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La sed de Dios 
 

En la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén hay una lámpara que siempre 
está encendida en el lugar desde el que, según se cree, María contempló la cruci-
fixión y la muerte de su Hijo Jesús. Los peregrinos, seducidos por la luz de aquella 
llama perenne, sienten su corazón lleno de ternura y compasión al imaginar la 
amargura profunda de la Madre de Jesús. 

La crucifixión era un castigo aterrador. Sólo el amor sin límites de Dios por la 
Humanidad ofrece una respuesta a la pregunta sobre por qué Dios muere de esa 
forma tan terrible. Uno se explica así por qué el último grito del Nazareno en la 
cruz fue tan sobrecogedor. Desgarró con un inmenso dolor el alma de su Madre, 
partió el corazón de su joven discípulo y amigo Juan y permaneció grabado para 
siempre en la memoria de la Iglesia hasta el día de hoy.  

Junto a este recuerdo la Iglesia conserva también con enorme afecto todas 
las palabras, las siete palabras se dice, que el Señor pronunció mientras iba en-
tregándose a la muerte libre y mansamente para darnos la Vida.  Una de esas 
palabras de Jesús fue la de «Tengo sed.» Nos la trae el evangelista Juan (Jn 19,22).  

Este “Tengo sed”, humanamente hablando, es el grito normal de un crucifi-
cado, que siente su boca seca debido al polvo del camino al Calvario, a la pérdi-
da abundante de sangre, al calor ardiente del mediodía, a tantas horas sin beber, 
al sudor copioso, y a la respiración agónica. Pero existe otra manera de entender 
ese “Tengo sed” de Cristo, el hombre mendigo de Dios: es el grito de toda la 
humanidad que lo necesita irremediablemente, que lo busca a tientas, pero in-
cansablemente. Lo busca también de un modo dramático el hombre de hoy: esos 
hombres y mujeres que viven a nuestro lado en nuestra ciudad; esos que tienen 
un nombre y un rostro y se afanan por darle un sentido a su existencia y una 
finalidad a su vida. Tienen sed de Dios, o sea, de sentido. Nos preguntan sin pala-
bras, desesperadamente, a los cristianos, quién es Dios, qué sentimos por Él, qué 
tiene Él que llena nuestra vida. ¡Y nosotros podemos y debemos mostrarles el 
camino hacia el Dios que explica y sostiene nuestra historia personal! 

Ese “Tengo sed” de Jesús es también el clamor de aquellos que no lo conocen 
o lo rechazan y, desde el dolor de una vida vacía y sin sentido necesitan el calor, 
la protección y el abrazo de un Padre bueno. Es el grito, reclamando justicia a 
Dios, de los pobres, los que sufren el hambre, las víctimas de la crisis global, los 
enfermos… 

Y aún existe otra forma de escuchar este “Tengo sed” pronunciado por el 
Dios mendigo del hombre: es el grito de Dios que reclama una respuesta de amor 
a todos aquellos que dan la espalda a su creador, a todos aquellos que nos apar-
tamos de Él por nuestro pecado. Esa sed de Dios debe conmover profundamente 
a los cooperadores de Dios. 
 

 LFA 



Educar para la libertad, significa educar en un 
complejo entramado de valores y actitudes. 
 
Hemos de ser capaces de educar desde el afecto y el 
orden, ganándonos el reconocimiento de nuestros 
hijos, un reconocimiento que es autoridad. Esta con-
cepción de la autoridad es diferente del autorita-
rismo que es obediencia incondicional. 
 
Educar para la libertad nos obliga a ofrecer a nues-
tros hijos nuestros valores, con nuestro testimonio, 
desde la cotidianidad y especialmente respetando 
las opciones que ellos  tomen. 
 
Vamos a apuntar algunos aspectos de este complejo 
entramado de valores y actitudes al que nos re-
feríamos. Os proponemos que toméis un papel y un 
bolígrafo y hagáis vuestra propia lista. 
 
Educamos para la libertad: 
 
▪ Cuando enseñamos a pensar, cuando desde la 

reflexión enseñamos a nuestros hijos e hijas a 
observar el mundo que les rodea. 

▪ Cuando construimos persona críticas. La 
reflexión de la que hemos hablado, debería 
llevarles a definir sus propias opciones, a hacer 
su propia valoración del mundo y de las 
situaciones que les rodean. 

▪ Cuando educamos en la valentía y el coraje. 
Valentía y coraje para sostener sus propias 
valoraciones y su escala de valores, a pesar de la 
sutil presión psicológica que puedan sufrir por 
parte de los demás. 

▪ Cuando respetando sus opciones aprenden a 
respetar a las opciones de los demás. 

▪ Cuando les enseñamos a comprometerse por los 
demás y con sus proyectos personales. 

▪ Cuando aprenden la importancia de la fuerza 
de voluntad y del coraje, manteniendo sus 
propias decisiones y especialmente cuando éstas 
no coinciden con la escala de valores de los 
otros. 

