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 La espiritualidad heredada de nuestro padre es eminentemen-
te eclesial. O sea, es una espiritualidad que teje una red de relaciones fra-
ternas y de colaboraciones prácticas en el seno de las comunidades cris-
tianas; que ayuda a los jóvenes y a los pobres a sentirse a gusto en la Iglesia; 
que enriquece a toda la comunidad eclesial con la santidad de sus miembros.
 Todos conocemos el gran amor que sintió Don Bosco por la 
Iglesia y cómo lo manifestó en el sentido de pertenencia a la comu-
nidad cristiana, claramente expresado en su fi delidad al obispo de 
Roma y en su comunión y colaboración con las iglesias locales: «Cuan-
do el Papa nos manifi esta un deseo, sea éste para nosotros un mandato.»
 La Familia Salesiana contempla la Iglesia con una mirada especial: 1. La 
ve como presencia visible del Resucitado en la historia. 2. La percibe como comu-
nión en la unidad de todos sus miembros. 3. La descubre como espacio de caridad 
que impulsa a hacer conocer el amor de Dios. 4. La entrevé como servidora de la 
humanidad. 5. La distingue como familia universal que tiene en su centro a Cristo.
 Además los salesianos cooperadores junto con los demás laicos de la Fami-
lia Salesiana han crecido en la conciencia de su identidad y de su misión en el seno 
de la Iglesia, se sienten por todos, por su Bautismo y por su Promesa, “discípulos 
misioneros”. Por eso, “se insertan en la Iglesia local ofreciendo su servicio en la pa-
rroquia y en la diócesis. Sus relaciones con los párrocos, sacerdotes, religiosos y otros 
laicos se distinguen por la estima, solidaridad y activa participación en los planes 
pastorales, de modo particular en los juveniles, familiares y vocacionales” (R  art. 1).
 Pero además los salesianos cooperadores comparten el pen-
samiento del papa Francisco, cuando afi rma, en la Evangelii gau-
dium, que muchos laicos viven todavía “sin un compromiso real por la 
aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad” (EG 102).
 Pido a Don Bosco, para todos los que formamos la Fa-
milia Salesiana, que nos ayude a crecer en pasión por la Iglesia.

Un fuerte abrazo de vuestro hermano.

LFA

Medita despacio el nº 26 de la Carta de identidad. Pide luz  y fuerza al 
Espíritu para que te ayude a comprender qué signifi ca ser hoy un laico en 
la Iglesia.  Calibra tu “pasión por la Iglesia”. Mira qué puedes cambiar. Sé 
valiente.

"Pasión por la Iglesia"



En el momento de escribir este ar-
tículo es día 8 de Diciembre, como 
todos bien sabemos, es la festividad 
de la Inmaculada.

Acabamos de compartir la Euca-
ristía en el templo del Tibidabo con 
hermanos SSCC y miembros de HDB 
de la provincia de Madrid que han 
venido de peregrinación a conocer 
los lugares salesianos de Barcelona, 
los lugares donde estuvo D. Bosco. 
En la lectura del Evangelio  hemos 
visualizado como una muchacha 
era capaz de comprometerse con la 
llamada de Dios. Lo más admirable 
es cómo se llega a fi ar de Él para 
una misión que a todas luces se ve 
incierta, incluso en contradicción con 
muchos de sus pensamientos.

A pesar de todas las dudas respon-
de con un "¡Que Dios haga conmigo 
como me has dicho!"
Y el plan de Dios era traer a todos 
los hombres a un Salvador, que 
anunciase el Reino, que nos mostra-
se el camino del Amor.

María, aquella jovencita, no dice 
que no. Confía plenamente en Dios 
y nos trae al mundo a Dios encar-
nado.

Para los salesianos y salesianas este 
día tiene una signifi cación especial: 
Don Bosco, como María, acepta la 
misión de Dios. El gran proyecto de 
hacer presente entre los más pobres 
el Reino, llevar la buena noticia del 
Amor y de la Esperanza a los jóve-
nes olvidados del Turín del siglo XIX.

Para toda la familia salesiana esto 
es un signo: estamos llamados, desde 
el primer momento del nacimien-

to de nuestra gran familia a hacer 
cercano a Dios entre los jóvenes. Es-
tamos ya en Enero, empezando un 
nuevo año, las fi estas de Navidad 
han quedado atrás, pero para un 
salesiano todos los días deberían ser 
Navidad. Si respondemos a nuestra 
vocación, todos los días deberíamos 
hacer nacer a Jesús entre los chicos y 
chicas de los oratorios, de los centros, 
de las catequesis, de las escuelas, de 
las familias.

María aceptó que Dios se encarnara 
a través de su generosidad, por su 
compromiso, y nosotros salesianos y 
salesianas, debemos seguir su ejem-
plo.

Seguramente en lo más profundo 
de nuestro ser  intentaremos justifi -
carnos y poner excusas para dejar 
las cosas como están y seguir ha-
ciendo aquellas otras, que no siendo  
malas, nos permiten sentirnos cómo-
dos y seguros.

Pero como María nos recuerda, en 

la fi esta de la Inmaculada y en las 
fi estas de Navidad,  ahora nos toca 
a nosotros tomar su relevo y salir de 
nuestras rutinas, de nuestras seguri-
dades para responder a la llamada 
del Padre, que tiene que hacerse 
presente entre los más necesitados a 
través de nosotros.

Sólo nos queda confi ar en el Ángel 
que nos anuncia este camino, lo 
mismo que se lo anunció a María y 
responder con ella: “He aquí la es-
clava del Señor, hágase en mi según 
tu palabra”.

Chema y Anabel

María

Hogares de Don Bosco2

 
Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría

(Evangelium Gaudium 1).



