que quizás si no es en encuentros como és-

te, no nos conozcamos y podamos enrique-

cernos mutuamente. 
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Vida Asociativa 

Encuentro Zonal Ciudad Real-Puertollano-Valdepeñas 

Un día primaveral y despejado, nos ha recibido en la 

obra de los salesianos de Ciudad Real, teniendo como an-

fitriones a los componentes de los dos actuales grupos de 

este Centro, además de Jesús Guerra, Roberto y Rafa 

Moreno, hemos compartido con el grupo de Valdepeñas y 

los de Puertollano, algo más de 30 personas que con ale-

gría que ya produce el encuentro, según avanzaba la ma-

ñana, más ganas de compartir experiencias y vida y cre-

cer en el sentido de Asociación. 

Empezando con la Eucaristía preparada y compartida, co-

rrespondiente a este 2º domingo de Pascua y presidida 

por el director de la casa, D. Julián Sánchez, quien ponía 

la casa a nuestra disposición y acompañados todos los 

grupos por sus Delegad@s, hemos pasado a un aula que 

tenían preparada para acogernos y trabajar el tema cen-

tral de nuestro Encuentro, para reflexionar luego por gru-

pos sobre EL SENTIDO DE PERTENENCIA A LA ASOCIA-

CIÓN. Teniendo un primer momento expositivo, repasan-

do aspectos desde la entrada en la Asociación que ya 

previamente supuso en cada uno de los SSCC un camino 

progresivo y que los Aspirantes así están viviendo ya en 

su última etapa formativa, así como recordar el primer 

Reglamento que hizo D. Bosco y lo que soñaba para no-

sotros hoy y la importancia del PVA en nuestras vidas.  
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En ese recorrido, una reflexión sobre la comu-

nión fraterna y la corresponsabilidad, vividas 

como nos pide el PVA, en la misión, en la familia 

salesiana, en la iglesia, en las condiciones nor-

males de vida y en la propia Asociación, para 

terminar este primer momento con nuestra 

identidad y sentido de pertenencia que son fun-

damentales, revisando los signos de presencia y 

participación que no deben faltar. 

Como no todo es escuchar a los que hablan, 

deseando compartir vida, se han realizado 3 

grupos con participaciones en cada uno de per-

sonas de distintos Centros, para enriquecernos 

así también con las aportaciones, respondiendo 

a una serie de preguntas que se han planteado 

y que se han puesto las conclusiones en común 

después, pero para hacerlas vida en los propios 

Centros, hemos tenido un segundo momento de 

grupos pero de origen, aprovechando ya a pre-

guntar y dialogar con los asistentes del Consejo 

Provincial sus inquietudes, pero también dialo-

gando sobre cómo ser significativos en sus res-

pectivas Obras salesianas.  

Y para terminar, después de una mañana inten-

sa, no puede faltar esa comida compartida y 

¡qué comida! Una ronda de platos típicos y ca-

seros preparados con todo el cariño del mundo 

que estaban deliciosos, y unos postres que nos 

han dejado completos, pero sobre todo, la ilu-

sión y ganas de hacer de estos encuentros una 

necesidad más que debemos cuidar para vivir 

ese sentido asociativo que todos deseamos. 

Gracias a todos los asistentes y que podáis tras-

mitir a todos vuestra ilusión de SER SSCC hoy 

en el mundo, dentro de una gran Asociación de 

hermanos y una gran familia salesiana dispuesta 

siempre a acogernos. 
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Desde los Centros 

El centro local de Soto 

ha cambiado de Coordina-

dor. Por razones laborales, 

Juan ha tenido que despla-

zarse a Francia y Amparo 

ha asumido gustosa esta 

nueva responsabilidad de 

animación. 

A  ambos les deseamos lo 

mejor y, desde aquí, apro-

vechamos para pedirles 

nos vayan comunicando 

las novedades que estos 

cambios han supuesto pa-

ra sus vidas. 