 
En resumen, educar para la libertad va en paralelo 
con la educación para la responsabilidad, sólo la 
persona que es libre puede responder de sus opcio-
nes, de sus decisiones. 

Chema y Anabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62                      “Dios quiere que todos nosotros nos salvemos; de hecho, quiere que seamos santos” 
(Don Bosco) 

La libertad es una de los rasgos fundamentales que 
nos definen como personas. La libertad nos permite 
tomar el control de nuestras propias vidas, nos posi-
bilita para dar nuestras respuestas y ser capaces de 
comprometernos. Dios respeta profundamente 
nuestra libertad, sin libertad no es posible que des-
arrollemos la otra de nuestras grandes característi-
cas: el amor. 
 
En muchas ocasiones hemos comentado que el 
hombre está llamado al amor, y según lo que aca-
bamos de exponer, el camino para el amor pasa 
por la libertad. 
 
Sabemos que Dios nos propone un plan, un papel a 
jugar en su historia de salvación, una vocación. Nos 
hace una llamada permanente y siempre nueva, 
para que participemos en su continua creación del 
mundo.  
 
Nosotros, desde nuestra libertad, podemos respon-
derle, podemos tomar nuestras opciones. En unas 
ocasiones será aceptando la llamada y dándole una 
respuesta conforme al Evangelio, en otras nuestra 
respuesta no estará en consonancia con estos valo-
res, será por miedo, por egoísmo... Los motivos son 
diversos. A pesar de ello, Dios respeta nuestra op-
ción, sigue contando con nosotros, renueva su lla-
mada y sobre todo nos sigue amando. 
 
Por todo esto es fundamental que eduquemos a 
nuestros hijos e hijas para la libertad, dado que es el 
único camino para que descubran el amor de y a 
Dios, para que tomen, con responsabilidad el con-
trol de sus propias vidas y respondan al plan que 
Dios tiene trazado para ellos. 

               HOGARES DON BOSCO  
Educar para la libertad 



 

“Un buen libro llega a una casa en la que el sacerdote no siempre es bienvenido” 
 (Don Bosco)                                                                          63 

 

Hasta el 30 de junio está abierto el plazo para ren-
dir cuentas de nuestra situación económica a la 
Administración pública y presentar la Declaración 
del impuesto de la Renta. En ella se nos pregunta si 
queremos sostener la ingente labor que cada día 
realiza la Iglesia católica, muchas de ellas en forma 
de obras sociales, como es el caso de Cáritas, que 
actualmente se ha convertido en la ayuda y com-
pañía tangible en medio del dolor de no llegar a fin 
de mes ni tener para comer. En una ya larga crisis 
que ha traído consigo nuevos pobres, Cáritas y otras 
organizaciones católicas son el último lugar al que 
acudir; también remitidos por la propia Administra-
ción, el propio Estado, que se ve incapaz de hacer 
frente a esta situación y a estas necesidades. 
 
En este contexto actual, tenemos una oportunidad 
de ayudarnos a nosotros mismos, ayudando a la 
Iglesia en la tarea que cada día lleva a cabo. Se 
trata de la tarea que en medio de este mundo rea-
liza por el prójimo, convirtiéndose en testimonio 
explícito de cómo el Señor acompaña la vida de 
tantas personas necesitadas tanto en lo afectivo 
como en lo material, y de la labor que realizan 
para difundir la Buena Nueva de que Dios nos ama 
infinitamente, hasta entregar a su Hijo en la cruz, 
para redimir al mundo. 
 
Ayudar en esta tarea no es solo para los fieles de la 
Iglesia, sino también para aquellos que comparten 
la labor que en ella se realiza. En nuestra Declara-
ción de la Renta, marcar la casilla de la Iglesia 
Católica y otros fines no nos supone ningún esfuerzo, 
y no conlleva que se reciba menos en las 
devoluciones o que se tenga que pagar más. Se 
trata solo de una distribución de las cantidades que, 
por la vía de los impuestos, recauda el Estado. 
 
Por esta causa, tu gesto lo cambia todo y la deci-
sión personal de los contribuyentes a la hora de 
marcar la casilla sigue siendo fundamental. 
 
 
 

La labor religiosa y espiritual de la Iglesia, ya de por sí 
de gran significado social, lleva consigo otras funciones 
sociales: la enseñanza; la atención integral a los niños, 
los ancianos, los discapacitados; la acogida de los 
inmigrantes; la ayuda personal e inmediata a quienes 
la crisis económica está poniendo en dificultades; los 
misioneros en los lugares más pobres de la Tierra… 
Todo ello surge de las vidas entregadas y de la gene-
rosidad suscitada en quienes han encontrado su espe-
ranza en la misión de la Iglesia.  
 