Consejero Mundial para la Región Ibérica 3

Ha dicho el Rector Mayor, dirigiéndose 
a la Familia Salesiana y especialmen-
te a los salesianos cooperadores, que 
tenemos que reinterpretar el Sistema 
Preventivo; también hoy es posible 
educar y evangelizar con él, para lo 
cual debemos aplicar, actualizado, el 
modelo de D. Bosco. No es posible de-
jar de reconocer una potente origina-
lidad en la obra de Don Bosco, pero 
esta originalidad, deriva, más que de 
meditadas teorías, de su propia perso-
nalidad de educador.

La persona razonable, es valiosa, ja-
más violenta o agresiva, pacifi cado-
ra, capaz de encauzar la energía de 
un modo productivo y a largo plazo; 
la ponderación gobierna toda su acti-
vidad sin dispersión de fuerzas; jamás 
se propone objetivos que superen sus 
posibilidades y si alguna vez ocurre, 
supera esta situación con la esperanza 
y la confi anza, evitando saborear la 
amargura del pesimismo, del escep-
ticismo o la insatisfacción. Conoce sus 
riquezas interiores y vive lo mejor de 
sí misma.

La presencia de la religión indica que 
la pedagogía de D.Bosco es, por na-
turaleza, trascendente. Lo expresaba 
muy bien el Papa Juan Pablo II ha-
blando de D. Bosco cuando decía: “El 

secreto personal de D. Bosco estuvo en 
no defraudar las aspiraciones profun-
das de los jóvenes: necesidad de vida, 
de amor, de expansión, de alegría, de 
libertad, de futuro, y simultáneamen-
te en ayudarlos gradualmente  a com-
probar  que en  la amistad con Cristo 
se alcanza la plenitud de los ideales 
más auténticos”.

D. Bosco no sólo se conforma con 
educar humanamente a los jóvenes, 
quiere proyectarlos a la trascenden-
cia. Esta doble dimensión se expresa 
muy bien la fi nalidad de su trabajo y 
de su obra por eso resumimos la tarea 
de D. Bosco en: “formar honrados ciu-
dadanos y buenos cristianos”. Hoy lo 
decimos también con otra expresión: 
“educar evangelizando y evangelizar 
educando”.

El hombre más pleno es aquel que vive 
la fe poniendo en el centro de su vida 
el ideal de hombre nuevo proclamado 
por Jesucristo.Tener fe es saberse ama-
do y tener fuerzas para amar. Aquí 
está el secreto de la vida y de la obra 
de San Juan Bosco que hizo del amor 
y de la relación afectuosa con sus jóve-
nes la clave de su acción educativa y 
pastoral. Para Don Bosco la educación 
es cosa del corazón. Por eso decía y nos 
sigue diciendo a los educadores: “Tra-

ta de hacerte amar”.“No basta amar 
a los jóvenes. Es necesario que se sien-
tan amados”. A la razón y a la religión, 
fundamentos de su sistema educativo,  
se une el amor como columna funda-
mental de su arte de educar.

Sin amor es imposible entender a Don 
Bosco ni las hazañas que llevó a cabo 
como sacerdote educador, como pa-
dre, maestro y amigo de los jóvenes.
El amor no sólo llevó a Don Bosco a 
decir a sus muchachos como discípulo 
e imagen fi el del gran Amigo, Cristo 
Jesús: “Por vosotros estoy dispuesto a 
entregar hasta el último suspiro de mi 
vida”. 

Son signifi cativas las palabras de Jua-
nito Bosco a su madre, cuando no en-
tendía la actitud reservada y distante 
de los sacerdotes de la época, llevados 
quizá, por el alto concepto que tenían 
de su dignidad sacerdotal: “Si yo fuera 
sacerdote, me acercaría a los niños, los 
llamaría a mi lado, los querría y haría 
que me quisieran, les diría buenas pa-
labras… y me entregaría por completo 
a ellos paraprocurar su salvación eter-
na”. Estas palabras defi nen lo que fue 
el programa y el secreto de su vida. 

Antonio Marzo

Actualidad del 
Sistema Preventivo

 
Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia 

(Evangrlium Gaudium 3).



Consejo mundial

Desde la SEM4

 
El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría 

(Evangelium Gaudium, 5).

Reseña de la Reunión del Consejo mundial  celebra-
do en Roma  del 27/11/2013 al   1/12/2013

Después de celebrar la alegría del encuentro y rezar 
laudes, comenzamos la reunión con elSaludo del Vi-
cario del Rector Mayor, Don Adriano Bregolín,quien 
agradeció la disponibilidad en el servicio de los con-
sejeros mundiales a la Asociación, como ejemplo de 
lealtad eclesial. 

Expresó además que la Asociación de Salesianos 
Cooperadores es la que se identifi ca en la Familia 
Salesiana, con la que tiene mayor libertad laical 
porque el delegado es el que hace el acompaña-
miento espiritual y cuida el carisma… pero el resto 
es responsabilidad del SC.

Destacó la importancia del aspecto vocacional en la 
Asociación, que debe hacer una continua propues-
ta a los jóvenes sobre todo a los del Movimiento Ju-
venil Salesiano; y nos pidió que se lo recordársenos 
sobre todo, a los consejeros provinciales; como así 
también, el aporte de laicidad de los asociados en 
éste ámbito, la responsabilidad social y política que 
tiene en el mundo, siempre en comunión con toda 
la Familia Salesiana.

Seguidamente la coordinadora mundial Noemi 
Bertola dirigió su mensaje en el que acentuó la-
renovación de la Asociación con la aprobación del 
Proyecto de Vida Apostólica PVA, en el marco deu-
na cultura global, con nuevas pobrezas que nos 
interpelan (inmigración, persecución política, refu-
giados de la guerra), el testimonio sencillo que hoy 
necesitan los jóvenes y la fuerza que nos da el Señor 
a través deSu Palabra.

Noemi cerró este momento, enfatizando que el 
sueño de Don Bosco no es irrealizable; que se pue-
de concretar con una vida sencilla y gozosa, con la 
oración constante, con una devoción a María y uni-
dos a la iglesia… hay muchos ejemplos de santidad 
que así lo confi rman como Alexandrina Mª Da Cos-
ta, Attilio Giordani y tantos otros que nos invitan a 
meternos en la escuela de
 DB para llegar a Cristo.

