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 Queridos Salesianos Cooperadores: El 16 de agosto pasado se ha in-
augurado en I Becchi el Bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Desde ese 
día toda la Familia Salesiana, se encuentra en estado de total disponibilidad 
a la acción del Espíritu Santo. Él hará de este año un tiempo de gracia y de 
renovación para todos. Él, que suscitó en San Juan Bosco el carisma salesiano, 
nos ayudará a quienes lo compartimos con él.
 Nos conviene a todos tener presente que no existe un encuentro con 
Dios que no nos transforme dejando su huella en nuestra vida. El hecho de 
que la Escritura se refi era al Espíritu Santo utilizando las imágenes del agua, 
del fuego, del viento, del rocío, etc. lo corrobora. Ni se nos debe olvidar que 
el Espíritu Santo no podrá cambiar nada en nuestra vida sin contar con no-
sotros, sin nuestra libre colaboración. Eso ciertamente nos compromete. Y nos 
descoloca de una actitud meramente pasiva.
 Por otra parte, el Espíritu Santo nos ha ido adelantando en estos años 
unos signos o llamadas que nos marcan una trayectoria clara:
 El Proyecto de Vida Apostólica defi nitivamente aprobado: En él se 
contiene nuestra identidad carismática específi ca de Salesianos Cooperado-
res. El Espíritu nos indica el camino: Convertir en vida personal el texto de 
nuestro proyecto de vida apostólica. 
 La encíclica Evangelii Gaudium, que traza las líneas maestras del 
pontifi cado del papa Francisco e invita a todos los cristianos a ser parte viva 
de una Iglesia en salida hacia la periferia a anunciar la alegría del evangelio. 
Los SSCC debemos estar en la vanguardia.
 El compromiso por la revitalización del carisma salesiano en España 
que se inicia con la reestructuración de las obras de los Salesianos y que impli-
ca a toda la Familia Salesiana. Los SSCC queremos aportar nuestro granito 
de arena y unir nuestras fuerzas a la de los demás grupos de la Familia.
 El Sínodo de la Familia, de octubre de 2014 a octubre de 2015, y el 
empeño responsable de nuestra Asociación por favorecer y extender el Movi-
miento de Hogares Don Bosco facilitando su autonomía.
 El Aguinaldo del 2015 con su ardiente invitación a volver a los jóvenes 
con Bosco y como Don Bosco. ¡Nos sentimos dispuestos!
 El Congreso regional de junio de 2015, momento privilegiado de escu-
cha del Espíritu Santo.
 La peregrinación a Turín de los SSCC en agosto del 2015, para tomar 
parte en los actos principales del bicentenario y encontrarse con el X Sucesor 
de Don Bosco, ante el cual los Salesianos Cooperadores renovarán su promesa.
 El bicentenario del nacimiento de nuestro Fundador será ciertamente 
una ocasión particularmente propicia para una renovación de la promesa 
convenientemente preparada en los Centros locales. 
 Cada Provincia, cada Centro, cada grupo, y cada Salesiano Coopera-
dor debe vivir este bicentenario como una oportunidad única para reavivar 
su vocación cristiana salesiana. Será bueno programarlo, trazarse un plan, 
vivir con una especial intensidad este año de gracia.  
 Recemos los unos por los otros. Va a ser un año serio y comprometido. 
Pero el Espíritu Santo nos va a encontrar dispuestos y preparados. 

Un fuerte abrazo de vuestro hermano
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Ha pasado el verano, hemos des-
cansado y con energías renovadas 
nos disponemos a iniciar un nuevo 
curso. Ante nosotros múltiples ob-
jetivos y compromisos, pero el más 
importante de todos debería ser: 

“ser felices y hacer felices a todos los 
que están a nuestro alrededor”.

Hemos sido creados por Dios para 
ser felices, amando, siendo amados, 
realizándonos como personas. Para 
conseguirlo debemos fi arnos de Él, 
que es el único que conoce lo que 
realmente necesitamos para alcan-
zar esa felicidad. 

Tampoco angustiarnos, queriendo 
arreglar enseguida los problemas. 
Solo necesitamos tener clara cuál es 
la fi nalidad de nuestra vida a la luz 
del proyecto que Dios tiene para 
nosostros, y aprender a elegir lo que 
más nos ayude a ser felices.
Hemos de reconocer, con sencillez, 
todas nuestras capacidades huma-
nas, desarrollarlas sin límite y po-
nerlas al servicio de los hermanos. 
En el respeto y la complementa-
riedad podemos construir juntos un 
mundo justo, bello, lleno de amor, 
en el que todos seamos felices.

Sólo el amor hace que cada hom-
bre llegue a ser lo que está llamado 
a ser: una persona libre y feliz. Sa-
bemos que quien se siente amado 

de manera incondicional está pre-
parado para descubrir su riqueza 
interior y potenciarla.

La vida es un regalo de Dios. Él da 
fuerzas al que está cansado y ro-
bustece al que está débil. Nos dice 
a todos: "No temas yo estoy conti-
go". ¡Cuántas cosas hemos recibido 
gratuitamente de Dios! La natura-
leza, la familia, la salud, el trabajo, 
los amigos, la fe, la comunidad.

Todos hemos sido creados del mis-
mo "barro". Todos somos iguales, 
hermanos, hijos del mismo Padre. 
Pero para crecer como personas  
hemos necesitado el amor, la ter-
nura y la fi rmeza con la que se mol-
dea la pieza  de barro para llegar a 
tener una forma determinada, mi 
persona. 

Somos cuanto nos han querido las 
personas que hemos tenido a nues-
tro lado y por ello podemos sentir-
nos afortunados. Hay mucha gente 
que no ha tenido la suerte de tener 
estas manos amigas y, por eso, su 
fi gura de barro está torcida o que-
brantada, resultado de la dureza 
que comporta la falta de amor.

