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       Espiritualidad Apostólica 
El pasado 15 de agosto ha dado comienzo el tercer año de preparación al 
bicentenario del nacimiento de nuestro Padre Don Bosco. Año dedicado a 
estudiar y, sobre todo, a vivir la espiritualidad. Desde este Boletín nos pro-
ponemos ayudar en este camino a los salesianos cooperadores ofreciendo 
cada mes un comentario, escueto y sencillo, al capítulo tercero de la Carta 
de la identidad carismática de la familia salesiana. Se trata del capítulo 
sobre la espiritualidad salesiana; el más denso y extenso de todos.  
El capítulo comienza ofreciendo, en el art. 22, los horizontes o perspectivas 
desde las que la familia salesiana considera y vive la espiritualidad: 
1ª La espiritualidad salesiana al ser una espiritualidad cristiana consiste en 
vivirlo todo conforme al Espíritu. Movidos por la fe, la esperanza y la cari-
dad. Y es también el Espíritu quien ha donado a los grupos de nuestra 
familia el carisma de una espiritualidad “apostólica”: que  “posee un di-
namismo interior que impulsa al don y al servicio, dando eficacia salvífica 
al apostolado y unificando toda la existencia.” En suma, la espiritualidad 
salesiana o es “espiritualidad apostólica” o no es espiritualidad. 
2ª Esta “espiritualidad apostólica” se convierte en el centro inspirador y 
animador de toda nuestra vida de miembros de la familia salesiana. Eso 
quiere decir que la comunión en la misión de toda la familia salesiana “no 
nace de proyectos humanos, ni coincide con una organización muy perfec-
ta o con técnicas refinadas” de animación, sino que nace de la caridad 
pastoral, alma de la espiritualidad apostólica.  
3ª A su vez, esta caridad pastoral, suscitada por el Espíritu en el corazón 
de Don Bosco, lo animó hasta la santidad. Como la nuestra es una espiri-
tualidad “apostólica” lo es también todo en nuestra vida: la identidad, la 
comunión, la misión, la oración, la formación, la vida…  ¡hasta nuestra 
santidad llega también a ser una santidad “apostólica”! 
4ª En fin, esta “espiritualidad apostólica” nos introduce profundamente 
en la comunión y en el apostolado de la Iglesia, como dejamos clara y 
públicamente expresado el día de nuestra promesa como salesianos co-
operadores. 
Se sugiere una lectura meditada del art. 22, mirándose en él como en un espejo. Bus-
cando con sinceridad y entusiasmo el proyecto de Dios. Comprobando cómo se entiende 
y se vive esta espiritualidad apostólica personalmente. Y pensando cómo se puede 
mejorar aún más mirando al 2015. 
Un fuerte abrazo de vuestro hermano                 

                                    LFA   
 



Cuando leímos este cuento nos hizo reflexionar sobre 
el verdadero significado del amor y la felicidad. No 
existe mayor felicidad que la que se experimenta 
cuando somos capaces de renunciar a aquello que 
es lo más preciado para nosotros por amor al otro. 
Este puede ser nuestro esposo o esposa, como sucede 
en el cuento de R. Tagore, o nuestros hijos, padres, o 
cualquier otra persona de nuestro entorno cotidia-
no. 
 
Amar es dar y darse con entrega y generosidad sin-
ceras. Si somos capaces de entenderlo así y ponerlo 
en práctica será muy difícil que fracasemos en el 
amor. Esto repercute directamente en nuestros hijos: 
saber que tienen unos padres que se aman y los 
aman es un gran tesoro para ellos.  
 
La mejor herencia que podemos dejarles es amarlos 
y enseñarles a amar sin condiciones. Nos asegura-
mos que serán felices y sabrán hacer felices a quie-
nes estén a su lado. 
 
Que seamos capaces de hacer esta donación  gene-
rosa  con alegría, sin sentirnos obligados a ello, de lo 
contrario pierde su sentido, su significado y no hace 
feliz ni al que da ni al que recibe.  
 
El amor incondicional que recibimos de los demás 
nos da la fuerza para superar cualquier situación 
por difícil o complicada que sea, para asumir retos y 
compromisos. Porque el amor nos impulsa a dar lo 
mejor de nosotros mismos y nos hace capaces de 
poner al servicio del prójimo nuestros talentos más 
ocultos.  
 
Aprovechamos este espacio del boletín para trans-
mitiros nuestra estimación a todos los que nos leéis y 
conocéis y daros las gracias porque también noso-
tros nos sentimos muy queridos. Vuestras muestras 
de afecto y cariño nos animan a seguir adelante con 
nuestro compromiso en la ASC y en el movimiento 
de HDB. 

Chema y Anabel 
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Permitidnos que iniciemos este nuevo curso escolar 
explicándoos un cuento, que es una adaptación de 
un poema de R. Tagore. 
 

“Había un vez un matrimonio pobre que se 
quería mucho. Ella hilaba frente a la puerta 
de su barraca y todo el que pasaba quedaba 
seducido por la hermosura de sus cabellos: 
abundantes, negros, largos, brillantes,... 
El iba cada día al mercado a vender algunas 
verduras. Mientras esperaba a los compra-
dores, se sentaba a la sombra de un árbol, 
sujetando entre sus dientes una pipa vacía. 
No le llegaba el dinero para poderse com-
prar tabaco. 
 
