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 Queridos amigos: El Bicentenario del nacimiento de Don Bosco nos 
invita a revitalizar el carisma salesiano. Para hacerlo más fácil os propongo 
en este boletín de Cuaresma redescubrir el sacramento de la Reconciliación.
 Según el Proyecto de Vida Apostólica, los Salesianos Cooperadores 
encuentran en el sacramento la Reconciliación «la misericordia del Padre» 
(PVA, Estatuto, art. 19, 2). ¡Cierto! Cuando celebramos la Reconciliación es la 
misericordia misma de Dios la que nos acoge, nos perdona, y nos rehace, des-
encadenando la poderosa energía del agradecimiento. Se da un encuentro 
sanador entre el Padre y el hijo pródigo (que hay en nosotros). Cada uno de 
ellos aporta al sacramento lo mejor: El Padre llena enteramente de sentido y 
realidad la absolución. El hijo pródigo se adivina en los actos del penitente.
 Por tanto, el corazón de la Reconciliación no es la confesión sino la ab-
solución. «La fórmula de la absolución –dice el Ritual de la Penitencia– signi-
fi ca cómo la reconciliación del penitente tiene su origen en la misericordia de 
Dios Padre. Muestra el nexo entre la reconciliación del pecador y el Misterio 
Pascual de Cristo; subraya la intervención del Espíritu Santo en el perdón de 
los pecados y por último ilumina el aspecto eclesial del Sacramento, ya que 
la reconciliación con Dios se pide y se otorga por el ministerio de la Iglesia.» 
¡Perfecto! Pero esto hay que sentirlo, vivirlo, transmitirlo.
 ¿Cómo? Llevando a cabo responsablemente los actos del penitente, 
que son: 
 a) La contrición: Tiene lugar en el corazón que se abre a la escucha de 
la Palabra, atraído y movido por la gracia (cf. Jn 6,44). Está hecha de arre-
pentimiento sincero, de aborrecimiento del pecado, de un profundo cambio 
que afecta a la manera de pensar, de juzgar y de actuar. Incluye el propósito 
de una vida nueva y se expresa en la confesión del pecado. De ella depende 
la verdad del sacramento. No se puede improvisar. No es automática. Tiene 
lugar muy dentro y lentamente. Requiere tiempo, valentía y generosidad.
 b) La confesión: En ella el cristiano se enfrenta de una manera directa 
a sus propios pecados, asume su propia responsabilidad, agradece el perdón 
incondicional del Padre y se abre de nuevo al seguimiento más radical de Je-
sucristo y a la participación en la tarea apostólica en la Iglesia. Una confesión 
sincera es prueba de arrepentimiento, pues «si el enfermo se avergüenza de 
descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora» (san Jeróni-
mo).
 c) La satisfacción: La absolución perdona los pecados, pero no borra 
las cicatrices que deja en el prójimo y en el propio pecador. Éste debe reparar 
el daño causado a su prójimo y recuperar la plena salud de su vida de gra-
cia. A eso tiende la satisfacción, también llamada penitencia Así, el cristiano 
convertido, «olvidándose de lo que queda atrás» (Flp 3, 13), se reintegra en la 
comunidad cristiana y colabora con ella en la construcción de la “cultura de 
la misericordia”.
 d) La absolución:  Diré solo que todos estos actos del penitente miran 
a acoger responsablemente el perdón y la misericordia ilimitada de Dios. Y 
que Él nos la ofrece a manos llenas, a través de la Iglesia, en la absolución, 
punto culminante del sacramento de la Reconciliación. En ese momento el 
Padre de misericordia y el cristiano convertido se funden en un abrazo entra-
ñable (cf. Lc 15, 11-24).

¡Feliz Cuaresma del Bicentenario a todos! 
LFA
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Acompañar a los 
matrimonios jóvenes

Hogares Don Bosco14

 
La obra de los Cooperadores se extenderá por todas las naciones, 

se propagará  por toda la cristiandad. ¡La sostiene la mano de  Dios!  (Don Bosco) 

Continuemos refl exionando en tor-
no a uno de los aspectos que se han 
planteado en el pasado Sínodo de la 
familia, y al cual hacíamos referen-
cia en nuestro artículo del mes pa-
sado. Nos referimos a contenido del 
punto 40 de la Relatio Synodi.