Nuestra postura ante ellas debería 
ser en actitud de servicio y de ayu-
da, desde la humildad, dándoles 
ese amor fraterno que no han co-
nocido, no haciendo cosas por ellos, 
sino compartiendo la vida con ellos. 

Lo que nos hace más felices es ser 
útiles a los demás.

Muchos de nosotros somos educa-
dores y todos sabemos que  la edu-
cación es asunto del corazón. Cuan-
to más se ama mejor se educa.

Enseñar puede hacerlo cualquiera 
que sepa lo que debe enseñar y la 
manera de  enseñarlo. Solo puede 
educar bien quien de verdad ama 
a las personas que quiere educar y 
los valores en los que educa. Amar 
implica reconocer y desarrollar lo 
positivo que cada uno tiene: la 
amabilidad, la afectividad, la li-
bertad de elección, el respeto por la 
vida, la esperanza, la confi anza. En 
una palabra, el amor.

Solo reforzando lo positivo, lo bue-
no que tenemos, se logra corregir lo 
negativo. 

Esta felicidad tenemos que disfru-
tarla en el momento presente, sin 
esperar a que pase ésto o aquello, 
que a lo mejor nunca llega.

Tenemos por delante un curso ente-
ro para repartir todo el amor que 
seamos capaces de dar y recibir, 
para que la felicidad sea una rea-
lidad ya.

¡Feliz curso a todos!

Chema y Anabel

Creados por amor y 
para amar

Hogares de Don Bosco90

 El alimento del alma es la palabra de Dios  
(Don Bosco) 

Todas las frases de este número han sido extraidas de la obra de Aldo Guiraudo:
San Juan Bosco, Escritos espirituales. Antología (Madrid CCS 2013)
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Comenzamos un nuevo curso y con 
él deberíamos actualizar y poner en 
práctica nuestro Proyecto Personal 
de Vida. Un proyecto que debe res-
ponder a nuestro ser salesiano coope-
rador y que debe estar en consonan-
cia con nuestro PVA.

El Proyecto Personal de Vida es la 
descripción de la meta que cada 
uno quiere alcanzar y de los pasos 
que tiene que dar para llegar a ello, 
mirando al crecimiento en fi delidad 
creativa a la construcción del reino 
de Dios.

La superfi cialidad espiritual es pre-
cisamente el enemigo más temible 
de los seguidores de Jesús. Se nota en 
un número considerable de cristianos 
una fuerte falta de interioridad o de 
vida cristiana. En nuestros ambien-
tes, a menudo, prevalece una acti-
vidad apostólica basada más en  las 
realidades externas, los trabajos, los 
compromisos educativos y sociales, 
(el hacer), que sobre la dimensión 
interior, (el ser). La acción apostólica 
se presenta a menudo en formas de 
activismo, de afán de hacer las cosas. 
Sabemos que sin interioridad la vida 
cristiana acaba por debilitarse y va-
ciarse.

La solución consiste en un decidi-
do compromiso de vida espiritual. 
Por eso no podemos confi arnos a la 

espontaneidad o entregarnos a los 
impulsos del momento. Es necesario 
que cada uno tenga un proyecto es-
piritual personal, serio y efi caz que  
ayude a organizar la propia vida es-
piritual y le indique un camino orde-
nado a seguir. Es un camino de ani-
mación vocacional. En él se plasma 
la situación personal, las aspiraciones 
humanas y evangélicas, las orienta-
ciones de vida y el camino a seguir 
en el quehacer diario y en el futuro. 
Todas estas realidades son elementos 
que van mostrando a la persona el 
sentido de la propia existencia y le 
ayudan a redescubrir continuamente 
la propia vocación.

Un proyecto ordenado de vida espi-
ritual debe ser simple y concreto. Se 
necesita una propuesta que tenga 
en cuenta el mensaje de la Sagrada 
Escritura, los signos de los tiempos, y 
también la paciencia de una acción 
individual sobre el itinerario que se 
ha de seguir, así como una formación 
de vida que implique todos los ele-
mentos de la experiencia espiritual, 
que sustente toda la existencia.

Debemos tener las ideas muy claras 
de lo que es un Proyecto Personal: Su 
fi nalidad, su conveniencia, su aplica-
ción, etc. Y, además una previa mo-
tivación para confeccionarlo, ponerlo 
en práctica y dejarse acompañar. Sin 
esas garantías no es oportuno reali-

zarlo. Podría acarrear frustraciones, 
desmotivaciones y podría signifi car 
un rechazo permanente de cara al 
futuro. Es oportuna y muy recomen-
dable, la ayuda de un director es-
piritual que oriente y acompañe la 
orientación y el seguimiento de nues-
tro proyecto. 

Se trata de seguir con rigor los pa-
sos metodológicos, claros y prácticos,  
para la realización y el seguimiento 
fi el del proyecto. Un buen método 
se caracteriza por: no ser muy com-
plicado; recoger toda la realidad de 
nuestra  vida; no sobrecargarnos de 
exigencias; ser muy práctico, sencillo 
y comprensible; estar bien motivado 
antes y durante la realización; invitar 
a la humildad y al realismo. Convie-
ne elaborarlo y revisarlo en las cir-
cunstancias convenientes: comienzo 
del curso; momentos fuertes, (Ejer-
cicios Espirituales); acontecimientos 
signifi cativos; momento de revisión 
de grupo, etc.; en un ambiente tran-
quilo, sereno, en clave de oración. 
No podemos olvidar, que el proyec-
to personal de vida de cada miem-
bro de nuestra comunidad, de cada 
salesiano cooperador, ilumina y se 
realimenta del proyecto comunitario 
que se ha ido forjando en cada uno 
de nuestros centros, en la misión del 
seguimiento de Jesús.