El Tema formativo de la reunión estuvo a cargo del 
P. José Casti (delegado mundial), Noemi Bertola 
(coordinadora) y Giorgio Signore (administrador), 
centrado en el contenido del PVA e ilustrado con 
una colorida presentación.

Entre muchas de las ideas signifi cativas que se des-
tacaron, me parecieron muy importantes las si-
guientes…
El PVA describe una vocación, una vocación apos-
tólica educativa con atención privilegiada a los 
jóvenes pobres; describe una vocación por la que 
somos llamados a ser apóstoles en la iglesia, Fami-
lia Salesiana y en el mundo; describe nuestro modo 
de ser, nuestro estilo de hacer, orar, relacionarnos 
con la comunidad, el proceso de discernimiento y 
crecimiento vocacional, nuestra identidad y misión, 
nuestra organización.

El PVA describe una misión que se concreta en tres 
niveles: local, provincial y mundial.La misión se 
vive con el Evangelio de la Alegría, porque tenemos 
confi anza en la victoria del bien.

El PVA es un proyecto que se comunica con la vida 
en lo cotidiano, que hace presente el reino de Dios.
EL PVA es un proyecto apostólico, un don de Dios 
que anima a una decisión personal. Por lo que la 
promesa es la respuesta consciente y libre a DB.

EL PVA muestra la organización de la Asociación a 
partir del servicio a nivel local, provincial, mundial, 
en el ámbito de la consulta y todos (los tres ámbi-
tos) al servicio delas necesidades del centro.

El Centro local es el lugar de la formación asociati-
va (PVA, Cap. V); el Centro es una unidad de base 
operativa, es una célula vital para la vida de la 
Asociación.
La solidaridad es una virtud humana y cristiana, 
supera concepciones individualistas, ayuda a supe-
rar realidades débiles.La Asociación es una socie-
dad internacional con personalidad jurídica eclesial 
pública y el RM es el garante.

El mismo Rector Mayor ha defi nido el perfi l de Sa-
lesiano Cooperador al inicio del congreso mundial 
2012 comouna persona rica de humanidad (bon-
dad, acogida, familiaridad, búsqueda de la justi-
cia), discípulo de Cristo inserto en la temporalidad 
con una identidad clara de vida cristiana, un apa-
sionado colaborador de Dios, con la intuición origi-
nal de DB.

Entre los desafíos que tiene nuestra asociación, se 
señalaron los siguientes:

- La Visibilidad eclesial y social, en la forma-
ción, con la comunicación social en distintos 
sectores, con la autonomía.



Desde la SEM

 
Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua 

(Evangelium Gaudium, 6).

-La promoción del humanismo salesiano que 
considera al centro de todo, la persona (su 
dignidad, su valor).

-La respuesta a las exigencias emergentes.
-La promoción de los valores éticos.
-La defensa de la fe en ambientes populares.

Después  del espacio dedicado al momento forma-
tivo de la reunión, contamos con la  intervención de 
Don Luigi Cameroni SDB, para referirse a los frutos 
de santidad de la pedagogía salesiana, que a la 
fecha suma 9 santos, 117 beatos y 29 siervos de Dios. 
Se detuvo en la fi gura de Don Attilio Giordaniy las 
virtudes heroicas del Siervo de Dios; unsalesiano 
cooperador, que testimonió con su vida, el sistema 
preventivo especialmente en el oratorio.

Presentó también a Don Felice Canelli, un modelo 
de SC sacerdote diocesano, entusiasmado por Don 
Bosco, camino a los altares.

Seguidamente comenzaron los informes de las dis-
tintas regiones del mundo, donde la Asociación está 
presente; se prologaron por varios días, alternando 
con otras actividades planifi cadas para este en-
cuentro.

También contamos con la presencia del Rector Ma-
yor, a quien se le informó de lo trabajado en este 
encuentro y se le presentó una síntesis de las acti-
vidades de la Asociación en el mundo, la visión y la 
misión de la misma “construida en el transcurso de 
la reunión”, como así también algunas de las con-
clusiones a las que se ha llegado en estas jornadas.
Don Pascual Chávez agradeció este momento de 
compartir con nosotros,  manifestóque siguió nues-
tro trabajo de estos días a través de Don Bregolín 
y nos recordó que ahora viene el tiempo de estudio, 
de formación, de concretización en el empeño ecle-
sial y social del PVA. Es decir, el tiempo de hacer 
operativo el PVA como proyecto de vida, como vi-
sión, misión, comouna ulterior defi nición del com-
promiso con la autonomía de las diversas regiones.
Nos marcó dos líneas de refl exión, una referida al 
contexto socio eclesial que estamos viviendo y una 
segunda relacionada con la preparación del Bi-
centenario del nacimiento de DB. Con respecto al 
primero, nos invitó a atender al contexto donde se 
vuelca la misión… Don Pascual sostiene que el con-
texto no es solo un escenario, el contexto es vida y 
oportunidad, es ¡un interlocutor!

El contexto social que tenemos está marcado por 
un cambio de época (globalizado), no es solo una 
época de cambio sino un cambio de época (social y 
eclesial)… donde los medios de comunicación van 
imponiendo un modo de vida, un modelo de socie-
dad que prescinde de Dios y de la conciencia de la 
persona.La globalización es un reto para nuestra 
vida humana y para nuestra misión cristiana; pero 
también una ¡oportunidad!

En este contexto, el aspecto negativo es el modelo 
económico que hace del dinero un Dios y considera 
a la persona descartable; porque genera exclusión, 
con menos ricos,muy ricos y cada vez más pobres, 

mucho más pobres.