Se acercaba el día de su aniversario de boda 
y ella no dejaba de preguntarse qué podría 
regalarle a su esposo. Y, además, ¿con qué 
dinero? De pronto, una idea cruzó su mente. 
Sólo de pensarlo sintió un escalofrío. Pero 
cuando tomó la decisión todo su ser se estre-
meció de alegría: vendería su cabello para 
comprarle tabaco. 
 
Ya se imaginaba a su marido sentado frente 
a la parada de verduras dando largas cala-
das de humo a su pipa, con todo el aspecto y 
la solemnidad de un auténtico comerciante. 
 
Por su cabello sólo obtuvo unas cuantas mo-
nedas, y con ellas eligió un paquete del ta-
baco más fino que pudo comprar. La felici-
dad que sentía le compensaba  con creces el 
sacrificio que había hecho al vender su her-
mosa cabellera. 
 
Al atardecer, su 
marido volvió del 
mercado. Venía 
cantando por el 
camino. En su ma-
no llevaba un pe-
queño paquete 
envuelto de regalo: 
era un bonito peine 
que acababa de 
comprar para su 
esposa, después de 
haber vendido su 
pipa.” 

 

               HOGARES DON BOSCO  
Amar sin límites 



 

“Es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, 
todas las otras luces acaban languideciendo” (Papa Francisco, de la Encíclica Lumen Fidei)        91 

 

Hace escasamente dos meses, a primeros de julio 
pasado,  el Papa Francisco realizaba su primer viaje 
como Pontífice a la pequeña isla de Lampedusa, 
continuando con su trayectoria revolucionaria. 
Lampedusa es el sur de Europa, un pedazo de tie-
rra insignificante, más cerca de África que de Eu-
ropa y donde cada año intentan llegar miles de in-
migrantes. El Papa pensó que tenía que ir allí, tras 
conocer las tristes noticias del último desembarco. 
 
Por romper la costumbre y porque allí no va casi 
nadie ya que la isla casi ni es noticia. Es una de esas 
periferias, donde quiere que se vea la Iglesia, a las 
que se refiere constantemente. De repente Francisco 
puso a Lampedusa en el mapa, no solo geográfico, 
sino moral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo primero que se dijo de Francisco es que había 
elegido un nombre muy exigente. El santo de Asís 
que se hizo pobre con los pobres, es un modelo tan 
exigente, que ningún papa se había atrevido a es-
cogerlo, como un ideal inalcanzable de coherencia. 
Jorge María Bergoglio ha asumido el reto y día a 
día está demoliendo las inercias vaticanas para in-
tentar acercarse a él, con gestos y palabras directas. 
 
Fue un viaje corto, de medio día, pero contundente. 
En la misa celebrada ante más de diez mil personas,  
dio uno de los discursos más duros, no ya de él, sino 
de varios papas. Denunció “la cultura del bienestar 
que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace 
insensibles a los gritos de los otros, nos hace vivir en 
burbujas de jabón que son bonitas, pero no son 
nada, son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que 
lleva a la indiferencia hacia los otros, lleva a la glo-
balización de la indiferencia. ¡Nos hemos acostum-
brado al sufrimiento del otro, no nos incumbe, no 
nos interesa, no es asunto nuestro!”, condenó. 
 

Lo primero que hizo el Papa al llegar fue hacerse a la 
mar y arrojar una corona de flores en memoria de los 
miles de difuntos que se han quedado en el Medi-
terráneo. Ya en el muelle, saludó a algunos de los in-
migrantes llegados en los últimos días y conversó con 
ellos. “Rezo por vosotros, también por los que ya no 
están”. “¿Quién de nosotros ha llorado por la muerte 
de los que estaban en las barcas?”. 
 
La visita la improvisó hacía una semana y fue un 
mensaje que va en contra de lo normalmente 
establecido. Surge de la urgencia de ir donde hay ne-
cesidad y estuvo desprovisto de cualquier fasto. Sin 
séquito, sin autoridades, sin la corte de obispos, sin 
vuelo oficial con periodistas. Solo el obispo de Agri-
gento, diócesis de Lampedusa, el cura del lugar y la 
alcaldesa. Francisco quiso la visita así, no institucional, 
sino pastoral. Y lo anunció directamente a través de 
la oficina de prensa. 
 
El altar, el atril, la cruz que empuñó eran pobres, fa-
bricados con las maderas de las pateras. Agradeció a 
la gente de la isla, su ayuda constante a los que lle-
gan, como ejemplo de solidaridad. Vistió de color 
morado, color de penitencia, pidió perdón a Dios por 
este estado de cosas, por aquellos “que en el anoni-
mato toman decisiones que abren el camino a dra-
mas como estos”, y se incluyó entre los responsables: 
“Muchos de nosotros, me incluyo yo también, estamos 
desorientados, ya no estamos atentos al mundo en 
que vivimos, no custodiamos lo que Dios ha creado 
para todos ni nos custodiamos los unos a los otros”.   
 
Fue una llamada esencial a la fraternidad humana 
universal, a ocuparse del otro, del más débil. 
 

Antonio Marzo    

CONSEJERO MUNDIAL PARA LA REGIÓN IBÉRICA 

El Papa Francisco con las pateras 



la meditación y la oración, el recogimiento y el silencio, 
la celebración de los Sacramentos, y de la Palabra  
para ponernos  en contacto con la fuente que mana y 
corre aunque a veces parezca escondida. 
 
