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       <<Vivir los sentimientos de Cristo>> 
 

 Queridos hermanos: Don Bosco puso en el centro de su vida espiri-
tual a Jesucristo, por eso, enraizarse en Él y conformarse a Él es la alegría 
más profunda para un hijo o una hija de Don Bosco. Resulta fácil, 
además,  descubrir cómo en estas dos frases se encierran las afirmaciones 
fundamentales del nº 24 de la Carta de Identidad.  Un número bastante 
rico, que es necesario leer y releer hasta hacerse con él. 
 Para que Cristo, ¡nunca lo olvidemos!, sea el centro de nuestra 
vida espiritual de Salesianos Cooperadores es necesario creer en Él, como 
Aquél que llena de sentido nuestra vida, y seguirlo de cerca por el camino 
de la cruz. Eso nos lleva, como de la mano, a injertarnos o enraizarnos  en 
Él por medio de un Bautismo asumido en libertad, que reproduce en cada 
uno de nosotros su Pascua, A partir de ese momento nos dejamos asimilar 
a Él,  lo imitamos, reproducimos en nosotros sus mismos sentimientos. Todo 
ello hasta el límite o meta de poder decir, de verdad: «Para mí vivir es 
Cristo» (Flp 1,21), «ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí» (Ga 2,20). Es 
decir, poner a Jesús en el centro de nuestra experiencia espiritual lleva 
consigo cambiar la propia sensibilidad; hasta adquirir la suya; pero no de 
una forma voluntarista, sino mediante: a) el deseo intenso de vivir la vida 
misma de Jesús y b) la oración incansable, que se genera a la escucha de 
la Palabra y que prolonga ante el Dueño de la casa, la Eucaristía cele-
brada.  
 Descubriréis que el texto del nº 24 indica cuáles son los sentimien-
tos de Cristo que debemos hacer nuestros. Son un programa concreto y 
práctico de vida, un espejo en el que mirarnos. Además nos señala la ima-
gen del Buen Pastor, que es la que inspira y guía nuestra acción pastoral 
destacando dos preciosas perspectivas de espiritualidad apostólica salesia-
na: 1ª Poner en el centro a la persona, como hace el Buen Pastor. 2ª No 
proponerse a sí mismo sino siempre y solo al Señor Jesús, único Salvador. 
 
Un fuerte abrazo de vuestro hermano                                                    LFA 
 
 
Estudia a fondo el nº 24, analizando cómo lo estás llevando a la práctica 
cada día. Comprueba sinceramente cómo es tu relación con Jesucristo y si 
está en el centro de tu experiencia de vida espiritual. ¿Cuáles son los sen-
timientos de Cristo?  
 



Obviamente también están presentes la oración, la 
revisión de los compromisos que asumimos, la for-
mación en temas fundamentales del matrimonio, la 
familia, la profundización de nuestra vocación cris-
tiana y el estilo educativo de D. Bosco. 
 
Como hemos dicho antes, la participación es como 
matrimonio, por lo que previamente hemos mante-
nido “el encuentro de pareja”, en el que hemos re-
flexionado conjuntamente y preparamos nuestra 
aportación al grupo, en un espacio tranquilo, sin 
prisas,  estableciendo un diálogo conyugal. Si el te-
ma a tratar es importante para nuestra formación, 
no es menos importante fomentar la comunicación 
y el diálogo entre los esposos, para compartir y pro-
fundizar en aquellos asuntos que puedan preocupar 
a la pareja y  a la familia. 
 
Nuestras reuniones concluyen con una plegaria a 
María Auxiliadora y con la excelente costumbre de 
tomar un sencillo refrigerio, tan humano y significa-
tivo que da lugar a un rato distendido y de comuni-
cación amena y familiar antes de la despedida. 
 
Por nuestra experiencia  de veintidós años en el 
grupo de HDB del cual formamos parte os asegu-
ramos que Andreu y  Pili, Reyes y Raúl, Sergi y Yo-
landa C., Guillermo y Cecilia, Jordi y Yolanda O. y 
Jesús Mari, son sin lugar a dudas nuestra segunda 
familia. Hemos creado lazos de hermandad muy 
sólidos, juntos hemos compartido vida, fe, celebra-
ción, compromisos, alegrías y momentos difíciles. 
Damos gracias a Dios por todo ello. 
 
Animamos a los que os lo estéis planteando y no os 
acabáis de decidir a dar el paso. Vale la pena inten-
tarlo y confiad plenamente que vais a dar, pero 
también vais a recibir y mucho. 
 