Por esto, hay una sensibilidad muy diversa, al res-
guardo del modelo económico, a resguardo del po-
bre al resguardo de la propia vida. Hay también 
un contexto eclesial, con un cambio radical en la 
iglesia; que pasó de vivir un invierno a una iglesia 
que vive una primavera… una iglesia que genera-
ba abandono, huida de los fi eles a una que acoge, 
recibe, anima. En pocos meses,sostiene el Rector 
Mayornos encontramos con un Papa que ha gene-
rado una nueva concepción de ver el mundo(que 
ama al Hombre como Dios lo ama, en vez de con-
denarlo), para descubrir cuánto hay de bello, de 
bueno, cuánto de verdadero. 

El nuevo Papa, también presenta un nuevo mode-
lo de Iglesia, con una marcada mundanidad espi-
ritual caracterizada por una auto referencialidad 
(hablar de mí y no de Cristo); un Iglesia que tenía 
respuesta para todo, que se manifestaba con una 
actitud de superioridad. SegúnFrancisco, debemos 
ser una Iglesia como la luna que no ilumina sino 
que refl eja a Cristo;  que prefi ere antes una iglesia 
accidentada que asfi xiada, que predica una iglesia 
libre, pobre, en camino; la iglesia no es un gran tra-
satlántico sino la barca de un pescador… no debe 
ser un templo para pocos, debe ser una casa para 
toda la humanidad.

El Papa Francisco presenta un nuevo modo de 
ejercer el servicio de la autoridad: un servicio del 
amor, no del poder… de dar la vida por alguien. 
Esta simplicidad de lo que dice, como vive y hace, 
le da autoridad moral y lo hace libre. El Papa es 
hoy el cuarto líder más infl uyente del mundo; un 
líder amado, por una forma nueva de contemplar 
la realidad; capaz de hablar con hombres anticle-
ricales, porque todos somos hijos de Dios.Y el Rector 
Mayor concluye…esta mirada es ¡muy salesiana!

El cierre de la reunión estuvo a cargo de la coor-
dinadora mundial Noemi Bertola, con expresiones 
de agradecimiento por el afecto, la presencia y el 
arduo trabajo de los consejeros y de Antonio Marzo 
(consejero de la región Ibérica) en nombre de los 
consejeros presentes, manifestando el agradeci-
miento a todo el equipo de la Secretario Ejecutiva 
Mundial por el efi ciente trabajo organizado y po-
niendo a disposición todo servicio que se requiera.

Como siempre nos despedimos llenos de alegría y 
con los “ojos mojados de esperanza”, satisfechos con 
la tarea realizada, y alentados por numerosos de-
safíos, conscientes de que es necesario acudir a la 
experiencia espiritual de Don Bosco para caminar 
en santidad según nuestra vocación específi ca*.

Ramona F. Salinas
Consejera Mundial, 

Región 
América Cono Sur
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A la escucha del  Papa6

En este mi primer Mensaje para la 
Jornada Mundial de la Paz, quisiera 
desear a todos, a las personas y a los 
pueblos, una vida llena de alegría 
y de esperanza. El corazón de todo 
hombre y de toda mujer alberga en 
su interior el deseo de una vida plena, 
de la que forma parte un anhelo in-
deleble de fraternidad, que nos invita 
a la comunión con los otros, en los que 
encontramos no enemigos o contrin-
cantes, sino hermanos a los que aco-
ger y querer…

La familia es la fuente de toda frater-
nidad, y por eso es también el funda-
mento y el camino primordial para la 
paz, pues, por vocación, debería con-
tagiar al mundo con su amor…

En los dinamismos de la historia, a pe-
sar de la diversidad de etnias, socie-
dades y culturas, vemos sembrada la 
vocación de formar una comunidad 
compuesta de hermanos que se aco-
gen recíprocamente y se preocupan 
los unos de los otros.

La globalización, como ha afi rmado 
Benedicto XVI, nos acerca a los de-
más, pero no nos hace hermanos… 
Las nuevas ideologías, caracterizadas 
por un difuso individualismo, egocen-

trismo y consumismo materialista, de-
bilitan los lazos sociales, fomentando 
esa mentalidad del “descarte”, que 
lleva al desprecio y al abandono de 
los más débiles, de cuantos son consi-
derados “inútiles”… Al mismo tiempo, 
es claro que tampoco las éticas con-
temporáneas son capaces de generar 
vínculos auténticos de fraternidad, ya 
que una fraternidad privada de la 
referencia a un Padre común, como 
fundamento último, no logra subsis-
tir…

Para comprender mejor esta voca-
ción del hombre a la fraternidad, es 
fundamental dejarse guiar por el co-
nocimiento del designio de Dios, que 
nos presenta luminosamente la Sa-
grada Escritura… El relato de Caín y 
Abel nos enseña que la humanidad 
lleva inscrita en sí una vocación a la 
fraternidad, pero también la dramá-
tica posibilidad de su traición…

Surge espontánea la pregunta: ¿los 
hombres y las mujeres de este mundo 
podrán corresponder alguna vez ple-
namente al anhelo de fraternidad, 
que Dios Padre imprimió en ellos? 
¿Conseguirán, sólo con sus fuerzas, 
vencer la indiferencia, el egoísmo y el 
odio, y aceptar las legítimas diferen-

cias que caracterizan a los hermanos 
y hermanas? … La fraternidad está 
enraizada en la paternidad de Dios. 
No se trata de una paternidad gené-
rica, indiferenciada e históricamente 
inefi caz, sino de un amor personal, 
puntual y extraordinariamente con-
creto de Dios por cada ser humano 
(cf. Mt 6,25-30). 

Una paternidad, por tanto, que ge-
nera efi cazmente fraternidad, por-
que el amor de Dios, cuando es aco-
gido, se convierte en el agente más 
asombroso de transformación de la 
existencia y de las relaciones con los 
otros, abriendo a los hombres a la so-
lidaridad y a la reciprocidad…

Mensaje para la Jornada Mundial de 
la Paz

 
La vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en defi nitiva la misión  

(Evangelium Gaudium 10).
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Teniendo en cuenta todo esto, es fá-
cil comprender que la fraternidad es 
fundamento y camino para la paz…  
Bastaría recuperar las defi niciones de 
paz de la Populorum progressio de 
Pablo VI o de la Sollicitudo rei socialis 
de Juan Pablo II. 