Antonio Marzo

Nuestro Proyecto 
Personal de Vida

 
El fundamento de toda virtud en un joven es la obediencia a sus superiores

(Don Bosco)



La oración (3):
 la contemplación

Desde la SER92

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros? I Cor 3:16

Acababa el anterior artículo hablando de la impor-
tancia de detenerse en alguna de las lecturas de la 
Eucaristía del domingo que hayamos elegido y así me-
ditar sobre ella. 

El tiempo de la meditación es el momento de la re-
fl exión sobre lo que hemos leído, recordado o mirado. 
Entiendo que es un momento más propio de la cabeza 
que del corazón y no me voy a detener sobre él.
 
Simplemente un apunte rápido para hilar con el tema 
principal de este artículo. Según se puede leer en el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica, la meditación es, sobre 
todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender 
el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse 
y responder a lo que el Señor pide. 

Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo confron-
tándolo consigo mismo. Aquí se abre otro libro: el de la 
vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Según 
sean la humildad y la fe, se descubren los movimientos 
que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata 
de hacer la verdad para llegar a la Luz: “Señor, ¿qué 
quieres que haga?”.

El tiempo de contemplación es lo que nos acerca a una 
oración profunda. Una oración que implica toda nues-
tra vida y que la transforma. No es fácil llegar a ella 
pero cuando se alcanza, se puede permanecer en con-
templación durante toda la vida. Debe ser evidente 
que recorrer los anteriores momentos (silencio, oración 
y meditación) es imprescindible.

La forma más sencilla de describir la contemplación 

sería usar las palabras de Santa Teresa de Jesús: "Es 
tratar de amistad con aquel que sabemos que nos 
ama". Es tener una mirada de fe fi jada en Jesús.

El católico cuando contempla, mira con el corazón, 
que es el lugar de la búsqueda y del encuentro. Se 
siente, como dice la cita de Corintios que he elegido, 
habitado por Dios. Entiendo yo que, para compren-
derlo bien, debemos buscar algún ejemplo cercano a 
nuestra vida. Podríamos encontrarlo en el Evangelio 
de Lucas (7, 36-50) donde la pecadora es perdona-
da, tras acercarse y dialogar con Jesús, y consiente en 
acoger el amor con el que es amada, se siente hija de 
Dios, y lo único que quiere es responder a él amando 
más todavía. 

Me parece una escena preciosa, y si la desmigamos un 
poco más, nos podemos dar cuenta de que el amor 
con el que responde la pecadora, ahora perdonada, 
no es sino el que el Espíritu derrama en su corazón, 
porque todo es gracia por parte de Dios. Este momen-
to es fundamental: cuando nos hacemos conscientes 
de que nuestro amor-respuesta a Dios no es otra cosa 
que amor-regalo de Dios.

Alguno puede decir que es un tanto complicado ser 
continuamente consciente de esto y, por lo tanto, en-
trar en la contemplación. Y yo respondo: tranquilo. 
Contestaré: ¿Alguna vez eres consciente de que tu in-
terior no es conforme a lo que quiere el Señor, en defi -
nitiva, que pecas? ¿Has sido perdonado por tus errores 
y te has sentido perdonado? Entonces vas por buen 
camino.

Además, fíjate que he dicho que, también esto es don 
de Dios, pero que nos da a través  del Espíritu Santo. 
Lo que si es necesario es "velar una hora con Él", y así 
darnos cuenta de que es el Espíritu y no nuestra carne, 
que es débil, el que va a conseguir que hagamos con-
templación, no sólo durante la oración, sino también 
durante toda nuestra vida.

Este mes no te pongo "deberes", pero si que me gusta-
ría que buscaras algún que otro momento para ha-
blar con el Amigo. Simplemente, te aviso, si consigues 
entrar en contemplación, ten por seguro que el Padre 
te concederá que seas vigorosamente fortalecido para 
tu acción diaria. ¡Que regalazo!

Benigno Palacios Plaza
Vocal Regional de  Formación

 
El soberbio es odioso ante Dios y despreciable ante los hombres

  (Don Bosco)

Vocal regional de Formación



93A la escucha del Rector Mayor

Llegado este mes de junio, fi nal de las tareas educativas-
escolares en un hemisferio, se  me pide, como ha aconteci-
do anteriormente, que dé un adelanto o boceto de lo que 
será el Aguinaldo del 2015, que naturalmente vendrá de-
sarrollado y profundizado en una carta circular a fi nal de 
este año 2014. Con gusto hago este adelanto, en el deseo 
de que pueda servir en toda la Familia Salesiana como lo 
que pretende ser: tan sólo un adelanto o indicación de lo 
que se entregará en su día a nuestras Hermanas las Hijas 
de María Auxiliadora, como viene siendo tradición, y a 
toda la Familia Salesiana.

1. Una hermosa herencia espiritual
Califi co de ‘hermosa herencia espiritual’ nuestra tradición 
familiar del Aguinaldo (Strenna) porque ha sido algo 
que siempre ha estado muy en el corazón de Don Bos-
co. Los primeros mensajes –a modo de aguinaldo- que 
están recogidos en nuestra tradición se remontan a la dé-
cada del 1850. En las Memorias Biográfi cas leemos que 
una estrategia de don Bosco era la de escribir, de cuando 
en cuando, un papelito haciéndolo llegar a quien quería 
darle un consejo. Algunos de ellos fueron conservados y 
son mensajes muy personales que invitan a una buena 
acción, o a remediar algo que no va bien; pero además 
de esto, desde los primeros años en el Oratorio, Don Bosco 
había comenzado a entregar, hacia el fi nal del año, un 
aguinaldo a todos sus jóvenes en general y otro a cada 
uno en particular. El primero, el general, solía consistir 
en indicar algunos procedimientos y aspectos a tener en 
cuenta para la buena marcha del año que estaba por 
comenzar. Y casi cada año Don Bosco continuó dando 
tales aguinaldos.