Chema y Anabel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114                                                            “Recuerda que eres pequeño”  
(Charles de Foucald. El olvido de sí. Autobiografía publicada por Pablo D´Ors) 

Esta pregunta nos la hacen a menudo personas que 
ya forman parte de algún grupo cristiano o salesia-
no. En las comunidades y grupos, habitualmente, 
participamos de manera personal, respondiendo a 
una inquietud o llamada vocacional recibida.  
 
En los grupos de HDB participamos como matrimo-
nio, compartimos y comunicamos lo que reflexio-
namos como cónyuges: el resultado de la prepara-
ción previa de la pareja. De este modo los grupos de 
HDB propician la necesidad de encontrar un mo-
mento tranquilo de diálogo, para la preparación y 
reflexión antes de ir al grupo y compartir: lo llama-
mos el encuentro de pareja.  
 
Los grupos de HDB quieren ser comunidades cristia-
nas, por esto los formamos un número de miembros 
que permita conseguir este ambiente de confianza, 
reflexión, diálogo, análisis, oración y relación. Sole-
mos ser unos cinco o seis matrimonios y un consilia-
rio. Para que un grupo crezca y avance en su cami-
no, es necesario el conocimiento mutuo, la compren-
sión, la comunicación sincera, el respeto, la colabo-
ración entre todos para llegar a la corrección frater-
na siempre  en forma positiva.  
 
No podemos entender un cristiano que no responda 
a la llamada de nuestro Padre para estar al servicio 
de las necesidades de los más débiles de nuestro en-
torno más cercano. Por esto estamos abiertos a estas 
necesidades y problemas que nos rodean. 
 
La reunión de grupo es un momento especial en el 
que se forja la amistad y el crecimiento humano y 
cristiano de cada uno de los matrimonios y del gru-
po, desde la sencillez y el respeto mutuo.  
 
En ella creamos un clima de cercanía y confianza 
entre todos, compartimos los acontecimientos fami-
liares y otros asuntos de interés. 

               HOGARES DON BOSCO  
Un grupo de HDB, ¿para qué? 



 

“Quien fracasa y no desespera está en las mejores condiciones para entender y vivir el Evangelio” 
(Charles De Foucald. El olvido de sí. Autobiografía publicada por Pablo D´Ors)                         115 

No solo de cruda realidad vive el hombre, haría 
falta proclamar en este tiempo en el que los días 
comienzan con malos presagios y acaban con otros 
peores. No se pueden despreciar las promesas de 
cada amanecer por culpa de una realidad que la 
prensa y los noticiarios nos reducen a una economía 
infame que lo contamina todo con sus cifras. 
 
Si la bolsa se hunde, si el déficit público se dispara, si 
la prima de riesgo pone en riesgo la soberanía na-
cional, hay que aceptarlo como se acepta la irrup-
ción de una tormenta o una ola de frío. Lo que no 
deberíamos hacer es identificar la realidad entera 
con ese virus de los números que lo infecta todo a su 
paso. 
 
Lo que hay, en verdad, es déficit de esperanza. Lo 
que está en bancarrota es la ilusión. Lo que no le-
vanta cabeza es la alegría de la gente. Todas han 
huido de su alma. Necesitamos creer que detrás de 
los escombros hay algo mejor, que nos ciega el 
humo de la ruina pero acabará disipándose como lo 
ha hecho de todos los incendios. El desastre no es el 
fin, solo la pérdida de algo, el aplazamiento de lo 
que teníamos previsto hacer. 
 
Es verdad que cuando las cosas fluyen, el heroísmo 
es fácil, pero cuando se tuercen cuesta acordarse de 
que un día fueron de otra manera. Hay que tener 
memoria del tiempo, de cómo un mundo próspero 
puede acabarse igual que se acaba una civilización 
o un imperio pero que, a continuación, no viene la 
nada. 
 
Ahora que el Gobierno está peleando por salir del 
atolladero, y siendo utópico, sería bueno la creación, 
con carácter temporal de un Departamento de la 

Esperanza, que ayude al pueblo deprimido a creer en 
sus fuerzas, a sobreponerse a la adversidad, a no su-
cumbir a los pesares, a no desfallecer por los descon-
chones que afean los muros del país. Eso sí, una espe-
ranza que no sea insensatez ni delirio. Nada de dis-
cursos poéticos sobre los dominios del viento. Nada de 
idealismos de adolescentes. Solo utopías ajustadas al 
presupuesto. Un Departamento que hable del trabajo 
honesto y callado de los luchadores de cada día, los 
resistentes, los voluntariosos que se han negado a 
aceptar la derrota. Un Departamento que incite de 
nuevo a la ilusión y la esperanza. 
 
La crisis nos desnuda, pone al descubierto nuestros in-
teriores y los de la sociedad. Ocurre que no se nos re-
vela lo que somos en realidad hasta que sucumbimos 
a la desgracia. 
 