En la primera, encontramos que el 
desarrollo integral de los pueblos es el 
nuevo nombre de la paz. En la segun-
da, que la paz esopus solidaritatis…  
En la Caritas in veritate, mi Predece-
sor recordaba al mundo entero que 
la falta de fraternidad entre los pue-
blos y entre los hombres es una causa 
importante de la pobreza…

Durante este último año, muchos de 
nuestros hermanos y hermanas han 

sufrido la experiencia denigrante de 
la guerra, que constituye una grave 
y profunda herida infl igida a la fra-
ternidad…

Por este motivo, deseo dirigir una 
encarecida exhortación a cuantos 
siembran violencia y muerte con las 
armas: Redescubran, en quien hoy 
consideran sólo un enemigo al que 
exterminar, a su hermano y no alcen 
su mano contra él. 

Renuncien a la vía de las armas y va-
yan al encuentro del otro con el diálo-
go, el perdón y la reconciliación para 
reconstruir a su alrededor la justicia, 
la confi anza y la esperanza… 

Sin embargo, mientras haya una 
cantidad tan grande de armamentos 
en circulación como hoy en día, siem-
pre se podrán encontrar nuevos pre-
textos para iniciar las hostilidades. Por 
eso, hago mío el llamamiento de mis 
Predecesores a la no proliferación de 
las armas y al desarme de parte de 
todos, comenzando por el desarme 
nuclear y químico…

Un auténtico espíritu de fraternidad 
vence el egoísmo individual que im-
pide que las personas puedan vivir en 
libertad y armonía entre sí. 

Ese egoísmo se desarrolla socialmen-
te tanto en las múltiples formas de 
corrupción, hoy tan capilarmente 
difundidas, como en la formación de 
las organizaciones criminales, desde 

los grupos pequeños a aquellos que 
operan a escala global, que, minando 
profundamente la legalidad y la jus-
ticia, hieren el corazón de la dignidad 
de la persona. 

Estas organizaciones ofenden grave-
mente a Dios, perjudican a los her-
manos y dañan a la creación, más 
todavía cuando tienen connotaciones 
religiosas…

La fraternidad tiene necesidad de ser 
descubierta, amada, experimentada, 
anunciada y testimoniada. Pero sólo 
el amor dado por Dios nos permite 
acoger y vivir plenamente la frater-
nidad…

Los cristianos creemos que en la Igle-
sia somos miembros los unos de los 
otros, que todos nos necesitamos unos 
a otros, porque a cada uno de noso-
tros se nos ha dado una gracia según 
la medida del don de Cristo, para la 
utilidad común (cf. Ef 4,7.25; 1 Co 12,7).   

Papa Francisco

Extracto del Mensaje para la XLVII 
Jornada Mundial de la Paz. 

Ver texto completo en 
www.vatican.vat

 
Cristo siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad 

(Evangelium Gaudium 11).



Al habla con...8

Hola Francisco, para empezar, 
¿nos puedes hablar de tu situación 
familiar, profesión,  origen….?
Nací en Alicante. Tengo 69 años (un 
montón). Estoy casado y tengo 2 hijos, 
una chica (farmacéutica) y un chico 
(médico). También tengo un nieto de 
mi hija que está loco con el abuelo (y 
el abuelo con él). Vivo en Alicante y 
soy licenciado en Físicas y Meteoró-
logo. Sí, de esos del tiempo que decís 
que nunca aciertan pero a los que 
siempre preguntáis cuando tenéis al-
gún evento. Así que de mirar al cielo 
sé un rato. Hace cuatro años que me 
jubilé del trabajo, pero de esta profe-
sión no se jubila uno nunca.

¿ Y lo de ser Salesiano Cooperador?
Nací en el seno de una familia muy 
salesiana. Padres cooperadores de la 

entonces “Pia Unión de los Coopera-
dores Salesianos”. A los seis años ya iba 
a las Escuelas Salesianas de San José 
en Alicante que el año que viene ce-
lebrarán el centenario de su creación. 
Milité en el Círculo Domingo Savio, fui 
catequista a los 15 años, continué con 
los Antiguos Alumnos Salesianos, he 
sido profesor de Matemáticas y Física 
en el Colegio Salesiano Don Bosco de 
Alicante. 

Me casé con mi esposa que por su-
puesto se llama María Auxiliadora, 
padres de apoyo en la Asociación Ju-
venil, acampadas, otra vez catequis-
tas, etc. etc. etc. Y de pronto un día 
alguien nos dice: “y vosotros ¿Por qué 
no sois salesianos cooperadores? Pues 
eso.

Ser  Coordinador Pro-
vincial supone para 
ti…
Pues un servicio más 
complicado pero tam-
bién ilusionante. Tiene 
la ventaja de que no 
te puedes quejar del 
Coordinador Provincial. 
De momento tomando 
el pulso a la Asociación.

¿Algún reto en esta nueva etapa?
Me gustaría conseguir incrementar 
las fi las de los Salesianos Cooperado-
res, especialmente con tantos “coope-
radores” que trabajan para la Obra 
Salesiana, en montones de activida-
des durante toda su vida y que serían 
unos excelentes Salesianos Coopera-
dores.

¿Qué destacarías de tu Provincia?
No lo sé. Para destacar tendría que 
separar algo que aquí se hace y en 
otras provincias no. Hay algo que sí 
me parece destacable aunque tam-
bién lo hay en muchas otras, y es la 
Fundación Angel Tomás y las casas de 
acogida que a su amparo  funcionan 
aquí. También los puntos de encuen-
tro llevados por Salesianos Coope-
radores, que dignifi can el problema 
de la custodia de los hijos de padres 
separados. 