En el artículo del mes pasado co-
mentábamos como en este punto 40 
se desarrolla  este acompañamiento 
al referirse a “Los primeros años de 
matrimonio”. “De ahí la exigencia 
de un acompañamiento pastoral... 
En esta pastoral, resulta de gran 
importancia la presencia de parejas 
de esposos con experiencia” y de las 

“asociaciones, movimientos eclesiales 
y nuevas comunidades”.

La pregunta que nos podemos hacer 
es: ¿por qué es necesario este acom-
pañamiento en estos momentos ini-
ciales de la vivencia familiar? Nos 
estamos refi riendo al momento en el 
cual las parejas están defi niendo su 
proyecto, su modelo de familia y de 
relaciones. La siguiente cuestión será: 
¿Para qué?

Repasamos la misión que tiene la 
familia, tanto en el seno de la Socie-
dad como en la Iglesia.

Cuando afi rmamos la importancia 

de la familia en la Sociedad y en la 
Iglesia, no hacemos simple retórica. 
La familia es importante; es una cé-
lula básica para la Sociedad y para 
la Iglesia.

A la familia le corresponde una mi-
sión en la Sociedad que tiene dife-
rentes perspectivas:

 La primera se refi ere al de-
sarrollo integral de la persona, tanto 
para los hijos, como para los adultos.

 Otra punto de vista de esta 
misión se refi ere a la familia como 

“escuela de humanismo”. En el seno 
de la familia se establecen unas re-
laciones interpersonales entre sus 
miembros, unas relaciones que de-
berían fomentar la comunicación, el 
respeto, la generosidad, el amor...

Estas relaciones interpersonales lle-
van asociados unos valores y unos 
aspectos culturales.

Podemos concluir que la familia, es 
un agente de renovación y de conso-
lidación de la sociedad, en tanto que 
propone, de manera práctica y vital, 
unos modelos de relaciones perso-
nales contrapuestos a otros modelos, 
que también se nos proponen en la 
sociedad y que con frecuencia son 

deshumanizadores.

Del mismo modo la familia asume 
una misión en el seno de la Iglesia.

1.  Todas las personas recibimos un 
llamamiento al amor. “Voca-
ción al amor”. Las primeras ex-
periencias del amor las vivimos 
en el seno de la familia.

2.  Estas vivencias del amor que re-
cibimos de los padres, nos llevan 
a las primeras experiencias de 
proximidad de Dios, a las prime-
ras experiencias de fe.

3.  Finalmente, del mismo modo 
que la familia integra a sus hijos 
en la sociedad, la familia integra 
a sus hijos en la comunidad. Fa-
cilita las primeras experiencias 
comunitarias y sienta las bases 
para una integración plena de 
los hijos en la comunidad.

Los matrimonios jóvenes han de 
ser conscientes y asumir, estas mi-
siones que les corresponden. De ahí 
la importancia de disponer de una 
experiencia compartida por matri-
monios con experiencia que facilite 
la refl exión y el discernimiento a los 
matrimonios jóvenes.

No es sencillo dar respuesta al gran 
número de retos que se le plantean 
continuamente a las familias. Retos 
que van desde la acogida de los hi-
jos, con sus características peculiares 
y con la generosidad y madurez ne-
cesaria, hasta los retos que plantea 
la vivencia comunitaria de la espi-
ritualidad, o al necesario encuentro 
con otras parejas con vistas a dar 
respuesta a las necesidades y situa-
ciones cotidianas.

Chema y Anabel
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Dicen que todos tenemos un precio, 
pero no es verdad; hay quienes, aun-
que les ofrecieran todos los tesoros del 
mundo, no claudicarían y morirían 
por defender su fortaleza humana y 
espiritual. Jamás moverán un dedo 
para subir peldaños sociales, y mu-
cho menos los desearán; ni montarán 
tenderetes para venderse, ni inven-
tarán currículos y trayectorias que 
nadie se cree. 

Conocemos ejemplos, espejos donde 
podemos mirarnos. Es cierto que es-
tos héroes no abundan, pero son sufi -
cientes para, desde su honrado silen-
cio y ejemplar discreción, alimentar 
nuestra esperanza.