Cuando perdemos la esperanza, la vida se aleja de 
nosotros, como ese amor que va llorando con el co-
razón roto. No debemos cerrar el futuro, como se cie-
rran las puertas y ventanas de una casa. Luchar es 
ganar. Saber que en todo momento es viable el ma-
ñana, porque está por alcanzar, porque el horizonte 
de lo posible es siempre inagotable. 
 
“Sólo la esperanza rescata a la conciencia de su ene-
mistad con la vida, transformando su fría claridad en 
luz viviente” (María Zambrano). Ver el futuro en cada 
paso. Descubrir en esos pasos que somos capaces de ir 
más lejos de lo que pensábamos. Necesitamos arrojar 
al fuego la pena que nos inunda por días y buscar al 
niño que encuentra la felicidad en lo que tiene de-
lante de sus ojos, al alcance de la mano. 

Antonio Marzo    

CONSEJERO MUNDIAL PARA LA REGIÓN IBÉRICA 
Recuperar la Esperanza 



“¡Dichoso ese criado si al llegar su amo, lo encuentra 
haciendo lo que debe! Su amo llegará el día en que 
menos lo espere y a la hora en que menos piense, le 
castigará con todo rigor y le tratará como merecen los 
que no son fieles. A quien se le dio mucho, se le podrá 
exigir mucho; y a quien se le confió mucho, se le podrá 
pedir más.” (Lc 12, 46-48) 
 
La parábola de los criados insiste en la actitud que se 
le pide al cristiano y, por supuesto, a los Salesianos 
Cooperadores: el compromiso activo (“ceñida la cin-
tura”) y la vigilancia (“las lámparas encendidas”).  
 
La parábola del ladrón subraya la incertidumbre de 
la hora. Y ante la pregunta de Pedro ¿se refiere a 
nosotros o a todos? desarrolla el tema de la responsa-
bilidad de los que están puestos al frente de la 
“casa”, de la propia y la de los otros. Lo que se me 
ha dado no es sólo para mí. Necesitamos estar atento 
a los otros desde lo que Dios me ha dado.    
 
Nuestra vida espiritual tiene que ver con la Venida del 
Señor: Recibirlo, hacerlo presente y entregarlo me-
diante una vida más sencilla, más humilde, más co-
herente,  siempre con ganas de amar más y mejor; de 
ahondar en el sentido de lo que hacemos y de sentir-
nos más  útiles a la familia, a la comunidad,  a la Aso-
ciación, a la Iglesia. No se trata, por tanto, de huir de 
la realidad. Hace falta ser conscientes de las exigencias 
de la fe y responder generosamente a la voluntad de 
Dios desde los dones que se nos ha confiado. 
 
¡Feliz Adviento para una muy buena Navidad! 

Mª Joaquina Martínez Vizcaíno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116 “Hay algo que nos impulsa hacia arriba y que hace que nos olvidemos de que Dios está abajo” 
 (Charles de Foucald. El olvido de sí. Autobiografía publicada por Pablo D´Ors) 

 

Todos los ejercicios que la espiritualidad nos ofrece 
pretenden abrirnos a Dios e impregnarnos del 
espíritu de Jesucristo. Esto se puede aplicar a las 
fiestas del año eclesiástico o litúrgico que nos pone 
en contacto, a lo largo del año, con temas de gran 
importancia para centrar nuestro interior. Esto es, 
lo que en pocas fechas comenzaremos a vivir, el 
Adviento,  y en cuyo período de tiempo nos pre-
paramos hacia la Navidad. 
 
Adviento significa presencia de Dios ya comen-
zada. Sólo comenzada, ya que la presencia de 
Dios, que acaba de comenzar, será un día presen-
cia total. 
 
En el Evangelio de Lucas encontramos dos pará-
bolas con las que Jesús nos enseña a “estar pre-
parados”: los criados que esperan el regreso del 
amo de la casa  y el ladrón que viene de impro-
viso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Tened ceñida la cintura y las lámparas encendi-
das. Sed como los criados que están esperando a 
que su amo vuelva de la boda, para abrirle en 
cuanto llegue y llame. Dichosos los criados a quie-
nes el amo encuentre vigilantes cuando llegue. 
Tened presente que, si el amo de la casa supiera a 
qué hora iba a venir el ladrón, no le dejaría asal-
tar su casa. Pues vosotros, estad preparados, por-
que a la hora en que menos penséis vendrá el 
Hijo del hombre. Pedro  dijo entonces: Señor, ¿esta 
parábola  se refiere a nosotros o a todos? Pero el 
Señor continuó: sed como el administrador fiel y 
prudente a quien el dueño puso al frente de su 
servidumbre para distribuir a su debido tiempo la 
ración de trigo”. (Lc 12, 35-42)  
 

               DESDE LA SER, la Vocal de Formación 

“Estad preparados para recibir y hacer presente a Dios” 



¿Pero cuál es el fundamento de la construcción de la 
paz? La Pacem in terris lo quiere recordar a todos: 
éste consiste en el origen divino del hombre, de la 
sociedad y de la autoridad misma, que compromete 
a los individuos, las familias, los diversos grupos 
sociales y los Estados a vivir relaciones de justicia y 
solidaridad.  
 
