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 Queridos amigos: En mayo la Familia Salesiana, que es y se siente 
familia mariana, renueva su entrega a la Madre de la Iglesia como guía de 
su vocación apostólica. Es lógico, pues, alterar el orden que seguimos en el co-
mentario del cap. III de la Carta de la Identidad para estudiar el art. 37. Nos 
preparará a la Fiesta de María Auxiliadora.
 Como advertís el texto del art. 37 comienza recordando que la devo-
ción a María fue una de las tres «que marcaron la vida espiritual y apostólica 
de Don Bosco». Esta afi rmación justifi ca el título del artículo: “María Auxilia-
dora, maestra de espiritualidad apostólica”, en el que la palabra maestra nos 
remite  directamente al sueño de los 9 años.
 Sigue después presentando lo que los documentos constitucionales de 
los distintos Grupos de la Familia afi rman sobre la devoción a María. El con-
junto es admirable por su gran riqueza y variedad. ¡Merece una cuidadosa 
lectura! 
 Sobre los SSCC el texto que comentamos–citando E20,2 en su versión 
ad experimentum (2007)– declara: El Salesiano Cooperador «descubre en 
la Virgen Inmaculada y Auxiliadora el aspecto más profundo de su voca-
ción: ser verdadero “cooperador de Dios” en la realización de su designio de 
salvación.» La edición defi nitiva del Estatuto (2013) mejora, a mi entender, 
esta versión provisional: «El Salesiano Cooperador se entrega a la Virgen In-
maculada y Auxiliadoracomo guía de su vocación apostólica: ser verdadero 
cooperador de Dios en la realización de su designio de salvación» (E14,3). 
 El art. 37 continúa con una afi rmación primordial sobre el acto de 
entrega a María: «El acto diario de entrega a María caracteriza, pues nues-
tra espiritualidad». Afi rmación que ha reproducido casi al pie de la letra el 
Proyecto de Vida Apostólica: «La entrega diaria a María caracteriza la espi-
ritualidad salesiana» (E14,3). Creo que la fuente común de ambos textos es 
la circular "María renueva la Familia Salesiana de Don Bosco" de D. Egidio 
Viganò, que se encuentra publicada en las Actas de Consejo Superior nº 289 
del año 1978.
 Por último el art. 37 concluye con una excelente explicación sobre el 
signifi cado de este acto de entrega diario a María.
 En suma: Sin una lozanía de la dimensión mariana nuestra espiritua-
lidad y nuestra misión se resentirían en vigor y fecundidad.  En efecto, según 
la experiencia de nuestro Padre Don Bosco, la devoción a María Auxiliadora 
es un elemento imprescindible de nuestro carisma, permea su fi sionomía y 
da vitalidad a sus componentes. Requiere por nuestra parte un cambio en 
nuestra actitud personal: la fe y la piedad deben de ir juntas.
 ¡Os deseo a todos una fi esta de María Auxiliadora que os ayude a ser 
mejores salesianos cooperadores!

LFA

El objetivo es mejorar la actitud personal que sostiene nuestra devoción 
a María Auxiliadora. Lecturas complementarias: E15,2; 20,1 y 32,2 y la 
circular de D. Viganò ya citada. Nos aportarán los presupuestos doc-
trinales para una devoción sólidamente asentada en la fe de la Iglesia. 
Trabaja personalmente y en grupo.

María Auxiliadora,
maestra de espiritualidad apostólica



Ha llegado el mes de mayo y con 
él, el mes de María. Para nosotros, 
los salesianos, María es un refe-
rente fundamental de nuestra 
vocación.

Si ahondamos en su vida, nos 
lanza a comprometernos inten-
samente con nuestra misión, así 
lo hizo Don Bosco (“Ella será tu 
maestra”,“Ella lo ha hecho todo”).

María, madre, puede ayudarnos 
a vivir en nuestros hogares su ex-
periencia de amor, de servicio, de 
compromiso.

Esta refl exión no solo es válida 
para las madres, los padres tam-
bién tenemos mucho que imitar 
de María.

Hay un texto especial, que con-
densa la fe y la identifi cación de 
María con su Hijo: El cántico del 
Magnífi cat. Os invitamos a leerlo 
despacio, a descubrir en él como 

“María nos enseña a seguir a Jesús, 
anunciando al Dios de la compa-
sión, trabajando por un mundo 
más fraterno y confi ando en el 
Padre de los pequeños” (J. A. Pa-
gola).

Os queremos aportar nuestra re-
fl exión y nuestra oración.

Engrandece mi alma al Señor 
y mi espíritu se alegra en Dios 
mi salvador porque ha puesto 
los ojos en la humildad de su 
esclava.

Dios se fi ja en María por su humil-
dad, porque es capaz de confi ar 
en Él, y toma el compromiso de 
hacer su voluntad, de responder 
a la misión que le propone. María 
escucha, María responde.

Por eso desde ahora todas las 
generaciones me llamarán 
bienaventurada, porque ha 
hecho en mi favor maravillas 
el Poderoso. Santo es su nom-
bre y su misericordia alcanza 
de generación en generación a 
los que le temen.

Confi ar en Dios, ponernos en sus 
manos, escuchar su Palabra, res-
ponder a su llamada y seguir el 
camino que nos trazó Jesús, nos 
hace felices, bienaventurados, y, 
como María, podemos decir “las 
generaciones me llamarán bien-
aventurada”.