Todos los que marcamos la casilla de la Iglesia Cató-
lica, nos sentimos parte activa de la misión de la 
misma, sabemos valorar lo que significa en nuestras 
vidas y por eso, comprendemos bien lo que puede su-
poner para millones de personas a las que le llega su 
ayuda. El Evangelio de la esperanza, entregado a la 
Iglesia y asimilado por ella, exige que se anuncie y 
testimonie cada día. Y para que el anuncio sea posi-
ble se necesitan, a su vez, gestos concretos de colabo-
ración. 
 
En este sentido, marcar la “X” en la Declaración de la 
Renta es un signo de compromiso y una forma eficaz 
de colaborar con la Iglesia, un signo de libertad y 
responsabilidad. 

Antonio Marzo    

CONSEJERO MUNDIAL PARA LA REGIÓN IBÉRICA 

Marca la “X”: tu gesto lo cambia todo 



Hay muchas maneras de acercarse a Dios. Lo vemos 
dentro de nuestra Iglesia, hay muchos carismas, y todos 
igual de válidos. Si un camino nos acerca más a Dios es 
un buen camino, cada uno debe encontrar el suyo. Y 
nosotros como Familia Salesiana, ¿qué debemos hacer? 
Debemos abrirnos, salir, no esperar a que nos busquen 
sino estar alerta para descubrir las necesidades y res-
ponder a esas llamadas que lanza nuestro entorno. Se 
hacen cosas, muchas, pero no podemos nunca pensar 
que ya es suficiente.  
 
En la vida no podemos pararnos porque ya está todo 
hecho. Afortunadamente en nuestro camino hay mu-
chas personas que caminan con nosotros, que nos 
alientan y nos permiten ayudar a otras y hacerles sen-
tir que nos importan. Esto solo lo podremos hacer con-
fiando en quien nos ha enviado en nuestra misión. Esta 
confianza en Aquel que nos ama y nos ha llamado por 
nuestro nombre es la que nos llena de alegría y espe-
ranza. 
 
Una de las preguntas que se nos planteó para sacar 
conclusiones fue si se notaría si desapareciésemos: 
¿Somos significativos en nuestros ambientes? ¿Vivimos 
solo para nosotros? ¿Nos quedamos en nuestro círculo 
donde nos sentimos a gusto y seguros? ¿Podemos aco-
modarnos?  
 
Debemos descubrir cuáles son nuestros muros y cómo 
podremos derribarlos. Hay que analizar nuestra expe-
riencia y leerla con otros ojos. Esto es algo que mi ma-
dre me inculcó:  

“todo lo que nos ocurre 
es una oportunidad, 
siempre podemos des-
cubrir algo bueno si lo 
miramos con otros ojos, 
así viviremos en pleni-
tud.” 

 
Los tiempos son difíciles 
pero también lo eran 
en la época de Don 
Bosco. Todo momento 
es un buen momento 
para poner en práctica 
el amor de Dios. 
 

Maite López Arias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64                               “Un buen libro entra en una casa sin sonrojarse”  
(Don Bosco) 

 

Asistí el pasado mes de Abril, del 19 al 21, al En-
cuentro Estatal de Familia Salesiana y Exclusión 
social. Este año el tema de reflexión era la diversi-
dad cultural y religiosa. Entre los asistentes había 
salesianos cooperadores de distintas provincias y 
representantes de los distintos campos de trabajo: 
parroquias, centros juveniles, escuelas, platafor-
mas sociales y Familia Salesiana en general. Todos 
unidos con el mismo objetivo, trabajar para hacer 
del mundo un lugar mejor, y todos partícipes de 
un mismo espíritu que es el que nos anima en esta 
misión, el espíritu salesiano. 
 
Descubrimos a través de las distintas ponencias 
que desde nuestras mismas raíces está clara esta 
misión. Jesús mismo estaba atento a las necesida-
des de las personas que le rodeaban, sin que las 
diferencias importasen. Abierto al otro, escuchán-
dole, acogiéndole y ofreciéndole su ayuda. Cuan-
do de verdad llevamos esto a la práctica descu-
brimos que hay más cosas que nos unen que dife-
rencias que nos separan. También la Iglesia debe 
caminar en esta dirección. Me tiene que importar 
el otro, debo acogerlo porque es mi hermano por 
encima de todo lo demás. 
 
Este sentimiento de fraternidad y acogida está 
presente en todas las religiones. Lo que ocurre es 
que nuestros miedos, reparos y prejuicios van 
construyendo barreras que nos parecen infran-
queables. Debemos ir derribándolas. No se trata 
de tirar del otro para llevarlo a mi parcela, tam-
poco significa marchar por caminos paralelos sin 
cruzarnos, ni renunciar a mi identidad. Se trata de 
convivir juntos. 

              DESDE LA SER, la Vocal de CSJM y Marginación
Diversidad cultural y religiosa 



 
 

“Un buen libro se lleva bien con las buenas personas y está preparado 
para dar buena conversación” (Don Bosco)                                                 65 

  A LA ESCUCHA DEL RECTOR MAYOR  
Proponemos a la reflexión de nuestros lectores algunos pensamientos 
escogidos del capítulo cuarto “sobre la formación”  de la Carta de la 
Identidad carismática de la Familia Salesiana, cuyo texto completo se 
puede encontrar en la web de la Asociación de Salesianos Cooperadores. 