Es tarea entonces de todos los hombres construir la 
paz, a ejemplo de Jesucristo, a través de estos dos 
caminos: promover y practicar la justicia, con verdad 
y amor; contribuir, cada uno según sus posibilidades, 
al desarrollo humano integral, según la lógica de la 
solidaridad. 
 
Mirando nuestra realidad actual, me pregunto si 
hemos comprendido esta lección de la Pacem in 
terris. Me pregunto si las palabras justicia y 
solidaridad están sólo en nuestro diccionario o todos 
trabajamos para que se hagan realidad. La encíclica 
del beato Juan XXIII nos recuerda claramente que no 
puede haber verdadera paz y armonía si no 
trabajamos por una sociedad más justa y solidaria, si 
no superamos egoísmos, individualismos, intereses de 
grupo y esto en todos los niveles. 
 
Vayamos un poco adelante. ¿Qué consecuencias 
tiene recordar el origen divino del hombre, de la 
sociedad y de la autoridad misma? La Pacem in 
terris focaliza una consecuencia básica: el valor de la 
persona, la dignidad de cada ser humano, que hay 
que promover, respetar y tutelar siempre. Y no son 
sólo los principales derechos civiles y políticos los que 
deben ser garantizados —afirma el beato Juan 
XXIII—, sino que se debe también ofrecer a cada uno 
la posibilidad de acceder efectivamente a los medios 
esenciales de subsistencia, el alimento, el agua, la 
casa, la atención sanitaria, la educación y la 
posibilidad de formar y sostener a una familia.  
 
 

 
 

“Lo último que se puede hacer en la vida es sufrir, pero eso último es también lo máximo”. 
 (Charles de Foucald. El olvido de sí. Autobiografía publicada por Pablo D´Ors)                  117 

  A LA ESCUCHA DEL PAPA  

«Que nuestro mundo sea un mundo de paz» 
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparto hoy con vosotros la conmemoración de 
la histórica encíclica Pacem in terris, promulgada 
por el beato Juan XXIII el 11 de abril de 1963. La 
Providencia ha querido que este encuentro tenga 
lugar precisamente poco después del anuncio de 
su canonización. Saludo a todos, en particular al 
cardenal Turkson, agradeciéndole las palabras 
que me ha dirigido también en vuestro nombre. 
 
Los más ancianos entre nosotros recordamos bien 
la época de la encíclica Pacem in terris. Era el 
ápice de la llamada «guerra fría». Al final de 1962 
la humanidad estaba al borde de un conflicto 
atómico mundial, y el Papa elevó un dramático y 
entristecido llamamiento de paz, dirigiéndose así 
a todos los que tenían la responsabilidad del 
poder; decía: «Con la mano en la conciencia, que 
escuchen el grito angustioso que de todos los 
puntos de la tierra, desde los niños inocentes a los 
ancianos, desde las personas a las comunidades, 
sale hacia el cielo: ¡Paz, paz!» (Radio mensaje, 25 
de octubre de 1962). 
 
Era un grito a los hombres, pero era también una 
súplica dirigida al Cielo. El diálogo que entonces 
fatigosamente empezó entre los grandes bloques 
contrapuestos llevó, durante el Pontificado de 
otro beato, Juan Pablo II, a la superación de 
aquella fase y a la apertura de espacios de 
libertad y de diálogo. Las semillas de paz 
sembradas por el beato Juan XXIII dieron frutos. 
Sin embargo, a pesar de que hayan caído muros 
y barreras, el mundo sigue teniendo necesidad de 
paz y el llamamiento de la Pacem in 
terris permanece fuertemente actual. 
 