Solemos confundir valor y precio, y 
eso es propio de la necedad. Una ne-
cedad que presume de prepotencia, 
de inteligencia práctica y que vive de 
espaldas a los valores universales, que 
para la mayoría son anticuados y ob-
soletos, frente a la cargante teoría de 
un progreso que da la vida y el alma 
por enriquecerse y acaparar poder 
para someter a la sociedad más débil 
y ocupar los podios de la imagen con 
su frívolo prestigio. 

Un progreso sordo a refl exiones y re-
clamaciones legítimas, ciego a las si-
tuaciones injustas, que aplasta todo 
lo que se pone en su camino y que 

con argumentos adulterados rehúye 
rendir cuentas. Por estas razones es 
natural que se desconfíe de una ciu-
dadanía que no renuncia a la distin-
ción, al lujo y al estar por encima.

La economía, politizada a niveles es-
candalosos, ha sido manoseada ale-
gremente por inexpertos. Ser ladrón 
hoy parece que es rentable si se sabe 
ocultar el producto del saqueo, si se 
administran bien los silencios y no se 
tiene vergüenza de estar unos años 
a la sombra. Y si hay suerte, hasta 
puede prescribir el delito. El dinero no 
retorna. La Ley no lo considera nece-
sario para recuperar la libertad.

Existe demasiada sumisión, acom-
pañada de un silencio sospechoso y 
cómplice, que oculta seguridades se-
cretas. 

No pocas decisiones tienen que ver 
con los intereses de los que nos repre-
sentan, lo cual denuncia una demo-
cracia inmadura y puesta al servicio 
de nuestros representantes.

La corrupción, en tantos momentos 
descarada y retadora, hace lo impo-
sible por evitar la limpieza general.

Sigue crucifi cado el justo en los calva-
rios de España. Demasiados españo-
les en la cruz. Jesús, el gran solidario a 

pesar del espectáculo, les acompaña. 
Ya volverá a resucitar en otro mo-
mento. Parece que la “Pasión” será 
larga. Ojalá llegue pronto el “Domin-
go de Gloria”.

En la cruz siguen los parados, los des-
ahuciados y con ellos los que siempre 
sufren, en las dictaduras y democra-
cias, abandonados de los salvadores 
que ya están a salvo y por tanto no 
necesitan perder el tiempo en cosas 
que tienen que ver con la mala suer-
te, la falta de inteligencia y astucia, o 
el exceso de escrúpulos.

Ya es momento de abrir ventanas y 
ventilar las habitaciones de la socie-
dad, de romper vínculos y renunciar 
a los artículos, dejando descansar las 
palabras que de tanto rodar no se 
sabe con certeza lo que signifi can. El 
silencio es un lenguaje contundente, 
siempre y cuando venga del páramo, 
de la lejanía, de las tierras de la mar-
ginalidad.

Un silencio que valga por una biblio-
teca de pensamiento; un ejemplo 
que rechace labios traidores, manos 
pegajosas, sonrisas fi ngidas, palabras 
raídas, miradas embaucadoras y 
promesas interesadas. Si todavía hay 
vergüenza y respeto al ser humano.

Antonio Marzo

El silencio que denuncia

 
Los Cooperadores llegarán a ser los que promuevan  el espíritu católico. 

Será una utopía mía pero lo mantengo (Don Bosco)



Ejercicios Espirituales

Desde la SER16

Estamos en el mes de febrero y todas las provincias 
nos están mandando la información de las diversas 
tandas de Ejercicios Espirituales que se desarrollan en 
las mismas. Siempre nos motivan a su asistencia y a la 
necesidad en nuestra vida de los mismos. Es verdad, 
nos tienen que motivar y animar a realizar un aspecto 
que se detalla en varios apartados de nuestro PVA, 
como por ejemplo el artículo 24.4 del Reglamento.

Pero sí me gustaría utilizar las palabras que se escri-
bieron en el número 4 del año II de nuestro Boletín 
(marzo de 1963).

La Pía Unión carecerá de Dirigentes Apóstoles mien-
tras no haya Cooperadores que hagan Ejercicios Espi-
rituales Cerrados habitualmente todos los años.

