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 Queridos amigos: a menudo pensamos que lo espiritual es solo lo reli-
gioso. Y nos equivocamos, porque lo espiritual expresa nuestro hondo deseo de 
abrirnos a la dimensión más profunda de la realidad. Más aún, la espiritualidad 
nos hace capaces –como decía Ricardo Tonelli– de contemplar la realidad desde 
el misterio que llevamos dentro; atañe a toda la vida del hombre, pues la vida 
es nuestro libro, el lugar en el que vemos a Dios, el espacio en el que seguimos 
a Jesucristo. Dios está presente en toda la vida y tenemos que descubrirlo e ir a 
su encuentro en ella (cf. el último artículo de R. Tonelli en Misión Joven, enero-
febrero 2014, pp. 78-82). 
 A este “ir a su encuentro” lo llamaba San Francisco de Sales éxtasis, o 
sea, «la salida de sí y el volcarse hacia el otro», o, también, «la experiencia del 
que se deja atraer, convencer y conquistar por Dios, penetrando cada vez más 
en su Misterio.» (nº 27). El papa Francisco, por su parte, habla de una Iglesia «en 
salida» hacia el mundo y la historia. Ello se lleva a cabo de tres formas:
.  Salir al encuentro de Dios y de las personas con la inteligencia abierta 
e iluminada por la Palabra, que hace ver la realidad, la vida, la historia con la 
mirada misma de Dios.
.  Salir al encuentro de Dios y de las personas con el afecto, que nos permi-
te tener una experiencia personal del amor de Dios y nos abre al deseo sincero 
de corresponder con ese mismo amor de donación.
.  Salir al encuentro de Dios y de las personas en la acción y en la vida. 
Coronación, según San Francisco de Sales, de las otras dos salidas. Revela una 
enorme generosidad y se transforma en entrega concreta y dinámica por el bien 
de las personas en las diferentes formas de la caridad.
 No se equivoca, pues, la Carta de la identidad carismática al afi rmar 
que nuestra espiritualidad es vivencia de lo concreto y lo cotidiano, de la reali-
dad secular y las actividades diarias. O sea, la vida ordinaria vivida desde el en-
cuentro con Jesucristo. Es una espiritualidad que considera la fi delidad al propio 
deber de cada día como criterio de verifi cación de la virtud y como camino de 
santidad. Es «una espiritualidad sencilla porque es esencial, popular porque está 
abierta a todos, simpática porque está cargada de valores humanos» (nº 27) y 
por eso es una espiritualidad especialmente adecuada para los jóvenes.

¡Una buena Cuaresma nos llevará a una PASCUA auténtica! 

Un fuerte abrazo de vuestro hermano
LFA

Estudia el nº 27 de la Carta de identidad. ¿Es tu vida cotidiana lugar de 
encuentro con Dios? ¿Qué difi cultades observas en este terreno? ¿Qué 
personas han marcado tu vida en este sentido? Mira cómo puedes me-
jorar en esta Cuaresma.

«Espiritualidad de lo cotidiano»



La familia cristiana está abierta 
al gran proyecto humanizador de 
Dios: construir en el mundo una 
gran familia humana. Jesús dedicó 
su vida a que todos sintamos a Dios 
como Padre y aprendamos a vivir 
como hermanos. Este es el camino 
que nos conduce a la salvación.

Algunos de los rasgos que podría-
mos destacar de una familia cris-
tiana que forma parte de este gran 
proyecto divino:
 • Amor entre los esposos. 
Es lo más importante. El hogar está 
vivo cuando los padres saben que-
rerse, apoyarse mutuamente, com-
partir penas y alegrías, perdonarse, 
dialogar y confi ar el uno en el otro. 
 • Relación entre padres e 
hijos. Junto al amor entre los esposos 
es imprescindible también la comu-
nicación en la vida familiar, si no se 
hace imposible la convivencia. La 
familia necesita un clima de con-
fi anza mutua para pensar en el bien 
de todos. Las cosas buenas que ven 
los niños en casa es lo que realmente 
funciona en su educación, es el me-
jor ejemplo que damos a nuestros 
hijos. Lo que vean en casa es muy 
probable que sea lo que harán los 
hijos el día de mañana cuando for-
men su propia familia, adoptaran 
valores y rasgos que hayan vivido 
en casa, en su familia de origen.
 • Atención a los más débiles. 
El amor se muestra dando amor. El 
servicio y la entrega son su expresión 
más natural. Todos han de encon-
trar en su hogar acogida, apoyo y 
comprensión. Pero la familia se hace 
más humana sobre todo, cuando en 
ella se cuida con amor y cariño a 
los más pequeños, cuando se quiere 

con respeto y paciencia a los mayo-
res, cuando se atiende con solicitud 
a los enfermos o discapacitados, 
cuando no se abandona a quien lo 
está pasando mal.
 • Solidaridad con los nece-
sitados. Nos ha dicho el Papa Fran-
cisco: “quien se acerca a la iglesia 
debe encontrar puertas abiertas y 
no fi scales de la fe". Esta misma frase 
podría decirse de nuestras famílias. 
Una familia trabaja por un mundo 
más humano, cuando no juzga ni 
se encierra en sus problemas e in-
tereses, sino que vive abierta a las 
necesidades de otras familias. Si po-
demos ayudar y salvar hoy una sola 
familia, un matrimonio, un hogar 
estamos salvando algo muy impor-
tante en nuestra sociedad.
 • Crecimiento de la fe. 
La familia es el mejor lugar para 
aprender a creer en ese Dios bueno, 
Padre de todos; para conocer el es-
tilo de vida de Jesús; para descubrir 
su Buena Noticia; para rezar juntos; 
para tomar parte en la vida de la 
comunidad de seguidores de Jesús. 

Las familias cristianas contribuimos 
a construir ese mundo más justo, 
digno y dichoso querido por Dios. 