 

Hay en el hombre una tendencia natural a subir, pero es en el abajamiento  -según nos ha revelado Cristo- 
 donde está la gloria” (Charles de Foucald. El olvido de sí. Autobiografía publicada por Pablo D´Ors)          119 

AL HABLA CON… 

¿Quién es Sor Luisa Lagares? 
Nací en Cádiz, la mayor de diez hermanos, de una 
familia cristiana practicante, pero la infancia y 
adolescencia transcurrió entre Algar, Jerez de la 
Frontera y Cádiz, a causa de la profesión de mi 
madre: Maestra. Los estudiantes permanecíamos en 
Cádiz con mi padre y mis abuelos y en vacaciones 
nos reuníamos todos; ya sea en Algar donde lo 
pasábamos “en grande” con la vida en el campo y 
en el pueblo; o en Cádiz con la playita cerca. 
 
En la adolescencia una enfermedad me obligó a 
hacer un parón en mis estudios y allí me habló el 
Señor, sentí su llamada a seguirle en la vida consa-
grada. No sabía cómo ni dónde, lo supe un poco 
después. 
 
¿Por qué decidiste ser Hija de María Auxilia-
dora? 
Cuando mi madre tuvo la Escuela en Jerez de la 
Frontera la familia nos trasladamos a vivir allí. Las 
cuatro hermanas fuimos a continuar los estudios con 
las salesianas de la calle Pedro Alonso; y los seis va-
rones con los Hermanos de La Salle. 
 
El ambiente del Colegio me encantó e igualmente 
el Oratorio festivo de los domingos. Se vivía el espí-
ritu de familia a tope. Se respiraba el carisma sale-
siano por todas partes y me cautivó. Y entré de As-
pirante en Jerez. Yo ya era maestra, como mi ma-
dre, pero después de los primeros votos me enviaron 
a la Universidad e hice Química. 
 
 

El Noviciado lo hice en San José del Valle y el Ju-
niorado en Sevilla, Nervión, donde he vuelto después 
de un largo recorrido por las Casas de la Inspectoría. 
Este verano se han cumplido los 50 años de mi 
Profesión religiosa. Es un regalo de Dios que me haya 
concedido la fidelidad en su seguimiento a pesar de 
mis limitaciones. 
 
¿Qué opinión tienes de los Salesianos 
Cooperadores? 
En mi vida como Hija de María Auxiliadora, además 
de impartir clases de Matemáticas, Física, Química, 
Religión y algunas otras más y de dedicar el tiempo 
no escolar a grupos de fe, oratorio, campamentos y 
demás, ¡siempre! he acompañado grupos de 
Salesianos Cooperadores. Empecé en Nervión siendo 
juniora y ellos, algunos miembros de aquel grupo, 
continúan siendo fieles a su vocación salesiana laical. 
Igualmente en Jerez, Canarias, Sevilla-San Vicente, 
Cádiz, toda mi vida de Hija de María Auxiliadora he 
tenido que ver con los Salesianos Cooperadores. Y 
tengo que proclamar que esta relación de familia 
salesiana me ha enriquecido sobremanera y me ha 
impulsado a vivir con mayor profundidad mi 
vocación de consagrada. Agradezco al Señor la 
posibilidad que me ha brindado de caminar, codo a 
codo, con los Salesianos Cooperadores. 
 
¿Qué supone para ti el nombramiento de 
Delegada Regional de SS.CC.? 
Es para mí un compromiso mayor en este camino de 
comunión con la Familia Salesiana, en particular con  

Este mes queremos dar la bienvenida y conocer a nuestra nueva 
Delegada Regional, sor Luisa Lagares. 



… 

118 “El éxito no es afín al Evangelio, porque la fe religiosa es incompatible con el deseo de estima y de reconocimien-
to por parte de los hombres” (Charles de Foucald. El olvido de sí. Autobiografía publicada por Pablo D´Ors) 

Estos son los objetivos que tienen una prioridad in-
derogable en la acción nacional e internacional y 
miden su bondad. De ellos depende una paz dura-
dera para todos. Y es importante también que ten-
ga espacio esa rica gama de asociaciones y de cuer-
pos intermedios que, en la lógica de la subsidiarie-
dad y en el espíritu de la solidaridad, persigan tales 
objetivos. Cierto, la encíclica afirma objetivos y ele-
mentos que ya ha adquirido nuestro modo de pen-
sar, pero hay que preguntarse: ¿lo están verdade-
ramente en la realidad? Después de cincuenta años, 
¿encuentran verificación en el desarrollo de nuestras 
sociedades? 
 
La Pacem in terris no intentaba afirmar que sea ta-
rea de la Iglesia dar indicaciones concretas sobre 
temas que, en su complejidad, deben dejarse a la 
libre discusión. Sobre las materias políticas, económi-
cas y sociales no es el dogma el que indica las solu-
ciones prácticas, sino más bien lo son el diálogo, la 
escucha, la paciencia, el respeto del otro, la sinceri-
dad y también la disponibilidad a revisar la propia 
opinión. En el fondo, el llamamiento a la paz de 
Juan XXIII en 1962 se dirigía a orientar el debate in-
ternacional según estas virtudes. 
 