Gracias a Dios la actividad de los Cooperadores va en 
aumento. Y como una actividad llama a otra y un 
éxito estimula a conseguir otro, no estará mal llamar 
la atención a nuestros queridos consejeros, celadores y 
celadoras sobre un peligro.

Todo apostolado, para que en verdad sea fecundo 
para quien lo ejerce y para los que son objeto del mis-
mo, debe tener alma. El apostolado hecho solo de ac-
tividades exteriores y que no emana de una profunda 
vida interior no es otra cosa que agitación y ruido, ca-
rente de frutos espirituales.

Pío XII llamó la atención a los Cooperadores sobre este 
peligro en el discurso que les dirigió en 1952: "En voso-
tros hay el riesgo de que la acción apague la llama de 
la oración, y faltando ésta, la acción sin alma, queda 
expuesta a los caprichos de las pasiones y al proceso de 
disolución. Pensad, por tanto, amados hijos, cómo la 
urgencia misma de vuestro múltiple trabajo que hoy, 
por así decirlo, os reclama angustiosamente la Iglesia, 
os obligue al celoso cuidado de vuestra vida interior; 
de aquella vida a la que proveyó tan bien la sabiduría 
del Santo de la acción, dictándoos a vosotros, lo mismo 
que a su doble familia de Salesianos e Hijas de María 
Auxiliadora, una regla de vida espiritual destinada a 
formaros, aunque sin vida común, en la religiosidad 
interna y externa de quien seriamente hace propio, 
dentro del recinto de su mundo familiar y social, el 
trabajo de la perfección cristiana que es el más excelso 
de todos."

Estas palabras del gran Pío XII son el eco de aquellas 
otras de Don Bosco que no vacila en defi nir el fi n prin-

cipal de sus Cooperadores cual el de hacerse el bien a 
sí mismos con un tenor de vida lo más parecido posible 
al de la vida en común, es decir, semejante al de las 
almas consagradas a Dios. Una práctica fundamental 
para cargar el alma apostólica del Cooperador son los 
Ejercicios Cerrados.
 
Los motivos no escapan a nuestros dirigentes. Los tres o 
cuatro días de Ejercicios Espirituales Cerrados son pre-
ciosos para los dirigentes y Centros de cooperadores. 
Éstos no tendrán nunca verdaderos apóstoles que se 
consagren generosamente al trabajo por las almas, 
mientras no cuenten con un núcleo de Cooperadores 
que todos los años practiquen los Ejercicios Espirituales. 
Por este motivo no nos cansaremos de repetir: hay que 
hacer cualquier esfuerzo, cualquier sacrifi cio incluso 
pecuniario, a fi n de que sean numerosos los coopera-
dores fervorosos que tomen parte en los Ejercicios Es-
pirituales Cerrados. Los que están más cerca de Don 
Bosco y los colaboradores más generosos han de ser 
también los que primero participen todos los años en 
estos Ejercicios.

Desde mediados de marzo los Ejercicios Espirituales 
Cerrados se suceden, casi sin interrupción, en las di-
versas Inspectorías, Procuren los dirigentes de nuestros 
Centros participar en alguna, lleven consigo algún otro 
cooperador, inviten en los Retiros Mensuales a apun-
tarse para la tanda más cómoda, pero que sean mu-
chos los que hagan Ejercicios. De ello depende, en gran 
parte, el avance de la Pía Unión en España.

Permitidme, queridos dirigentes, que os insista en este 
punto: si amáis a vuestros Centros, si de verdad queréis 
que la Pía Unión prospere, si deseáis que los Coopera-
dores sean lo que Don Bosco soñó, practicad y haced 
practicar los Ejercicios Espirituales al mayor número 
posible de Cooperadores.

EMPEÑO DEL MES: Tratad en Consejo la manera de 
organizar una tanda de Ejercicios Espirituales Cerra-
dos y de llevar a ella el mayor número posible de Coo-
peradores y Cooperadoras.

Refl exionemos sobre este texto y respondamos a dos 
preguntas:
1. ¿Necesito en mi vida Ejercicios Espirituales?
2. ¿Voy a asistir a alguna tanda que se me propone 

desde el Centro, la Provincia, la Región?