También tenemos la gran dicha de, 
a parte de la familia propia forma-
da por padre, madre e hijos, tener 
una família que nos ha dado la fe, 
la vocación y el carisma de D. Bosco: 
la Familia Salesiana. También es un 
compromiso y una responsabilidad 
cuidarla.

Y esta familia, nuestra gran familia 
salesiana està preparando la cele-
bración del bicentenario del naci-
miento de D. Bosco. No dejemos de 
prepararnos también en el interior 
de nuestras familias para este gran 
acontecimiento familiar. 

Que nuestro Padre, Maestro y Ami-
go que con toda certeza nos llena 
de todas las gracias y bendiciones 
posibles se sienta correspondido y 
querido.
.

Chema y Anabel

La familia cristiana

Hogares de Don Bosco13

 
La vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros 

(Evangelii Gaudium 10)



Consejero Mundial para la Región Ibérica 3

En el año 2007, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas declaró el 20 de 
febrero como el día mundial de la jus-
ticia social, efeméride que suele pasar 
desapercibida y en total anonimato a 
pesar de su importancia.

La justicia social tiene sus raíces en el 
bien común. Es decir, en la necesidad 
de que se garanticen los valores uni-
versales de dignidad humana e igual-
dad de oportunidades y se promueva 
la equidad, la igualdad y el acceso a 
la protección social, entre otros. En una 
sociedad con justicia social, los derechos 
humanos son respetados y las personas 
con difi cultades tienen oportunidades 
de salir adelante.

En estos duros momentos de crisis, he-
mos de reivindicar con mayor fuerza, el 
concepto de justicia social. La realidad 
habla por sí sola. La tasa de desempleo 
está en unos límites inasequibles, el ries-
go de exclusión amenaza a cientos de 
miles de familias, la deuda hipotecaria 
es una nueva forma de esclavitud, si-
gue creciendo el número de familias 
con hijos que viven en la pobreza, se 
incrementa la brecha de la desigual-
dad, cada día más crece la corrupción 
política…

A todos nos compete hacer realidad la 
justicia social en nuestro entorno. De 

todos es responsabilidad erradicar la 
pobreza, promover el empleo, defen-
der el bienestar social, pelear por el tra-
bajo digno. Todos y cada uno estamos 
llamados a creer en la justicia social y 
obligados a darle forma y hacerla rea-
lidad en nuestras vidas.

Cuando se cree de verdad en algo, 
hay que cuidarlo, respetarlo y defen-
derlo. Por ello, con fuerza y efi ciencia 
debemos arrimar el hombro y cuidar, 
respetar y defender el bien comúnpara 
que deje de ser el menos común de los 
bienes.

La crisis no puede verse como una plaga 
o epidemia desgraciada de la natura-
leza que todo lo arrasa. Todo lo contra-
rio: las personas tenemos la capacidad 
de decidir, de no dejar que la insolida-
ridad, el conformismo y el sálvese quien 
pueda, se instale en nuestra conciencia 
personal y social. Es un hecho moral, o 
mejor, una realidad con devastadoras 
consecuencias morales y terribles efec-
tos colaterales. La crisis, este fenómeno 
que ocupa tanto espacio en nuestra 
realidad cotidiana, ha sido provocada 
por conductas humanas libres, por tan-
to, socialmente responsables.

El día de la justicia social nos propone 
retos. Pero no solo para aquellos que 
tienen elpoder en sus manos. Plantea 

inmensos desafíos personales, compro-
misos éticos para quienes están en po-
siciones más favorecidas en esta terrible 
recesión. Aunque pensemos lo contra-
rio, nuestras decisiones y actividades 
provocan un impacto social. La postu-
ra que adoptemos infl uye, en mayor o 
menor medida, en nuestro entorno. Un 
no decidido  al abuso, al conformismo, 
a la injusticia con los débiles tiene con-
secuencias. Si de verdad optamos por 
la justicia social, se notará nuestro re-
chazo profundo ante la explotación, la 
exclusión, la desigualdad o el egoísmo, 
porque el bien tiene un efecto multipli-
cador.

La responsabilidad social implica asu-
mir que cada acción tiene consecuen-
cias; es reconocer y aceptar que los 
compromisos son nuestros y no solo de 
los que nos gobiernan. Es una actitud 
madura, consciente y comprometida. 
Ser responsable socialmente es saber 
que cada uno de nosotros forma parte 
de una cadena inmensa con grandes 
obligaciones y conlleva  ser  capaz de 
plantearse ciertos compromisos y reac-
cionar frente a ellos, de refl exionar y 
buscar soluciones, orientando su vida a 
la realización de dichas soluciones.
 

Antonio Marzo

Necesidad de justicia social

 
La Iglesia no crece por proselitismo sino «por atracción». Eso es en defi nitiva la misión

(Evangelii Gaudium 10)



La oración (1): el silencio

Desde la SER4

 
La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie 

(Evangelii Gaudium, 23)

"Tú, cuando ores, métete en tu cuarto, 
cierra la puerta y ora a tu Padre, 

que está allí a solas contigo”.

Iniciamos con este un total de cinco artículos que irán 
apareciendo en los boletines de este año y que preten-
den que hagamos un camino, como nos dice nuestro 
querido Don pascual, de espiritualidad.

Como quiera que nos adentramos en el periodo de 
cuaresma, conviene tal y como dice nuestro Proyec-
to de Vida que tratemos de buscar un tiempo de en-
cuentro con Dios para preparar el recuerdo del que es 
nuestro mejor ejemplo de amor: la entrega de Jesús por 
nosotros, sus hermanos. 

Existen muchas formas de poder conseguir todo esto, 
desde un retiro de una tarde, hasta la realización de los 
ejercicios ignacianos de la vida diaria, pasando por la 
participación de unos ejercicios espirituales de un fi n de 
semana. Me consta que muchos de vosotros dedicáis un 
tiempo a este fi n.