El teólogo Karl Rahner define la espiritualidad de ma-
nera sencilla y clara: “vivir del Espíritu”. Quedan mu-
chas cosas por decir sobre la espiritualidad porque en 
este concepto queda siempre algo que no puede ex-
presarse únicamente con palabras. Es el misterio del 
Espíritu Santo, que busca expresarse de forma con-
creta en cada persona, para que los que nos rodean,  
también puedan expresar su presencia. 
 
La espiritualidad cristiana nos ofrece a lo largo de 
estos 2000 años de cristianismo, caminos espirituales 
comunes, y también otras formas que corresponden a 
formas de espiritualidad plasmadas de manera dis-
tinta según los carismas que han surgido a lo largo de 
estos siglos. Encontramos una espiritualidad benedic-
tina, franciscana, ignaciana, salesiana, y según las con-
fesiones religiosas la protestante, católica… Fuera del 
cristianismo está la espiritualidad hinduista, budista, 
musulmana… 
 
Para la Familia Salesiana, “La espiritualidad apostó-
lica es el centro inspirador y animador de la vida de 
comunión en y por la misión de la Familia Salesiana. 
Es una comunión que no nace de un proyecto huma-
no ni coincide con una organización, por perfecta que 
ésta sea, o con técnicas refinadas de agregación, sino 
que brota de la caridad pastoral que, suscitada en el 
corazón de Don Bosco, lo animó hasta la santidad” 
(Carta de identidad de la Familia Salesiana, 22). 
 
Releyendo a Don Bosco, la Familia Salesiana ha tra-
ducido las exigencias de la espiritualidad y de la místi-
ca de S. Francisco de Sales con una fórmula simple 
comprometedora: la espiritualidad de lo cotidiano. 

 
Mª Joaquina M. Vizcaíno 
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En estos últimos años 
está surgiendo en la 
formación de los Sa-
lesianos Cooperado-
res la necesidad de 
ahondar en un cre-
cimiento espiritual.  
 
En este próximo curso 
tendremos ocasión 
para profundizar en 
la espiritualidad de 
Don Bosco, pero ¿en 
qué consiste el creci-
miento espiritual? 
 
Siempre conviene reflexionar sobre el origen de las 
palabras. Spiritualis es una traducción del  griego 
que en nuestra lengua puede traducirse en <<con 
arreglo al espíritu>> o <henchido por el espíritu>>. 
Hasta el siglo XIX se utilizó el término como adje-
tivo, y pasa a utilizarse como sustantivo en el ca-
tolicismo francés, pasando a denominarse spiri-
tualité, por eso la espiritualidad significa ante 
todo vivir del Espíritu, vida que brota del ma-
nantial del Espíritu Santo. 
 
Cada religión nos ofrece distintos caminos espiri-
tuales que podemos recorrer para abrirnos cada 
vez más a Dios y a su Espíritu. Sin embargo, ac-
tualmente también hay caminos espirituales al 
margen de las religiones. Hoy también los estu-
diosos hablan de una <<espiritualidad sin Dios>> 
pero, por lo general todas las formas de espiritua-
lidad están abiertas a la trascendencia de Dios, al 
Trascendente, a un Poder superior o como que-
ramos llamarlo. 
 
Para nosotros, la espiritualidad cristiana se orienta 
por el espíritu de Jesucristo. En el desarrollo de una 
vida espiritual, hacemos referencia constante a las 
palabras y a las acciones de Jesús, a su doctrina y 
a su acción redentora y liberadora. La espirituali-
dad siempre debe ser camino para dejarse trans-
formar y llenarnos del espíritu de Jesús para poder 
configurar el mundo  con sus sentimientos. 
 
La espiritualidad significa vivir de la fuente del 
Espíritu Santo, y para ello  necesitamos caminos 
que nos  conduzcan a ella como son:  
 

              DESDE LA SER, la Vocal de Formación 
Espiritualidad 



"las cosas de Dios" y Jesús es "aquel que nos explica a 
Dios." Por esta razón, creemos a Jesús cuando 
aceptamos su Palabra, y creemos en Jesús cuando lo 
acogemos en nuestras vidas y nos confiamos a él. "El 
cristiano puede tener los ojos de Jesús, sus 
sentimientos, su condición filial, porque se le hace 
partícipe de su Amor, que es el Espíritu" (n. 21). 
Fuera de la presencia del Espíritu, es imposible 
confesar al Señor. Por lo tanto, "la existencia 
creyente se convierte en existencia eclesial"… Por eso, 
"la fe no es algo privado, una concepción 
individualista, una opinión subjetiva", sino que nace 
de la escucha y está destinada a pronunciarse y a 
convertirse en anuncio. 
 
El segundo capítulo (nn. 23-36) demuestra la 
estrecha relación entre fe y verdad, la verdad fiable 
de Dios, su presencia fiel en la historia. "La fe, sin 
verdad, no salva - escribe el Papa – Se queda en 
una bella fábula, la proyección de nuestros deseos de 
felicidad." Hoy se mira con recelo la "verdad grande, 
la verdad que explica la vida personal y social en su 
conjunto", porque se la asocia erróneamente a las 
verdades exigidas por los regímenes totalitarios del 
siglo XX. Si, pues, la fe está ligada a la verdad y al 
amor, entonces "amor y verdad no se pueden 
separar", porque sólo el verdadero amor resiste la 
prueba del tiempo y se convierte en fuente de 
conocimiento. Y puesto que el conocimiento de la fe 
nace del amor fiel de Dios, "verdad y fidelidad van 
juntos".  
 