4. La tercera tarea mira a la capacitación de 
insertarse en contextos culturales, sociales y eclesiales 
diversos, sabiendo intuir urgencias y necesidades y 
demostrando capacidad de colaboración con todos. 
Ello requiere obviamente adquirir una actitud de 
escucha, de acogida, de aprecio y de participación. 
Una formación así nos ayudará a la inculturación de 
la fe y del carisma salesiano. Es una formación que 
se obtiene en el terreno concreto del encuentro con 
los otros grupos de la Iglesia y de nuestra Familia 
(art. 40 de la Carta). 
 
5. La cuarta tarea es la de favorecer una 
metodología de colaboración, que eduque a la 
coparticipación de un proyecto;  que active lógicas 
de coordinación; que ayude a someterse a la lógica 
de la reciprocidad con generosidad y humildad; y 
que, finalmente, eduque en la responsabilidad 
compartida (art. 41 de la Carta) 
 
6. El capítulo concluye con una importante 
afirmación: no es posible formar espiritualmente una 
Familia apostólica como la salesiana si no se asume 
como raíz y como eje la celebración de la Eucaristía. 
Esta afirmación coloca la espiritualidad en la 
columna vertebral de la formación (art. 41 de la 
Carta). 
 
Puede descargarse la Carta de Identidad en: 
http://www.cooperadores.org/index.php?option=com_docman&tas
k=cat_view&gid=46&Itemid=92 

1. Una formación al servicio, sobre todo, de la 
comunión y de la misión común. En efecto, del 
título del capítulo –formación en la comunión y 
misión en la familia salesiana– se desprende 
claramente que en nuestra familia la formación 
está en función de la comunión y de la misión 
común. En efecto, ya cada grupo de la familia 
garantiza la formación de sus miembros, basada 
tanto en el patrimonio común como en las 
especificidades propias. Pero, precisamente en 
vistas de la comunión y de la misión común, el 
texto propone una formación común a todos los 
grupos de la familia que tenga presente 
elementos comunes, convergencias posibles y 
colaboraciones deseables. Es todo un horizonte 
por descubrir (art. 37 de la Carta). 
 
2. La primera tarea de esta formación común 
será la de facilitar el conocimiento recíproco de los 
diferentes grupos de la familia. Del conocimiento 
brota el aprecio recíproco, la unidad en su 
pluralidad de expresiones, y la riqueza del 
carisma común compartido por todos. El 
conocimiento, por su parte, exige contactos, 
encuentros de fraternidad y momentos de oración 
en común. Y como instrumentos, el estudio de: los 
documentos programáticos de cada grupo, la 
Carta de la Identidad carismática de la Familia 
Salesiana (2012), los escritos de Don Bosco, el 
Aguinaldo del Rector Mayor, los perfiles de los 
Fundadores o Cofundadores de los Grupos, el 
Boletín Salesiano (art. 38 de la Carta). 
 
3. La segunda tarea consiste en favorecer la 
formación compartida, tan necesaria para 
profundizar en aspectos esenciales del carisma o 
para idear proyectos apostólicos a compartir. 
Para ello será necesario, ante todo, aprender con 
paciencia y método: a pensar juntos, a trabajar 
juntos, y a orar juntos, aprovechando todas las 
ocasiones de formación en común que sean 
posibles. El art. 39 de la Carta propone 
abundantes ejemplos. 



… 

66                  “Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, 
pues la vida no es un juego” (Aristóteles) 

Hola Inés, nos gustaría saber tus años, estado ci-
vil, dónde vives, si tienes hijos, de que centro 
eres. Todo lo que quieras contarnos a nivel per-
sonal. 
Nací el  31 de mayo de 1929 en Torre de Juan Abad 
(Ciudad Real). Soy viuda y tengo 4 hijos.  
 
Soy Salesiana Cooperadora del centro de Valdepe-
ñas en el colegio Nuestra Señora de los Dolores; en 
este colegio estudiaban mis hijas y fue Sor Engracia 
la que nos invitó a mi marido y a mí a ser Coopera-
dores, en un grupo que se formó por entonces. 
 
Yo de soltera no conocía nada sobre San Juan Bosco 
ni de  Mª Auxiliadora. El destino quiso que cuando 
me hice novia, la patrona de mi novio le dio una es-
tampa de San Juan Bosco y así empezó mi devoción 
por el Santo y empecé a conocer a las Salesianas. 
 
¿Cuánto hace que hiciste la promesa de Coope-
radora y dónde?  
La promesa la hice en Segovia en el santuario de 
Ntra. Señora de la Fuencisla, el 23 de junio de 1963. 
 