Desplegó la fuerza de su brazo, 
dispersó a los que son soberbios 
en su propio corazón. Derribó 
a los potentados de sus tronos 
y exaltó a los humildes. A los 
hambrientos colmó de bienes y 
despidió a los ricos sin nada.

Don Bosco supo optar por los po-
bres al igual que María, su maes-
tra. Recordamos la escena en 
la que le dijo a la marquesa de 
Barolo que ella podría encontrar 
más sacerdotes para sus obras, 
pero que los jóvenes pobres de 
Turín que acudían todos los do-
mingos, sólo le tenían a él. 

Don Bosco saltó al vacío, confi an-
do en María y en Dios. ¿Nosotros 
somos capaces de hacer lo mis-
mo?

Acogió a Israel, su siervo, acor-
dándose de la misericordia, 
como había prometido a nues-
tros padres, en favor de Abra-
ham y de su linaje por los siglos.

Dios no nos deja solos nunca, ni 
en los momentos más difíciles, 
oscuros, de desierto, cuando nos 
gustaría gritar “Dios mío porqué 
me has abandonado”, Él está con 
nosotros.

¿Sabremos, como María, como 
Don Bosco, confi ar en Dios de 
este modo? Tenemos mucho ca-
mino por hacer, y este mes de 
Mayo, puede ser un buen mo-
mento para ello.

Chema y Anabel

Magnifi cat

Hogares de Don Bosco50

 
La devoción a María Auxiliadora es un elemento imprescindible de nuestro carisma salesiano 

(Don Egidio Viganó, VII Rector Mayor)
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El Señor está contigo (Lc 1,28.). Estas 
palabras nos suenan muy familia-
res. Y tal vez por ser habituales no 
se siente ante ellas esa turbación 
que provocaron en María,  la joven 
de Nazaret, como nos dice Lucas: 
Ella se turbó ante estas palabras.
(Lc 1,29.) De hecho, es sufi ciente 
prestar un poco de atención para 
quedar sin aliento: ¡ser morada de 
Dios! Ser el lugar que recibe al crea-
dor del cielo y de la tierra y al Sal-
vador de Israel.

La Iglesia considera tan determi-
nantes estas palabras como para 
introducirlas en la liturgia eucarísti-
ca. Varias veces el sacerdote saluda 
a los presentes con las mismas pa-
labras del ángel a María, aunque 
dichas en plural: El Señor esté con 
vosotros. Y la Iglesia sabe que no 
pronuncia palabras vacías; ellas ex-
presan esa realidad profunda de la 
cual el mismo Jesús dijo: Donde dos 
o tres están reunidos en mi nom-
bre, yo estoy en medio de ellos.(Mt 
18,20).

Desde el comienzo del Evangelio 
María se vuelve  templo de Dios, 
lugar de la presencia de Dios sobre 
la tierra, y por tanto imagen de la 
comunidad de los discípulos. Dios 

desde siempre ha preferido como 
morada el corazón de los hombres 
en lugar de un templo de piedra.

El saludo del ángel a María expre-
sa una realidad ya vivida por el 
pueblo de Israel durante toda su 
historia. El ángel del Señor también 
puede decirle a Israel El Señor está 
contigo. Dios está con Abraham, 
está con Isaac, está con Jacob, y 
acompaña a José en todas sus vici-
situdes; se le aparece a Moisés en la 
zarza ardiente y se presenta como 
Aquel que es (Ef 3,20), no como 
una defi nición abstracta, sino con 
una presencia histórica, concreta.

María está en la intersección de 
esta larga historia de amor entre 
Dios y su pueblo. En ella se realiza 
esta historia; se podría decir que 
ella es el corazón. Ella de hecho es 
la casa elegida por el Señor como 
su morada. Desde el comienzo Dios 
la proyectó y la construyó para la 
eternidad. Y es en ese lejano hecho 
de Nazaret que la construcción lle-
gaba a su fi n. Todo estaba pronto y 
el Verbo se hizo carne y habitó en-
tre nosotros.(Jn 1,14).

Ese ligamen especialísimo con el 
Verbo hizo de ella el comienzo de 

la nueva creación, el cielo nuevo y 
la tierra nueva. Todos somos cons-
cientes de haber recibido la devo-
ción de la Virgen en el ámbito de 
nuestro hogar, como una herencia 
preciosa, a través del ejemplo y el 
testimonio de nuestros padres: el 
rezo del rosario en familia, el Ánge-
lus y la Salve, la celebración de las 
fi estas marianas, el mes de mayo 
especialmente para nosotros, sa-
lesianos cooperadores, con la cele-
bración de María Auxiliadora, las 
visitas a algún santuario, etc.

Las fi estas marianas han sido siem-
pre momentos especiales para 
frecuentar los sacramentos de la 
Reconciliación y la Eucaristía. Con 
frecuencia, la Patrona de tantas 
parroquias es un misterio de la vida 
de María, el cual se convierte por 
ello en punto importante de la vida 
de esa comunidad cristiana.

Antonio Marzo

María: 
Templo de Dios

 
Si queremos ser cristianos… debemos reconocer la relación esencial… que une a la Virgen con Jesús, 

y que nos abre el camino que a Él conduce (Pablo VI)



La oración (2): 
la oración

Desde la SER52

"El fruto del silencio es la oración.
El fruto de la oración es la fe."