Los principios fundamentales de la Pacem in te-
rris pueden guiar con fruto el estudio y la discusión 
sobre las «res novae» que interesan a vuestro con-
greso: la emergencia educativa, la influencia de los 
medios de comunicación de masa sobre las concien-
cias, el acceso a los recursos de la tierra, el buen o 
mal uso de los resultados de las investigaciones bio-
lógicas, la carrera de armamento y las medidas de 
seguridad nacionales e internacionales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La crisis económica mundial, que es un síntoma 
grave de la falta de respeto por el hombre y por la 
verdad con que se han tomado decisiones por parte 
de los gobiernos y de los ciudadanos, lo dicen con 
claridad. La Pacem in terris traza una línea que va 
desde la paz que hay que construir en el corazón de 
los hombres a un replanteamiento de nuestro mo-
delo de desarrollo y de acción a todos los niveles, 
para que nuestro mundo sea un mundo de paz. Me 
pregunto si estamos dispuestos a acoger su invita-
ción. 
 
Hablando de paz, hablando de la inhumana crisis 
económica mundial, que es un síntoma grave de la 
falta de respeto por el hombre, no puedo dejar de 
recordar con gran dolor a las numerosas víctimas 
del enésimo y trágico naufragio sucedido hoy en el 
mar de Lampedusa. ¡Me surge la palabra vergüen-
za! ¡Es una vergüenza! Roguemos juntos a Dios por 
quien ha perdido la vida: hombres, mujeres, niños, 
por los familiares y por todos los refugiados. ¡Una-
mos nuestros esfuerzos para que no se repitan tra-
gedias similares! Sólo una decidida colaboración de 
todos puede ayudar a prevenirlas. 
 
Queridos amigos, que el Señor, con la intercesión de 
María, Reina de la paz, nos ayude a acoger siempre 
en nosotros la paz que es don de Cristo Resucitado, 
y a trabajar siempre con empeño y con creatividad 
por el bien común. Gracias. 
 
 
Discurso al Consejo Pontificio « Justicia y Paz» a 
los 50 años de la encíclica Pacem in terris 
(03.10.13). 

            A LA ESCUCHA DEL PAPA 



SER.  
Reunión septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría Ejecutiva Regional inició su 
andadura en este curso escolar el 14 de 
septiembre. Sor Luisa Lagares se presentó 
como nueva Delegada Regional y tuvo una 
calurosa acogida por parte de todos. 
 
En la reunión se aprobaron las actas de las 
anteriores reuniones de mayo y junio, se 
trabajaron las líneas de acción de la Ser 
para el 2013-14, se informó sobre los 
preparativos del Congreso Mundial que 
tendrá lugar del 28 de noviembre al 1 de 
diciembre, se debatió sobre la formación 
permanente ya que desde la SEM se nos 
pide que se dé prioridad a este tema, se 
comunicaron los avances en los preparativos 
del 3x3 de tu fe. Turín, se habló del 
Seminario bianual de Pastoral Juvenil al 
que asistirán representantes de los SS.CC. de 
varias provincias, se transmitió la 
experiencia vivida en los Ejercicios 
Espirituales del mes de julio, se expusieron 
los temas tratados por la Comisión Nacional 
de HDB en su reunión de Campano en 
junio, y para terminar se recordaron fechas 
de eventos importantes en la provincias. 
 
Terminamos la mañana con la satisfacción 
del trabajo bien hecho, sabiendo que todo 
el esfuerzo tiene como objetivo el bien de los 
jóvenes  y convencidos de que don Bosco y 
Mº Auxiliadora guían nuestro caminar. 
 

Marina Gude 
Secretaria Regional 
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los SS.CC., y una gracia que me reportará una 
visión más amplia del Ser y del Actuar de la 
Asociación de SS.CC. en este marco de la Región 
Ibérica. 
 
Pido a María Auxiliadora me acompañe en estos 
nuevos encuentros que se multiplican y que 
pueda ser siempre un instrumento de comunión y 
de fraternidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Algún reto, algún deseo, alguna propuesta en 
esta nueva andadura? 
Deseo verdaderamente que este tiempo hermoso, 
de preparación al Bicentenario del nacimiento de 
Don Bosco, y de vivencia de otros acontecimientos 
grandes de familia en el 2014 (Capítulo General 
de los SDB en febrero; y Capítulo General de las 
FMA en septiembre), sepamos aprovecharlos para 
hacer crecer nuestras raíces salesianas y para 
comprometernos mucho más en nuestra misión 
con los jóvenes y para los jóvenes, actuando como 
verdadera Familia Salesiana. 
 