Lo que, en el fondo, tienen en común todas estas for-
mas prácticas de entrar en dialogo con Dios es el si-
lencio. Esto es lo que pretende, en un primer vistazo, 
expresar el versículo del evangelio de San Mateo que 
he escogido.

El silencio, el auténtico silencio, tiene un gran valor. So-
mos personas acostumbradas al bullicio, a la prisa, a 
realizar lo urgente y no nos paramos, normalmente, a 
observar nuestro exterior, nuestra acción, con los ojos 
de Dios.

Silencio signifi ca que entro en la disposición de “mante-
ner mi alma en paz y poner mi esperanza en Dios” (sal-
mo 131). Muchas veces, la oración puede callar porque 
el dialogo con Dios puede prescindir de palabras.

¿Cómo podemos hacer silencio?

Silenciar nuestras palabras, nuestro exterior, puede ser 
sencillo pero muchas veces, aunque callamos, tenemos 
una tormenta de pensamientos y y una intranquilidad 
que nos impide hacer silencio interior. De nuevo, San 
Mateo nos da la clave: enciérrate en tu cuarto, esto es, 
aíslate de todo infl ujo exterior. Para empezar es una 
buena actitud.

El problema, muchas veces, es que pretendemos con-
seguir este silencio fácil y rápidamente y esto, afortu-
nadamente, no es posible. Tenemos que comenzar con 
sencillez, sin esperar grandes cosas. Al principio unos 
pocos minutos y, poco a poco, con la práctica, ir me-
jorando. 

Hacer silencio es reconocer que me preocupan algu-
nas cosas pero que esas preocupaciones no me vencen. 
Hacer silencio es dejar a Dios lo que esta fuera de mi 
alcance y mis capacidades.

Te propongo un ejercicio sencillo, si te atreves a inten-
tarlo, cuando participes en la eucaristía, no llegues a la 
iglesia con el tiempo justo. Procura llegar un rato antes, 
siéntate cómodamente y respira intensamente. Procu-
ra no hacer nada: simplemente recréate en el momen-
to. Me encantaría conocer cuál es tu resultado.

Por ultimo te lanzo un pequeño cuestionario para ti y 
para Dios:

• ¿Hace cuánto no haces auténtico silen-
cio en tu vida para entrar en dialogo con 
Dios?

• ¿Conoces personas a tu alrededor que 
suelan hacer silencio? ¿Se nota esto en su 
vida?

• Si sueles hacer silencio: ¿Cómo preparas 
tu momento de encuentro con el Señor? 
¿Se te nota que eres una persona que “se 
mete en su cuarto y que ora al Padre?

• Si tu respuesta se te hace insufi ciente y 
crees que puedes mejorar te sugiero que 
busques ayuda en alguna persona pro-
fundamente espiritual o, mejor,

¿Por qué no te planteas hacer unos ejercicios espiritua-
les para aprender a buscar a Dios en el silencio?

Benigno Palacios
Vocal Regional de Formación

Vocal de Fornación:
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Centro y síntesis es una afi rmación 
acertada y comprometida. Es más 
fácil enumerar varios rasgos, aun 
fundamentales de nuestra espiritua-
lidad, sin obligarnos a establecer en-
tre ellos una relación o una jerarquía, 
que seleccionar uno de ellos como 
principal. En este caso hay que entrar 
en el alma de Don Bosco o del Sa-
lesiano y descubrir lo que explica su 
estilo. 

1. Caridad
Una expresión de san Francisco de 
Sales dice: «La persona es la per-
fección del universo; el amor es la 
perfección de la persona; la caridad 
es la perfección del amor». Se trata 
de una visión universal que pone en 
escala ascendente cuatro modos de 
existir: el ser, el ser persona, el amor 
como forma superior a toda otra for-
ma de la persona, la caridad como 
expresión máxima del amor. 

Los psicólogos, y no solo Jesucristo, di-
cen que la personalidad completa y 
feliz es capaz de generosidad y desin-
terés y llega a vivir un amor que no 
es solo concupiscencia, es decir para 
la propia satisfacción de ser amado. 
Diversas formas de neurosis o de per-
turbación de la personalidad derivan 
de estar centrado sobre sí y las corres-
pondientes terapias tienden todas a 
abrir y descentrar hacia los demás.

La caridad es además la propuesta 
principal en toda espiritualidad: es 

no solo el primero y principal man-
damiento; y por tanto el programa 
principal para el camino espiritual, 
sino también la fuente de energía 
para progresar. Hay sobre ella una 
abundante refl exión sobre todo en 
san Pablo (2 Cor 12,13-14) y san Juan 
(1 Jn 4,7-21). Tomamos solo algunos 
núcleos. 

Por su naturaleza de ser participa-
ción en la vida divina y la comunión 
misteriosa con Dios, la caridad crea 
en nosotros la capacidad de descubrir 
y percibir a Dios: la religión sin la cari-
dad aleja de Dios. El amor auténtico, 
aun solo humano, lleva a los que es-
tán alejados hacia la fe y el ambien-
te religioso. La parábola del buen 
samaritano centra exactamente la 
relación religión-caridad con ventaja 
para esta última.

Juan resumirá esto en su primera car-
ta al escribir: «Queridos míos, amé-
monos unos a otros porque el amor 
viene de Dios: quienquiera que ama 
es engendrado por Dios y conoce a 
Dios. Quien no ama no ha conocido 
a Dios porque Dios es amor» (1 Jn 
4,7-8). En san Juan el verbo conocer 
signifi ca tener experiencia, más que 
tener nociones exactas: quien ama 
experimenta a Dios.
Por eso no es solo una virtud especial, 
sino la forma y la substancia de to-
das las virtudes y de lo que constitu-
ye y construye la persona: «Aunque 
hablase las lenguas de los hombres y 

de los ángeles… y tuviese el don de 
la profecía… y si repartiese todas mis 
riquezas a los pobres… y si poseyese 
la plenitud de la fe hasta transportar 
montañas… pero no tuviese caridad 
no me sirve de nada» (1 Cor 13,1-3).