Os lanzaba hace dos meses el reto de entrar en si-
lencio para escuchar a Dios. La verdad es que me 
gustaría conocer el resultado que vais obteniendo. 
Podríamos compartir en el Boletín, si os parece, 
vuestras experiencias.

Y seguimos en la misma línea de acercarnos a Dios. 
He elegido las palabras que veis al principio de la 
Madre Teresa de Calcuta porque encierran una 
verdad importante: el silencio debe dar fruto. Si no 
es así, el silencio no sirve de nada. Y, para nosotros, 
los cristianos, ese fruto es entrar en diálogo con Dios.  

Y como solo uno es el Maestro y queremos seguirle, 
le preguntamos a Jesús: ¿y tú cómo lo haces? ¿Me 
puedes enseñar, acompañar, en mi búsqueda y 
diálogo con Dios? 

Algo así me imagino que pasó cuando medito el 
capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Los discí-
pulos, tras tantos años yendo a la sinagoga para 
realizar sus ritos y "hacer lo que Dios mandaba", se 
encuentran con Jesús, cuya oración es sencilla. Y les 
convence hasta tal punto esta manera que le piden: 
"Maestro. Enséñanos a orar".

¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ni más ni menos 
que el Padrenuestro.

Aquí podemos encontrar algunas claves para nues-
tra forma de rezar:

Nuestra oración debe ser sencilla. No debemos es-
forzarnos en elaborar complejos soliloquios. Ya de-
cía anteriormente que nuestro Padre suele leer en-
tre líneas aquello que somos y necesitamos.

Nuestra oración debe ser directa. Si nuestro Padre 
nos conoce, mejor que nosotros mismos, no tiene 
sentido darle indirectas ya que lo único que van a 
conseguir es ponernos nerviosos y no querer repetir 
nuestro diálogo con Dios. ¿Por qué avergonzarnos 
ante el que es todo Amor y nos quiere aunque no-
sotros le fallemos?

Nuestra oración debe ser humilde. De nada vale 
ponernos medallitas ante el Todopoderoso, cuando, 
muchas veces, es Él el que acaba aquello que no 
podemos lograr con nuestras fuerzas humanas.

Nuestra oración debe ser positiva. Tampoco tiene 
sentido despreciarnos continuamente. Una cosa es 
reconocernos pecadores, porque todos fallamos, y 
otra cosa muy distinta es quedarnos con el proble-
ma sin buscar la solución. Al fi n y al cabo, somos la 
creación más perfecta de nuestro Creador.

Cristo, además, nos da ejemplos concretos de aque-
llo por lo que debemos orar: pedir el pan de cada 
día, pedir perdón (como queremos ser perdonados) 
o pedir ayuda en momentos de necesidad y tenta-
ción. ¿Y pedir otras necesidades físicas? De eso no 
tenemos que preocuparnos, si buscamos el Reino de 
Dios y la Justicia, lo demás se nos dará por añadidu-
ra (Mt 6, 33).  

Tampoco está de más, en nuestra oración, que sea-
mos un poco agradecidos por todo lo que Dios nos 
regala a diario. Recuerdo el cuentecito del anciano 
agricultor que nada más levantarse decía: "Gracias 
Señor por el día que me regalas". Y, por supuesto, 
reconocer nuestra fi liación y su grandeza: "Padre 
Nuestro (el de todos) que estas en el Cielo".

No os hablo de formas concretas de comenzar la 
oración pero una muy buena (que a mí me funcio-
na) es posicionarse ante la Palabra de Dios. Escoger 
una lectura concreta de la Biblia, leerla, recrearte 
en ella, dejar que la Palabra te construya.

Por último, os lanzo otro pequeño gran reto que 
engarza con el que ya os propuse:

Ya has conseguido llegar un rato antes a la Euca-
ristía para poder disfrutar relajadamente del sacra-
mento. Ahora te invito a centrarte en una de las 
lecturas que se leen ese día. Escógela de las que es-
cuches y atiende a la interpretación que hace el sa-
cerdote de la misma. Apunta las palabras que más 
te hayan impactado de lo que dice. No te de miedo 
sacar una libreta o el móvil para hacerlo. Puede ser 
que luego, durante el resto de la semana, tengas un 
rato para releer ese pasaje con detenimiento, com-
prender lo que lees y dejar hacer a la lectura.

Benigno Palacios
Vocal Regional de Formación

 
En el orden de la salvación todos hemos nacido de los dolores de María como del amor 

del Padre Eterno y de los sufrimientos de su Hijo (Don Bosco)

Vocal regional de Formación
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2.1 COMO DON BOSCO, ENVUEL-
TOS EN LA TRAMA DE DIOS

“Por la profesión religiosa nos ofre-
cemos a Dios, para seguir a Cristo 
y trabajar con Él en la construcción 
del Reino” (Cost 3). 
En nuestro documento capitular 
reconocemos que por más que el 
tiempo que nos toca vivir no sea el 
que más facilita la trascendencia, 
nosotros tenemos el deseo, tanto 
personal como comunitariamente 
de dar la primacía a Dios en nuestra 
vida, estimulados por la santidad 
salesiana y la sed de autenticidad 
de los jóvenes. A esto mismo nos in-
vitó el Papa cuando al inicio de su 
saludo nos dijo que “cuando se pien-
sa trabajar por el bien de las almas, 
se supera la tentación de la munda-
nidad espiritual, no se buscan otras 
cosas, sino sólo a Dios y su Reino”. 
Esta fue la gran certeza y pasión de 
Don Bosco que se vio envuelto por 
completo en la ‘Trama de Dios’ y 
abandonándose en Él llegaba inclu-
so hasta la temeridad.