Muchas gracias por 
responder a nuestras 
preguntas  y mucho 
ánimo en esta tarea 
que acabas de iniciar. 
 
 

Marina Gude 
Secretaria Regional 

 

               AL HABLA CON…          ECOS DE…          
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El Campello. 
Convivencia inicia de curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nuevo Consejo Provincial presentó el Proyec-
to de la ASC en la Provincia de San José para el 
Trienio 2013-2016. 
 
Las actividades comenzaron el sábado 5 de 
Octubre con el primer encuentro del nuevo 
Consejo Provincial, que acordó las líneas de 
trabajo y reflexión en la Provincia para el 
próximo Trienio, siendo este curso 2013-14 el de 
la Espiritualidad Salesiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El domingo por la mañana, con alegría y un 
pequeño almuerzo de la Casa, comenzaba la 
acogida a los hermanos de todos los Centros de 
SS.CC. que pudieron asistir, muchos abrazos y 
reencuentros. 
 
Después de que Paco Bartolomé, nuevo Coor-
dinador Provincial, presentara al nuevo Conse-
jo, se pasó a presentar el tema de la Conviven-
cia “¿Dejas huella?”. 

ECOS DE… 

María Teresa Castells, Coordinadora del Centro de 
Elche, tras una exposición dinámica y divertida 
sobre la identidad del Salesiano Cooperador, in-
vitó a dejar huella de nuestro Ser Salesiano y dio 
paso a la reflexión y diálogo en grupos. 
 
Tras compartir las reflexiones tuvo lugar la cele-
bración de la Eucaristía en un ambiente familiar y 
festivo, donde nuestro Delegado Pepe Villalonga 
invitó a los asistentes a FIARSE Y CONFIARSE en 
Dios ante los nuevos retos que la realidad nos 
plantea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartimos mesa en una agradable comida 
fraterna y tuvo lugar un primer encuentro del 
Consejo Provincial con los Consejos Locales y los 
Delegados SDB y FMA para dialogar sobre las 
líneas de trabajo para este curso y para el Trienio 
que comienza. Una jornada de encuentros de 
Familia, comienzos, retos, propuestas y diálogo 
con la Confianza de que Mª Auxiliadora nos guía 
y acompaña en nuestro caminar como Salesianos 
Cooperadores. 

 
Chon Chumini 

Vocal de Información Provincial 
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Sevilla. 
Participación en 
la VIII Edición de 
la carrera de la 
mujer   
 
6 de octubre VIII Edición de la 
carrera de la mujer en Sevilla. 
Desde hace unos años quería 
participar en esta carrera pero 

nunca me enteraba a tiempo de la fecha o de cómo 
apuntarse. 
 
Casualidades este año supe de la noticia un mes 
antes y lo propuse a varios grupos de amigos pero el 
que más se entusiasmo y decidió primero fue el de 
mi Centro de Cooperadores.  
 
Mujeres mayoritariamente alrededor de la cuaren-
tena que no practicamos ningún deporte estába-
mos dispuesta a participar en “La marea rosa” co-
mo también se conoce esta carrera. Cinco km alre-
dedor del Parque de María Luisa, sabiendo que lo 
principal era participar y terminar aunque fuese 
caminando porque el fin principal de esta carrera es 
concienciar y recaudar dinero y supongo aunque no 
lo comentamos en ningún momento recordar a 
alguien cercano nuestro que ha padecido esta terri-
ble enfermedad que es el cáncer. 
 

Nuestra opción, participar y hacerlo como Asocia-
ción de Salesianos Cooperadores. Hablamos para 
poder utilizar el Cifrara hacerlo con un carácter más 
institucional si nos lo pedían, no fue necesario. Nos 
apuntamos doce en total.  

 

                 ECOS DE… 

Una vez decidida nuestra participación y nuestro 
objetivo principal (terminar dentro del tiempo 
máximo establecido) fuimos invitando a más perso-
nas madres, amigas de alguna forma relacionadas 
con el Centro de Cooperadores para que participa-
ran con nosotros también, se trataba de contagiar, 
pasar un buen rato y en la familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada kilómetro lo celebrábamos como si estuviése-
mos corriendo la maratón, entremedio charlas, 
bromas y a través de whasap, conectadas para 
saber por dónde iba  “nuestro otro grupo” que 
también estaba participando y  no pudimos encon-
trarnos en la salida. 
 