El tercer capítulo (nn. 37-49) se centra en la 
importancia de la evangelización: quien se ha 
abierto al amor de Dios, no puede retener este 
regalo para sí mismo, escribe el Papa: La luz de Jesús 
resplandece sobre el rostro de los cristianos y así se  

 
 

“La fe nos abre el camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de la historia”  
(Papa Francisco, de la Encíclica Lumen Fidei)                                                 93 

  A LA ESCUCHA DEL PAPA  

La luz de la fe 

La luz de la fe (LF) es la primera encíclica 
firmada por el Papa Francisco. Se suma a las 
encíclicas del Papa Benedicto XVI sobre la caridad 
y la esperanza y asume el "valioso trabajo" 
realizado por el Papa emérito, que ya había 
"prácticamente completado" la encíclica sobre la 
fe.  
 
La introducción de la encíclica (nn. 1-7) ilustra los 
motivos en que se basa el documento: En primer 
lugar, recuperar el carácter de luz propio de la fe, 
capaz de iluminar toda la existencia del hombre, 
de ayudarlo a distinguir el bien del mal, sobre 
todo en una época como la moderna, en la que el 
creer se opone al buscar y la fe es vista como una 
ilusión, un salto al vacío que impide la libertad 
del hombre. En segundo lugar, quiere reavivar la 
percepción de la amplitud de los horizontes que la 
fe abre para confesarla en la unidad y la 
integridad. "Quien cree ve", escribe el Papa, 
porque la luz de la fe viene de Dios y es capaz de 
iluminar toda la existencia del hombre. 
 
El primer capítulo (nn. 8-22) explica la fe como 
"escucha" de la Palabra de Dios, "llamada" a salir 
del aislamiento de su propio yo, para abrirse a 
una nueva vida y "promesa" del futuro, uniéndose 
así fuertemente a la esperanza. En la historia de 
Israel, lo contrario de la fe es la idolatría, que 
dispersa al hombre en la multiplicidad de sus 
deseos y lo "desintegra en los múltiples instantes 
de su historia", negándole la espera del tiempo de 
la promesa. La encíclica se detiene, después, en la 
figura de Jesús, el mediador que nos abre a una 
verdad más grande que nosotros, una 
manifestación del amor de Dios que es el 
fundamento de la fe "precisamente en la 
contemplación de la muerte de Jesús la fe se 
refuerza", porque Él revela su inquebrantable 
amor por el hombre. También en cuanto 
resucitado Cristo es "testigo fiable", "digno de fe”, 
a través del cual Dios actúa realmente en la 
historia y determina el destino final. Usando una 
analogía, el Papa explica que, como en la vida 
diaria, confiamos en "la gente que sabe las cosas 
mejor que nosotros" -el arquitecto, el 
farmacéutico, el abogado - también en la fe 
necesitamos a alguien que sea fiable y experto en



… 
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difunde, se transmite bajo la forma del contacto, 
como una llama que se enciende de la otra, y pasa 
de generación en generación, a través de la cadena 
ininterrumpida de testigos de la fe. Esto comporta el 
vínculo entre fe y memoria, porque el amor de Dios 
mantiene unidos todos los tiempos y nos hace con-
temporáneos a Jesús. Por otra parte, se hace "impo-
sible creer cada uno por su cuenta", porque la fe no 
es "una opción individual", sino que abre el yo al 
"nosotros" y se da siempre "dentro de la comunión 
de la Iglesia". Dado, pues, que la fe es una sola, en-
tonces tiene que ser confesada en toda su pureza e 
integridad, "la unidad de la fe es la unidad de la 
Iglesia"; quitar algo a la fe es quitar algo a la ver-
dad de la comunión.  
 
El capítulo cuarto (nn. 50-60) explica la relación 
entre la fe y el bien común, lo que conduce a la 
formación de un lugar donde el hombre puede vivir 
junto con los demás. La fe, que nace del amor de 
Dios, hace fuertes los lazos entre los hombres y se 
pone al servicio concreto de la justicia, el derecho y 
la paz. Es por esto que no nos aleja del mundo y no 
es ajena al compromiso concreto del hombre con-
temporáneo. Por el contrario, sin el amor fiable de 
Dios, la unidad entre todos los hombres estaría ba-
sada únicamente en la utilidad, el interés o el mie-
do. La fe, en cambio, capta el fundamento último 
de las relaciones humanas, su destino definitivo en 
Dios, y las pone al servicio del bien común.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fe "es un bien para todos, un bien común", no sir-
ve únicamente para construir el más allá, sino que 
ayuda a edificar nuestras sociedades, para que 
avancen hacia el futuro con esperanza. 
 
La fe da un nuevo significado a la fraternidad uni-
versal entre los hombres, que no es mera igualdad, 
sino la experiencia de la paternidad de Dios, com-
prensión de la dignidad única de la persona singu-
lar.  

Otra área es la de la naturaleza: la fe nos ayuda a 
respetarla, a "buscar modelos de desarrollo que no 
se basen únicamente en la utilidad y el provecho, 
sino que consideren la creación como un don"; nos 
enseña a encontrar las formas justas de gobierno, en 
las que la autoridad viene de Dios y está al servicio 
del bien común.  Y si hiciéramos desaparecer la fe 
en Dios de nuestras ciudades, se debilitaría la con-
fianza entre nosotros y quedaríamos unidos sólo por 
el miedo. 
 
Por esta razón no debemos avergonzarnos de con-
fesar públicamente a Dios, porque la fe ilumina la 
vida social.  
 