Es en esta dimensión trascendente, 
en este asegurar que toda nuestra 
vida esté en la trama de Dios y Él 
tenga el primado de nuestras vidas, 

donde encontramos nuestra forta-
leza cuando se hace realidad, y es  
también donde descubrimos nues-
tra fragilidad.

Estamos llamados a conducir nues-
tro corazón, nuestra mente y todas 
las energías al 'principio' y a los 'orí-
genes', al amor primero, ese en el 
que hemos experimentado la ale-
gría de sentirnos mirados por el Se-
ñor Jesús y por el que hemos dicho 
sí. La primacía de Dios la queremos 
vivir en la contemplación cotidiana 
de la vida ordinaria, en el segui-
miento de Cristo.

Como sugería unas líneas más arri-
ba, aquí ha de darse nuestra ma-
yor conversión. Ciertamente encon-
tramos muchos hermanos que son 
ejemplares en este aspecto pero  
cuando tantos Rectores Mayores 
(por referirme sólo a los últimos: Don 
Viganò Don Vecchi y Don Pascual 
Chávez)  nos han advertido de esta  
fragilidad, signifi ca que es algo que 
tenemos que tomar más en serio. El 
CG27 nos invita a invertir esta ten-
dencia. Sería realmente preocupan-
te que alguno llegue a pensar que 
la  ‘fragilidad que constatamos en la 
vivencia de la primacía de Dios en 

nuestras vidas’ fuese algo propio de 
nuestro ADN salesiano. ¡No lo es! No 
lo fue en Don Bosco que, por el con-
trario, vivió envuelto radicalmente 
en la trama de Dios. Por lo tanto, 
para nosotros es ¡nada más y nada 
menos! que punto central de nues-
tra conversión, esa que nos llevará a 
una mayor radicalidad por el Reino.

2.2 UNA FRATERNIDAD QUE SEA 
‘IRRESISTIBLEMENTE’ PROFÉTICA
“La misión apostólica, la comunidad 
fraterna y la práctica de los consejos 
evangélicos son los elementos inse-
parables de nuestra consagración” 
(Cost 3).

En diversos momentos de la asam-
blea capitular hemos manifestado 
nuestra convicción de que la frater-
nidad vivida como comunidad es 
una de las maneras de hacer expe-
riencia de Dios, de vivir la mística de 
la fraternidad, en un mundo donde 
a veces las relaciones humanas es-
tán tan dañadas. “La fraternidad 
vivida en comunidad, hecha de 
acogida, respeto, ayuda recíproca, 
comprensión, cortesía, perdón y ale-
gría, da testimonio de la fuerza  hu-
manizante del Evangelio", nos dijo 
también el Papa Francisco.

 
Al misericordioso le conviene una Madre misericordiosa 

 (Romano el  Melode)

Discurso de clausura del 
Capítulo General 27
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Y esta es otra clave desde la que leer 
no solo el documento capitular sino, 
sobre todo, nuestra vida y la revisión 
que de ella hacemos y queremos se-
guir haciendo. Los jóvenes necesitan 
de nosotros que seamos en verdad 
Hermanos. Hermanos que, con la 
sencillez y el espíritu de familia típi-
co de Don Bosco, vivamos una fra-
ternidad auténtica que, aunque no 
está exenta de las difi cultades de lo 
cotidiano, crece y se purifi ca desde 
la fe llegando a ser tan 'Contracul-
tural' y atractiva como lo propone 
el Evangelio.

En la Profecía de una verdadera 
fraternidad vivida en la sencillez co-
tidiana tenemos una gran oportu-
nidad de renovación y  crecimiento. 

También nos va a suponer, no pocas 
veces, un cambio de mentalidad. 
Con no poca frecuencia, en todos 
los puntos cardinales donde está 
implantada nuestra Congregación 
corremos un cierto peligro de sacri-
fi car la comunidad, la fraternidad y 
a veces incluso la comunión, en aras 
del trabajo, la actividad o incluso el 
mero activismo. De ahí que nues-
tras Constituciones, con pedagogía 
preventiva, expresen que los tres 
elementos de la consagración son 
inseparables. Cuando uno de ellos 
es débil o inexistente, no podemos 

hablar de consagración desde el ca-
risma de Don Bosco; será otra reali-
dad, pero no la salesiana.

2.3 UNA RADICALIDAD MUY SA-
LESIANA: “TRABAJO Y TEMPLAN-
ZA”

“El trabajo y la templanza harán 
fl orecer la Congregación” (Cost 18). 

Un binomio tan conocido por no-
sotros que Don Viganó, en sus re-
fl exiones sobre la Gracia de Unidad, 
defi nía como 'inseparable'. “Las dos 
armas con las cuales nosotros logra-
remos vencer todo y a todos, escri-
bió Don Bosco” (Don Bosco citado 
en las ACG, 413, p.43).

El Papa también se refi rió a este 
binomio en sus palabras de la au-
diencia mientras nos  animaba con 
este compromiso: ”La Templanza 
se refi ere al sentido de la medida, 
al contentarse, al ser simples. La 
pobreza de Don Bosco y de mamá 
Margarita inspire a cada salesiano y 
a cada comunidad una vida esen-
cial y austera, cercana a los pobres, 
transparente y responsable en la 
gestión de los bienes”.

