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De Pascua florida a Pascua granada 
 

El tiempo litúrgico, cuando lo vivimos enteramente abiertos a la presen-
cia de Jesús que desea imprimir en nosotros su Pascua, siempre nos madura; 
deja su profundo rastro en nuestra vida. Por eso, a estas alturas de la cin-
cuentena pascual, la Pascua florida del Señor se va volviendo en nosotros 
Pascua granada. Eso se da en el momento en que la vida del Resucitado, que 
ha ido siendo progresivamente en nosotros primero brote y algo más tarde 
flor, se hace finalmente fruto maduro y en sazón al calor de Pentecostés, cul-
men de la Pascua. La fuerza de la Pascua es imparable, nos transforma 
haciendo de nosotros otros Cristos. 

La vida del cristiano es una vida vivida en Cristo. Por eso, este paso inau-
dito desde la flor al fruto en la vida en Cristo, por obra del Espíritu Santo, me 
hace pensar en la importancia que tiene en la vida del salesiano cooperador 
la formación y más la permanente. Sí, es a este proceso de maduración en la 
vida en Cristo, conforme a la propia identidad vocacional, en el seno de la 
Asociación como porción de la Iglesia, al que la formación se orienta y sirve. 
La formación permanente no es saber mucho, sino ser enteramente conforme 
a la llamada de Dios. O sea, no es algo que se pueda reducir a un ejercicio 
relacionado con libros y estudios, sino sobre todo con la vocación y con la 
identidad del salesiano cooperador. Eso significa que en la formación hay que 
privilegiar, como eje y columna vertebral, la dimensión espiritual, en especial 
la “lectio divina”, el examen de conciencia de cada día, el acompañamiento 
espiritual y los ejercicios espirituales en la vida diaria. 

Así el permanente Pentecostés de la formación de cada día consiste en la 
vivencia continuada y fiel, en cada etapa de la vida y en cada contexto, de la 
Promesa, mediante la que cada salesiano cooperador manifiesta su voluntad 
de vivir el Bautismo de acuerdo con el Proyecto de Vida Apostólica. Y se rela-
ciona, por tanto, de una forma muy estrecha con la renovación anual de la 
misma.  

Me parece muy oportuno sugerir a los salesianos cooperadores que, en es-
tos últimos días de la cincuentena pascual y en preparación a la fiesta de 
nuestra Madre Auxiliadora, reflexionen sobre la propia formación con mucha 
seriedad. Que revisen el proceso de formación que están llevando a cabo. 
Nuestra Asociación ha cuidado siempre mucho la formación de sus miembros, 
dispone de directrices, recursos, metodología, instrumentos. Pero es cada sale-
siano cooperador el responsable último de su propia formación.  

¡Ánimo! ¡La formación permanente hará que la Pascua florida se 
haga Pascua granada en nosotros! 

 
 LFA 



▪ Al ser un aprendizaje gradual, debemos hacer 
que nuestros hijos asuman responsabilidades de 
una manera progresiva, conforme a su edad. Es 
un error querer tener a los hijos muy controlados 
y de pronto, cuando el momento lo exige y no 
queda más remedio, soltar las riendas. Si antes 
no hemos hecho un proceso de aprendizaje en 
la responsabilidad, se sentirán perdidos, llenos 
de miedos y cometerán muchos errores. 

▪ La responsabilidad se consigue desde la 
independencia y la autonomía personal. Una 
libertad que podrá estar supervisada por los 
padres y que se ajustará a unos límites. El 
ámbito se irá ampliando conforme pasen los 
años y vayan creciendo (infancia, adolescencia, 
juventud). 

▪ También es importante la autoestima. La 
autoestima les permitirá discernir la respuesta a 
dar, sabiendo que tienen capacidad para dar 
una respuesta correcta y adecuada. 

▪ Hay otros aspectos que influyen como la justicia, 
el reconocimiento de los errores, razonar y 
entender las causas y las consecuencias de 
nuestros actos. 

 
También podemos cometer errores que obstaculi-
zan la educación en la Responsabilidad: 
 
▪ El control estricto y permanente que no deja 

espacio para la autonomía personal. 
▪ La falta de confianza en nuestros hijos. ¡Cuánto 

nos cuesta a los padres, en ocasiones, confiar en 
ellos! No les dejamos el espacio suficiente para 
que tomen sus responsabilidades. Esta falta de 
confianza, suele ser la expresión de nuestros 
propios miedos.  

▪ Infravalorar, incluso menospreciar el trabajo 
que hacen. Los chicos y chicas deben aprender a 
hacer las cosas. En ocasiones las harán mal, o no 
tan bien como las haríamos nosotros, deberemos 
enseñarles con paciencia, pero dejándoles que 
sean ellos los que las hagan y los que den la 
respuesta que les corresponde. 

 
Os dejamos estas pistas de reflexión, seguro que 
vosotros y en los grupos encontraréis muchos más 
aspectos que en el espacio de este artículo no 
podemos recoger. 

Chema y Anabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50                       “Ayudémonos a convertirnos en aquello que hemos sido llamados a ser”  
(Directrices para la formación SS.CC. Premisa general) 

En los últimos artículos hemos ido desarrollando al-
gunas reflexiones en torno a temas que son conse-
cuencia de lo que nos propone el aguinaldo de este 
año. Os proponemos nuestra reflexión entorno a la 
educación en la Responsabilidad. 
 
Responsabilidad es responder, dar respuesta. En 
nuestras vidas hay un sin fin de situaciones que exi-
gen nuestra respuesta, ya sea porque somos los 
últimos encargados de realizarlas, ya sea porque 
nos hemos percatado de algo que se puede mejo-
rar. Cada uno de nosotros tiene asignada una mi-
sión en el plan de salvación de Dios. A nosotros co-
rresponde dar respuesta.  
 