Raúl Fernández Abad
Administador regional

 Desde el principio Don Bosco pensó en organizar a los colaboradores de su obra 
  (PVA, Proemio)

Administrador regional
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3. Como Don Bosco... Desde su corazón pas-
toral y su acción educativa, envueltos en la 
trama de Dios.

Decir como Don Bosco, hoy, es ante todo volver a encon-
trar y descubrir de nuevo en toda su plenitud el espíritu 
de Don Bosco que, hoy como ayer, tiene y ha de tener 
toda la fuerza carismática y toda actualidad.

De entre todo lo que se podría explicitar sobre esta rea-
lidad carismática, me permito subrayar dos aspectos en 
este momento:
• La Caridad pastoral (o el corazón del «Buen Pas-

tor»), como elemento movilizador del ser y el hacer 
de Don Bosco.

• Su capacidad de leer «el Hoy» para preparar «el 
Mañana».

3.1. Don Bosco, con el corazón del «Buen Pastor»

El corazón del Señor Jesús, Buen Pastor, marca todo nues-
tro hacer pastoral y es referencia esencial para nosotros. 
Al mismo tiempo, la concreción, «al modo salesiano» la 
encontramos en Don Bosco (plasmado en el singular es-
píritu de Valdocco, o en lo propio de Mornese, o en lo que 
de más propio tienen todos los grupos de la Familia Sale-
siana). Por lo tanto, en nuestra Familia, 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 y a todas.

En Don Bosco «la feliz expresión (que fue su programa 
de vida), “me basta que seáis jóvenes para que os ame”, 
fue la palabra y, todavía lo 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 fundaciones, y en encuentros con todo tipo de 
autoridades civiles y religiosas 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 pa-
dre los jóvenes pudiesen acoger el signo de un amor más 
alto».

Esa predilección de Don Bosco por los jóvenes, por cada 
joven, fue la que le llevaba a hacer lo que fuese, a romper 
«todo molde», todo estereotipo con tal de llegar a ellos. 
Como atestigua don Francisco Dalmazzo en el «proceso 
de santidad» de Don Bosco, bajo juramento en 1892, «Yo 
vi un día a Don Bosco abandonar a don Rua y a mí, que 
le acompañábamos, para ayudar a un muchacho albañil 
a transportar una carretilla muy cargada, que se sentía 
incapaz de mover y que lo demostraba llorando; y esto 
sucedía en una de las calles principales de la ciudad».

Esa predilección por los muchachos llevaba a Don Bosco a 
entregarse del todo en la búsqueda de su bien, de su cre-
cimiento, desarrollo y bienestar humano y de su salvación 
eterna. Ese era el horizonte de vida de nuestro padre: ¡ser 
todo para ellos, hasta el último suspiro! Lo expresa muy 
bien una de nuestras hermanas estudiosa de Don Bosco 
cuando escribe: «El amor de Don Bosco por estos jóvenes 
se manifestaba en gestos concretos y oportunos. Se inte-
resaba por toda su vida, enterándose de las necesidades 
más urgentes e intuyendo las más ocultas. Afi rmar que 
su corazón se entregaba totalmente a los jóvenes signifi -
ca que toda su persona, inteligencia, corazón, voluntad, 
fuerza física, todo su ser estaba orientado a hacerles el 
bien, a promover su crecimiento integral, a desear su sal-
vación eterna. Por tanto, para Don Bosco ser hombre de 
corazón quiere decir estar totalmente consagrado al bien 
de sus jóvenes y gastar a favor de ellos todas sus energías 
¡hasta el último aliento!»

Invitó a laicos, hombres y mujeres, y miembros del clero diocesano, 
a cooperar con su misión de salvación de los jóvenes  

 (PVA, Proemio )

Aginaldo 2015. Comentario 

del Rector Mayor al punto: 