Conclusión (nn. 58-60): Al final de la encíclica, el 
Papa nos invita a mirar a María, "icono perfecto" de 
la fe, porque, como Madre de Jesús, ha concebido 
"fe y alegría." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es un resumen de una amplia síntesis de la en-
cíclica ofrecida a los medios en la Web oficial del 
Vaticano. Se puede visitar a través de nuestra 
página www.cooperadores.org.  

            A LA ESCUCHA DEL PAPA 



 

“La fe no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos: 
 es una participación en su modo de ser”  (Papa Francisco, de la Encíclica Lumen Fidei)             95 

AL HABLA CON… 

Se han cumplido veinte años del Foro de Laicos.  
¿Piensas que se han alcanzado los fines de los funda-
dores?  
El Foro de Laicos nace después de un recorrido de varios 
años de una primera iniciativa de varios miembros cuali-
ficados de algunos movimientos y asociaciones, que en 
diálogo con los responsables de la Conferencia Episcopal 
Española en los primeros años ochenta, quisieron dar visi-
bilidad al laicado asociado. Constituyeron entonces el 
Consejo de los Laicos. Tenían la ilusión de generar comu-
nión y buscar juntos expresiones de la fe de la Iglesia 
comprensibles para la sociedad, y que pudieran significar 
una aportación transformadora en la dirección marcada 
por el Concilio Vaticano II. 
El trabajo siguió... 
 El Foro ha sido una continuidad de aquella primera tra-
yectoria. En estos veinte años, en que el Foro de Laicos 
estuvo a la escucha de la situación social y cultural de 
nuestra sociedad española, en la que busca incidir, ha ido 
adecuando sus convocatorias y sus acciones al ritmo mar-
cado por la propia Iglesia en sus grandes documentos y 
en las llamadas de los papas. El documento de la Confe-
rencia Episcopal "Cristianos laicos, Iglesia en el mundo", 
publicado el año 1991, marcó fuertemente la primera 
década del Foro. Como en todo balance, podemos ver 
como positivo un camino que se ha hecho y que nos ha 
traído al punto donde estamos, a la vez que nos permite 
situarnos lúcidamente ante los desafíos que tenemos por 
delante. 
¿Qué actos se han realizado en vista para conmemo-
rar estos veinte años? 
Los actos que hemos realizadota querido ser una expre-
sión simbólica del modo como nos situamos ante la nue-
va evangelización, en este Año de la fe. El lema fue: 
“Puerta de la fe, puerta abierta”. Por eso lo celebramos 
en una plaza pública. Queremos mostrar la apertura de 
la fe a quien la busque y la apertura de nuestros movi-
mientos y asociaciones a quien quiera aproximarse a ellos 
en busca de la fe y de un modo de vivirla. Sería una ana-
logía con el Atrio de los gentiles, donde quienes están en 
búsqueda de la fe a través de los lenguajes de la música, 
el canto, la danza o la expresión corporal, y de una vida 
comprometida con la dignidad humana, puedan recono-
cer en lo que sencillamente vamos a hacer algo de su 
propia búsqueda, y encontrar en la Palabra que vamos 
a proclamar, luz para seguir caminando. 
 

Acercar el mensaje... 
 Queremos comunicar que el mensaje de Jesús puede ser 
captado por todos los hombres y mujeres, por los jóvenes y 
los niños, cada uno en el lenguaje que mejor sabe descifrar, 
y que le llega más cálidamente al corazón, sea el del arte o 
el del testimonio. Y queremos comunicar también que cada 
persona según su sensibilidad y su búsqueda, puede encon-
trar un grupo en la Iglesia donde compartir su búsqueda o 
su vivencia de fe, con personas que recorren cami-
nos semejantes. Por último la celebración de la Eucaristía, 
expresión máxima de unidad y de alabanza, nos unirá a 
todos los presentes que quieran participar y nos abrirá a la 
Iglesia universal y al mundo. 
El laicado asociado en España ¿tiene una espirituali-
dad de comunión?  
Somos realidades muy distintas, algunas con una larga his-
toria, otros con menos trayectoria, pero en todas encuentro 
el mismo deseo de vivirse y ofrecerse a otros como una co-
munidad que apoya la vida de seguimiento de Jesús de 
quienes la integran, con la inquietud de encontrar vías pa-
ra transformar algún aspecto de la sociedad y de la cultura 
en la dirección del Reino de Dios. Creo poder decir que en 
este momento estamos dando pasos importantes en el re-
conocimiento mutuo y en la cercanía entre las personas. Un 
ejemplo concreto que puedo aportar es que desde la últi-
ma asamblea del mes de noviembre, hemos dado el paso a 
poner en la página web del Foro convocatorias de forma-
ción de cualquiera de los movimientos y asociaciones, de 
modo que se abren a quienes quieran participar y benefi-
ciarse de ellas. 

José Alberto Rugeles, (Heraldos de Evangelio 
 y Vocal del Foro de Laicos de España) 

 
 

''Me gustaría que el laicado fuera una cara atrayente de la Iglesia'' 
El pasado sábado 11 de mayo se cumplieron veinte años de la creación del Foro de Laicos de España, 
acontecimiento que se celebró con importantes eventos de reflexión y evangelización. A fin de cono-
cer más sobre él ofrecemos a nuestros lectores la entrevista realizada a su presidenta Camino Cañón 
Loyes de la Institución Teresiana en Zénit. 