Por eso la caridad y sus frutos son 
realidades que perduran, resisten al 
tiempo: «La caridad no tendrá nun-
ca fi n. Las profecías desaparecerán, 
el don de las lenguas cesará, la cien-
cia se desvanecerá. Cuando venga 
lo que es perfecto, lo que es perfecto 
desaparecerá» (1 Cor 13,8-10). Esto se 
aplica no solo a la vida, sino a nues-
tra historia. Lo que se edifi ca sobre 
el amor queda y construye nuestra 
persona, nuestra comunidad, nuestra 
sociedad; mientras que lo que se di-
funde y se construye sobre el odio y 
sobre el egoísmo se destruye.

Por eso la caridad es lo más grande 
y la raíz de todos los carismas, a tra-
vés de los que se construye y trabaja 
la Iglesia. Precisamente… san Pablo 
introduce el discurso de la caridad 
con estas palabras: «Aspirad a los ca-
rismas más grandes y yo os mostraré 
el camino mejor» (1 Cor 12,31). Es el 
carisma principal, aun cuando se ex-
presa en gestos cotidianos y no tiene 
nada de extraordinario o vistoso: 
«… es paciente, es benigna la caridad; 
no es envidiosa, no presume, no se hin-
cha, no falta al respeto, no busca su 
interés, no se aíra, no tiene en cuenta 
el mal recibidos, no goza con la injus-

 
Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo..., 

para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación (Evangelii Gaudium 27).

La caridad Pastoral: centro y síntesis 
de la Espiritualidad Salesiana
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cia, sino que complace en la verdad. Todo 
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta» 
(1 Cor 13,4-6).

Para Don Bosco y Madre Mazzarello, 
como para todos los santos¸ la caridad 
es central. Es la insistencia principal de su 
vida. Conviene saberlo y decirlo. De vez 
en cuando, en efecto, algún miembro de 
la Familia Salesiana lo experimenta, des-
cubre la importancia de la caridad en un 
movimiento eclesial, después de haber 
vivido muchos años en la espiritualidad 
de nuestro carisma salesiano. Parece que 
antes no oyó hablar de ello con efi cacia y 
no pudo vivirlo con intensidad.

En el sueño de los diamantes —que es una 
parábola del espíritu salesiano— la cari-
dad está puesta delante y precisamente 
sobre el corazón del personaje: «Tres de 
aquellos diamantes estaban sobre el pe-
cho… en el que se encontraba sobre el 
corazón estaba escrito: caridad». En este 
sueño lo que está puesto delante es la 
parte fundamental de nuestro espíritu 
[…] 

2. Caridad pastoral
La palabra pastoral indica una forma 
específi ca de caridad, evoca en seguida 
a la mente la fi gura de Jesús Buen Pas-
tor. Pero no solo las formas de su acción: 
bondad, búsqueda del que se ha perdi-
do, diálogo, perdón; sino también y sobre 
todo la sustancia de su ministerio: revelar 

a Dios a cada hombre y a cada mujer. Es 
más que evidente la diferencia con otras 
formas de caridad que prestan atención 
preferente a determinadas necesidades 
de las personas: salud, alimento, trabajo.

El elemento típico de la caridad pastoral 
es el anuncio del Evangelio, la educación 
en la fe, la formación de la comunidad 
cristiana, la elevación evangélica del am-
biente. Pide, pues, disponibilidad plena 
y entrega por la salvación del hombre, 
como viene propuesta por Jesús: de todos 
los hombres, de todo hombre, aun de uno 
solo. Don Bosco, y tras él nuestra Familia 
Salesiana, expresan esta caridad con una 
frase: “Da mihi animas, cetera tolle”.

Los grandes institutos y las grandes co-
rrientes de espiritualidad han condensado 
el corazón de su propio carisma en una 
breve frase. «A mayor gloria de Dios» di-
cen los jesuitas; «Paz y bien» es el saludo 
de los franciscanos; «Ora y trabaja» es 
el programa de los benedictinos; «Con-
templar y entregar a los demás las cosas 
contempladas» es la norma de los domi-
nicos. Los testigos de la primera hora y 
la refl exión posterior de la Congregación 
han llevado a la convicción de que la ex-
presión que resume la espiritualidad sale-
siana es exactamente el “Da mihi animas, 
cetera tolle”.

Es verdad que la expresión brota con fre-
cuencia en los labios de Don Bosco y ha 

infl uido en su fi sonomía espiritual. Es la 
máxima que impresionó a Domingo Savio 
en el despacho de Don Bosco —todavía 
joven sacerdote de 34 años— y le movió 
a un comentario que se ha hecho famoso: 
«He entendido; aquí no hay negocio de 
dinero sino negocio de almas, he entendi-
do; espero que mi alma formará también 
parte de este comercio». Para este mu-
chacho estaba, pues, claro que Don 
Bosco no le ofrecía solo instrucción y 
casa, sino sobre todo una oportuni-
dad de crecimiento espiritual.

La expresión está tomada en la Li-
turgia: «Despierta también en noso-
tros la misma caridad apostólica que 
nos impulse a buscar almas que te 
sirvan a ti, único y sumo bien». Era 
justo que fuese así, dado que Don 
Bosco había tenido presente esta in-
tención en la fundación de sus insti-
tuciones: «El fi n de esta Sociedad, si 
se considera en sus miembros, no es 
otro que una invitación a unirse im-
pulsados por el dicho de san Agustín
:“Divinorumdivinissimumest in lucru-
manimarum operare”»

3. Caridad pastoral salesiana
En la historia salesiana leemos: «La noche 
del 26 de enero de 1854, nos reunimos en 
la habitación de Don Bosco y se nos pro-
puso hacer con la ayuda del Señor y de 
san Francisco de Sales una prueba de 
ejercicio práctico de caridad… Desde en-
tonces se ha dado el nombre de Salesianos 
a los que se propusieron o se propondrán 
este ejercicio».