El último aguinaldo llega, a su vez, en una circunstancia 
muy especial y última para Don Bosco y para sus hijos. 
Lo encontramos también en las Memorias Biográfi cas[2]. 
Sintiendo Don Bosco que llegaba el momento fi nal, hizo 
llamar a Don Rua y a Mons. Cagliero, y con las pocas 
fuerzas que le quedaban les dio unas últimas recomen-
daciones para ellos y para todos los salesianos. Bendijo las 
casas de América y a muchos de los hermanos que en esas 
tierras estaban, bendijo a todos los cooperadores italianos 
y a sus familias y, fi nalmente, les pidió que le prometieran 
que se amarían como hermanos…, y que recomendaran 
la frecuente comunión y la devoción a María Santísima 
Auxiliadora. 

Recogiendo estas palabras de Don Bosco, Don Rua descri-
be en su tercera circular ese momento y esas palabras, y 
añade que “ésta podría servir como Aguinaldo del nuevo 
año para enviar a todas las casas salesianas. Deseó que 
fuese para toda la vida y dio su aprobación para que sir-
viese realmente como aguinaldo para el nuevo año”. 

2.  El Aguinaldo como palabra de unidad para toda la 
Familia Salesiana 

Nuestra Familia Salesiana se distingue y caracteriza por 
ser, en primer lugar, una familia carismática en la que el 
Primado de Dios-Comunión es el corazón de la mística 
salesiana.

En tal comunión reconocemos la diversidad, y al mismo 
tiempo la unidad que tiene su fuente en la consagración 
bautismal, en el compartir el Espíritu de Don Bosco y en 
la participación de la misión salesiana al servicio de los 
jóvenes, y especialmente los más pobres.

Por eso en cada Aguinaldo subrayamos este aspecto de  
la comunión que es prioritario en nuestra Familia. En la

 Sin grandes trabajos no se pueden lograr grandes resultados
 (Don Bosco)

Adelanto del
 Aguinaldo 2015
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medida en que el mismo aguinaldo pueda ayudar a las 
programaciones pastorales de las diversas ramas y gru-
pos, es bienvenido, pero su fi nalidad no es ésta, no es la 
de llegar a ser un programa de pastoral para el año, sino 
más bien ser un mensaje creador de unidad y comunión 
para toda nuestra Familia Salesiana, en un objetivo co-
mún. 

3.  Como don Bosco: desde su corazón pastoral y su 
acción educativa,envueltos en la trama de Dios. 

El corazón del Señor Jesús, Buen Pastor, marca todo 
nuestro hacer pastoral y es referencia esencial para noso-
tros. Al mismo tiempo, la concreción, ‘al modo salesiano’ 
la encontramos en Don Bosco, plasmado en el singular 
espíritu de Valdocco, o en lo propio de Mornese, o en lo 
que de más propio tienen todos los grupos de nuestra 
Familia Salesiana, pero sabemos que el punto de con-
fl uencia primero y para todos es el carisma de Don Bosco 
suscitado por el Espíritu Santo, para bien de la Iglesia. Es 
esto que llamamos carisma salesiano y que nos abraza y 
acoge a todos, a todas.

En Don Bosco la feliz expresión (que fue programa de 
vida), “me basta que seáis jóvenes para que os Ame”, 
“fue la palabra y, todavía es hoy la opción educativa 
fundamental” por excelencia. Y bien sabemos que por 
sus niños y jóvenes Don Bosco desarrolló una grandísi-
ma actividad con palabras, con acciones educativas, con 
presencia, con escritos, con asociaciones o compañías, con 
viajes, con encuentros con todo tipo de autoridades y con 
el mismo Papa…. “por ellos, sobre todo, manifestó una 
atención muy cuidada, dirigida a sus personas, a fi n de 
que en su amor de padre los jóvenes pudiesen acoger el 
signo de un amor más alto”.

Esta misma inquietud lo llevó, con los mismos criterios y 
con el mismo espíritu, a buscar una solución de los pro-
blemas de las jóvenes, con la cercanía de la Cofunda-
dora María D. Mazzarello y el grupo de mujeres jóvenes 
unidas a ella y dedicadas, en el ámbito parroquial, a la 
formación cristiana de las chicas.

Su corazón pastoral lo llevó, de igual manera a contar 
con otros colaboradores, hombres y mujeres, “Consa-
grados con votos estables, cooperadores asociados en el 
compartir los ideales pedagógicos y apostólicos”. A esto 
se suma su condición de ser el gran promotor de una es-

pecial devoción a María Auxilio de los Cristianos y Madre 
de la Iglesia, y su cuidado y afecto permanente por sus 
exalumnos.

Y en el centro de todo este hacer y de su visión está, como 
verdadero motivo de su fuerza personal, la ‘caridad pas-
toral’.  Esa caridad pastoral que para Don Bosco, preci-
samente por sentirse envuelto en la Trama de Dios, sig-
nifi caba amar al joven, cualquiera que fuese su estado o 
situación, para llevarlo a la plenitud de ese ser humano, 
plenamente humano que se ha manifestado en el Señor 
Jesús, y que se concretaba en la posibilidad de vivir como 
honrado ciudadano y como hijo de Dios.

Y esta es la clave de nuestro ser, vivir y actuar el carisma 
salesiano. Si llegamos a sentir en las propias entrañas, en 
lo más profundo de cada uno, de cada una, de nosotros, 
ese fuego, esa pasión educativa que llevaba a Don Bosco 
a encontrarse con cada joven en medio de este carisma 
salesiano. 

4.  Un carisma, el salesiano, “al servicio de la comu-
nión evangelizadora” (EG,130) 

Han sido ya muchas las veces que he dicho, tanto en 
momentos de familia, como otros más públicos, que el 
carisma salesiano no es propiedad nuestra, ni de los sa-
lesianos, y ni siquiera de la Familia Salesiana toda.