Si queremos que nuestros hijos estén en condiciones 
de dar esa respuesta a nuestro Padre, es necesario 
que les eduquemos en la Responsabilidad. 
 
Responder exige cierto grado de madurez personal, 
un determinado nivel de compromiso, con uno 
mismo y con los demás. La madurez y el compro-
miso son dos elementos que determinarán la posibi-
lidad o la incapacidad de responder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero, ¿Cómo se educa en la Responsabilidad? Va-
mos a desgranar algunos aspectos a tener en cuen-
ta: 
 
▪ La responsabilidad es un valor, y por ello, se 

aprende a través del ejemplo, del testimonio de 
los padres. No lo podemos pasar por alto y 
hemos de actuar en consecuencia. 

▪ La coherencia es fundamental en la transmisión 
del valor de la responsabilidad, lo que nos 
obliga a vivir y actuar con coherencia (con 
nuestros principios, con nuestras creencias, en 
nuestras acciones,…). 

▪ La responsabilidad es un valor que se asimila de 
manera progresiva y como cualquier otro 
aprendizaje necesita tiempo para practicarlo e 
interiorizarlo. 

               HOGARES DON BOSCO  
Educar en la Responsabilidad 
 



 

“El espacio adecuado para la formación permanente es la vida cotidiana, 
asumida cada vez con mayor profundidad de fe” (Don Vecchi)                                 51 

 

«Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a 
quien tanto quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tie-
nes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a 
tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la 
recibió como suya» (Jn 19,26-27).  
 
Esta escena emocionante nos descubre una gran 
verdad sobre María: de su maternidad divina ha 
surgido su maternidad respecto a todos los hombres 
en el orden de la gracia.  
 
Ella colaboró de manera totalmente singular en la 
obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente 
amor, para restablecer la vida sobrenatural de los 
hombres; y esta maternidad perdura hasta la plena 
realización de todos los escogidos, como nos enseña 
la misma palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es al pie de la cruz, en el momento culminante de la 
salvación, donde María es entregada por Jesús como 
madre a todos y a cada uno de sus discípulos, y, en 
ellos, a todos los hombres, destinatarios del  sacrificio 
de Jesús. Esta nueva maternidad de María es fruto 
del nuevo amor que maduró en ella junto a la cruz 
por medio de su participación en el amor redentor 
de su Hijo. Porque la misión maternal de María 
hacia los hombres no hace sino destacar la media-
ción de Cristo: «Todo el influjo de la Santísima Vir-
gen en la salvación de los hombres brota de la so-
breabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en 
su mediación, depende totalmente de ella y de ella 
saca toda su eficacia» (LG, 60). 
 
En otras palabras, es Cristo quien nos ama y nos sal-
va a través de la solicitud maternal de María.  
 

La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es 
un elemento intrínseco del culto cristiano. Ciertamen-
te, este culto se dirige fundamentalmente al Padre 
por el Hijo en el Espíritu Santo, reflejando así el mismo 
plan salvador de Dios. Pero, como María ocupa un 
puesto singular dentro de este plan salvador, el culto 
cristiano dedica también una atención singular a la 
Virgen María. Manifestación de este culto mariano son 
las numerosas fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre 
de Dios, las bellísimas oraciones con que la tradición se 
ha dirigido constantemente a ella, y las múltiples de-
vociones con que el pueblo cristiano honra la presen-
cia y protección de la que considera su Abogada. 
 
Por otra parte, el culto y devoción a María nos hace 
recordar constantemente la misión del Espíritu Santo, 
autor de la encarnación, de su santificación y de la 
nuestra. Francisco de Asís tuvo el atrevimiento subli-
me de llamar a María «Esposa del Espíritu Santo». 
 
El amor a María contribuye a 
fortalecer en nosotros el amor 
a la Iglesia, ya que nos hace 
sentir más profundamente los 
lazos que nos unen a todos 
los creyentes y percibir la mi-
sión de la Iglesia en el mundo 
como continuación de la soli-
citud maternal de María. El 
Concilio Vaticano II la pro-
clamó como «miembro muy 
eminente y del todo singular 
de la Iglesia», como «prototi-
po y modelo de la Iglesia» y 
como «Madre de la Iglesia». 
Es decir, lo que fue María en 
el hogar de Nazaret, lo sigue 
siendo en esta  familia uni-
versal que reúne a todos los 
hermanos de Jesús. 

Antonio Marzo    

CONSEJERO MUNDIAL PARA LA REGIÓN IBÉRICA 
Madre de todos los hombres 



El  PVA, en su artículo 20.2 del Estatuto nos dice que 
“el Salesiano Cooperador descubre en la Virgen Inma-
culada y Auxiliadora el aspecto más profundo de su 
vocación: ser verdadero <<cooperador de Dios>> en la 
realización de su designio de salvación. Acude a María, 
Auxiliadora y Madre del Buen Pastor, y le pide la fuer-
za necesaria para empeñarse de manera concreta en 
la salvación de los jóvenes.” 
 
María: Auxiliadora, Madre, 
Maestra, la llena de Gracia, 
discípula, orante… 
 
Hoy, ¿qué podemos aprender 
de María como discípula y 
buscadora de Jesús? 
 
▪ El discípulo, de su Maes-

tro, comparte lo que 
hace y dice, el mismo es-
tilo de vida. María vive 
junto a Jesús y es testigo 
privilegiado. 

 
▪ El discípulo sabe que solo 

puede vivir por Dios y 
para Dios. María, Virgen 
por amor, entendió que 
solo ese amor podría 
fecundar su vida. “Hágase en mí según tu volun-
tad” (Lc1, 38). 