Terapia de risa, momento compartido de Centro… y 
un reto, el año próximo ser más las que participe-
mos, a ser posible de todos los Centros de Coopera-
dores de Sevilla y mejorar nuestro tiempo. Aunque 
fue significativa nuestra posición en el ranking de 
grupo. Nuestro grupo de 
 la ASC finalizó en el puesto  
24. 
 
Salesianas Cooperadoras 
 del Centro de San Vicente 
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Causa mucho dolor arran-
carse del cuerpo las costras 
que las heridas y los meca-
nismos de defensa han ido 
dejando en nuestro corazón. 
Incluso diré que, una vez 
que se ha logrado, uno re-
encuentra desvalido y frágil, 
desprotegido, en carne viva 
ante las adversidades, lo 
cual causa, a su vez, tam-
bién cierto temor. Sin em-
bargo, el haber vivido todo 
este proceso protegido por 
el abrazo amoroso (que no 
condescendiente) de Dios 

Padre, posibilita que cada dolor y cada temor en-
cuentre su sentido en el rompecabezas de la vida, 
donde cada pieza, ahora sí, encaja perfectamente 
 
Gracias a la SER por esta magnífica propuesta que 
todos los hermanos salesianos cooperadores debería-
mos aprovechar en algún momento. Nada que ver 
con los pequeños “retirillos” de fin de semana que 
solemos hacer, por falta de tiempo. 
 
Lo peor (o lo mejor, según se mire) es que, el próximo 
año, los rincones se habrán vuelto a llenar de telara-
ñas y habrá que volver a ponerse manos a la obra… 
 
Si os apuntáis a acompañarnos, mejor 
 

Marta Cesteros 
Vocal provincial de Madrid 

de Promoción Vocacional y jóvenes 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES: UNA EXPERIENCIA DE VIDA 

En Buenafuente, uno se encuentra con Dios, casi 
sin quererlo: tropezamos con Él en cada rincón, en 
el sonido del agua, en el rumor del viento, en la 
Liturgia de las horas con las monjas, en la intimi-
dad del Sagrario… 
 
Todo es un susurro de Dios que nos envuelve. Pero 
si, además, uno está dispuesto a bucear en la pro-
fundidad de sí mismo, con todo el esfuerzo que 
ello implica, para poner un poco de orden en su 
interior después de todo el ajetreo de esta vida 
loca que llevamos durante el curso, entonces el 
encuentro con Dios roza la perfección y los EE.EE. 
se convierten en una experiencia indescriptible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirar la propia vida a los ojos de la fe, desde la 
mirada del Señor, exige tiempo y, como decía 
antes, esfuerzo. No es fácil pulir las aristas de 
nuestro espíritu, ni sacarle brillo a esos rincones 
sombríos de nuestro “yo” más íntimo donde hemos 
dejado que se acumulen las telarañas. Pero vale 
la pena, para salir renovado y renacido de algún 
modo, de este proceso, de nuevo a la vida diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
No diré que estos días han sido un paseo entre 
rosas, o, en todo caso, lo haría teniendo en la 
mente el sueño de la pérgola de rosas de Don 
Bosco (ya sabéis, aquello de las espinas…) Desde 
luego, si dijera que para mí estos días han sido un 
bálsamo o una experiencia dulce, mentiría. 
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Siguiendo la línea marcada con la firma del pasado 
5 de marzo del convenio de colaboración con Inte-
gra Información  a través de la plataforma Colabo-
ramás (ver boletín  abril 2013 en su página 48), se 
han publicado dos nuevos proyectos para la capta-
ción de fondos: 
 
1.- Equipación del centro de promoción de la mujer 
en Touba (Togo) (Proyecto estrella del curso 2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2.- Dotación de sala de estudios para jóvenes en 
Cabinda (Angola) 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERACIÓN SALESIANA PARA LOS 
JÓVENES DEL MUNDO (CSJM) 

Renovación convenio con la plataforma COLABORAMAS con la inclusión de 
dos proyectos nuevos para obtener fondos para 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.  

Ambos proyectos han sido aprobados por la 
Consulta Regional para ser financiados por 
CSJM en la convocatoria de 2013. 
 
Desde estas líneas os animamos no sólo a co-
laborar económicamente, dentro de nuestras 
posibilidades, con estos dos proyectos, sino a 
difundir entre las personas de nuestro entorno 
nuestra vocación misionera y dar a conocer la 
labor que estamos realizando con la financia-
ción de estos proyectos. 
 
Es muy fácil:  
▪ entra en www.colaboramas.org 
▪ pincha en el título del proyecto que más 

te atraiga o con el que quieras colaborar.  
▪ sigue los pasos que te indica la página 

web. 
▪ y si lo ves oportuna ayúdanos con tu do-

nativo. 
 
 

Maite López 
Vocal Regional de  CSJM  