"3. Como Don Bosco..."
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Este mismo ardor lo llevó, con criterios similares, y con 
el mismo espíritu, a buscar una solución a los problemas 
de las jóvenes, con la cercanía de la Cofundadora Ma-
ría Dominica 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 animó, de igual manera, a con-
tar 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 gran promotor de una especial 
devoción a María Auxiliadora 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 ha esta-
do, como verdadero movilizador de su fuerza personal 
«el hecho de que Don Bosco realiza su santidad perso-
nal mediante el compromiso educativo vivido con celo 
y corazón apostólico», la caridad pastoral. Esa caridad 
pastoral que para Don Bosco, precisamente por sentirse 
envuelto en la Trama de Dios signifi caba que Dios te-
nía la primacía en su vida, era Él la razón de su vivir, 
de su hacer, de su ministerio sacerdotal, hasta el punto 
de abandonarse en Él hasta la temeridad. Este sentirse 
envuelto en la Trama de Dios signifi caba, por eso mis-
mo, amar al joven, a todo joven, cualquiera que fuese su 
estado o situación, para llevarlo a la plenitud de ese ser 
humano, que se ha manifestado en el Señor Jesús y que 
se concretaba en la posibilidad de vivir como honrado 
ciudadano y como buen hijo de Dios.

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

yendo en él, confi ando en que en cada uno siempre hay 
semilla de bondad y de Reino, para ayudarlos a dar lo 
mejor de sí mismos y acercarlos al encuentro con el Señor 
Jesús, entonces estaremos haciendo realidad, sin duda, lo 
más bello de este nuestro carisma salesiano.

3.2. En la historia de Dios y de los hombres

Yo creo, y muchos de nosotros creemos que Don Bosco 
tenía una capacidad especial para saber leer los signos 
de los tiempos. Supo hacer propios tantos valores que su 
tiempo le ofrecía en el campo de la espiritualidad, de la 
vida social, de la educación… y fue capaz de darle a todo 
ello una impronta tan personal que lo ha distinguido y 
diferenciado de otros grandes de su tiempo.

Esto le permitía leer el hoy como si viviese ya en el maña-
na. El hoy de Don Bosco era contemplado por él con los 
ojos del «historiador de Dios», con los ojos de quien sabe 
mirar la Historia para reconocer en ella los signos de la 
presencia de Dios. ¡Historia presente, no pasada! Historia 
contemplada con una lucidez que a la mayoría nos re-
sulta posible únicamente con la relectura — en Dios — de 
los acontecimientos, para poder dar así respuestas a las 
necesidades de sus jóvenes.

Por su estilo de vivir y de actuar, nosotros también esta-
mos llamados hoy a pedir a Don Bosco que nos enseñe a 
leer los signos de los tiempos para ayudar a los jóvenes.

Esta misma convicción la expresa el Capítulo General Es-
pecial cuando dice que «Don Bosco poseyó en alto grado 
la sensibilidad a las exigencias de los tiempos… Sus pri-
meros colaboradores se formaron en este espíritu… Y la 
sociedad moderna, con sus cambios rápidos y profundos 
exige un nuevo tipo de persona, capaz de superar el an-
sia provocada por dichos cambios y de proseguir buscan-
do, sin anquilosarse en soluciones hechas… capaz de dis-
tinguir, sin extremismos, lo permanente de lo mutable». 

En este deseo de actualizar el carisma, el camino que nos 
queda es, justamente, el de buscar para nosotros ese su 
corazón pastoral, junto con esa capacidad de movilidad, 
de adaptación, de lectura creyente del aquí y ahora.

Ángel Fernández Artime, SDB
Rector Mayor

Don Bosco vivió y trasmitió a los miembros de su Familia
 un estilo original de vida y de acción: el espíritu salesiano  

 (Constituciones de los Salesianos, artículo 10)
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Muy vinculada al colegio salesiano de La Orotava desde 
hace mucho tiempo y gran devota de María Auxiliadora. 
En su momento se le invitó a formar parte de la asocia-
ción de Salesianos Cooperadores. Realizada la promesas 
prometió que su compromiso sería dedicarlo a la atención 
de los más necesitados. La respuesta no se hizo esperar y 
en la actualidad cuenta con un grupo de diez personas 
que cada mes aportan una compra de alimentos a la 
Fundación. 

¿Cómo surgió el apoyo a la Fundación? 
Sabía que en La Orotava habían dos casas de acogida de 
menores atendidas por la Fundación Proyecto Don Bos-
co, pero no tenía la sufi ciente información. 