▪ El discípulo encuentra sentido a su vida en la escu-
cha de la Palabra de Jesús, rumiándola y viviendo 
a su luz.  

▪ El discípulo es un servidor de su Maestro, que  “no 
vino a  ser servido sino a servir”. María, servidora 
de la Palabra, se pone en camino y se introduce en 
círculos nuevos. El discípulo entiende en  la solidari-
dad, la fraternidad y la comunidad, la razón de su 
seguimiento. 

 
Presente en la Primera Comunidad, se ve agraciada 
con el Espíritu Santo, que desciende sobre ella. La Igle-
sia la mira para encontrar la respuesta al camino de la 
fe. “Todos perseveraban en la oración, con un mismo 
espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, 
la Madre de Jesús” (Hc 1,13-14).              

   
Mª Joaquina Martínez Vizcaíno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52                “Los Salesianos Cooperadores son los primeros responsables de la propia 
formación humana, cristiana, salesiana y profesional” (PVA, 29.1) 

 

Estamos disfrutando de la alegría de la Pascua de 
Resurrección  y se une a ello el mes de mayo, mes 
de fiesta y alegría como expresión de fe. Podemos 
reconocer que es el Resucitado quien camina de-
lante. Ya está en nuestra vida, en nuestra Galilea. 
Solo necesitamos unos ojos despiertos que descu-
bran al Resucitado en la mezcla de la vida. En 
este mes procuramos prepararnos para celebrar, 
festejar y honrar a nuestra Madre, la Virgen In-
maculada y Auxiliadora como le gustaba lla-
marla a don Bosco. 
 
Somos muy aficionados a dar a la figura de la 
Virgen María ciertos excesos, y hay que recordar 
que no está ni fuera ni por encima de la humani-
dad. Era una mujer entre las mujeres, muy de su 
tierra. Era una joven sencilla cuando el ángel se 
acercó a ella con su mensaje, que vivía en una 
aldea desconocida, de la que diría  un día Nata-
nael “¿De Nazaret puede salir algo bueno”? (Jn1, 
46). Era una “anawin"  que como todas las muje-
res de su pueblo, pensaría  que también podía ser 
la elegida por Dios para encarnarse en ella. ¡Y así 
fue! 
 
María Virgen se pone libremente a  disposición del 
Señor cuando pronuncia su fíat.  No queda apo-
cada ni encogida sino que hace preguntas 
“¿Cómo será eso, pues no conozco varón”? (Lc1, 
34) y toma la iniciativa. Cree y se siente porta-
dora de una fe que se esfuerza por aclarar y por 
eso sale presurosa a ver a su prima. “Unos días 
después, María se dirige presurosa a la montaña, 
a una ciudad de Judá” (Lc1, 34). 
 
María es la creyente que consiente a la Palabra 
de Dios en la fe y se deja conducir por ella en una 
revelación progresiva del misterio. Catherine Hal-
kes afirma: María pronuncia su “si” libre y acti-
vamente, como una persona autónoma que per-
manece abierta con fiel receptividad a la sal-
vación de Dios y responde a ella. Cuando quere-
mos hablar de dependencia, vemos que Dios se 
hace dependiente del ser humano cuando éste se 
haga  receptivo y abierto a Dios. 
 
Para los Salesianos Cooperadores la Virgen Auxi-
liadora debe ser un Icono de vida espiritual, bus-
cando a Jesús, dialogando con Él en docilidad al 
Espíritu. 

              DESDE LA SER, la Vocal de Formación 

María Virgen, icono de vida espiritual 



 
 

“Para formarse juntos es preciso ante todo aprender a pensar juntos” 
(Carta de la identidad carismática, 39)                                                      53 

 

  A LA ESCUCHA DEL PAPA  

Tres palabras “¿al oído?” de los jóvenes 
 

Y esta es la tercera palabra: jóvenes. Queridos 
jóvenes: vosotros tenéis una parte importante en la 
celebración de la fe. Nos traéis la alegría de la fe y 
nos decís que tenemos que vivir la fe con un corazón 
joven, siempre: un corazón joven incluso a los 
setenta, ochenta años. Corazón joven.  
 
Con Cristo el corazón nunca envejece. Pero todos 
sabemos, y vosotros lo sabéis bien, que el Rey a 
quien seguimos y nos acompaña es un Rey muy 
especial: es un Rey que ama hasta la cruz y que nos 
enseña a servir, a amar.   
 
 Los jóvenes deben decir al mundo: 
▪ es bueno seguir a Jesús;  
▪ es bueno ir con Jesús;  
▪ es bueno el mensaje de Jesús; 
▪ es bueno salir de uno mismo, a las periferias del 

mundo y de la existencia, para llevar a Jesús.  
 
Tres palabras: alegría, cruz, jóvenes. 
 
 
Extracto de la homilía del papa Francisco el 24 de 
marzo de 2013, en la XXVIII Jornada mundial de la 
juventud.  
 
Puede verse la homilía entera en: 
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilie
s/2013/documents/papa-
francesco_20130324_palme_sp.html  
 
 

…Y esta es la primera palabra que quisiera 
deciros: alegría. No seáis nunca hombres y mujeres 
tristes: un cristiano jamás puede serlo. Nunca os 
dejéis vencer por el desánimo. Nuestra alegría no 
es algo que nace de tener tantas cosas, sino de 
haber encontrado a una persona, Jesús…  Y, por 
favor, no os dejéis robar la esperanza, no dejéis 
robar la esperanza. Esa que nos da Jesús. 
 