 
Exhorto a cada Iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, 

purifi cación y reforma  (Evangelii Gaudium 30).
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Don Miguel Rua pudo afi rmar en los 
procesos para la beatifi cación y ca-
nonización de Don Bosco: «Dejó que 
otros acumulasen bienes… y corriesen 
detrás de los honores; a Don Bosco 
realmente no le importaron más que 
las almas: dijo con hechos no solo con 
las palabras: “Da mihi animas, cetera 
tolle”».

Don Pablo Albera afi rma: «la idea 
que estimuló toda su vida fue la de 
trabajar por las almas hasta la total 
inmolación de sí mismo… Salvar las 
almas… fue, puede decirse, la única 
razón de su existencia». Más incisi-
vamente don Felipe Rinaldi ve en el 
lema “Da mihi animas”, «el secreto 
de su amor, la fuerza, el ardor de su 
caridad».

Don Egidio Viganò se expresa así: «Mi 
convicción es que no hay ninguna ex-
presión sintética que califi que mejor 
el espíritu salesiano que esta elección 
del mismo Don Bosco: “Da mihi ani-
mas, cetera tolle”. Indica una ardien-
te unión con Dios que nos hace pene-
trar en el misterio de su vida trinitaria 
manifestada históricamente en las 
misiones del Hijo y del Espíritu como 
Amor infi nito ad hominum salutem 
intentus».

¿De dónde viene y qué signifi cado 
preciso puede tener hoy esta expre-
sión o lema? Digo hoy, cuando la pa-
labra alma no expresa y no sugiere 
lo que evocaba en épocas anteriores. 
Don Bosco da a la expresión una in-
terpretación personal dentro de la 
visión religioso-cultural de su siglo. 
Alma indica la dimensión espiritual 

del hombre, centro de su libertad y 
razón de su dignidad, espacio de su 
apertura a Dios. La expresión del Gen 
14,21 asume en él características pro-
pias, desde el momento en que del 
texto bíblico hace una lectura aco-
modaticia, alegórica, jaculatoria, eu-
cológica: almas son los hombres de su 
tiempo, son los muchachos concretos 
con los que debe bregar; cetera to-
lle signifi ca el desprendimiento de las 
cosas y criaturas, un desprendimiento 
que en él es un estado de ánimo ne-
cesario para la más absoluta libertad 
y disponibilidad a las exigencias del 
mismo apostolado. El cruce de los dos 
signifi cados, el bíblico y el que le da 
Don Bosco, cercano a nuestra cultura, 
marca opciones muy concretas.

En primer lugar la caridad pastoral 
toma en consideración a la persona 
y se interesa por toda la persona; pri-
mero y sobre todo interesa la perso-
na para desarrollar sus recursos. Dar 
«cosas» viene después; prestar un ser-
vicio está en función del crecimiento 
de la conciencia y del sentido de la 
propia dignidad.

Además la caridad que mira sobre 
todo a la persona está guiada por 
una visión de la misma. La persona 
no vive solo de pan; tiene necesidades 
inmediatas, pero también infi nitas 
aspiraciones. Según la expresión de 
san Agustín «está hecha para Dios, 
sedienta de él». 

En otras palabras se puede decir que 
en nuestra educación o promoción 
damos el primado a la dimensión re-
ligiosa… La pedagogía de Don Bosco 

es una pedagogía del alma, de lo so-
brenatural. Cuando se llega a tocar 
este punto empieza el verdadero tra-
bajo de educación. Lo demás es pro-
pedéutico o preparatorio. Don Bosco 
lo afi rma con claridad en la biografía 
de Miguel Magone.
Hay, pues, una ascesis para el que 
está movido por la caridad pastoral: 
“Cetera tolle”, «Deja todo lo demás». 
Se debe renunciar a muchas cosas 
para salvar la realidad principal; se 
pue-den confi ar a otros y hasta de-
jar aparte muchas actividades con 
tal de tener tiempo y disponibilidad 
para abrir a los jóvenes a Dios. Y esto 
no solo en la vida personal sino tam-
bién en los programas y en las obras 
apostólicas.

4.Síntesis del recorrido hecho
• La nuestra es una espiritualidad 
apostólica: se expresa y crece en el 
trabajo pastoral.
• El apostolado se convierte en una 
auténtica experiencia espiritual… si 
tiene como alma la caridad…
• La caridad realiza la unidad en 
nuestra vida personal...
• Todo el trabajo de nuestra vida spi-
ritual consiste en reavivar la caridad 
pastoral, purifi carla, intensifi carla: 
«ama et fac quod vis».

Don Pascual Chaves
Rector Mayor

Extracto de la segunda parte del texto 
del Aguinaldo del RM para el 2014. 
Versión íntegra en:

http://www.sdb.org/es/Rector_Mayor/
Aguinaldo/Aguinaldo_2014

 
La pastoral en clave de misión pretende abandonar 

el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho así»  (Evangelium Gaudium, 33).



Al habla con...8

Muy buenas Antonio, empeza-
mos por cuestiones personales: 
cuéntanos tu origen, tu estado 
civil, tu profesión….
Nací en 1952 en un pequeño pue-
blo cerca del río Guadiana. Soy 
hijo de una familia sencilla, pobre, 
humilde y trabajadora , como casi 
todo el mundo de esa comarca.

Completados los 4 años de escola-
ridad obligatoria y con sólo 10 años 
, viajé a la ciudad, donde vivo aún 
hoy,  con el fi n de estudiar , mien-
tras que los escasos recursos me lo 
permitieran. Así terminé un cur-
so de industriales existente en ese 
momento .