El domingo día 2 se centró más en la parte or-
ganizativa de la Provincia realizando una revi-
sión del trienio y evaluación del mismo. Se pre-
sentó el estado de cuentas y cada uno de los 
centros locales compartió las novedades de este 
curso en su centro así como las inquietudes y 
proyectos para el próximo trienio y que habrá 
que concretar en líneas prioritarias de acción. 
 
Raúl Fernández, administrador regional, pre-
sentó algunas cuestiones referentes a CSJM 
(Cooperación Salesiana para los Jóvenes del 
Mundo), así como “el proyecto colaboramas” y 
otras cuestiones administrativas de la asocia-
ción. 
 
Antes de pasar a la Eucaristía, se eligió al nuevo 
Consejo Provincial, puesto que algunos miem-
bros terminaban trienio o sexenio. Se refrendó a 
los miembros que continúan y se aprobó por 
unanimidad la incorporación al Consejo Provin-
cial de: Chon Xumini (Elche), José Antonio Vives 
(Cabezo), Paco Bartolomé (Alicante DB), 
Cristóbal Martínez (Cartagena) e Irene Blaya 
(Cartagena). 
 
Tras la comida se reunió el actual Consejo Pro-
vincial y el nuevo, y se eligió, de entre los conse-
jeros, a Paco Bartolomé como nuevo coordina-
dor provincial para el próximo trienio. 
 

Javier García Parra 
Vocal Provincial Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96          “Recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy aún más necesario, precisamente 
por la crisis de verdad en que nos encontramos” (Papa Francisco, de la Encíclica Lumen Fidei) 

Godelleta. 
Congreso Provin-
cial de los SS.CC. 
de Valencia 
 
Durante el fin de semana del 1 y 2 de junio de 
2013 se celebró en la Casa Salesiana de Godelleta 
el segundo Congreso Provincial de Salesianos Co-
operadores de la Provincia de Valencia. El Con-
greso, que se realiza cada tres años, tiene como 
objetivos principales elegir al nuevo Consejo Pro-
vincial, concretar las líneas prioritarias de acción 
para el trienio siguiente y ser un momento de 
formación y convivencia para los Consejos Locales 
de la Provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sábado, tras las palabras de acogida por parte 
de Juan Granell, Coordinador Provincial, se pre-
sentó a Sor Leslye Sandigo, delegada mundial de 
la FMA para los SS.CC., que participó como invi-
tada en el Congreso de la Provincia. Tras la pre-
sentación dedicó unas palabras de agradeci-
miento a los salesianos cooperadores. 
 
Antonio Marzo, Consejero Mundial para la Región 
Ibérica, presentó las novedades del Proyecto de 
Vida Apostólica PVA y Reglamento de la Asocia-
ción de Salesianos Cooperadores que tras el Con-
greso Mundial de noviembre de 2012 se aprobó 
definitivamente tras unos años “ad experimen-
tum”. 
 
La noche del sábado comenzó con un intercambio 
gastronómico pues se había pedido que cada 
Centro Local trajera para compartir algún postre 
típico de su localidad. Más tarde una sencilla ve-
lada dio paso a “las buenas noches” a cargo de 
José Villalonga, Delegado Inspectorial de la Fami-
lia Salesiana. 

               ECOS DE…          



 

“La fe no es intransigente, sino que crece en la convivencia que respeta al otro” 
(Papa Francisco, de la encíclica Lumen Fidei)                                      97 

Campano. 
Reunión anual de la Comisión 
Nacional de HDB 
El fin de semana del 28 al 30 de Junio se reunió 
la Comisión Nacional de Hogares D. Bosco  en la 
Casa Salesiana de Campano (Cádiz), para revi-
sar, programar, comunicar experiencias y estado 
del Movimiento Familiar en cada una de las 
Inspectorías y coordinarnos entre todas las Ins-
pectorías. 
 
Esta reunión nos permite trabajar en profundi-
dad aquellos temas que a través de las reunio-
nes de SKYPE que realizamos cada dos meses, 
no nos es posible. También, cómo no, nos permi-
te contactar y convivir entre todos y cada uno 
de los Matrimonios que la formamos, creando 
un equipo de animación del movimiento más 
cohesionado. 
 
Hemos continuado así una “sana y loable cos-
tumbre”, iniciada ya el pasado año por la Ins-
pectoría de “Ntra. Sra. de la Mercé”, (Barcelo-
na), de celebrar al menos la última reunión del 
curso de forma presencial y rotativa por las 
distintas Inspectorías de la España Salesiana, en 
la que los anfitriones son los Matrimonios de la 
Inspectoría que cursa la invitación para tal reu-
nión. 
 
Con un buen recibimiento, un inmejorable am-
biente de familia, una alegría sana y muy sale-
siana, una familiaridad que nos hacía tratarnos 
como si todos nos conociéramos de toda la vida, 
se creó el ambiente propicio para desarrollar un 
trabajo arduo y agotador que tuvimos que 
afrontar con gusto y dedicación, y creemos que 
provechosamente, a lo largo de las jornadas del 
sábado y domingo. 

ECOS DE… 

Todo estuvo bien preparado, desarrollado y abro-
chado por parte del Matrimonio Coordinador 
Nacional (Chema y Anabel) y por parte del Ma-
trimonio anfitrión de la C.I. de Sevilla, (Antonio y 
Tere), con la colaboración de todos los asistentes: 
trabajos, reflexiones y revisiones realizadas, ratos 
de convivencia , paseo nocturno  por Cádiz, cenas 
familiares y con veladita, Eucaristías en la Casas 
de Cádiz y Campano respectivamente, con la 
presidencia en esta última de Jorge Juan SDB, de 
la Comunidad de S. José del Valle. 
 