Y, entonces, he aquí la segunda palabra: cruz. 
Jesús entra en Jerusalén para morir en la cruz. Y es 
precisamente aquí donde resplandece su ser rey 
según Dios: su trono regio es el madero de la cruz. 
 ¿Por qué la cruz? Porque Jesús toma sobre sí el 
mal, la suciedad, el pecado del mundo, también 
el nuestro, el de todos nosotros, y lo lava,  lo lava 
con su sangre, con la misericordia, con el amor de 
Dios.  
 
Miremos a nuestro alrededor: ¡cuántas heridas 
inflige el mal a la humanidad! Guerras, violencias, 
conflictos económicos que se abaten sobre los más 
débiles, la sed de dinero, que nadie puede 
llevárselo consigo, lo debe dejar…  Y Jesús en la 
cruz siente todo el peso del mal, y con la fuerza 
del amor de Dios lo vence, lo derrota en su 
resurrección.  
 
Este es el bien que Jesús nos hace a todos en el 
trono de la cruz. La cruz de Cristo, abrazada con 
amor, nunca conduce a la tristeza, sino a la 
alegría, a la alegría de ser salvados y de hacer un 
poquito eso que ha hecho él aquel día de su 
muerte. 



… 

54                          “El apostolado solamente puede conseguir su plena eficiencia  
con una formación multiforme y completa” (AA, 28) 

Hola Jordi, para empezar a conocerte unas pre-
guntas personales: 
 
Nombre completo: Jordi Aubeso Martínez 
Edad: 46 
Estado civil: Casado 
Hijos: Joel, Neus y Norman 
Profesión: Administrativo para el grupo Mahou-
San Miguel 
Centro local al que perteneces: Burgos-Yagüe 
 
¿Desde cuándo eres Cooperador? ¿Por qué deci-
diste hacer la promesa? 
 
Como un adolescente me enamoré de Jesús y a 
través de las Salesianas de la comunidad burgalesa 
de Yagüe fui adquiriendo el carisma Salesiano que 
me hizo descubrir la vocación de no separarme de 
los jóvenes. En el 1988 realice promesa. 
 
Sabemos que eres un gran corredor de marato-
nes… cuéntanos un poco tu historia. 
 
Dejémoslo en que soy un corredor más de los que 
corren maratones.  
 
A mis 30 años y tras participar en la Maratón de 
Sables (medio corriendo medio caminando), descu-
bro en el correr un deporte que tenía olvidado des-
de los 13 años.  
 
La empresa en la que trabajo había realizado una 
invitación a sus trabajadores para participar en la 
Maratón de Sables (carrera por el desierto). Me 
apunte y me escogieron. Dos meses antes de esta 
maratón debute en los 21 km. de Santander y un 
mes después corrí la maratón de Madrid. El año 
1997 fue mi debut. 
 
Quizás el porqué, es por la libertad que siento 
cuando dan la salida y te encuentras tú con toda tu 
realidad. Una de las pruebas más largas que he co-
rrido ha sido las 300 millas en el territorio Yukon 
(Canadá). Tardé 5 días con sus 5 noches, el Señor, 
mi trineo y yo. Realmente fue un auténtico cúmulo 
de experiencias, sentimientos y relaciones. 

Eso es lo que me atrae del ultrafondo, durante tan-
tas horas hay tiempo para todo: para pensar, para 
soñar, para llorar, para rezar… 
 
¿Cuántas carreras has realizado? ¿Cuál ha sido 
la que más te ha marcado?  
 
Si juntara todas mis zancadas estaría comenzando 
la 3ª vuelta a la tierra. Los más de 80.000 km. re-
corridos no son lo más importante de este deporte. 
Correr me ha ayudado a descubrir el talento que 
Dios me ha dado. Talento que debo de poner a dis-
posición de los demás al mismo precio que Él me lo 
dio. 
 
La carrera que más me ha marcado, fue cuando 
“obtuve mi primer oro”, mi primer triunfo, cuando 
en mis comienzos era un triunfo llegar a la meta, 
después han llegado otros, pero aquel día me di 
cuenta que lo que nos proponemos, lo podemos 
conseguir. Quizás unos de los momentos más emoti-
vos fue cuando en Sudáfrica recibimos los honores 
de manos de Nelson Mandela. 
 
¿Tienes alguna anécdota que contarnos? 
 
No tengo una sino varias pero quiero resaltar estas 
dos: 

1. Visiones en las carreras largas.  
Cuando estaba corriendo por el territorio Yukon, 
después de 200 km, llevaba casi 24 horas sin parar, 

            AL HABLA CON… 

Este mes vamos a conocer a Jordi, Salesiano Cooperador de la Provincia 
de Bilbao que quiere compartir con nosotros una atractiva experiencia. 
 



 

“El salesiano cooperador no puede cargar a otros la responsabilidad de su formación, 
de su crecimiento” (Siempre en formación, 17)                                               55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL HABLA CON…                        ECOS DE… 

totalmente agotado y con una temperatura inferior 
a los 30º bajo cero. La situación era extraña, pero 
yo estaba seguro que veía personas en un lago 
helado, concretamente eran cartujos (con los que 
me cruzo a menudo cuando estoy entrenando en 
Burgos) me froté los ojos varias veces y finalmente 
decidí acercarme a ellos porque “estaba seguro” de 
su presencia. El cansancio me había jugado una 
mala pasada únicamente se trataba de palos. 
 

2. Km. 95 dirección contraria.  
En una competición de 100 km. en carretera, era un 
Campeonato de España, llegué al km. 95 dónde es-
taba el último avituallamiento, era tal mi cansancio 
que tras beber un poco, salí en dirección contraria… 
menos mal que me pararon porque de otro modo 
no habría llegado a la meta. 
 
¿Qué significa para tu vida realizar maratones  
¿ Y para tu familia? 
 