Como no pude continuar estudios 
universitarios por motivos eco-
nómicos, tuve mi primer trabajo 
a los 16 años como diseñador in-
dustrial. A partir de ese momento 
continué como diseñador, hice el 
servicio militar en la especialidad 
de Ingeniería de la Construcción 
en Guinea Bissau, y, fi nalmente, la 
realización de estudios y la orga-
nización de calidad. Estoy casado 
desde hace 38 años, mi esposa es la 
responsable de la librería salesiana 
en Évora. Tenemos  dos hijos y seis 

nietos hasta el momento. Uno de 
mis hijos es  profesor de biología y 
geología y el otro es  profesor de 
violín . Ambos han estudiado en 
escuelas salesianas , así como mis 
dos nietos, que son alumnos en un 
colegio de las FMA.

Para seguir conociéndote, dinos 
cuál es tu color favorito
Cómo elegir uno entre tantos, ya 
que todos son bellos cuando están 
bien aplicados. Me gusta el color 
azul que identifi ca  la inmensidad 
del cielo, el verde del bosque y 
del trigo que crece como signo de 
esperanza, el rojo fuego y la for-
taleza, y el dorado de las espigas 
maduras. 

Puedo entonces decir que me 
gustan todos los colores del mo-
vimiento juvenil, que cuando se 
entremezclan alegremente dan 
paso al blanco de la pureza y de 
la celebración.

Tu plato favorito…..
El catión suave (es un pescado) 
y el estofado de cordero  son dos 
especialidades de mi región  que 
realmente aprecio. El cocido a la 
portuguesa es también excelente.

Tus vacaciones ideales
Viajar, conocer gente y sus cos-
tumbres, sus monumentos y sus 
artes. Buscar paisajes y  naturale-
za, caminar, leer, meditar ....

Tu afi ción favorita
Trato de estar disponible para mi 
madre, mi esposa y mis hijos; para 
los nietos, la parroquia, el centro 
local de Salesianos Cooperado-
res, la librería salesiana, para los 
veinte pacientes como ministro 
extraordinario de la comunión, 
para la catequesis y en la actua-
lidad para  el Consejo Provincial 
de SSCC. 

Todo esto me deja poco tiempo 
para las afi ciones. Sin embargo 
todavía puedo ir de excursión, 
leer, ir a ver una obra de teatro o 
ver un concierto de música clásica 
recomendada por mi hijo. Pero la 
afi ción más fuerte es brincar y ju-
gar con mis nietos.

Tu estilo de música
El fado, la música de algunos com-
positores e intérpretes portugueses 
como Madredeus, Marisa .... y el 
sonido de una buena orquesta.

La Provincia de Portugal también estrena Coordinador, 
Antonio Carapinha. Nos animamos a hacerle unas cuan-
tas preguntas

 
Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos,

 las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades  
(Evangelii Gaudium 23).



Al habla con... 8

Ahora una pregunta más sa-
lesiana, ¿desde cuándo y por 
qué eres Salesiano Coopera-
dor?
Hice la promesa el 3 de mayo de 
1986 como consta en la inscrip-
ción de la Pía Unión de Coope-
radores Salesianos S. Juan Bosco. 

De pequeño frecuentaba el pa-
tio de la escuela salesiana para 
saltar,  jugar y ver la televisión, 
que era nuevo en ese momento. 
Sin darme cuenta, simpatizaba 
cada día más con los Salesianos 
y con el trabajo que desarrollan 
con los chicos "pies descalzos" 
y mal alimentados que abun-
dabsn en aquella época. 
Puedo decir, pues, que mi pri-
mer contacto con los Salesianos 
fue como Oratoriano. 

Ya casado, tuvimos la suerte de 
tener cerca a los Salesianos para 
ayudarnos  a caminar y a  crecer 
como cristianos y en el espíritu de 
Don Bosco. Mi esposa y yo em-
pezamos a asistir a las reuniones 
de formación, por invitación de 
Don Armando Monteiro y de 
ahí el deseo de sentir y de ser en 
la práctica  salesianos externos 
como quería nuestro Fundador.

¿Qué nos cuentas de los Sa-
lesianos Cooperadores de tu 
provincia, de Portugal?
De norte a sur de Portugal todos 
los SS.CC. sienten un gran amor 
por Mª Auxiliadora más allá de 
la gran amistad hacia la Obra 
de Don Bosco, continuada por 
los SDB y las FMA.

Se puede sentir el pulso de esta 
vida Mariana en nuestra pere-
grinación anual al Santuario de 
Fátima y al Santuario de Nues-
tra Señora Auxiliadora  en Mo-
gofores. 

Otra de las características de 
nuestros miembros, es la gran 
participación anual al aguinal-

do del Rector Mayor. Estos son 
los tres momentos que reúnen 
no sólo a los Salesianos Coope-
radores, sino a toda la Familia 
Salesiana de Portugal. 

Otra realidad es que la edad 
media de los miembros es mayor 
de la deseada. También existen 
grandes diferencias culturales y 
socio-económicas que hacen que 
los centros locales no caminen al 
mismo ritmo y que los proyectos 
de formación y de sensibiliza-
ción para el conocimiento de las 
novedades de PVA tengan que 
adecuarse  a esta realidad. Pero 
el punto de partida es bueno! 
Nuestro corazón es " Mariano y 
Bosquiano".

Con respecto a esta nueva 
etapa de Coordinador Provin-
cial, ¿qué supone para ti?
Signifi ca sólo un servicio humilde 
y modesto a la Iglesia de Cristo, 
que San Juan Bosco tanto amó. 
Pero el mayor servicio a la Igle-
sia a través de la Asociación de 
Cooperadores Salesianos es el 
que se hace día a día, en cada 
Centro Local, en los patios de 
los colegios, en los barrios pobres 
donde los jóvenes han perdido la 
esperanza en el futuro, el que se 
hace con los chicos que sienten la 
alegría y la fuerza de  ser ama-
dos y que nos  transmiten, el de 
los salesianos cooperadores ma-
yores  que continuamente rezan 
por todos nosotros y que aconse-
jan a su modo a los más jóvenes
. Todo esto es el servicio Salesia-
no.