Muchas gracias por darnos la 
posibilidad de conocerte un poco 
más. Esperamos que la expe-
riencia de la Coordinación Pro-
vincial te traiga muchas satis-
facciones.

Marina Gude

Presentamos este mes al nuevo Coordinador de la pro-
vincia de Valencia, Francisco Bartolomé

 
En cualquier forma de evangelización el primado es siempre de Dios 

(Evangelium Gaudium 12).



El pasado 24 de Noviembre la Casa Salesia-
na de Cartagena acogió con gran alegría la 
celebración de la Promesa como SSCC de 
Cristóbal, Irene, Chari, Agustín, Conchi y 
Juan, los seis nuevos hermanos que se han 
comprometido a vivir su ser salesiano en la 
Asociación de Salesianos Cooperadores.

Un día marcado por el ambiente de familia 
desde primera hora,en que comenzaron a 
llegar los miembros del Consejo Provincial, 
así como Antonio Marzo, nuestro Coordina-
dor Regional, que nos acompañó en todo 
momento. También pudimos contar con 
la presencia de Chema y Anabel,Vocales 
Nacionales de Hogares Don Bosco, y nues-
tro Delegado Pepe Villalonga. El Centro 
Local de SSCC en Cartagena preparó la 
acogida familiar y cálida con almuerzo 
incluido,hubo ocasión para un encuentro 
del Consejo Provincial con el Centro Local 
y una comida fraterna con la Comunidad 
Salesiana.

Desde el Consejo Provincial nuestro agra-
decimiento al Director de la Obra y De-
legado de SSCC,Cándido Orduna por 
esta sensación de "estar en Casa". La ce-
lebración fue por la tarde,muy familiar y 
emocionante,presidida por Juan Bosco 
Sancho,nuestro Inspector, y animada por el 
Coro de jóvenes del Centro Juvenil  Áncora.
 
La alegría de Ser Familia Salesiana llenó la 
celebración y nuestro Coordinador Paco 
Bartolomé acogió en nombre de toda la 
Asociación a los seis nuevos hermanos con 
un abrazo fraterno,signo de unión y cariño.

Chon  Xumini, vocal de información

- Cada uno de ellos no imagina-
ria vivir sin sentir la alegría y la opción de 
transformar el mundo como lo hizo Don 
Bosco, (optando por los jóvenes y las clases 
más populares). 
- Cada uno de ellos acogiendo el 
sentimiento de Familia que trabaja por una 
misma misión.

Tras las Promesas Públicas, personales,… 
los aplausos y gestos de alegría y acogida 
fueron refl ejo del cariño y la emoción de 
quiénes sabemos sentirnos en familia.

Sobre las 14:30h. en el comedor comenzó 
la comida sencilla y popular que se había 
organizado. Tras las primeras degustacio-
nes las primeras solicitudes de recetas y de-
más condimentos; prometemos colgarlos 
en la web.
Un momento para encontrarnos y com-
partir nuestros quehaceres cotidianos y 
pastorales, para seguir entrelazando esas 
cuerdas que sostienen a nuestra Familia 
Salesiana.

Con la atenta mirada de la Virgen ya que 
tanto en la Iglesia como en los Locales de 
Familia Salesiana, como en el comedor 
estuvo presente con su imagen, fuimos fi -
nalizado y despidiendo a la gente que se 
había desplazado desde muchos lugares 
(Santander, Rentería, Pamplona, Burgos, 
Madrid, Sevilla, Vitoria, etc.….seguro que 
me dejo algún lugar), para acompañarnos 
y acompañar a estas tres nuevos miembros 
de la Asociación de Salesianos Cooperado-
res. El Consejo de la Federación Bosko Tal-
dea también nos acompañó y compartió 
con nosotros este día especial. Gracias a 
todos, somos una Gran Familia.

Dios bien sabe la alegría que sentimos los 
Salesianos Cooperadores de Barakaldo 
cuando comenzó la andadura el grupo de 
formación y la ilusión que supuso y supone 
ver y acompañar en este proceso a gente a 
la que queremos.

Dios bien sabe la alegría que sentimos los 
Salesianos Cooperadores de Barakaldo 
cuando vimos la cantidad de rostros cerca-
nos y lejanos que Celebraron a lo largo del 
día con nosotros. Gracias Padre por rega-
larnos este Carisma que nos hace Ser esta 
Familia.

Lourdes Rojo
Vocal de Información

Cartagena 
Seis nuevas promesas

Barakaldo
Tres nuevas promesas

Ecos de... 9

La Familia Salesiana del Centro San Pau-
lino de Nola (Salesianos Barakaldo) cele-
bró ayer una Gran Fiesta.
Raquel, Yosu y Oscar nos invitaron a 
acompañarles en este día de Gracia y 
Alegría, donde nos dijeron públicamente 
que se comprometían a vivir el evange-
lio según el carisma de Don Bosco, con 
la mirada puesta en los jóvenes y en las 
clases más populares.
La celebración Eucarística estuvo presi-
dida por Félix Urra (Provincial de la In-
sectoría San Fco. Javier de Bilbao), Luis 
Fernando Álvarez (Delegado Regional de 
AA.AA. y Salesianos Cooperadores); José 
Antonio Hernández (Delegado Inspecto-
rial de Familia Salesiana), y por un mon-
tón de hermanos sacerdotes salesianos 
y diocesano (estuvo uno de los párrocos 
de nuestro pueblo), la primera lectura, 
el Reglamento de Don Bosco, nos sitúa 
ante la fuerza que tiene la unión de vivir 
y trabajar en Familia: “ Las fuerzas débi-
les, cuando se unen, se hacen resistentes; 
y, si una cuerdecilla sola se rompe fácil-
mente, es mucho más difícil romper tres 
unidas.”