En la refl exión capitular hemos 
plasmado diversas indicaciones al 
respecto. Es muy clara la enseñan-
za que sobre este binomio nos ha 
dejado Don Pascual Chávez en la 
convocatoria al CG27, y podemos 
leer de igual manera a Don Vecchi 
y Don Viganò. No nos falta ilumi-
nación al respecto. Creo que el de-
safío pasa por la vida, y si bien es 
cierto que en tantísimas partes de la 
Congregación tenemos presencias 
que tienen como prioridad a los úl-
timos, los más pobres, los excluidos, 
es igualmente cierto que el brillo 
de ese testimonio es pleno si nues-
tro modo de vida se caracteriza por 
la sobriedad, la austeridad e inclu-
so la pobreza. Indudablemente la 
confrontación con esta realidad que 
hemos profesado pasa a través de 
la conciencia personal de cada uno, 
pero tendremos que ayudarnos co-
munitariamente durante este sexe-
nio. Estamos invitados a hacer que 
el testimonio de pobreza y sobrie-
dad sea más evidente donde no lo 
es. Cualquier movimiento, avance, 
giro que se dé en las diversas Inspec-
torías en este sentido será muestra 
de autenticidad y de concreción de 
la radicalidad evangélica que nos 

proponemos. 

2.4 SERVIDORES DE LOS JÓVENES, 
NO DUEÑOS DE NADA NI DE NA-
DIE.

“Nuestra vocación tiene el sello de 
un don especial de Dios: la predilec-
ción por los jóvenes. «Me basta que 
sean jóvenes, para que los ame con 
toda mi alma». Este amor, expre-
sión de la caridad pastoral, da sen-
tido a toda nuestra vida” (Cost 14).

Con Don Bosco, seguimos al Señor 
Jesús que puso en el centro a un 
niño cuando se le preguntó acerca 
de qué era lo más importante para 
el Reino. Nosotros, salesianos de Don 
Bosco, gestados en I Becchi como él 
y nacidos en Valdocco, hemos ofre-
cido nuestra vida al Padre para ser 
Consagrados por Él, a fi n de vivir 
para los jóvenes. Como hemos ex-
presado en el documento capitu-
lar, los jóvenes son “nuestra zarza 
ardiente” (Cfr. Es 3,2 ss). Por medio 
de ellos Dios nos habla y en ellos 
nos espera. Ellos son la razón por la 
que nos hemos sentido capaces de 
decir sí a la llamada del Señor, ellos 
son la razón de nuestra vida como 
salesianos-educadores-pastores de 
los jóvenes. ¿Cómo podríamos que-
darnos a mitad de camino?, ¿cómo 
podríamos dedicarnos solo por mo-
mentos, como si de jornada laboral 
se tratara? Y más aún, ¿cómo po-
dríamos estar tranquilos cuando en 
nuestro barrio, zona, ciudad hay 
jóvenes castigados por la pobreza, 
la soledad, la violencia familiar, la 
agresividad de quien les domina…?

Estamos llamados a prestarles la voz 
que en esas circunstancias de vida 
ellos no tienen, llamados a ofrecerles 
la amistad, la ayuda, la acogida, la 
presencia del adulto que les quiere 
bien, que solo quiere de ellos que 
sean felices, ‘aquí y en la eternidad’. 
Ser los amigos, hermanos, educado-
res y padres que sólo quieren que 
sean protagonistas y dueños de su 
propia vida…. Y desde esta clave 
sólo es posible ser servidor y nunca 
dueño, patrón, “autoridad”…

D. Ángel Fernández Artime
X Rector Mayor

(extracto. Texto completo en
http://www.sdb.org/es/Rector_Mayor/
Discursos_Mensajes/Messaggi/CG27_ser_
de_Dios_Hermanos_jovenes)

 
El cristiano, como el apóstol Juan, acoge en su casa a la Madre de Cristo 

y lo introduce en todo el espacio de su vida interior (Juan Pablo II)

AAA
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Nuestra Asociación crece, y por eso 
cada año en todas las Provincias 
hay nuevas promesas. Os presen-
tamos este mes a Jesús Robles, de 
la Provincia de Madrid, salesiano 
cooperador hace algunos meses.

Hola Jesús, que nos cuentas so-
bre tu persona.
Pues desde que nací vivo en Ma-
drid, más concretamente en el ba-
rrio de Estrecho, muy cerca de la 
parroquia y el colegio que los Sa-
lesianos tienen ahí. Tengo 30 años 
y desde hace tres estoy felizmente 
casado con otra Salesiana Coope-
radora y en la actualidad estamos 
esperando a que en Junio nazca 
nuestro primer hijo, David. Tras 
trabajar en varias casas salesianas 
actualmente trabajo en dos cole-
gios salesianos de Madrid, en el de 
Atocha dando clase de Educación 
Física a alumnos de la ESO y en Es-
trecho impartiendo la Formación 
Básica a alumnos de PCPI.

¿Desde cuándo estás en el mun-
do salesiano?
Soy el pequeño de cuatro her-
manos y todos nosotros hemos 
estudiado en Salesianos o en Sale-
sianas. Desde que nací a mi alre-
dedor he visto Marías Auxiliadoras 
y Don Boscos por todos lados. Mis 
padres muy cercanos a la Fami-
lia Salesiana, han formado parte 
de los Hogares Don Bosco, estu-
vieron en la creación de la Coral 
Familiar de San Francisco de Sales 

en nuestra parroquia, han estado 
en el AMPA del colegio, etc. Aun 
cuando muchos salesianos me ven 
ya más crecido, no pueden olvidar, 
orgullosos, que me conocen desde 
que era un bebé (si supieran la 
vergüenza que me da).