Correr se ha transformado en un estilo de vida. 
Compites en ocasiones; pero no corres para compe-
tir. El ultrafondo te enseña a descubrir que no se 
trata de ir muy deprisa, sino a ser muy constante y 
no desistir jamás, seguir y seguir aunque ya no te 
queden fuerzas. No perder el horizonte y ver que no 
es importante alcanzar la meta, pero si caminar 
hacia ella.  
 
Mi afición por correr, ha contribuido a vivir grandes 
acontecimientos en familia. Hemos compartido via-
jes y experiencias con gente muy variada, hemos 
aprendido la fuerza del esfuerzo y la constancia. 
Hemos estado en diferentes países (de Nueva York 
a China, y de Londres a Sudáfrica), hemos hecho 
buenos amigos. 
 
Actualmente, a mis hijos les gusta correr y en oca-
siones competimos juntos, es bonito tener activida-
des en común con los jóvenes…  
 
Cuando Don Bosco es el que te inspira, realmente 
ves el espíritu de un corredor de fondo, “caminar-
correr“, “correr-caminar” pero nunca parar; con la 
vista siempre en él; sin atajos que tomar. 
 
Te agradecemos enormemente el haber compar-
tido con nosotros tus vivencias. Hasta pronto 
Jordi. 

Marina Gude 

El Plantío (Madrid). 
Taller de costura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el I Encuentro Regional en "La vuelta a la Región" 
se presentó la experiencia del taller de Costura del 
Centro Local de “El Plantío”. Se las presentaba como 
"las chicas de oro". Pensamos que estaban acertados 
en su comentario porque estas mujeres se desplazan 
desde varios kilómetros todos los lunes, soportando a 
veces la inclemencia del tiempo, desde hace más de 
20 años, para hacer vestidos, camisas, pantalones, sá-
banas para cunas, etc., etc., con la ilusión de que todo 
va a parar a los hijos e hijas de madres marginadas 
no solo para Madrid, sino que también se ayuda a 
madres que se encuentran en la misma situación en 
países no desarrollados. 
 
Todas tienen, en esta misión, la alegría del primer día, 
mejor aún: mas alegría cada día por ver el fruto de su 
esfuerzo.  Su lema es "cada obra de amor, llevada con 
alma y corazón, es un signo que siempre logrará acer-
car a la gente a Dios" y tampoco se les olvida que "la 
unidad de todos es el signo de amor de unos corazo-
nes que aman de verdad". 
 
Saludos afectuosos  

                                   Marisol y Paco  
SS.CC. del Centro Local de “El Plantío” 

 



Como colofón de una estupenda mañana, 
compartimos una preciosa eucaristía en la que 
el Coordinador Provincial, Manolo Garrido, les 
impuso la insignia de plata. Estuvieron acom-
pañados por sus familias y numerosos miembros 
de la Familia Salesiana, que no quisieron per-
derse este momento tan emotivo. 
 
Después nos fuimos a comer, una típica comida 
compartida preparada por el centro de Gra-
nada, acompañada con un riquísimo vino dulce 
y pasteles que nos trajeron de Málaga.  
 
A la hora del café hicimos una tertulia sobre el 
Congreso Mundial, ya que tenemos  el privilegio 
de contar en la zona con dos hermanos coope-
radores que lo vivieron en persona: Antonio 
Marzo, Consejero Mundial, perteneciente al 
Centro de Granada y  Manolo Garrido, Coordi-
nador Provincial, miembro del Centro de Mála-
ga.  Y acabamos  con una divertidísima velada 
en la que todos participamos y nos “hartamos 
de reír.” 
 
La delegada local del Centro de Marbella le 
preguntó en la comida a una niña de 8 años 
qué creía ella que es un cooperador, a lo que la 
niña, tras pensar un poco contestó: “Una per-
sona que cree mucho en Dios y quiere a los 
jóvenes”. – “¿Quién te ha dicho eso?- “Nadie, yo 
que lo veo”.   
 
¿Ilustra o no ilustra un encuentro de zona? 
 

Inmaculada Garzón Arboledas. 
Vocal de zona Granada- Málaga. 
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Granada. 
Encuentro de Zona y celebra-
ción de 25 años de Promesa. 
 
¡Qué bien lo he pasado! El día 20 de enero  tuvi-
mos el encuentro de zona. Recibía el centro de 
Granada  y acudieron hermanos cooperadores de 
Ronda, Marbella y Málaga, junto con un número 
significativo de aspirantes. ¡Y un frío! 
 
Bajo el lema “El encuentro de zona ilustra y di-
vierte” se convocó el encuentro de zona de este 
año. La intención es clara. Todos sabemos que en 
un Encuentro de Zona tiene que haber formación, 
pero no es lo único. La convivencia y la celebra-
ción de la fe son dos elementos importantes de un 
encuentro.  
 
Cuando se convocó el encuentro se hizo invocan-
do eso tan nuestro de los salesianos: la importan-
cia de estar siempre alegres, recordando que D. 
Bosco hacía del recreo  un tiempo privilegiado de 
acercamiento en mitad de juegos y risas. Pues, 
¿porqué no hacer de nuestros encuentros ese 
tiempo de recreo, de reírnos juntos, de disfrutar de 
la compañía de los demás, de conocer a alguien 
nuevo con quien compartir? 
 
Con este espíritu acudimos todos, acogidos con un 
cafelito traído desde Ronda y Marbella. Comen-
zamos la mañana con una bonita oración prepa-
rada por el centro de Marbella que hacía referen-
cia al Año de la fe.  
 
Nos presentamos los distintos centros y  nos distri-
buimos en cuatro grupos para trabajar por talle-
res  de unos 15 minutos: Asociación, Economía, 
Solidaridad y Espiritualidad, con dinámicas que 
nos hicieron aprender, compartir y sonreír. Tras 
una mañana amena y alegre, llegó el momento 
de celebrar la fe. 
 