Esta convicción profunda y de tanta claridad la expre-
sa el Papa Francisco  en la Evangelii Gaudium cuando 
dice que el Espíritu Santo enriquece a toda la Iglesia 
en  su misión evangelizadora con distintos carismas que 
“son dones para renovar y edifi car la Iglesia. No un pa-
trimonio cerrado, entregado a un grupo para que lo 
custodie, más bien son regalos del Espíritu integrados 
en el cuerpo eclesial…. y en la medida en que un ca-
risma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, 
más eclesial será su ejercicio, y en la comunión, aunque 
duela será donde ese carisma se vuelva auténtica y mis-
teriosamente fecundo”.

Creo verdaderamente que el carisma salesiano  es cier-
tamente uno de esos dones con los que el Espíritu Santo 
ha enriquecido a la Iglesia para que con la mirada cer-
tera en la esencia del Evangelio, y desde la comunión 
eclesial primero e interna a la familia salesiana después, 
podamos ser un precioso regalo para los jóvenes.

 La oración debe hacerse con insistencia, con perseverancia, con fe, 
con verdadero deseo de ser escuchados 

 (Don Bosco)
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De ahí que Evangelio, corazón pastoral por los jóvenes, y 
comunión, sean garantía de Identidad y Fidelidad para 
nosotros, Familia de Don Bosco, Familia Salesiana. 

5.   ¡Con los jóvenes, para los jóvenes!, en especial los 
más pobres

Y decimos ¡con los jóvenes!, hermanos y hermanas de 
nuestra familia salesiana, porque el punto de partida 
de nuestro hacer carne y sangre (encarnar) el carisma 
salesiano  es el de estar con los jóvenes, un estar con ellos 
y entre ellos, encontrarlos en nuestra vida cotidiana, co-
nocer su mundo, amar su mundo, animarles en su ser 
protagonistas de sus vidas, despertar su sentido de dios, 
animarlos a vivir con metas altas, a vivir la vida como la 
vivió el señor jesús.

Y decimos ¡con los jóvenes!, queridos hermanos y herma-
nas de nuestra Familia Salesiana, porque si lo que llena 
nuestro corazón desde la llamada vocacional del Señor 
Jesús, es la predilección pastoral por los chicos y chicas, 
por los jóvenes, esto se manifestará en nosotros, como en 
Don Bosco, en una verdadera ‘pasión’ buscando su bien, 
poniendo en ello todas nuestras energías, todo el aliento 
y fuerza que tengamos.

¡Para los jóvenes! en especial los más pobres. Me he per-
mitido decir en diversas ocasiones que cuando el Papa 
Francisco habla de ir a la periferia, dirigiéndose a toda 
la Iglesia, a nosotros nos interpela de manera muy viva 
y directa porque nos está pidiendo que estemos en la 
periferia, con los jóvenes que están en la periferia, lejos 
de casi todo, excluidos, casi sin oportunidades.

Al mismo tiempo digo que esta periferia es para noso-
tros algo muy propio como Familia Salesiana, porque la 
periferia es algo constitutivo de nuestro ADN salesiano. 
¿Qué cosa fue el Valdocco de Don Bosco sino una perife-
ria de la gran ciudad? ¿Qué cosa fue Mornese sino una 
periferia rural? Será necesario que nuestro examen de 
conciencia personal y de Familia se confronte con esta 
fuerte llamada eclesial, que es a su vez de la esencia del 
Evangelio. Será necesario examinarnos acerca de nues-
tro estar con los jóvenes y para ellos, especialmente para 
los últimos, pero no será necesario buscar nuestro norte, 
nuestra ‘estrella polar en la navegación’ porque en los 
últimos, los más pobres, los que más nos necesitan está 
lo más propio de nuestro ADN como carisma salesiano.

Porque  los jóvenes, especialmente los más pobres, son 

un don para nosotros Fue el Rector Mayor don Juan E. 
Vecchi quien escribió que “los jóvenes pobres han sido y 
son todavía un don para nosotros”. Y ciertamente no po-
demos pensar que Don Vecchi está defendiendo la po-
breza, pero es cierto, que si estamos con ellos y en medio 
de ellos,son ellos, son ellas, los primeros que nos hacen el 
bien, que nos evangelizan que nos ayudan a vivir verda-
deramente el Evangelio desde lo más propio del carisma 
salesiano.

Me atrevo a decir, como ya he manifestado en otra oca-
sión, que son los jóvenes, las jóvenes, y especialmente 
quienes son más pobres y necesitados, quienes nos sal-
varán ayudándonos a salir de nuestras rutinas, nuestras 
inercias y nuestros miedos, a veces más preocupados en 
conservar las propias seguridades, que en tener el cora-
zón, el oído y la mente abierta a lo que el Espíritu nos 
pueda pedir. 

6.   En el bicentenario del nacimiento de  don Bosco 
En un acontecimiento, como es el Bicentenario del naci-
miento de Don Bosco que nos lanza a todos a un camino 
de fi delidad en esa misma llamada que él sintió, escuchó 
y que hizo vida.

En un año en el que la fi esta por el don que es Don Bosco 
para la Iglesia y para su Familia no nos dejará ensimis-
mados, centrados en nosotros mismos y en la autocom-
placencia, sino que nos lanza, con más fuerza si cabe, a 
la misión.

En un año en el que estamos invitados a vivir y expresar 
nuestra celebración como verdadera familia. 

7.   Con María, la más insigne colaboradora del Espí-
ritu Santo

Concluyo teniendo muy presentes las palabras del Papa 
San Juan Pablo II en la conclusión de la ya citada carta, 
en la que nos invita a tener siempre delante de nosotros 
a María Santísima, como la más insigne colaboradora 
del Espíritu Santo. El Papa nos invitaba a mirar a María 
y a escucharla cuando dice “Haced lo que Él os diga”, 
evocando el pasaje de las bodas de Caná (Jn 2,5).