Mi inquietud fue mayor cuando me enteré como era su 
funcionamiento, sus objetivos y sobre todo que está en 
manos de la obra salesiana, lo que supone una garantía. 
No dudé en colaborar en la medida de mis posibilidades. 

Ahora tiene un grupo de diez personas solidarias con 
la Fundación. 
Desde la campaña “Mil necesidades, una esperanza” y 
con la apertura del hogar para jóvenes mayores de 18 

años sin techo, poco a poco y ante la situación de crisis y 
necesidades, fui hablando con algunas personas de con-
fi anza, invitándoles a colaborar con esta obra social. Des-
pués de explicarles cual es la situación social de los niños y 
jóvenes en situación de riesgo social, se ha conseguido que 
cada mes cuando van a hacer la compra  de alimentos 
se añada un poco más para destinarlo a esta obra social,  
aportación que es bastante notable. Además, aportamos 
algún que otro bono y alguna cantidad de dinero. 

¿Es el hogar de los mayores de 18 años la mayor mo-
tivación? 
La línea de colaboración sigue siendo la misma: para 
donde haga falta. Pero entendemos que este hogar de 
mayores de 18 años, al no estar subvencionado por enti-
dades públicas y que corre a cargo de los recursos de la 
Fundación, tiene más necesidad que el resto. Lógicamen-
te nos agrada que vaya destinado  a estos jóvenes y así 
colaborar con la Fundación en ese esfuerzo que realiza 
mensualmente. 

¿Y el grupo como se siente? 
Muy motivado y comprometido porque sabe que esta 
solidaridad que realizan tiene un buen fi n y un buen uso 
para chicos en situaciones límites. 

Se han alegrado mucho al saber que la Fundación tiene 
presencia en un centro de día en La Vera (Puerto de la 
Cruz) trabajando con 60 niños/as y con 50 jóvenes en un 
proyecto de orientación y formación de empleo. 

¿Y usted como se está? 
Muy contenta porque el grupo está altamente compro-
metido con lo que hace. Son familias muy sencillas con lo 
cual ese esfuerzo que realizan cada mes tiene un gran 
valor. Seguro que María Auxiliadora se los compensará 
con creces. 

Muchas gracias por este testimonio solidario y ojalá cunda 
el ejemplo con nuevos grupos de apoyo.

Entrevista realizada para la Fundación Don Bosco y 
reproducida aquí en su integridad

La Asociación de los Cooperadores se ha instituido para sacudir a muchos cristianos
 del letargo en que yacen y difundir la energía de la caridad  (PVA, Estatuto, artículo 41)

Entrevistamos a Gaudelia Abreu Rodríguez, 
sc de La Orotava, participante activa de la 
campaña "Mil necesidades, una esperanza" 
de la Fundación Don Bosco.
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La Asociación de Salesianos Cooperadores es portadora de la vocación salesiana común  
(PVA, Estatuto, artículo 5)

Hemos celebrado dos tandas de Ejercicios Espirituales 
promovidos por la Secretaría Ejecutiva regional en los 
años 2013 y 2014, de las cuales habéis tenido cuenta en 
este boletín en diferentes artículos.

Siguiendo el compromiso adquirido por esta Secretaria 
regional y a instancias de la Consulta regional este año 
se van a desarrollar una tercera tanda con las siguien-
tes características:

• Fechas: del 17 de julio (viernes) al 23 de 
julio (jueves).

• Lugar: Monasterio cisterciense de Buena-
fuente del Sistal. Buenafuente del Sistal 
(Guadalajara).

• Predicador: Jordi Latorre, SDB.
• Temática: El Evangelio de San Marcos a 

través de la Lectio Divina.
• Destinatarios: Salesianos Cooperadores, 

Aspirantes, Delegados y Delegadas. 
• Plazas: 40 personas (por riguroso orden 

de inscripción).
• Transporte: cada uno por su cuenta (des-

de Madrid existe la posibilidad de com-
partir vehículo).

• Régimen: en silencio.
• Precio: 210 euros.

Forma de pago:
• 10 euros subvencionados por la Consulta 

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 Cooperado-

res.
• Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asis-

tente.
• Número de cuenta:

ES34 2013 0718 0002 0060 8139

Una vez efectuado el pago se deberá enviar una copia 
del mismo por los siguientes cauces:

• cooperadores@cooperadores.org
• por FAX al número 913558548 indicando 

nombre, apellidos, teléfono de contacto  y 
centro de procedencia.