¿Te acuerdas de ese día? ¿Qué sentiste? ¿Alguna 
anécdota? 
Sentí una inmensa alegría al pertenecer a los Co-
operadores Salesianos, me vi muy fortalecida en la 
fe, y me emocioné mucho cuando el señor Obispo 
me impuso el crucifijo, fue uno de los días más felices 
de mi vida. 
 
¿Por qué tomaste la decisión de hacer la pro-
mesa? 
Después de unos años de preparación y formación,  
sor Engracia nos propuso hacer la promesa, y no lo 
dudamos.  
 

Empezamos a trabajar por los demás y esto nos en-
riqueció como cristianos. Mi marido también era 
Cooperador Salesiano. 
 
¿En qué proyectos has trabajado durante todos 
estos años? 
He trabajado en la parroquia, en el grupo de ora-
ción, rezando el rosario por las tardes y haciendo las 
lecturas. Hago ganchillo, colchas, pañitos, tocas… 
todo eso lo hemos vendido en las  rifas de la verbe-
na de Mª Auxiliadora; el dinero iba en beneficio del 
tercer mundo y misiones salesianas. 
 
¿Qué alegrías, satisfacciones ha supuesto esta 
opción de vida para ti? 
He tenido muchas satisfacciones y alegrías pues ha 
sido un proyecto de vida muy enriquecedor. 
 
¿Qué mensaje darías a los Cooperadores más 
jóvenes? 
El mensaje que le doy a los jóvenes es que lean la 
vida de Don Bosco, y pongan en práctica todas sus 
virtudes, que tengan fe en Jesucristo y en la Virgen 
María que les acompañará durante toda su vida, y 
que no se cansen, que como en todos los grupos hay 
épocas mejores que otras, que sigan adelante y no 
se desanimen. 
 
Que Mª Auxiliadora y Don Bosco os bendigan.  
 
Muchas gracias Inés Mª por dedicarnos un ratito 
de tu tiempo, tu testimonio es muy valioso para 
la Asociación.  

Marina Gude 

            AL HABLA CON… 

Hemos tenido la gran suerte de entrevistar a Inés Mª Jaramillo, una “joven” 
salesiana cooperadora del Centro Local de Valdepeñas (provincia de Madrid), 
que nos enriquecerá con su experiencia. 



 

“Belleza cuya contemplación no nos hace mejores no es belleza”  
(Miguel de Unamuno)                                                                 67 

ECOS DE… 

Santa Sede. 
Aprobación del Estatuto del Pro-
yecto de Vida Apostólica (PVA) 
de nuestra Asociación. 

El pasado 13 de mayo, festivi-
dad de Santa María Mazzare-
llo, Noemí Bertola, coordina-
dora Mundial nos informa de 
la aprobación del Estatuto 
de nuestro PVA por la Santa 
Sede. 

 
El Decreto de Aprobación de nuestro Estatuto fue 
firmado por la Santa Sede el pasado 29 de abril de 
2013, festividad de Santa Catalina de Siena. 
 
Nos relata Noemí Bertola en su comunicado del día 
13 de mayo: 
 
Queridos hermanos en Don Bosco: 
 
Quiero compartir la alegría de la aprobación del 
Estatuto del PVA por parte de la Santa Sede. El 
decreto de aprobación es de fecha 29 de abril de 
2013. 
 
¡Damos gracias al Señor y a Don Bosco por este 
regalo a nuestra Asociación!... 

Noemí Bertola 
Coordinadora Mundial 

Tras esta aprobación por parte de la Santa Sede so-
lo queda pendiente la aprobación por nuestro Rec-
tor Mayor del Reglamento del PVA para que nues-
tro PVA pase a ser definitivo. 

 

Barakaldo. 
VII jornadas “Católicos y vida 
pública”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sábado 27 de abril Marian Serrano, Salesiana Co-
operadora del Centro de Pamplona y Delegada de 
Medios de Comunicación Social de Inspectoría, pre-
sentó nuestra vocación Salesiana en las VIII Jornadas 
“Católicos y vida pública” celebrado en el País Vasco. 
 
En la Mesa Redonda titulada: La fe en la práctica, fue 
mostrando de una forma sencilla y cercana, los rasgos 
de identidad de nuestra vocación. 
 
Ayudada de la presentación visual “una buena noti-
cia para el mundo”; con el esquema de la elaboración 
de una noticia: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y 
por qué, creó la ruta perfecta para llevar a los parti-
cipantes de las Jornadas a un conocimiento sobre 
nuestro carisma. 
 
Durante unos minutos en imágenes, con personas im-
portantes, fundamentales en su vida, fue compar-
tiendo con mucho acierto nuestro ser en el Mundo. 
Entre líneas fue hablando de:  viven dando, su centro 
es JESÚS, de la mano de Don Bosco, viviendo su voca-
ción en su vida diaria, siendo Iglesia Doméstica, 
haciendo camino con la herencia que nos dejó Don 
Bosco: razón, fe y amor, bases del Sistema Preventivo.  
 