El Evangelio reafi rma en la misión de ir 
junto con otro, con otros, Dios nos envía 
a transformar el mundo pero no de uno 
en uno: “(…) designó el Señor a otros 
setenta y dos y los envió por delante, de 
dos en dos, a todas las ciudades y lugares 
adonde pensaba ir. (…)”

Antes de la Homilía nos hablaron un 
poco de los prometidos, diciendo esto 
de ellos: 
- Cada uno de ellos como una 
Historia Pastoral Salesiana y Diocesana. 

Cada uno de ellos con una opción laica y 
comprometida con el carisma de Don Bos-
co.

 
En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, que «Él nos amó primero» 

(1 Jn. 4,19).



Granada
Inaguración del
Centro Buzzetti

Ecos de...10

 
Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera

(Evangelium Gaudium 15).

El pasado 23 noviembre 
por la tarde se celebró el 
acto formal de inaugura-
ción de la casa “José Buz-
zetti” de Granada, de la 
Fundación Proyecto Don 
Bosco, para chicos mayo-
res de 18 años extutela-
dos, que da respuesta a 
la precaria situación en la 
que quedan los jóvenes 
que han estado tutela-
dos y residiendo en casas 
y centros de acogida, y 
que al cumplir la mayoría 
de edad reciben el “rega-
lo envenenado” de que-
darse en la calle, solos y 
sin asistencia. Si a ello se 
le añade la circunstancia 
de que la inmensa ma-
yoría de los chicos que 
viven esta realidad son 
extranjeros, inmigrantes 
que provienen de paí-
ses en los que la pobre-
za es extrema (cuando 
no en muchas ocasiones 
situaciones de confl icto 
bélico o persecución), 
podemos llegar a la con-
clusión de que ellos son 
parte de los destinata-
rios preferentes de todos 
los que llevamos el nom-
bre o apellido de “Sale-
sianos”.

En efecto, desde hace 
años la Familia Salesiana 
de Granada, con los Sa-
lesianos religiosos y los 
Salesianos cooperadores 
como principales impul-
sores, tenía como empe-
ño tener una obra social 
a favor de los jóvenes 
más necesitados. 

Este objetivo se alcanzó 

con la ma-
terialización 
de los pro-
yectos de la 
F u n d a c i ó n 
Proyecto Don 
B o s c o , q u e 
comenzaron 
hace tres años 
con el Centro
Formativo “Pinardi” (don-
de se ofrece un comple-
mento formativo a los 
menores que están en 
casas y centros de aco-
gida), y continúa con la 
puesta en marcha de la 
Casa “Buzzetti”.

El acto fue sencillo, pero 
cargado de emoción e 
ilusión: tras un saludo de 
D. Diego Quesada Polo, 
Delegado de la Funda-
ción en Granada, se ex-
pusieron las líneas maes-
tras de los proyectos en 
esta capital, con especial 
detalle en lo que afecta 
a esta casa: normas de 
convivencia, requisitos 
de acceso, actividades 
y tareas a desarrollar… 
porque no podemos ol-
vidar que este es un re-
curso temporal para faci-
litar la emancipación de 
los jóvenes y su prepa-
ración para la vida inde-
pendiente. 

El Director General de 
la Fundación, D. Ignacio 
Vázquez de la Torre resal-
tó el compromiso de la 
Familia Salesiana de Gra-
nada por los jóvenes más 
desfavorecidos y  enmar-
có este proyecto en los 
múltiples que desarrolla

sarrolla esta institu-
ción en Andalucía, 
Canarias y Extre-
madura. El Conce-
jal de Igualdad y 
Bienestar Social 
del Ayuntamiento 
de Granada, D. Fer-
nando Egea tam-
bién resaltó esta 
labor y manifestó 
el compromiso de 
la Corporación por

ayudar las entidades que 
trabajan por este sector 
de la población. Final-
mente, D. Francisco Ruiz 
Millán, Inspector Salesia-
no resaltó que nuestra 
labor nace de la voca-
ción y la opción por el 
seguimiento de Jesucris-
to, que está presente en 
nuestros hermanos, es-
pecialmente en los más 
pequeños y necesitados.

No podemos olvidar 
que en los proyectos de 
la Fundación tiene un 
papel preponderante 
el sentido de lo trascen-
dente, la importancia de 
la relación con Dios: aun-
que muchos de nuestros 
destinatarios no sean 
cristianos ni católicos, 
es importante que vean 
y sientan que Dios nos 
mueve, y que se sientan 
queridos por Dios o por 
Allah, y en defi nitiva sean 
“buenos cristianos (o de 
la religión que profesen) 
y honrados ciudadanos”.

Centro Local
 de Granada



Como todos sabéis, en el mes de agosto 
del año 2015 tendrá lugar la tercera y 
última etapa del 3x3 de tu fe, una ex-
periencia promovida por la Secretaría 
Ejecutiva Regional que ya ha contado 
con sus dos primeras ediciones: 

1. En el verano de 2009, con la 
experiencia del Camino de Santiago
2. En el año 2012, con la peregri-
nación a Tierra Santa.

Además de servir como culminación de 
esta triple experiencia de peregrinación 
a lugares signifi cativos como Santiago 
de Compostela, Tierra Santa y los luga-
res salesianos de Turín, con esta última 
etapa nos uniremos a la celebración 
del bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco, haciéndonos presentes el 16 de 
agosto de 2015 en el Colle don Bosco.

No pretendemos hacer de esta tercera 
etapa una visita en clave turística de 
los lugares salesianos del Piamonte.  El 
objetivo de esta tercera etapa es visitar 
los lugares signifi cativos de la vida de 
don Bosco en clave vocacional, hacien-
do la experiencia de, a través de esos 
lugares que marcaron y guiaron el ca-
mino de nuestro fundador, leer y guiar 
nuestro propio camino como salesianos 
cooperadores.