El centro de Granada celebraba una ocasión muy 
especial: 25 años de promesa de Antonio Marzo, 
Maite Jiménez, Andrés Galán, Dionela Díaz, Ma-
nolo Moreno y Carmen Nuño, nuestros “patriar-
cas”, como cariñosamente se les llama en el Cen-
tro.  

              AL HABLA CON…          



 

“La formación de hecho, no es lo que se recibe desde el exterior, sino lo que madura 
y se adquiere interiormente.” (Directrices para la formación, 22)                             57 

Mohernando. 
Encuentro Nacional de Jóvenes 
Adultos y Comunidades. 
Hace ya un tiempo que, en los ámbitos donde 
se piensa y se construye la Pastoral Juvenil Sale-
siana, viene percibiéndose una inquietud gene-
ralizada por lo que podríamos llamar la “des-
embocadura” de los procesos de Pastoral Juve-
nil. Después de varios años de pertenencia a un 
Centro Juvenil y de un recorrido extenso en gru-
pos de fe, como niños, adolescentes y jóvenes, 
¿qué oferta se hace a los más maduros que les 
sirva para vivir la fe de una manera adulta y 
estable? 
 
Desde esta sensibilidad y buscando respuestas a 
esta pregunta, el Centro Nacional Salesiano de 
Pastoral Juvenil convocó el primer Encuentro 
Nacional de Jóvenes Adultos y Comunidades 
Juveniles, con la intención de compartir expe-
riencias y reflexionar en torno al tema. La cita 
tuvo lugar los días 8, 9 y 10 de marzo en la casa 
salesiana de Mohernando (Guadalajara), y a 
ella asistieron más de 50 jóvenes de entre 25 y 
35 años, aproximadamente, de casi todas las 
Inspectorías de España (aunque, por la lógica 
geográfica, fuera más numerosa la presencia de 
Madrid). 
 
La mayor parte de los participantes eran jóve-
nes que han recorrido su historia personal como 
creyentes en el ambiente salesiano y hoy son 
miembros de las llamadas “Comunidades Juve-
niles” que han empezado a surgir en algunas de 
nuestras obras, como una nueva iniciativa que 
ofrece a los jóvenes adultos la oportunidad de 
seguir viviendo la fe en común, implicados acti-
vamente en sus respectivas parroquias y obras, 
manteniendo procesos de formación permanen-
te, involucrándose juntos en proyectos caritati-
vos y solidarios, y orando y celebrando como 
hermanos, sin abandonar el ambiente salesiano 
en el que han crecido. 
 
Al tratarse de un encuentro centrado en las 
posibilidades con las que los jóvenes de más de 
24 ó 25 años cuentan para seguir caminando 
como adultos en la fe al estilo salesiano, el Cen-
tro Nacional de Pastoral Juvenil vio necesaria e 

ECOS DE… 
insustituible la presencia de los Salesianos Coope-
radores, de forma que la convocatoria estaba 
expresamente abierta a la participación de los 
grupos de Salesianos Cooperadores jóvenes, en 
formación o con promesa, de toda España. En 
total, fuimos 9 los hermanos Salesianos Coopera-
dores que respondimos a la convocatoria, todos 
de la provincia de Madrid: 3 con promesa y 6 en 
formación. 
 
Asimismo, se nos reservó una de las intervenciones 
del momento común del sábado por la tarde 
para que pudiéramos presentar nuestra vocación 
y asociación. Dicha ponencia fue confiada por la 
SER a la Vocalía de Jóvenes y Promoción Voca-
cional de la Provincia de Madrid, que utilizó los 
nuevos materiales de Promoción Vocacional ela-
borados en la Provincia en los últimos años. La 
intervención estuvo estructurada en torno a la 
identidad del Salesiano Cooperador como perso-
na vocacionada, y por tanto llamada por Dios a 
vivir como salesiano seglar en el mundo y unido a 
otros hermanos dentro de una asociación y de la 
Familia Salesiana. Se insistió particularmente en 
aquellos aspectos propios que diferencian a nues-
tra asociación de la experiencia de las Comunida-
des Juveniles: 
▪ se trata de una opción vocacional que implica 

toda la existencia, en cualquier etapa, circuns-
tancia vital o edad; 

▪ nuestra asociación es una comunidad de di-
mensión mundial; 

▪ fue fundada por el propio Don Bosco, como la 
fórmula para ser salesianos “externos”. 

 
En las ponencias más amplias de la mañana, Fer-
nando Miranda (SDB Valencia) expuso sus re-
flexiones sobre la pastoral salesiana con jóvenes 
adultos, a partir de su experiencia personal como 
acompañante de una Comunidad Juvenil y como 
Delegado de Pastoral de la Inspectoría de Valen-
cia. Posteriormente, Antonio Caño (SDB Madrid), 
que ha estado muchos años acompañando a las 
Comunidades Juveniles de Estrecho, presentó el 
concepto y las claves de una Comunidad Juvenil 
Salesiana. 
 
La mayor parte del resto del encuentro (las otras 
dos ponencias de la tarde y la mayoría de los ta-
lleres) giró en torno a las Comunidades Juveniles, 
nacidas en la parroquia salesiana de Estrecho en    
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los años 90 y exportadas, durante los últimos años, 
a otras casas salesianas y otras inspectorías y que 
parece, hoy, la vía por la que están optando la ma-
yoría de los encargados de Pastoral Juvenil de nues-
tras obras. Una opción muy válida y enriquecedora, 
que está sirviendo de cauce y fundamento desde el 
que muchos jóvenes, que empiezan a caminar por 
la vida adulta, están encontrando la fórmula para 
vivir la fe cristiana con autenticidad. 
 