 

 
Organizado por el Apostolado Seglar, con asistencia del Consiliario, la Dele-

gada y muchas  personas, esta mañana,  sábado de la 1ª Semana de Resurrección, he-
mos salido por las calles de Guadalajara desde la parroquia del Salvador a la de San 
Diego de Alcalá, para celebrar un emotivo  “Vialucis”, iba presidiendo un estandarte de 
Jesús Resucitado y el Cirio Pascual, acompañando con canciones y guitarras. Los SSCC 
hemos colaborado rezando una estación. En cada estación se ha leído un fragmento del 
Evangelio, una reflexión sobre él, un gesto alusivo al tema y  una oración. Al finalizar la 
marcha en la Iglesia se ha completado la frase “CRISTO VIVE, ALELUYA” 

Angelines Checa 
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El centro de Salesianos 

Cooperadores de Estrecho 
hemos celebrado Asamblea 
Local en el día de hoy, do-
mingo veintiséis de marzo. 
Los tres grupos que compo-
nemos este  Centro  nos he-
mos encontrado en la maña-
na para celebrar una reunión 
conjunta en la que hemos de-
dicado un tiempo a la ora-
ción, otro a la reflexión, otro 
a la puesta en común de lo 
que ha venido tratando el 
Consejo Local y otro, final-
mente, a la convivencia. Es-
tas reuniones en las que nos 
juntamos todos los miem-
bros, con promesa y aspiran-
tes, nos dan buen resultado 
para mantener vivo el espíritu 
de los Salesianos Cooperado-
res  

José Luis Gª Tellez 
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SEMANA SOLIDARIA EN SOTO DEL REAL…¡Y YA VAN DIEZ! 

Una década es un periodo de tiempo suficientemente largo para consolidar un 

proyecto. Eso es, precisamente, lo que  ha ocurrido con la Semana Solidaria impulsada 

por los Salesianos Cooperadores del centro local de 

Soto del Real. Todo empezó como un sueño, en la 

mente de dos salesianas cooperadoras que disfruta-

ban animando el grupo de voluntariado del cole-

gio. Pero muy pronto se dieron cuenta de que era 

necesario implicar a más alumnos, a más profeso-

res, a toda la comunidad educativa y de ahí el sal-

to a que se convirtiera en un proyecto del centro 

local que lo acogió con una ilusión que hoy todavía 

perdura. No contentos con eso, salieron también a 

las calles del pueblo, contaron con los vecinos, con el 

Ayuntamiento, con establecimientos y empresas de 

toda España que realizan cada año sus donativos 

con un solo objetivo: llevar el Evangelio y un futuro 

mejor a los jóvenes más necesitados, primero del Tercer Mundo y luego también en pro-

yectos muy cerquita de nosotros que también demandan con urgencia ayuda económi-

ca (especialmente plataformas sociales en Madrid) 

¡Y ya van diez! Diez razones que forman parte de la historia de Soto y de su 

solidaridad. Es una actividad de TODOS: laicos y consagrados; una misión compartida 

que se hace vida dando el protagonismo a los jóvenes. Ellos dinamizan muchas de las 

actividades, dan ideas, participan activamente en talleres, puestos, tómbola, concierto 

de música clásica, pasaje del terror… ¡es su fiesta solidaria! Eso es lo que más disfrutamos 

los salesianos cooperadores de Soto, ver como se implican en la organización y respon-

den de forma responsable y generosa. 

Parroquia, colegio y centro juvenil unidos para colaborar en el Proyecto Estre-

lla que cada año nos propone nuestra ONG Cooperación Salesiana para los Jóvenes del 

Mundo (CSJM), con la que nos identificamos muchos salesianos cooperadores. Desde el 

año 2009 han pasado por nuestras manos proyectos tan bonitos como el de “Príncipe 

Enano” en Cuba (compra sillas de ruedas), la escolarización de los niños de Angola o los 

jóvenes de Marruecos; alimentos para México, apoyo a las Casitas de Don Bosco en Ve-

nezuela, promoción de la mujer en Mali; formación para jóvenes en riesgo social en 

Honduras y este año apoyo para el taller de corte y confección de Etiopía. 

Sabemos que siguen existiendo numerosas razones para seguir animando esta 

Semana Solidaria, que hay todavía muchas familias que necesitan de una mirada que 

comprenda su situación, en España o fuera de ella, y nosotros tenemos muchos jóvenes 

dispuestos a ayudar y una comunidad fuerte que empuja este proyecto porque simple-

mente damos gratis lo que gratis hemos recibido. 

Solo nos queda dar las GRACIAS a todos los que colaboran en el proyecto y 

pedir a María Auxiliadora que nos siga acompañando al menos ¡otros diez años más! 

contraportada 