¿Por qué y cuándo surge la idea 
de hacer la promesa de Salesia-
no Cooperador?
Pues por un lado con el colegio 
de Estrecho desde que entré en 
primero de primaria, junto con 
un salesiano que convenció a mi 
familia de que me apuntaran al 
deporte desde el inicio y después 
con el Centro Juvenil. Estos tres 
ambientes han ido dando forma 
a mi vocación. Todo esto unido a 
varios años como animador y con 
mi paso de cuatro años por la pla-
taforma social que los salesianos 
tienen en el madrileño barrio de 
Pan Bendito, fueron los que afi an-
zaron mi deseo por entregarme 
a la tarea conjunta que tenemos 
con toda la Familia Salesiana: en-
tregar nuestra vida por los jóvenes 
que más lo necesitan. Y por todo 
ello me planteo realizar la prome-
sa de salesiano cooperador.

¿Qué día hiciste la promesa?
El 27 de octubre del año pasado en 
nuestra parroquia de Estrecho hice 
la promesa junto a mi mujer Irene, 
animadora del centro juvenil la 
Balsa y otros dos compañeros, Javi 
Llorente con el que trabajé en Pan 

Bendito y Ana Ruiz, que viene de 
las Salesianas de Valdepeñas.

¿Qué ha supuesto este paso en 
tu vida?
Afi anzar en mi vida el espíritu y el 
compromiso por los jóvenes. Ade-
más de algo un poco extraño, pues 
cuando me lo decían me parecía 
ridículo, pero que al vivirlo se ha 
hecho realidad; y es que en el mo-
mento que otros salesianos y sale-
sianas tanto cooperadores como 
consagrados me llaman hermano, 
me ha hecho tomar conciencia de 
la incorporación en la Familia Sa-
lesiana.

¿Qué mensaje darías a los aspi-
rantes a Cooperador?
Los que me conocen bien y desde 
hace algún tiempo saben que soy 
muy crítico y bastante poco con-
formista. Que soy el primero que 
veo los detalles que no me gustan 
dentro de la Asociación, pero creo 
que son más las cuerdas que nos 
unen que las diferencias que nos 
separan. Debemos fi jarnos en es-
tas últimas para seguir el estilo de 
vida salesiano.

Muchas gracias por tus palabras 
y por tu testimonio. Deseamos 
que tu vida esté siempre lle-
na del espíritu salesiano y sea 
ejemplo para todos los que te 
rodean.

Marina Gude García Cano
Secretaria Regional

 
Siempre que en la Iglesia se instaura un verdadero sentido de la presencia de María, 

se nota que la vida cristiana se renueva   (Cardenal Martini)

En este mes entrevistamos a Jesús Robles,
salesiano cooperador del Centro local de Estrecho
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La vida cristiana es una existencia fundamentalmente mariana  

(Ulrich Wickert)

Secretaría Ejecutiva mundial
Regalo de Pascua al Rector 
Mayor

Villena.
Visita del Consejo provincial al 
grupo en formación de SSCC

El lunes 14 de abril, la Secretaría Ejecutivamundial de 
los Salesianos Cooperadores visitó al X Sucesor de Don 
Bosco, Don Ángel Fernández Artime. La Coordinado-
ra mundial, en nombre de toda la Asociación, entregó 
al Rector Mayor una cruz elaborada en madera, con 
el Buen Pastor, igual a la que usa el Papa Francisco; 
acompañado del saludo Pascual y el tradicional Hue-
vo de Pascua. Aprovechó la ocasión para felicitarle en 
persona por su reciente nombramiento y ponerse a su 
disposición como nuevo sucesor de Don Bosco. 

Noemí Bertola, en nombre de la Asociación de Sale-
sianos Cooperadores, le expuso brevemente del estado 
de la Asociación así como de las fechas más imporan-
tes a nivel asociativo y su deseo de poder compartir 
con Don Ángel Fernández Artime algunas de ellas. 
Por su parte, el Rector Mayor manifestó el interés de 
participar todo el tiempo en la Consulta mundial de 
la Familia Salesiana, a realizarse a fi nales de mayo. 

Agencia de Noticias Salesianas (ANS)

El pasado día 22 de marzo, el Consejo provincial visi-
tó a la Casa Salesiana de Villena donde tuvimos una 
jornada de convivencia y trabajo. Durante la maña-
na y tras una familiar acogida, que personalmente 
nos brindó el director de la Casa D. Eduardo Arduna, 
comenzó la reunión del Consejo. Se ultimaron deta-
lles para los Ejercicios Espirituales que tendrán lugar 
este próximo fi n de semana y se trataron asuntos de 
animación de la Asociación. Al concluir la reunión nos 
invitó la Comunidad Salesiana a compartir una rica 
comida en un ambiente familiar y de hermandad.

A primera hora de la tarde mantuvimos un encuentro 
con el grupo en formación de Salesianos Cooperado-
res que, en este curso, han comenzado su andadura, 
acompañados por el director de la Casa como forma-
dor. Fue un rato muy agradable y enriquecedor com-
partiendo café, pensamientos, vocación, dulces varios, 
como en las mejores familias.