Nuestros tres espacios de reuniones fueron inten-
sos, participativos, reflexivos y con  aportaciones 
muy interesantes para que los HDB crezcan cada 
vez más y mejor desde la concienciación, la ayuda 
y el esfuerzo de los SS.CC., los SDB y las FMA, y de 
los propios Matrimonios que los forman y los diri-
gen. Sobre nuestra mesa de reflexión estuvieron 
los temas: 
 
▪ de la labor y la respuesta que los HDB 

tendríamos que dar a los nuevos modelos de 
convivencia familiar que se están dando en 
nuestro entorno  

▪ la formación y sus etapas, desarrollo, 
contenidos  y animación para los Matrimonios, 
según su edad y situación familiar, siguiendo 
con la implantación del Plan Sistemático de 
Formación  

▪ estudio de los campos de acción familiar y dar 
a conocer nuestro movimiento a nuevos 
Matrimonios  

▪ uso e incorporación de las nuevas tecnologías  
▪ otros temas importantes para nuestro 

Movimiento Familiar 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98                “El creyente no es arrogante; al contrario, la verdad le hace humilde”  
(Papa Francisco, de la Encíclica Lumen Fidei) 

Con la atenta escucha, la mesura y atino de Chema; 
la eficacia y acierto de  Anabel en su moderación de 
nuestras intervenciones y las suyas propias; el traba-
jo oculto, serio y casi instantáneo en la Secretaría de 
Yolanda y Jordi; la preparación, interés y acertadas 
intervenciones de los distintos representantes presen-
tes de cada Inspectoría y, en fin, la alegría, sencillez 
y ánimos que nos transmitía Sor Conchita, nuestro 
trabajo se desarrolló, creemos de una forma orde-
nada y eficaz y con la sensación de haber necesita-
do más tiempo. 
 
Terminamos nuestras labores agradeciendo a los 
tres Matrimonios de la Inspectoría de Mª Auxiliado-
ra, y especialmente a Antonio y Tere, sus detalles, 
sus esfuerzos y su buen hacer para que todo resulta-
ra como salió. También hubo un “brindis con cava”, 
con sabor a despedida para los que ya nos dejan y 
que después de muchos años han estado ahí, en 
primera línea, trabajando y haciendo un inestima-
ble servicio al Movimiento de HDB: Sor Conchita, 
Yolanda, Jordi, Longinos y María José. ¡Gracias y 
seguid trabajando en otros niveles por HDB! 
 
Tras la comida familiar del domingo, las fotos de 
rigor, los abrazos y hasta alguna que otra lagrimita 
casi oculta, nos despedimos con cariño antes de par-
tir para nuestros destinos de origen, deseando que 
estas reuniones presenciales sean más frecuentes y 
completas con la ansiada presencia de Matrimonios 
de las Inspectorías que aún no tienen Hogares, pi-
diendo  la ayuda  de Mª Auxiliadora y D. Bosco y 
con la conciencia tranquila del trabajo bien hecho y 
el desasosiego de no poder haber hecho algo más; 
pero seguros de que, aunque “somos siervos inúti-
les”, el Seños se sirve de nosotros para llevar adelan-
te “sus planes”. 
 

Encarnita y Fernando  
Matrimonio Coordinador Inspectorial de Sevilla 

 

                 ECOS DE… 

Puebla de la Calzada. 
Promesas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado domingo, día 16 de junio, los salesianos 
cooperadores de los Centros Locales de Mérida y de 
Badajoz vivieron con gran intensidad y gozo el na-
cimiento de cuatro nuevas Promesas en la zona de 
Extremadura, concretamente en la casa salesiana 
de Puebla de la Calzada, obra que  no cuenta con 
comunidad de SDB desde hace más de veinte años 
y que está sostenida desde entonces por estos nue-
vos hermanos. 
  
En el marco de este encuentro, y tras la oración 
inicial, los SS.CC. de Extremadura, de la mano del 
vocal de zona, Tomás Salas,  reflexionamos en torno 
a la Carta de Identidad de la Familia Salesiana, 
documento que viene a reforzar los aspectos clave 
de nuestra vocación y carisma así como los retos 
que como salesianos cooperadores hemos de afron-
tar en el campo de la misión. 
  
Como culminación de este fraterno encuentro, la 
Eucaristía estuvo presidida por el Inspector de la 
Provincia de Mª Auxiliadora, D. Francisco Ruiz, 
quien dio el tradicional  abrazo de acogida en la 
familia a estos cuatro nuevos cooperadores. 
  
Para finalizar, los nuevos hermanos invitaron a los 
presentes a una caldereta extremeña, a la que asis-
tieron 180  personas. A destacar fue la presencia de 
un equipo de voluntarios del oratorio juvenil de 
verano de Puebla, que ayudaron a servir y a reco-
gerlo todo. También resaltamos que durante el 
encuentro, se realizó una colecta solidaria para la 
Fundación Proyecto Don Bosco, recaudándose más 
de 500€. 