La importancia de la Familia, del hacer con Alegría, 
del pensar y soñar, para y con los jóvenes. Son las 
líneas trasversales que soportan nuestras raíces y nues-
tro querer hacer. Marian, siendo “buena noticia”, 
trasmitió de forma clara y entendible estos postulados 
que nos mueven. Gracias de parte de todos.  

Lourdes Rojo 
S. C. del Centro Local de Barakaldo  



Tuvimos la ocasión de participar por grupos, en 
diferentes talleres de presentación que se 
habían organizado,  de los distintos grupos de 
Familia Salesiana allí presentes: 
 
SDB, FMA, SS.CC., ADMA, VDB, AAAA (FMA), 
AA.AA (SDB), HDB. 
 
Fue una verdadera gozada y supuso un autén-
tico encuentro de familia y hermanamiento 
entre los presentes. 
 
Por la tarde, tras la presentación de los talleres, 
tuvimos el honor de contar con D. José Miguel 
Núñez, sdb, Consejero General para Europa 
Oeste, donde ahondó en la “espiritualidad 
apostólica de la Familia Salesiana”… Desta-
cando diez premisas fundamentales: Vivir en 
presencia de Dios, enraizados en Cristo, asu-
miendo serenidad y confianza, con caridad 
apostólica, con una real predilección por los 
jóvenes especialmente de clases populares, en la 
espiritualidad de lo cotidiano, estando siempre 
alegres, con trabajo y templanza, y siendo fieles 
devotos a María Inmaculada y Auxiliadora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. José Miguel Nuñez, tras una brillante, pro-
funda y amena intervención nos instó, tal y 
como el Papa Francisco lo ha hecho a los sacer-
dotes, a “salir a la periferia, ir a los arrabales”, a 
volver a los orígenes, a salir al encuentro de la 
juventud que está en peligro, sola, en exclusión 
social o en riesgo de padecerla… sus palabras no 
nos dejaron indiferentes, y doy fe de que han 
supuesto un verdadero “zamarreo” a nuestro 
ser, sentir y vivir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68                                             “¡Cómo cambian las ideas cuando las rezo!” 
 (G. Bernanos) 

Sevilla. 
Congreso Inspectorial de 
Familia Salesiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para poder escribir sobre lo vivido el fin de 
semana del 27 y 28 de abril en la Casa de los 
Salesianos de la Trinidad en Sevilla, solo puedo 
hacerlo desde un corazón sumamente agradecido 
al Dios que nos une y nos convoca, y que nos ha 
regalado cada uno de los momentos, segundo a 
segundo, de gozo experimentado.  
 
Formamos parte de una familia espiritual que 
comparte un mismo Carisma dentro de nuestra 
Iglesia. Los miembros de una familia se quieren, se 
apoyan y se arropan unos con los otros.   
 
Mi deseo de intentar transmitir la experiencia 
compartida supone solo eso, un deseo Jamás unas 
letras juntas pueden trasladar al lector la 
magnitud de los sentimientos vividos, esos 
sentimientos que unidos se multiplican como 
milagros de la vida. 
 
El cuidado y preparación de todos y cada uno de 
los momentos por parte de la comisión que ha 
organizado el evento fue más que evidente, el 
esfuerzo, el trabajo bien hecho y la buena 
coordinación quedó ampliamente demostrado. 
 
Hemos tenido el privilegio de  estar  
acompañados por Don Adriano Bregolín, Vicario 
del Rector Mayor, con quien además de compartir 
espacios de afecto y convivencia fraterna, nos 
iluminó en la presentación de la Carta de 
Identidad de la Familia Salesiana. En su 
exposición, nos ha hecho una  invitación a leer, 
estudiar, asumir y vivir esta Carta de Identidad… 
y nos ha insistido en que creer en la Familia 
Salesiana genera y transmite entusiasmo, de tal 
forma que desde ahí podremos gozar de una 
vitalidad capaz de atraer nuevas vocaciones. 

              AL HABLA CON…          



 

No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, justicia y solidaridad 
(B. Juan Pablo II)                                                                    69 

La velada fue simplemente genial, muy partici-
pativa, llena de momentos que forman parte 
ya del recuerdo de cada uno de los asistentes… 
entusiasmo desbordado, alegría, cantos, bailes, 
magia, y risas muchas risas. Supuso un momen-
to festivo muy especial,  profundamente sale-
siano y enormemente divertido. Me atrevería a 
decir, que la velada puso el broche al espléndi-
do día vivido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El domingo nos reunimos por grupos, y nosotros 
los SS.CC. tuvimos ocasión de participar en 
nuestra Asamblea. Las intervenciones de her-
manos de diferentes casas de la Inspectoría nos 
alentaron y ayudaron a profundizar y a re-
flexionar sobre las distintas y complementarias 
dimensiones de nuestro ser Salesiano, cuidando 
nuestra vida espiritual, insistiendo en la forma-
ción y autoformación, pues podremos dar en la 
medida de lo que seamos, y nuestra misión, 
donde de forma amena, simpática pero 

ECOS DE… 

inmensamente profunda. Un hermano, nos expu-
so desde su experiencia, cómo vivir el campo de la 
misión desde lo cotidiano del día a día, en el tra-
bajo, en casa, con la familia, con los hijos, y en el 
encuentro con jóvenes con dificultades muy ex-
tremas, intentando devolver esperanza a quienes 
creían haberla perdido. 
 