¿Cuáles son tus expectativas, 
tus ilusiones, tus retos?
Don Bosco tuvo el privilegio de 
soñar y hacer realidad sus sue-
ños. Esto fue posible gracias a 
su unión con Dios, a la asistencia 
del "Maestro", a la persistencia 
en el amor a los jóvenes y a te-
ner buenos colaboradores , entre 
otras cosas.

Soy consciente de mis limitacio-
nes como persona , pero creo 
que en mi debilidad el Señor me 
llama para servirle. Por lo tanto, 
tengo la certeza de que  María, 
nuestra Madre y Maestra , segui-
rá al frente de nuestra Asocia-
ción en Portugal y en el  Consejo 
Provincial orante y activo, que 
yo coordino.

Me atrevería a tener algunas 
aspiraciones de las que destaco 
dos:
 - Que todo Salesiano Coopera-
dor tome mayor conciencia de la 
belleza de su vocación salesiana 
y fortalezca su sentido de perte-
nencia a la Asociación a través 
del estudio cuidadoso del nuevo 
PVA.
 - Que las celebraciones del Bi-
centenario del nacimiento de 
San Juan Bosco sean  una ben-
dición y den vocaciones para 
toda la Familia Salesiana en be-
nefi cio de su crecimiento y  reju-
venecimiento.
 
Muchas gracias por dedicarnos 
un momento de tu tiempo y por 
tu disponibilidad hacia la Aso-
ciación. Te deseamos lo mejor.

Marina Gude

 
Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero,
el anuncio se concentra en lo esencial (Evangelii Gaudium 35).



Cabezo de Torres
Trabajo en la PAH

Ecos de...10

 
Lo esencial es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo 

lo más necesario (Evangelii Gaudium 35).

¿Cómo funciona una PAH. (Plataforma Afectados 
por la Hipoteca)?
Es un grupo de personas afectadas por la hipoteca y 
voluntarios/as-activistas, que  trabajan como grupo 
de autoayuda, tanto en temas legales, como de  do-
cumentación, y además proporciona apoyo psicológi-
co a los afectados/as,  comparten sus experiencias, se 
dan animo y se sienten acompañados/as,  ya no están 
solas/os en su lucha con las entidades fi nancieras.
¿Como se inicia la PAH Cabezo de Torres?

Un grupo de salesianos cooperadores involucrados en 
Caritas y Movimientos Sociales, detectamos el incre-
mento  de personas en riesgo de desahucio que nece-
sitaban ayuda. En la reunión inicial del curso 2012/13, 
propusimos crear una Plataforma Anti desahucios en 
Cabezo de Torres, junto con Caritas Cabezo de Torres,  
PAH Murcia y Salesianos Cooperadores.

Nos pusimos a trabajar, inicialmente convocamos una 
Charla, STOP DESAHUCIOS, en el Colegio Salesianos, 
cuyos  ponentes eran, Joaquín Sánchez, cura activista 
y Paco Morote, portavoz de la PAH Murcia.  Asistieron 
unas 90 personas,  en el dialogo se detectó la necesi-
dad urgente de ayuda a varias familias, el director 
del colegio Salesiano, Don  Miguel Gambín  presente, 
mostro su apoyo  y disposición al dejarnos utilizar un 
salón en el colegio, quedando dos días después, desde 
ese día 26 de Noviembre 2012, quedo constituida la 
Plataforma y  nos reunimos todos los miércoles, una 
media de 25 personas, en los locales del Colegio Sale-
sianos.

¿Donde está situado Cabezo de Torres?
Es una pedanía que se encuentra al norte de Murcia 
capital a unos 4 kmts. de 13.000 habitantes, junto a 
ella están las pedanías de Churra, Monteagudo, Za-
randona.

Es por esta ubicación y la localización del Colegio Sa-
lesianos por lo que, la PAH Cabezo recibe familias  de 
la zona norte de Murcia principalmente y de otras pe-
danías.

¿A lo largo  de este primer año de andadura, que 
experiencia habéis tenido?
 Nos hemos encontrado con casos de verdadera  des-
esperación e incertidumbre. Más de 70 familias han 
acudido a  la PAH, la mayoría matrimonios jóvenes, 
con hijos, rotos muchos por esta crisis, buscando ayu-
da para enfrentarse a una situación de desamparo y 
abandono, casos de verdadera angustia, al no tener 
donde acudir y encontrándose en un callejón sin sali-
da, victimas de una legislación injusta y de una crisis 
que no han provocado,  padres y madres que con lá-
grimas en los ojos, cuentan sus difi cultades para hacer 
frente a los gastos más básicos de la familia, y como les 
es, imposible pagar la cuota de la hipoteca. 

Algunas de estas familias, son antiguos alumnos/as  y 
madres/ padres de alumnas/os, hoy en el colegio. 

¿Que se ha conseguido con la PAH?
Con la creación de esta plataforma, se ha conseguido 
un espacio de acogimiento, esperanza, solidaridad,  en 
el que entre todos/as, tanto afectadas/os como activis-
tas, nos ayudamos mutuamente.

Las familias que se acercan quedan gratamente sor-
prendidas por que en salesianos se dé este servicio. Y 
dicho por las familias, la PAH es una luz entre tantas 
tinieblas. Desde la plataforma se ha acompañado a 
numerosos afectados/as a  las entidades bancarias,  las 
cuales se negaban a recibir a sus clientes, consiguiendo 
en todos los casos ser atendidos. Varios afectados/as 
han conseguido renegociar su préstamo hipotecario, y 
siete familias han logrado la dación en pago, cancela-
ción total de la deuda y alquiler social, (algo impen-
sable antes de la existencia de la plataforma), el resto 
está en negociaciones. 