Tomás Sala 
Vocal Zona Extremadura 



 

“La fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de persona a persona,  
como una llama enciende a otra llama”(Papa Francisco, de la Encíclica Lumen Fidei)             99  

Para cada uno de estos diez Ejercicios de oración se 
proponían dos textos del evangelio según san Juan 
para leer, contemplar, meditar y rezar; de manera 
que cada mañana y cada tarde dedicábamos dos 
horas enteras a la oración personal, con una pausa 
intermedia. 
 
Resultó de gran ayuda para todos nosotros el poder 
participar de la liturgia de las Monjas cistercienses del 
Monasterio de la Madre de Dios de Buenafuente. De 
esta manera las Laudes matutinas, la Eucaristía con el 
rezo de Tercia, el rezo de Sexta antes del almuerzo, y 
el de Nona a media tarde, así como las Vísperas y las 
Completas, antes y después de la cena, respectiva-
mente… nos ayudaron a todos a crear un clima muy 
profundo de oración personal y comunitaria. 
 
A todos nos encandiló el rumor de la fuente de agua 
fresca que mana en el interior de la iglesia del Monas-
terio y que da nombre a la población.  
 
Resultó un lugar muy 
sugerente para la 
oración y meditación 
personal sentarse 
junto a la fuente y 
dejar que el rumor 
del agua acompaña-
ra nuestro diálogo 
con Jesucristo, Él que 
es la Fuente que 
mana para la vida 
eterna. 
 
Jordi Latorre 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES: UNA EXPERIENCIA DE VIDA 

Comenzamos la tanda de Ejercicios Espirituales en 
Buenafuente del Sistal la tarde del sábado 29 de 
junio. En la plaza del pueblo nos fuimos encon-
trando los participantes conforme íbamos llegan-
do desde nuestras diversas procedencias. 
 
Me llamó la atención que todos comentaban su 
temor a no resistir los cinco días en silencio y ora-
ción. Era un temor lógico, habida cuenta que era 
la primera vez que se realizaba esta experiencia, 
y que en muchos Centros los Ejercicios se organi-
zan sólo de fin de semana y en un régimen pare-
cido a una convivencia de formación y retiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo de los días, se fueron presentando las 
pautas de oración personal para cada mañana y 
cada tarde, siguiendo siempre en evangelio según 
san Juan: 
▪ Al encuentro con Jesús: la llamada vocacional 

del Salesiano Cooperador. 
▪ Al soplo del Espíritu: nacer de nuevo para 

poder seguir a Jesús. 
▪ La ceguera del pecado: el pecado como tergi-

versación de la obra de Dios en el mundo y en 
mí. 

▪ El perdón del pecado: la misericordia de Dios 
manifestada en Jesús, y el Sacramento del 
perdón en la vida del Salesiano Cooperador. 

▪ El agua viva de Jesús: Jesús colma nuestra sed 
y la del mundo entero. 

▪ Jesús, pan de vida: Jesús alimenta nuestra vida 
creyente en el mundo. 

▪ Servidores de los demás: nuestra misión es 
cooperar con Dios sirviendo a los demás. 

▪ La madre de Jesús y sus discípulos: María en la 
vida y misión del Salesiano Cooperador. 

▪ Fidelidad al maestro: la fidelidad a Jesús en 
medio de la dificultad y de la prueba. 

▪ Vivir en el amor: el mandamiento del Amor 
en la misión del Salesiano Cooperador. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100                              “Es imposible creer cada uno por su cuenta”  
(Papa Francisco, de la Encíclica Lumen Fidei) 

En la pasada reunión de la Consulta Regional ce-
lebrada en junio se acordó elegir como Proyecto 
Estrella para el curso 2013/2014 al proyecto: “Equi-
pación del Centro de Promoción de la Mujer” en 
Touba (Mali). Dicha obra pertenece a la Inspector-
ía de la FMA de Africa Occidental con presencia en 
Mali, Costa de Marfil, Togo, Benin y Ghana. 
 
El centro de promoción femenina de Touba se creó 
en el año 2006 desde la experiencia de los talleres 
de costura que las Salesianas tenían en esta locali-
dad desde su llegada por petición expresa del 
obispo de la zona en 1985. 
 
El objetivo general del proyecto es ayudar a las 
niñas y jóvenes de Touba y sus aldeas circundantes 
a salir del analfabetismo y la pobreza social a 
través de una formación humana y con el apren-
dizaje de un oficio que les haga capaces de cam-
biar el medio en que viven. 
 
Los beneficiarios directos del proyecto son: 
▪ Jóvenes de medio popular y desfavorecido sin 

distinción de religión o etnia cuyas edades osci-
len entre 13 y 23 años. 

 

COOPERACIÓN SALESIANA PARA LOS 
JÓVENES DEL MUNDO (CSJM) 

Proyecto Estrella curso 2013/2014 
Equipación del Centro de Promoción de la Mujer 

Touba (Mali) 

●  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.  

 El importe solicitado para este proyecto es de 
13.439,91 euros (8.816.000 CFA). 
 
Con ese importe se pretende adquirir: 
 
▪ Mobiliario para equipar las aulas del cen-

tro (mesas, pupitres, pizarras…) 
▪ Máquinas de coser y material de costura 

(telas, hilos…) 
▪ Material para alfabetización (libros, útiles 

escolares…) 
 
Toda la documentación, así como materiales 
para la difusión del proyecto están disponibles 
para todos los Consejos y Centros Locales a 
partir de la recepción de este boletín. 
 
También podéis colaborar económicamen-
te a través de la página: 
 

www.colaboramas.org 
Gracias a todos. 

 
Raúl Fernández 