Se vivieron momentos emocionantes al comprobar 
que aún, sin conocernos nos une la vocación y el Es-
píritu de Don Bosco, que crea lazos de unión entre 
aquellas personas que viven entregadas, con un cora-
zón salesiano, a los jóvenes. Agradecemos a la Comu-
nidad su acogida familiar y su disponibilidad abierta, 
su entrega y testimonio en la ciudad de Villena al ser-
vicio de los jóvenes y nos disponemos en oración junto 
con toda la Asociación por este grupo que ha comen-
zado su Formación, para que María Auxiliadora los 
guíe y acompañe en el discernimiento de su Vocación 
como Salesianos Cooperadores.

Chon Xumini Sáez. 
Vocal de Información Provincia de Valencia
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Tenemos, pues, nosotros un derecho sagrado a pedir el auxilio de María 

 (Don Bosco)

Y van ya 14 años. 

¿Os habéis fi jado en los carteles que anunciaban la 
Cena  Solidaria de este año? 

Son una chulería y es que Antonio Más, nuestro her-
mano cooperador del Centro, es un artista. Tienen 
mucho mensaje, además de la fecha, los organiza-
dores, está el proyecto resumido. Sí, a un lado, “Fi-
lipinas: proyecto de rehabilitación de 10 viviendas 
familiares afectadas por el tifón Hayan en la ciudad 
de Ormoc (isla de Leyte)”. En el centro algo muy 
simbólico y un mensaje: un paraguas para cubrir 
de la lluvia, que ofrece una mano anónima. Lluvia 
que, bajo el paraguas, se transforma en corazones, 
símbolos de amor, de compasión de colaboración y, 
en defi nitiva, de responsabilidad. También una fra-
se que nos recuerda el Evangelio que, como cristia-
nos, es nuestro cpmpromiso: “porque perdí mi techo, 
me disteis cobijo”.

Así, el 8 de marzo, un año más, con miedo y preocu-
pación, sensibilizados todos con esta necesidad, co-
laborando todo el Centro de Plaza Castilla, volvió 
a ser realidad este encuentro entorno a la Cena So-
lidaria. Con una acogida familiar a todos los que 
iban apareciendo, unas puertas abiertas, unas sa-
lesianas totalmente volcadas con el proyecto y mu-
chos voluntarios que se ofrecieron para animar en 
el teatro y hacer ganas de cenar, a los que agrade-
cemos también su entusiasmo. Durante la cena un 
mago que, como siempre, hizo las delicias de los más 
pequeños. Gracias por supuesto a todos los colabo-
radores de la Familia Salesiana que, de una u otra 
forma, han aportado su trabajo para esta realidad 
tan necesitada de ayuda.

Una bonita presentación que nos hizo Rogelio en el 
teatro para recordar, entre otras cosas, que, granito 
a granito, vamos haciendo muchas cosas y hay que 
seguir. Muchos nos necesitan.

¿Qué pensarán estas familias, estos niños cuando les 
llegue esta ayuda, tan esperada para reconstruir sus 
casas? Pensarán que no están solos, que en España 
hay personas que se acuerdan de ellos y que quie-
ren ayudarles a salir adelante. Si somos hermanos, 
no podemos permitir que lo pasen mal allí, cuando 
nosotros aquí, a pesar de nuestras largas quejas de 
crisis, tenemos mucho más que ellos. Alguien les dirá, 
vuestros hermanos de España quieren estar a vues-
tro lado y ayudaros a vencer las difi cultades que ha 
supuesto el paso del tifón por vuestras débiles casas.

Rafael Moreno
SC del Centro local de Plaza de Castilla

Plaza de Castilla
XIV Cena Solidaria

Plaza de Castilla
Fotos de la Cena Solidaria



El pasado fi n de semana, del 14 al 16 de marzo, los 
Salesianos Cooperadores y un grupo de Aspirantes de 
Gran Canaria realizaron los Ejercicios Espirituales en 
el Centro Diocesano de Pastoral "Nuestra Señora del 
Pino" en Tafi ra Baja (Gran Canaria).

A esta tarea nos ayudó D. Gustavo Martagón Ruíz, 
Director del Colegio Salesiano Sagrado Corazón de 
Jesús de Las Palmas, mediante unas refl exiones sobre 
la conversión personal y el Misterio Pascual de Cris-
to, al igual que unas instrucciones sobre la Encíclica 
Evangelii Gaudium.

También destacamos los momentos celebrativos: ora-
ciones, eucaristía, reconciliación (en este momento nos 
acompañó toda la Comunidad de salesianos del co-
legio).

En defi nitiva, los Ejercicios Espirituales son un tiempo 
que Dios nos regala para que nosotros, por nuestra 
parte, se lo regalemos a Él con amor sincero.

Llega ahora el momento de ponerlo en práctica, 
siempre confi ados en el Señor.

Agustín Cedrés
S.C.  del Centro local

Sagrado Corazón, Barranquillo

Un año más la Casa Salesiana de Godelleta acogió los 
días 29 y 30 de Marzo los Ejercicios Espirituales anua-
les en los que se congregaron 70 hermanos de todos 
los Centros de la Provincia de Valencia.