No obstante, surgió también la cuestión sobre lo 
interesante que resultó, para muchos de los presen-
tes en el encuentro, descubrir la vocación del Sale-
siano Cooperador, para algunos desconocida, si no 
en su totalidad, sí en algunos de sus aspectos más 
concretos. Y, desde ahí, se nos abren otras preguntas 
inevitables, por ejemplo: ¿los grupos de Salesianos 
Cooperadores de los distintos centros locales estamos 
viviendo de verdad como auténticas comunidades 
de cristianos y salesianos vocacionados, de forma 
que seamos modelo, horizonte y referencia para los 
jóvenes de nuestras obras? Y, por otra parte, ¿en 
qué medida nuestros hermanos y hermanas SDB y 
FMA conocen la vocación y la asociación de SS.CC., 
para poder ofrecerla como opción de vida a los 
jóvenes que terminan sus procesos en los Centros 
Juveniles?  
 
En resumen, el fin de semana fue denso y, como 
puede observarse, dio lugar a reflexiones interesan-
tes y profundas en las que valdrá la pena ahondar. 
Una única pega, manifestada por algunos de los 
SS.CC. allí presentes, es que, como hemos dicho an-
tes, la mayor parte del encuentro estuvo demasiado 
centrada en la opción de las Comunidades, de ma-
nera que los SS.CC., en ocasiones, nos sentíamos un 
poco fuera de onda. Si esta convocatoria se mantie-
ne en años sucesivos, sería bueno, quizá, que desde 
el CNSPJ, se hiciera un planteamiento más amplio 
abierto a los diferentes grupos y vocaciones de la 
Familia Salesiana y, por otra parte, que la partici-
pación de los SS.CC. jóvenes fuera mayor y más 
significativa. Así pues, para la próxima ocasión, invi-
to a los SS.CC. jóvenes de todas las Provincias a te-
nerla en cuenta en sus agendas, porque merece la 
pena compartir con otros jóvenes de ambiente sale-
siano nuestra vocación específica y porque también 
podemos enriquecernos de otras experiencias de 
vida en comunidad. 

Marta Cesteros Yagüe 
Vocal Provincial de  Promoción Vocacional, 

                 ECOS DE… 

SER. 
Reunión ordinaria del mes de 
marzo.  
 
La Secretaría Ejecutiva de la Región Ibérica (SER) 
tiene su cuarta reunión ordinaria del curso 2012-
1013.  
 
Se saludan afectuosamente según van llegando, 
rezan juntos para empezar la jornada con la mira-
da puesta en Dios, y reflexionan a partir de un do-
cumento de formación. 
 
En un primer momento exponen en el grupo de 
trabajo la revisión de su correspondiente vocalía o 
cargo, y preparan la próxima Consulta Regional 
que tendrá lugar en junio (horario, temas a tratar, 
personas participantes, organización…). Se acuerda 
convocar en esta ocasión a los Vocales de Promo-
ción Vocacional y a los Administradores Provinciales. 
 
En un segundo momento tratan el tema de los Ejer-
cicios Espirituales de este verano: lugar, horario, 
medios de trasporte posible, inscripciones…. Ya está 
todo organizado adecuadamente. Las expectativas 
frente a esta iniciativa son muy buenas. 
 
Como último punto del día se desarrollan varios 
asuntos: la creación de un grupo de aspirantes a 
SS.CC. en Perpignan que será adscrito a la Provincia 
de Barcelona, el informe del ejercicio fiscal 2012 de 
la Asociación, la última hora del JMJ, la buena aco-
gida que tuvo la presentación de la vocación de 
Cooperador en el encuentro de jóvenes-adultos en 
Mohernando (Guadalajara), el próximo Encuentro 
Nacional de exclusión social, y las visitas realizadas o 
por realizar a distintos puntos de la Región Ibérica. 
 
Para acabar la reunión, se informa de la jornada de 
convivencia y conocimiento que el Foro de Laicos 
propone para el próximo 11 de mayo con motivo de 
su XX aniversario, bajo el lema “Puerta de la fe, 
puerta abierta”, y a la que estamos todos invitados. 
 
Buen descanso a todos tras una mañana fructífera y 
hasta la próxima. 
 

Marina Gude 
Secretaria Regional 
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para ser él mismo y no una copia de los demás o de la 
sociedad que masifica y despersonaliza.  
 
Cuando la persona descubre "eso que quiere", luego 
tendrá que poner los medios para alcanzarlo. Muchos 
de los despistes actuales personales o institucionales se 
deben a que se ponen primero los medios, sin saber a 
dónde queremos ir. Una persona sin proyecto vital 
social, afectivo, político o cristiano es una persona 
alienada y fácilmente manipulable incluso en nombre 
de Dios. 
 
Ignacio de Loiola "sabe lo que quiere" cuando escribe 
el libro de los Ejercicios. Sabe a dónde quiere que el 
ejercitante llegue en cada meditación y eso lo plasma 
en las peticiones de cada meditación. Cuando dice: 
"pedir o demandar" lo que quiero, no es una oración 
piadosa o algo que se le ocurre sobre el momento. 
Sino que es un objetivo concreto donde le quiere lle-
var con la ayuda de Dios. Sabe el fin y le pone el me-
dio: la meditación de ese momento o etapa. 
 
Cuando se dirige una experiencia de Ejercicios, el di-
rector/a y el ejercitante tienen que saber "a dónde se 
va".El director expondrá el plan a recorrer, de modo 
que el ejercitante sepa en qué se va a comprometer. 
Cuando Ignacio dice en la anotación 19, "el que hace 
los Ejercicios de la primera semana aprovecha que no 
sepa cosa alguna de lo que ha de hacer en la segunda 
semana..." No quiere decir que el director debe guar-
dar absoluto secreto de lo que posteriormente vendrá, 
sino que viva a fondo cada paso que se le presente y 
saque de ella el mayor fruto posible con la gracia de 
Dios. 