En un hermoso fragmento fi nal el Papa dice, dirigiéndo-
se a los sdb de ese momento, pero en un contexto que es 
bien oportuno para toda nuestra Familia Salesiana hoy: 
“A Ella os encomiendo y junto con vosotros, encomiendo 
todo el mundo de los jóvenes, para que ellos, atraídos 
por Ella, animados y guiados puedan conseguir, con la 
mediación de vuestra acción educativa, la estatura de 
hombres nuevos para un mundo nuevo: el mundo de 
Cristo, Maestro y Señor”.

Es tal la fuerza de este deseo y de estas palabras que 
nos dedica el entonces Papa, que no creo que se pueda 
decir nada más que el ¡Amén!, el así sea, contando con 
la Gracia que nos viene del Señor, la intercesión de la 
Auxiliadora, y el corazón de Buen Pastor de todos los 
miembros de nuestra Familia Salesiana.

Que el Señor nos alcance su bendición.

Roma, 18 de junio de 2014
D. Angel Fernández Artime

X Rector Mayor
 

Una mirada al crucifi jo y un "fi at voluntas tua" es lo que Dios quiere de Usted
(Don Bosco)
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¿Los tiempo son difíciles? Siempre lo fueron, pero la ayuda de Dios nunca ha faltado

(Don Bosco)

La provincia de Madrid estrena Coordina-
dor, Rafael Moreno. Nos hemos acercado a 
él para hacerle unas preguntas

Hola Rafa, en primer lugar queremos que nos cuen-
tes cosas sobre ti.
Madrileño, de padre sevillano y madre burgalesa, el 
mayor de 8 hermanos, de familia de clase media, “muy 
trabajadora y cristiana” y digo esto porque creo que el 
ejemplo siempre deja huella. Un padre, antiguo alum-
no salesiano de Utrera (Sevilla), que ilusionado con el 
ambiente salesiano, quiso que sus hijos tuviéramos esa 
oportunidad de conocer a los salesianos. Le convenció el 
estilo y las personas, aunque evidentemente las formas 
y métodos eran diferentes a los que él vivió y los que yo 
viví y por supuesto a la educación de hoy día. Y con esa 
posibilidad de estudiar en los Salesianos, cerca de casa, 
en Estrecho, pasé allí desde los 6 años a los 16, toda la 
vida del ciclo escolar existente entonces hasta poder ir a 
la universidad, donde estudié Arquitectura Técnica.

Con 20 años, terminada la carrera, me fui a la mili, a 
cumplir entonces con esa obligación que teníamos los jó-
venes y donde tuve la ocasión y suerte de convivir en Va-
lencia con los entonces Cooperadores Salesianos de allí.

Ya en mis últimos años de colegio conocí la Asociación 
apenas todavía sin jóvenes, acabando el colegio en COU 
y con un compromiso ya en ésta, empezando en un gru-
po en Estrecho, aunque hoy pertenezco desde hace mu-
chos años al Centro de Plaza Castilla.

Salesianos que fueron cruzándose en mi camino en el co-
legio y que fueron infl uyendo mucho: Antonio Miranda, 
Cosme Robredo, Jose Antonio Rico… y por supuesto Blas 
Calejero, con quien creo de verdad empezamos a tomar 
conciencia de lo que D. Bosco quería de sus primeros co-
laboradores y bienhechores: “verdaderos salesianos en 
el mundo… y asociados…”, pero también salesianas, Sor 
Nati Ortiz, con quién empezó la acción, la misión, en ese 

apostolado entre los jóvenes en el barrio del Pilar.  Tam-
bién un Salesiano Cooperador, mi predecesor en el cargo 
que asumiría a nivel nacional, Antonio García Vera, de 
quien vi una dedicación y entusiasmo por la Asociación y 
del que aprendí mucho.

Hoy, con 56 años, casado y con 3 hijos, sigo en el mun-
do profesional de la construcción y la reforma y como 
Salesiano Cooperador, tratando de dar respuesta a las 
necesidades de mi entorno y según las circunstancias de 
la vida, a los jóvenes y a las familias: pasando cuando 
empecé desde el Centro de Juvenil a grupos de jóvenes 
de confi rmación, posteriormente grupos de matrimonios 
de los padres de niños de catequesis, grupo de Aspiran-
tes en Santo Domingo Savio, en cargos diferentes de la 
Asociación y este año pasado comprometido con Cáritas 
Diocesana en un proyecto C.E.M en la zona de Canillejas.

¿Cuántos años llevas de promesa? 
Muchos, como podéis suponer de mi historial. Formas di-
ferentes pero un sí a la Asociación que di ya en el colegio 
antes de salir, con 16 años y que algunos años después 
formalizado el acto de la promesa, en esa convivencia 
que muchos de la Provincia de Madrid recordamos, en 
Sonsoles, volví a hacer habiendo madurado mejor toda-
vía esa ya creciente y cambiante Asociación donde apa-
recían grupos de jóvenes.

¿Qué supone en tu vida ser Salesiano Cooperador?
Es una vocación, un compromiso serio y consciente para 
toda la vida, es una respuesta convencida de ser y vivir 
como cristiano con un estilo y una misión. Es haber co-
nocido a D. Bosco y creer que es posible ser un cristiano 
comprometido en el mundo que te rodea tratando de 
ayudar en tu entorno, implicado en las diversas circuns-
tancias de la vida que nos toca vivir, como joven, como 
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El modelo que todo cristiano debe  imitar es Jesucristo 

 (Don Bosco)

padre de familia, como trabajador, … pero es estar 
inquieto por formarse, por saber más para dar más y 
mejor y es dar un sí a D. Bosco en su sueño de vivir aso-
ciados, con todo lo que supone de ser conscientes de que 
hace falta estructuras y personas que estén al servicio de 
esa Asociación en todos los niveles.