El Salesiano Óscar Bartolomé,de la Inspectoría de 
León, nos ayudó a repensar la Espiritualidad de Don 
Bosco y cómo es, en su encuentro con Dios, en don-
de lo cotidiano, en la "contemplación operante" en la 
que experimentó la presencia del Padre en los más 
pequeños,viviendo con ellos sus alegrías y sufrimien-
tos. Gracias Óscar, por el tiempo dedicado y el cariño 
con el que has mostrado tu disponibilidad.

Los SSCC de Valencia y Burriana fueron los encar-
gados de preparar la acogida y los espacios para 
el transcurso de los diferentes momentos durante el 
encuentro,en el que hubo momentos para la refl exión 
personal,para compartir, para reconciliarse con Dios 
y con los Hermanos, para orar y para disfrutar de ser 
Familia.

La noche del sábado fue el momento para la mú-
sica. Nos acompañaron los chavales de Don Bosco 
21, de Assisi Producciones, un gran sueño que ya es 
una preciosa realidad,actualizar el mensaje Salesiano 
para la Iglesia del siglo XXI. Un regalo para los oídos y 
el corazón Muchas gracias a todos. El Domingo tuvo 
lugar la Eucaristía presidida por Óscar, momento pri-
vilegiado de familia, siempre acompañados por Pepe 
Villalonga, nuestro Delegado que acompaña y quiere 
a los hermanos de la Asociación con el corazón de un 
padre, maestro y amigo. Gracias Pepe, nos ayudas a 
creer que la Familia Salesiana es un regalo y puede 
ser una realidad apostólica en favor de los jóvenes y 
de toda la Iglesia.

Damos Gracias a Dios por la oportunidad de descubrir 
en estos días de Ejercicios que nuevos grupos de For-
mación están caminando en El Campello, Zaragoza, 
Villena. 

Esta realidad nos anima a seguir comprometidos en 
nuestra Misión, creciendo en nuestra Vocación y a pre-
sentarla en nuestros ambientes como un camino que 
da plenitud y signifi cado a nuestra identidad dentro 
de la Familia Salesiana como apóstoles de los jóvenes 
y herederos de la Espiritualidad de Don Bosco.

Chon Chumini
Vocal provincial de Información

Gran Canaria
Ejercicios Espirituales
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Existe una especie de pacto entre María Auxiliadora y la Familia Salesiana

  (Don Viganô)

Valencia
Ejercicios Espirituales



La segunda etapa del 3x3 de tu fe nos iba a conducir 
a Tierra Santa. Casi sin tiempo para reponernos de la 
intensidad de la Peregrinación a Santiago nos ponía-
mos manos a la obra y empezábamos un proceso que 
terminaría en Agosto de 2012.

Probablemente nadie de los que estábamos prepa-
rando esta etapa se esperaba que más de 100 per-
sonas de toda España se embarcaran en este proceso 
de vivencia personal y comunitaria en el que íbamos 
a conocer la tierra de Jesús. Acompañados de la ex-
periencia de Halcón Peregrinaciones y de los Francis-
canos (custodios de Tierra Santa) en la organización y 
la intendencia . Todo estaba preparado para disfru-
tar de un viaje que, en palabras del Padre Emérito 
(Franciscano), es el “Viaje de tu Vida”. Y es verdad, 
al menos para muchos de los cien peregrinos que tu-
vimos la dicha de compartir días intensos que para 
siempre quedarán marcados en nuestras vidas. 

El contacto con la región de Galilea, con momentos 
como el paseo por el Lago de Tiberiades o la visita 
a Nazaret, nos abrumaba y nos transportaba a una 
historia que conocíamos pero a la que difícilmente 
le poníamos imágenes que fueran reales. Con tal in-
tensidad de fe en los momentos compartidos era más 
fuerte también la vivencia comunitaria entre todo el 
grupo.  

Y es que se vivían también momentos de “relax” 
como el baño en el Mar Muerto que, sin duda, tam-
bién nos hizo disfrutar en un contexto diferente aun-
que sin perder de rumbo. Rumbo que nos conducía 
en continuo ascenso hacia Jerusalén. Donde se produ-
cen los días centrales de la vida de todo cristiano se 
iban a producir los días más intensos de nuestra pere-
grinación. Getsemaní, Cenáculo, los lugares Marianos, 
Calvario y Santo Sepulcro, acompañados por nuestra 
visita a Belén iban aumentando la carga emocional. 

Fue muy signifi cativo poder acercarnos a la realidad 
de los cristianos de Tierra Santa desde la perspectiva 
salesiana y es que tuvimos la fortuna de poder visitar 
el colegio que “tenemos” en Belén. 

Sin duda, esta visita era un guiño a nuestra tercera 
etapa. Esa para la que ahora nos preparamos y que 
nos va llevar a otro momento central de nuestra fe y 
en concreto de nuestro carisma. Visitar a Don Bosco el 
año de su bicentenario seguro que alcanza una pro-
fundidad inenarrable.

Estoy convencido de que a los que hemos peregrina-
do a Santiago y a Tierra Santa no hay que motivar-
nos. Sabemos lo que nos vamos a encontrar más allá 
de lugares y de visitas. 

No dejéis pasar esta oportunidad.

Curro Castillo Diéguez
Ex-vocal regional de Jóvenes 

y responsable de la segunda etapa 

El 3 x 3 de tu fe 59

Cuando mueren los verdaderos devotos de María, es Ella misma la que viene en persona 
y acoge sus almas y las lleva al paraíso  

(Don Bosco)

El 3  x 3 de tu fe:
Recuerdos de la segunda etapa
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◆  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.