Don Bosco supo descifrar a lo largo de 
su vida, en los lugares que vamos a vi-
sitar, la tarea que Dios tenía encomen-
dada para él.  Nosotros estamos llama-
dos a hacer este mismo descubrimiento 
en nuestras propias vidas todos los días; 

queremos que esta peregrinación sea 
una ayuda en este proceso propio que 
tiene cada salesiano cooperador.

Además, el Rector Mayor nos habla del 
Bicentenario como “un gran aconte-
cimiento para nosotros, para toda la 
Familia Salesiana y para todo el Mo-
vimiento salesiano, que requiere un 
intenso y profundo camino de prepa-
ración para que resulte fructuoso para 
todos nosotros, para la Iglesia, para los 
jóvenes, para la sociedad, para cada 
uno”.

Nos invita, en el marco de la prepara-
ción a este acontecimiento, a “encon-
trar el origen de nuestro carisma, el fi n 
de nuestra misión”.Por tanto, esta ter-
cera etapa debemos verla también en 
esta clave: Volviendo al origen de nues-
tro carisma, de nuestro estilo, volviendo 
a pisar los caminos que Don Bosco pisó 
hace 200 años, redescubrir y revitalizar 
nuestra misión.

A falta de concretar y confi rmar deta-
lles, estamos trabajando en la idea de 
que el viaje tenga lugar del 14 al 21 de 
agosto. Para acabar de defi nir estos 
detalles, y en defi nitiva para concretar 
los aspectos tanto logísticos, económicos 
como de desarrollo de la peregrinación, 
vamos a lanzar una preinscripción con 
el objetivo de estimar el número y per-
fi l de los participantes. 

Por tanto, las fechas a tener en cuenta 
serían:

PREINSCRIPCIÓN: Del 20 de enero al 
31 de mayo de 2014. Señal de 20 €.
INSCRIPCIÓN: Del 1 de septiembre al 31 
de diciembre de 2014

Para hacer la preinscripción, hay que 
hacer un ingreso de 20 € a la cuenta de 
Caixa Catalunya Bank, ofi cna 0718 de 
la calle Alcalá, 201 de Madrid número:

ES2013 0718 00 0200608139 

indicando en asunto: “TURIN AGOSTO 
2015 y nombre de la persona”. En caso 
de realizar la preinscripción para más 
de una persona se puede hacer una 
transferencia conjunta.. Una vez efec-
tuado el ingreso se deberá mandar 
tanto la fi cha de inscripción como el 
resguardo a través del correo elec-
trónico a 
cooperadores@cooperadores.org o 
por FAX al teléfono 913558548

La preinscripción está abierta para 
cooperadores, aspirantes y familia-
res directos de primer grado. Aque-
llas personas que se preinscriban y 
no cumplan los requisitos marcados 
en el párrafo anterior pasarán a ser 
los primeros en la lista de reserva 
de plaza no confi rmada. Una vez 
cerrado el periodo de inscripción se 
les confi rmará, si hubiera, la plaza 
según riguroso orden de reserva.

Os esperamos.
Borja Pérez.

Última etapa del  3*3 de tu fe:
Destino Turín 2015

El tres por tres de tu fe.. 11

 Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, 
en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco, sin miedo 

(Evangelium Gaudium 23).



Tras la celebración de la reunión de la Comi-

sión Nacional d CSJM , se presentó a la Consul-

ta regional de Salesianos Cooperadores, para 

su aprobación el balance de CSJM corres-

pondiente al periodo julio 2012 a junio 2013. 

El dinero destinado a fi nanciar los proyectos 

supone la cantidad de 87.665,41 euros.

Debido a la reciente tragedia ocurrida en Fi-

lipinas, tras el paso del tifón Haiyan, CSJM se 

ha hecho presente en dicha tragedia a través 

de un a pequeña económica que correspon-

de al 5% del dinero recaudado. Dicho impor-

te (4.390,12 euros) corresponde al fondo de 

emergencias que dotó en sus estatutos CSJM.. 

Junto con el dinero que se ha recaudado de 

particulares se hará llegar a Filipinas a tra-

vés de los cauces que ha marcado el Rector 

Mayor para canalizar toda la ayuda de la 

Familia Salesiana.

El dinero destinado a cad proyecto, que se 

está enviando a cada proyecto es:

1.- Alimentación para alumnos y alumnas 

indígenas y campesinos internos (Río Manso, 

Méjico)  10.884,72 euros

2.-   "Casita Don Bosco" para alimentar a 40 

jóvenes internos "Proyecto estrella" (San Cris-

tóbal, Venezuela) 20.000 euros

3.- Capacitación de chicos y chicas campesi-

nos mapuches (Meseta Seca del Chuutense, 

Argentina) 11.000 euros

4.- Canasta básica de alimentos (Varias pre-

sencias salesianas, Cuba) 11.000 euros

5.-Desarrollo de capacidades de jóvenes con 

trabajo de autosostenimiento (Huanaco, 

Perú) 11.705, 97 euros

6.- 3ª fase del proyecto de ayud a la escola-

rización de niños y niñas (Lomé, Togo) 6.690 

euros

7.- Construcción de módulo sanitario en hi-

giene básica (Gbodjomé, Togo) 5.700 euros

8.- Proyrcto de desarrollo y promoción inte-

gral de chicas y chicos en situación de riesgo 

(Quilmes, Argentina) 6.375,60 euros

Cara al curso próximo se han aprobado  10 

proyectos por valor de 174.516,97 euros. Con 

vuestra ayuda esperamos cubrir el 100% de 

dicha cantidad.

Raúl Fernández

Depósito Legal: M. 6572-1987

Comisión Nacional. Asignación Económica a los 
proyectos aprobados

Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSMJ)12

◆  Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
  C/ Alcalá 211, Ofi cina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o cheque 

cruzado, a nombre de Cooperación Salesiana para los Jóvenes del 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, Caja Madrid.
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra ofi cina y hacerlo personalmente.

 
«Primerear»: adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos

 y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluído. (Evangelium Gaudium 24).