Sabemos que no es la primera misión que aceptas 
dentro de la Asociación, explícanos….
Pues como te decía antes, consciente de que es necesa-
rio personas que lleven adelante diversas tareas dentro 
de la Asociación, aunque creo que como a muchos, que 
nos gustan poco estas tareas y más esos apostolados o 
misiones entre los jóvenes, o en nuestras parroquias, o 
donde cada uno se ha ido implicando, pero mirando 
para arriba y a María Auxiliadora y pidiendo fuerzas 
para saber responder a lo que a lo largo de la vida me 
han pedido, he ido participando de la vida organiza-
tiva de nuestra Asociación ya desde bastante joven, 
como Secretario-Coordinador Inspectorial desde 1980 
al 87 y a luego como Coordinador Nacional, 3 años 
más. Previo a esta nueva etapa, hacía un año que 
dejé el cargo de administrador en mi Centro de Plaza 
Castilla, donde estuve 6 años.

¿Tienes proyectos como nuevo Coordinador?
Como bien sabéis, al ser necesario renovar diversos 
cargos en el Consejo Provincial y siendo animado a 
presentarme para éste, aún sin saber la posible tarea 
que pudiera tener que desarrollar de las vocalías va-
cantes, nuevamente di un sí a la Asociación como un 
compromiso de servicio. Habiendo sido elegido como 
Coordinador, sigo pensando lo mismo, una tarea a de-
sarrollar con un equipo en el servicio y animación de 
la Asociación.

Es pronto para decir por mi parte proyectos o inicia-
tivas nuevas, la Asociación ha crecido estos años sobre 
todo en calidad y organización (vida asociativa, for-
mación, familia salesiana,…) y lo fundamental es se-

guir adelante dando respuesta a las necesidades que 
van surgiendo. No somos un partido político donde 
cada candidato lleva proyectos e ideas que parecen 
nuevas o diferentes, no nos presentamos por el poder o 
el cargo y aunque sí una vez que has sido elegido para 
ello, eres el representante de la Asociación o vocal de-
terminado en tu Centro o Provincia u otros niveles, tie-
nes por delante un tiempo para ofrecer lo mejor que 
puedes y tienes para servir a nuestra Asociación en la 
misión encomendada.

Como Coordinador creo importante seguir en la ani-
mación de los Centros, trabajando en equipo, cuidar 
el crecimiento vocacional de los aspirantes a través de 
los Consejos Locales y ofrecer a nivel provincial ma-
terial formativo, encuentros provinciales de todo tipo, 
aunque en este periodo también importante, tenemos 
próximo el bicentenario del nacimiento de D. Bosco, 
una oportunidad de celebrar y vivir con nuestra gran 
familia salesiana un tiempo que debe suponer un ma-
yor compromiso de vida y misión y que junto con el 
nuevo PVA que tendremos todos este nuevo curso, de-
ben ser un aliciente importante en nuestra vida.

¿Cuál es la realidad actual de tu Provincia?
Es una pregunta difícil de responder hoy, esta sería 
más para mi antecesor Javier, quien respondería con 
más certeza. Desde mi vivencia y participación en ac-
tos provinciales, creo que hemos madurado en general 
mucho en calidad más que en cantidad y sin orden de 
preferencia, también en sentido de pertenencia a la 
Familia Salesiana, en sentido Asociativo y de perte-
nencia, en criterios formativos y de iglesia.

Te agradecemos estas palabras, así como tu entrega a 
la Asociación. Te deseamos lo mejor en esa etapa de 
Coordinador Provincial. 

Marina Gude García-Cano
Secretaria regional



En la Iglesia de la Fundación Masaveu de Oviedo, el 
pasado sábado 17 de mayo, dentro de la novena de 
Mª Auxiliadora, hemos celebrado los 25 años de Yo-
landa Argüelles y Marián Busto como Salesianas Coo-
peradoras y de Pedro Aller como Salesiano Coadjutor.  
Una celebración en familia y en comunión.

Ha sido una celebración singular, entrañable, de fami-
lia, sencilla, pero motivada y vocacional, presidida por 
D. Eusebio Martínez como Vicario Inspectorial y Dele-
gado para la Familia Salesiana que, en nombre del 
Rector Mayor, recibió la renovación de las promesas 
y de la profesión religiosa. Hemos estado representa-
dos todos los grupos de Familia Salesiana en Asturias, y 
nos han acompañado SSCC de otros centros locales así 
como el Consejo Provincial en pleno.

Nos hacemos eco, de lo que nos dicen Yolanda, Marián 
y Pedro.

“Hemos querido celebrar estos 25 años, porque hay fe-
chas en nuestra vida que nos hacen refl exionar profun-
damente; cómo va nuestra vida y dónde se quedaron 
nuestras ilusiones; para seguir avanzando con los pies 
en la tierra, y como quería Don Bosco, fi jándonos más 
en todo lo bueno y positivo para seguir potenciándolo” 
Ya han pasado 25 años, más cuatro de formación, así 
es que más de la mitad de mi vida está unida a la  
Asociación de Salesianos Cooperadores, a la Familia 
Salesiana y a la común misión que compartimos. Y os 
puedo decir que ha sido lo mejor que me ha pasado 
en la vida.

Me he dado cuenta de cuantas personas ha infl uido en 
mi vida y en las que probablemente yo también infl u-
yera y como esas relaciones han calado hondo en mi 
corazón con una relación difícil de defi nir pues es más 
que una simple amistad o compartir una vocación o 
carisma, es una relación fraterna profunda y como de-
cía difícil de defi nir pero presente y perceptible. Y una 
confi rmación más de la presencia de Dios en mi vida y 

de ser el centro de la misma”
 Yolanda Argüelles, Salesiana Cooperadora

“¡Gracias!,¡Gracias!, ¡Gracias! por estos 25 años de vida 
salesiana que han dado sentido pleno a mi vida; a pe-
sar de algunas difi cultades, tropiezos, dudas, incerti-
dumbres, han sido años en los que he sido feliz. Gracias 
al Señor porque ha confi ado en mí y me he sentido 
amada por El.