Luis Fernando Álvarez 
Delegado Regional 

 
 
 
 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES: UNA EXPERIENCIA DE VIDA 

En la dinámica de los Ejercicios conviene tener en 
cuenta estos tres elementos: 
 

 Primero: el  “saber lo que quiero" (id quod 
volo). 

 Segundo: la primacía de la Buena Nueva, o 
sea, de la gracia. 

 Tercero: las mociones de los Espíritus. 
 
Hoy nos vamos a detener en el primero de ellos: El 
“saber lo que quiero”: 
 
El "id quod volo" que decía Ignacio, hoy lo lla-
maríamos el "proyecto de vida", "eso que quiero 
ser", "eso que da luz y sentido a mi vida". Las per-
sonas no podemos vivir sin tener un “para”, una 
finalidad. No es algo prefabricado, sino algo vital, 
que se va descubriendo poco a poco y que, una 
vez descubierto, es la columna vertebral de mi 
vida. 
 
El "saber lo que quiero", el “para qué” de mi vida, 
tanto a nivel humano como cristiano, da una 
gran libertad y estabilidad personal. El yo de la 
persona se encuentra iluminado y fortalecido 
 
 
 
 
 
 



Madrid. Día Solidario Provincial 
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El pasado 16 de marzo, como estaba programado 
por el Consejo Provincial de Madrid, se celebró con 
gran gozo y alegría el día SOLIDARIO DE NUESTRA 
PROVINCIA. En este 10º Aniversario la celebración 
recayó en el Centro de Salesianos Cooperadores de 
Alcalá de Henares (Centro Juvenil Cisneros). Así nos 
decía el precioso cartel anunciador: 
 

EL PROYECTO ESTRELLA 2013  
 “casita don bosco” 

“NUESTRA CONTRIBUCIÓN A UN 
MUNDO MEJOR” 

 
Nos vamos al pasado y recordamos con mayor gloria 
la última Jornada Mundial de la Juventud en nuestra 
Provincia. Nada pasa porque sí, siempre hay un por-
qué… y siempre de los congresos, encuentros, asam-
bleas, simples reuniones, o programaciones son semi-
lleros para  dar fruto y fruto en abundancia. A veces 
las diminutas semillitas se las lleva el viento, otras 
caen al suelo… pero la tierra está preparada, el 
abono está al llegar, y cuando los corazones están 
abiertos con generosidad, llega el trabajo de Dios, el 
Dios de la bondad y del amor por sus hijos. Y cierta-
mente al Dueño de la mies no se le escapa nada. 
Cuando estos jóvenes y misioneros venezolanos fue-
ron acogidos en el Centro Juvenil Cisneros a vivir unas 
Jornadas Juveniles con el Papa, por cierto inolvida-
bles, no podían imaginar que en tan pocas horas de 
convivencia  se iba a gestar una comunión de solida-
ridad con ellos que les ha cambiado en algunos as-
pectos de su vida.  

 
El pasado día 16 se consolidó una ilusión, un reto de 
todo salesiano cooperador, estar, trabajar, rezar, 
ilusionar, cooperar con nuestras misiones salesianas. 
Muchas veces nos empeñamos en hacer cosas, que-
remos, pero no salen. Está claro, no ha llegado la 
hora. La perseverancia, la paciencia y la oración se 
dan la mano; llega el compromiso, la solidaridad, el 
trabajo de unos para dar esperanzas a quienes care- 

COOPERACIÓN SALESIANA PARA LOS 
JÓVENES DEL MUNDO (CSJM) 
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cen de todo. 
 
¡Cuántas veces hemos querido que en nuestro 
Centro Local funcionara la Vocalía de Misiones! 
¡Imposible!. Nadie teníamos tiempo de asumirlo. 
Es cierto que hemos hecho rifas, tómbolas, 
apadrinamientos, suscripciones de Juventud 
Misionera, pero no lo hemos vivido con fuerza. 
Decíamos el sábado “hoy es una día de mucha 
felicidad para nuestro Centro Local de 
Salesianos Cooperadores,  presentar un proyecto 
que ha sido madurado con la ilusión de unos, el 
trabajo de otros, y con la ORACIÓN POR LA 
MISIONES…de muchos.  
 
De la mano de Fany y Kiko, matrimonio de 
SS.CC., apoyados por todos, asumen nuestra  
vocalía de misiones. Nos trasladaron a la 
realidad misionera, donde ellos como principales 
protagonistas de este sueño, han tenido la suerte 
de vivirlo en vivo y directo durante cincuenta 
días este verano pasado, haciendo una 
magnifica experiencia personal  en esta misión. 
A través del video pudimos trasladarnos a la 
Misión y disfrutar con alegría y sin parpadear de 
todo cuanto nos dijeron y contemplar las 
esperanzas que tienen para el futuro.  
 
Terminada la presentación del Proyecto y una 
actuación lúdica realizada por nuestros jóvenes 
de Atocha, nos trasladamos al CJC. Allí pusimos 
el broche de oro con la celebración de la 
Eucaristía, dando Gracias a Dios por este día de 
solidaridad. Al final un piscolabis, cantos y 
alegría por parte de todos en el Centro Juvenil 
Cisneros donde tuvimos la suerte de conocer a 
estos jóvenes y misioneros venezolanos la 
pasada JMJ. 

Toñi Ranz 
S.C. Centro de Alcalá de Henares 

 
 