Nuestro querido Coordinador Provincial, Manolo 
Garrido, nos animó a todo ello llevando el hilo 
conductor de la misma. Se nos “regaló” la exposi-
ción de un video donde de forma práctica, diver-
tida, muy visual y creativa, se nos expuso quiénes  
y cómo somos los Salesianos Cooperadores. 
 
Como no podía ser de otra manera,  el encuentro 
con Dios en la Eucaristía que tuvo lugar en la 
Basílica-Santuario de María Auxiliadora, presidi-
da por D. Adriano Bregolín, nos llenó de entu-
siasmo para llevar y transmitir lo vivido en el 
Congreso.  
 
Y María Auxiliadora, nuestra madre celestial, 
desde lo alto, en su camarín, orgullosa de todos… 
nos sonreía…  
 
Un abrazo fraterno a todos; 
 

 
 

Lidia Medina Suárez 
S. C. del Centro  

de Nervión (Sevilla) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70               “El santo es el verdadero amo de la historia, pues es él quien cambia 
el corazón de quienes hacen la historia” (Marie AgnèsKernel) 

Soto del Real. 
VI Semana Solidaria.  
 
¿Quién habla de crisis cuando hay que echar 
una mano y ser solidarios? 
 
Del 13 al 21 de abril hemos celebrado en Soto del 
Real la VI Semana Solidaria. Nos unimos al Proyec-
to Estrella de la ONGD Cooperación Salesiana para 
los Jóvenes del Mundo “Casita Don Bosco” en Vene-
zuela.  
 
En el desarrollo de las diferentes actividades partici-
pan todos los grupos de la familia salesiana presen-
tes en Soto: Salesianos SDB, Salesianos Cooperado-
res, ADMA, Colegio El Pilar, AMPA, Café Escuela, 
Parroquia… Además el espíritu que ha guiado la 
colaboración entre todos ha sido Ubuntu, que en 
una lengua africana significa “yo soy feliz solo si 
todos somos felices”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ave María en el Centro Juvenil con los chavales 
del Café Teatro nos puso el Norte. Nuestra semana 
no solo es solidaria, Cristo está a la vanguardia. 
 
La Semana Solidaria es el punto de encuentro entre 
los que pueden ofrecer ayuda y aquellos que la 
necesitan. Es un puente fraterno que posibilita sacar 
a la luz lo mejor de cada uno y el resultado es un río 
caudaloso de entrega generosa donde jóvenes y 
adultos participan con un mismo objetivo. Lo mejor 
es que vamos evangelizando en este camino y los 
jóvenes preguntan ¿qué es eso de ser cooperador? 
 
Nos acercamos a Jesús ayudando a los más necesi-
tados. Los que están cerca y los más lejanos. “Pedid 
y se os dará. Buscad y hallareis. Porque todo el que 
pide recibe. El que busca halla”. (Lc 11, 9-10) 
 

                 ECOS DE… 

Las actividades son variopintas y diversas y fueron 
muy bien acogidas por grandes y pequeños. Nues-
tra seña de identidad, la de todos, fue la sonrisa en 
nuestra cara y en nuestro corazón. Don Bosco nos 
dijo: “Estad alegres” y esa semana, en los momentos 
fáciles y en los difíciles, le quisimos complacer. 
 
Nuestra hucha se llenó de ilusiones, ahorrillos, chu-
ches no compradas, pequeños y grandes sacrificios, 
caprichos aplazados… ¡cómo no se iba a romper! 
 
El resultado es doble: por una parte, la alegría de 
ver el colegio y el pueblo transformado por esta ola 
de solidaridad, con más de 200 jóvenes dispuestos a 
abrir su corazón a las necesidades de los demás y 
dar su tiempo y alegría. Por otro lado, la ayuda 
económica que podemos enviar para que esa mis-
ma alegría pueda realizarse en la Casita Don Bosco. 
La recaudación ha sido de 11.808,50 €. 
 
Queremos dar las gracias a todos los que han cola-
borado de cualquier manera y os esperamos para el 
año que viene para seguir llevando la alegría de 
Don Bosco a los que más la necesitan. 
 