Gracias por haber conocido a Don Bosco en muchas 
personas con nombre y apellidos, ese estilo salesiano 
me ha “atrapado” y no puedo vivir sin él. Gracias por-
que la Familia Salesiana me ha acogido como soy, in-
condicionalmente, me siento muy orgullosa de todos 
los que la formamos, pues entre todos podemos estar 
con muchos jóvenes para ayudarlos a crecer, madu-
rar, acompañar en sus difi cultades y darles esperan-
za. Gracias a nuestra Asociación que hace posible que 
viva mi fe en una Comunidad cristiana y salesiana; me 
ayuda a formarme, a compartir, a madurar y seguir 
creciendo como persona. Gracias a cada persona que 
de una u otra forma me habéis acompañado a lo lar-
go de estos años, este camino no se puede andar en 
soledad.”      
 Marian Busto Toyos, Salesiana Cooperadora

“¡Somos Familia Salesiana! A las puertas de los 200 
años del nacimiento de Don Bosco, uno de los retos que 
tenemos como Familia Salesiana es ese, precisamente: 
visualizar nuestro ser familia. Por ello hemos celebrado 
nuestro ser familia, en este aniversario del compromiso 
de personas de dos grupos diferentes: salesianos y coo-
peradores.

El eco que me queda es que además de nuestra fami-
lia de sangre, formamos la gran Familia Salesiana, en 
la que compartirnos proyectos y esperanzas, alegrías y 
fi estas, y, cómo no, también los pesares y los momentos 
difíciles. Durante todo este tiempo han ocurrido mu-
chas cosas, pero un denominador común: los aconteci-
mientos de la vida los vivimos en familia. Un gran gra-
cias a la Familia Salesiana que, durante estos 25 años, 
me ha acompañado, estimulado y animado en mí ser 
salesiano. Estoy seguro que, desde nuestro ser Familia 
Salesiana, podremos afrontar con mucha más energía 
los nuevos retos que el mundo juvenil nos demanda en 
nuestra Iglesia del siglo XXI.” 

Pedro Aller Álvarez, salesiano coadjutor

Jesús Ángel Cid
Coordinador del Centro local de Oviedo

Oviedo
Celebración en familia de 25 
años de SSCC y de Salesiano 
Coadjutor
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 En la vida y las acciones de un crsitiano debe transparentarse
 la vida y las acciones del mismo Jesucristo 

  (Don Bosco)



Del 11 al 19 de julio pasado 20 miembros de la Familia 
Salesiana, 13 salesianos cooperadores y 5 SDB más un 
antiguo alumno, Alejandro, y sus padres (voluntarios en 
Buenafuente del Sistal), asistieron a los II Ejercicios Espi-
rituales organizados por la Secretaría Ejecutiva regional.

Este año el predicador y el hilo conductor de estos días 
fueron el padre jesuita Adolfo Chércoles a través de "Las 
Bienaventuranzas, corazón del Evangelio".

La dinámica muy sencilla: Una charla por la mañana 
seguida de momento de refl exión personal  y una charla 
por la tarde seguida por otro momento de refl exión per-
sonal. Por la noche, antes de acostarnos, un momento de 
puesta en común donde poníamos encima de la mesa 
los sentimientos, inquietudes que nos había trasmitido 
el día.

Todo este trabajo sin olvidar compartir con las herma-
nas cistercienses momentos de oración: Laudes, Eucaris-
tía, Vísperas y Completas.

En algunas sesiones se nos unieron algunas personas que 
estaban meditando personalmente en el Monasterio.

Día a día el padre Chércoles nos fue desgranando una 
a una las Bienaventuranzas y como dice en la introduc-
ción del texto utilizado para nuestra refl exión el método 
utilizado fue muy sencillo. En una primera parte no sali-
mos del Evangelio y nos haremos dos preguntas:

1. Cómo vivió Jesús el problema que plantea cada 
Bienaventuranza

2. Si dijo algo sobre ese tema

En una segunda parte, se recogen textos de los otros do-
cumentos del Njevo Testamento y nos haremos las mis-
mas dos preguntas:

1. Cómo lo vivió la primera comunidad cristiana.
2. Qué refl exiones aparecen en san Pablo, Santiago, 

etc.

Fueron días de riqueza espiritual, de descubrir aspectos 
nuevos en la lectura del Nuevo Testamento desde el 
prisma de las Bienaventuranzas, recordándonos que no-
sotros, los SSCC, tenemos que ser, como nos indica nues-
tro PVA en su artículo 7 del Estatuto, Testimonio de las 
Bienaventuranzas.

Las charlas fueron grabadas y en breve estarán dispo-
nibles en nuestra página web www.cooperadores.org. 
En nuestro FACEBOOK se colgaron algunas pinceladas y 
fotos de los diversos días.

Os animamos a que probéis la experiencia pues ya tene-
mos las fechas para el año que viene. Del 17 al 23 de julio.

En próximos boletines os informaremos del predicador, 
temática, precio... Os esperamos.

Raúl Fernández
Administrador regional
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Con la oración todo lo superarás  
(Don Bosco)

Resumen de los  Ejercicios
 Espirituales de julio de 2014



Depósito Legal: M. 6572-1987

Primera aproximación al proyecto estrella 2014/2015. 
Equipamiento de una casa para jóvenes.

Catete (Angola)

Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSMJ)100

◆  Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigir-
se 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, Grupo 

Banco Santander (antiguo BANESTO).
        -   Asociación de Salesianos Cooperadores. ES72 2038 1150 9660 0053 9789, Ban-

kia.
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra ofi cina y hacerlo personalmente.