La PAH Cabezo, ha agradecido recientemente a la 
Congregación Salesiana, en una carta entregada al 
Inspector Juan Bosco, el respaldo y ánimo que de-
muestran a los afectados/as, mostrando así su calidad 
humana.

El Papa Francisco en la audiencia del miércoles 29 de 
Enero 2014. (Extracto del articulo de  José M. Vidal en 

Religión Digital).
Al saludar en italiano a un grupo de trabaja-
dores de Florencia, Francisco dijo: "¡Que no falte 
el trabajo, que es fuente de dignidad!". Y, más 
adelante, denunció la usura "que no es cristiana 
ni humana" y la condenó como "una plaga so-
cial que hiere la inviolable dignidad de la per-
sona humana".
El Papa Francisco ha denunciado que hay fa-
milias que no tienen para comer porque tienen 
que pagar la hipoteca a los "usureros", algo que 
considera una "plaga social", durante la audien-
cia general de este miércoles.
"Esto no es cristiano, no es humano", ha añadido, 
al tiempo que ha elogiado la labor de las aso-
ciaciones que dan información y se preocupan 
por las personas "víctimas de la usura dramá-
tica". "Esto es una plaga social", ha denunciado.

José Antonio Vives Ruiz. 
Coordinador Centro Local de Cabezo de Torres 



En la pasada Consulta Regional celebrada el 1 de di-
ciembre del 2012 se encomendó un trabajo específi co a 
la Secretaría Ejecutiva Regional. 

A iniciativa del Delegado Regional se trabajó en la 
idea de poder poner en práctica a nivel regional una 
tanda de ejercicios espirituales ignacianos en fechas 
próximas al verano. 

Ya se desarrolló el año pasado una  primera tanda 
de ejercicios donde los asistentes expresaron su buena 
experiencia, ya publicada durante el curso pasado en 
varios artículos en este boletín

Animados por la misma se van a llevar a cabo una se-
gunda tanda de elercicios este verano con las siguien-
tes características:

� Fechas: del 11 de julio (viernes) al 19 de julio 
(sábado)
� Lugar: Monasterio cisterciense de Bue-
nafuente del Sistal. Buenafuente del Sistal 
(Guadalajara)
� Ponente: Adolfo Chércoles, Sacerdote Je-
suita
� Destinatarios: Salesianos Cooperadores 
� Plazas: 40 personas (por riguroso orden de 
inscripción)
� Transporte: cada uno por su cuenta
� Régimen: en silencio salvo las horas de las 
comidas
� Precio: 210 euros
� Forma de pago:

10 euros subvencionados por la Con-
sulta Regional
20 euros a la hora de formalizar la re-

serva
180 euros antes del 10 de junio de 2014

Banco donde efectuar los ingresos:

Banco: Catalunya Caixa 
Titular: Asociación de Salesianos Cooperadores
Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asistente.
Número de cuenta:    ES34 2013 0718 0002 0060 8139

Una vez efectuado el pago se deberá enviar una copia 
del mismo por correo electrónico a:
cooperadores@cooperadores.org o por FAX al núme-
ro 913558548 indicando nombre, apellidos, teléfono de 
contacto  y centro de procedencia.

No dejéis pasar esta oportunidad.

Secretaría Ejecutiva Regional

.

Nueva tanda de Ejercicios Espirituales en 
julio de 2014

Ejercicios Espirituales. Una experiencia de vida 11

 En cuanto al obrar exterior, la misericordia es la mayor de todas las virtudes
 (Evangelii Gaudium 37).



Convocatoria 2013

Como todos los años se ha abierto la convocatoria para 
presentar proyectos susceptibles de ser fi nanciados por 
Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo.

Las novedades más signifi cativas para esta convoca-
toria radican en que si toda la documentación exigida 
en las bases no está físicamente (originales) en la Sede 
Regional antes del 30 de abril no se atenderá a dicho 
proyecto.

Toda la documentación se podrá encontrar en nues-
tra web www.cooperadores.org o solicitandolo a los 
correos

cooperadores@cooperadores.org 
proyectoscsjm@cooperadores.org.

Recordad que solo se admiten en la convocatoria pro-
yectos que provengan y se desarrollen por parte de la 
Familia Salesiana.

Maite López
Vocal Regional de CSJM y Marginación

Material promocional CSJM

Para dar a conocer nuestra ONGD y a propuesta de la 
Comisión Nacional de CSJM se han elaborado materia-
les promocionales de CSJM.

En esta primera fase se han realizado unas bolsas de ra-
fi a y camisetas para poder ser utilizadas por los Centros 
Locales o los Consejos Provinciales en las actividades mi-
sioneras.

El coste de las camisetas es de 5 euros por unidad y el 
de las bolsas 3 euros por cada unidad (5 euros si son 
dos). Todo el dinero recaudado revierte íntegramente 
en CSJM.

Se pueden solicitar en depósito y sólo habrá que abonar 
el material no vendido.

Para más información os podéis dirigir a los vocales pro-
vinciales o a través del teléfono (913558548) a nuestra 
sede Regional

Maite López
Vocal Regional de CSJM y Marginación

Depósito Legal: M. 6572-1987

Comisión Nacional.  Convocatoria 2014 y Mate-
rial Promocional de CSJM

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. ES91 0049 1805 4027 1016 4809, Banco Santander
        - Cooperación Salesiana y Tercer Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247 8271, Banesto.
        - Asociación de Salesianos Cooperadores. ES72 2038 1150 9660 0053 9789, Bankia.
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra ofi cina y hacerlo personalmente.

 
La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre 

 (Evangelium Gaudium 47).