Salesianos Cooperadores Soto del Real 
 



 

“El tiempo siempre está maduro, la pregunta es para qué” 
(François Mauriac)                                                                         71  

▪ Forma de pago: 
▪ 10 euros subvencionados por la Consulta Re-

gional 
▪ 20 euros a la hora de formalizar la reserva 
▪ 150 euros antes del 10 de junio de 2013 

 
Banco donde efectuar los ingresos: 
Banco: Catalunya Caixa  
Titular: Asociación de Salesianos Cooperadores 
Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asistente. 
Número de cuenta:    2013 0718 00 0200608139 
 
Una vez efectuado el pago se deberá enviar una co-
pia del mismo por correo electrónico a: 
cooperadores@cooperadores.org o por FAX al número 
913558548 indicando nombre, apellidos, teléfono de 
contacto  y centro de procedencia. 
 
No dejéis pasar esta oportunidad. 
 

Secretaría Ejecutiva Regional 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES: UNA EXPERIENCIA DE VIDA 

Tanda de Ejercicios Espirituales ofer-
tada por la Consulta Regional del 29 
de junio al 5 de julio de 2013. 
 
En la pasada Consulta Regional celebrada el 1 de 
diciembre del 2012 se encomendó un trabajo es-
pecífico a la Secretaría Ejecutiva Regional.  
 
A iniciativa del Delegado Regional se trabajó en 
la idea de poder poner en práctica a nivel regio-
nal una tanda de ejercicios espirituales ignacianos 
en fechas próximas al verano.  
 
Una vez confirmadas fechas, ponente, lugar, des-
tinatarios, se van a llevar a cabo una tanda de 
ejercicios espirituales ignacianos con las siguientes 
características: 
 
▪ Fechas: del 29 de junio (sábado) al 5 de julio 

(viernes) 
▪ Lugar: Monasterio cisterciense de Buenafuen-

te del Sistal. Buenafuente del Sistal (Guadala-
jara) 

▪ Ponente: Jordi Latorre, SDB 
▪ Destinatarios: Salesianos Cooperadores  
▪ Plazas: Quedan 24 plazas 
▪ Transporte: cada uno por su cuenta 
▪ Régimen: en silencio salvo las horas de las 

comidas 
▪ Precio: 180 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Burriana. IX Carrera Solidaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72             “Si todo pudiera explicarse mediante la palabra, tarde o temprano 
 acabaríamos con el mundo” (Henry Moore) 

Como viene siendo tradicional en la programación 
del centro local de Salesianos Cooperadores de 
Burriana se organizó para la mañana del 28 de 
abril una carrera solidaria para recaudar fondos 
para la construcción de un módulo sanitario en 
higiene básica para los jóvenes del Centro de 
Gbodjomé en Togo. 
 
A las 10 h dio comienzo la carrera de adultos, divi-
dida en dos distancias: 5,5 Km y 13 Km. En la mis-
ma participaron alrededor de 150 corredores de 
muy diversas edades. Debido a las lluvias de los 
últimos días, tuvo que cambiarse el itinerario habi-
tual de la carrera, y en lugar de hacerla por el 
cauce del río Ana, se tuvo que hacer por el carril 
bici hacia Mascarell. 
 
Agradecemos la colaboración tanto de la policía 
local como la de monitores del Centro Juvenil para 
conseguir que la carrera pudiera realizarse sin 
ningún percance. 
 
A las 12 horas dieron comienzo las carreras de los 
más jóvenes, niños desde un año, algunos en bra-
zos de sus padres, hasta jóvenes de catorce partici-
pando en diferentes carreras. 

COOPERACIÓN SALESIANA PARA LOS 
JÓVENES DEL MUNDO (CSJM) 

●  Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:        
C/ Alcalá 211, Oficina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o   
cheque cruzado, a nombre de Cooperación Salesiana y Tercer Mundo. 

● También puede hacerlo por transferencia bancaria a: 
- Salesianos Cooperadores. C/c. 0049-1805-40-2710164809, Banco Santander 
- Cooperación Salesiana y Tercer Mundo. C/c. 0030-1124-51-0002478271, Banesto. 
- Asociación de Salesianos Cooperadores. C/c. 2038-1150-96-6000539789, Bankia. 

● Si lo desea, también puede pasar por nuestra oficina y hacerlo personalmente. 

Depósito Legal: M. 6572-1987 – Imprime Cuecumber S.L.  

Las mismas,  también tuvieron que cambiar 
su localización habitual, los patios del colegio, 
por la calle de detrás del mismo. 
 
Dar las gracias tanto a los niños participantes 
como a los padres por hacer posibles las ca-
rreras a pesar del frío y la amenaza de lluvia 
que nos acompañó durante toda la mañana 
y que finalmente hizo acto de presencia, pro-
vocando que la última carrera fuera bajo la 
lluvia. Ésta también provocó que la entrega 
de trofeos tuviera que realizarse en el interior 
del gimnasio del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completaron la jornada solidaria un rastrillo 
solidario de venta de materiales variados 
tales como juegos, menajes, carteras, cuadros, 
plantas, etc, cedidas, tanto por particulares 
como por empresas de nuestra ciudad. Todo 
ello con el fin de recaudar fondos para el pro-
yecto. 
 

Gracias a todos. 
 
 

Javier García Parra 
Vocal Provincial de Información 