No dejéis pasar esta oportunidad.
Secretaría Ejecutiva Regional
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La Asociación de Salesianos Cooperadores es corresponsable 
de la vitalidad del proyecto de Don Bosco en el mundo 

 (PVA, Estatuto, artículo 5)

El día 15 de noviembre fue un día especial para el Cen-
tro local de los Salesianos Cooperadores de Pamplona y 
para la Asociación de Salesianos Cooperadores. Antonio 
Mellado va a hacer la Promesa. La iglesia de los Salesia-
nos de Pamplona se vistió con sus mejores galas. Presidió 
la Eucaristía nuestro Inspector  Juan Carlos Pérez Godoy 
acompañado de un diácono permanente  y de los sacer-
dotes concelebrantes.

El coro de jóvenes puso la nota musical a la celebración, 
que tuvo un colorido especial, el de las grandes ocasiones.

Fue una Eucaristía en la que el lenguaje predominante 
fue el del corazón. Desde el primer momento se sintió en 
el ambiente que, algo especialmente precioso, iba a ocu-
rrir. No era para menos, nuestro hermano Antonio, una 
persona de corazón salesiano, eclesial y universal, iba a 
comprometerse a vivir los valores evangélicos con el estilo 
de los hijos de Don Bosco.

Mirando a las personas que ocupaban los bancos de la 
iglesia se podía ver en ello el refl ejo de la vida de Antonio. 
En ellos estaban su familia (madre, hermanos, sobrinos…), 
amigos de la Diócesis donde ha desempeñado una efi -
ciente labor en diversas delegaciones y su familia eclesial: 
la salesiana.

En enero Antonio se irá a Bolivia para seguir la llamada 
misionera, saliendo al encuentro de quien lo necesita y 
tratando de ser signo y portador del amor de Dios a los 
jóvenes de ese país.

Fue un día festivo de mucha signifi cación, de emociones y 
de profunda alegría. 

Alberto López Escuer
SC del Centro local de Pamplona

Pamplona
Promesa

Provincia María Auxiliadora
Fotogalería de encuentros: 
Utrera, Córdoba

Retiro preparación de promesas en Utrera

Promesas en Utrera

Encuentro de zona en Córdoba



El pasado 10 de enero se reunió la Secretaría Ejecutiva 
regional en su habitual sesión de enero con la presen-
cia de todos sus componentes a excepción de Txemari 
Zuza por motivos laborales (estaba presente en otro  
acto en Bilbao.

La reunión empezó con los saludos, abrazos, felicita-
ciones entre todos ya que no nos veiamos todos juntos 
desde el pasado mes de noviembre. 

Tras una oración y una refl exión en torno a la Evan-
gelii Gaudium, preparara y dirigida por Borja Pérez, 
comenzamos la sesión formal con el repaso del acta 
anterior, los acuerdos adoptados y el cumplimiento de 
los mismos, un repaso de la anterior Consulta regional 
de  noviembre y los acuerdos que se tomaron y su de-
sarrollo.

Joaquin Moreira nos informó de la dimisión del Coor-
dinador provincial de Portugal por motivos personales 
y de los pasos que se están dando para la sustitución 
del mismo. Desde este Boletín agradecemos a Antonio 
Caraphina su dedicación, cariño y trabajo en la Aso-
ciación no solo en su Provincia sino también en su par-
ticipacion en la Consulta regional. 

Los diferentes miembros de la SER informaron de las 
novedades producidas en sus vocalías, recordándonos 
el Administrador que estamos en campaña de recolec-
ción de los datos económicos para preparar los listados 
de donantes y de aportaciones para comunicarlos a 
Hacienda.

A continuación hicimos un repaso sobre la evolución 
de la preparación del III Congreso regional que se cele-
brará en junio. Se transmitieron las últimas novedades  
producidas, el trabajo que está realizando el ponente 
del Congreso (Don Pascual Chaves Villanueva, Rec-
tor Mayor Emérito), se refl exionó sobre el documento 
enviado a los Centros locales, se hizo un repaso a las 
incumbencias de cada comisión, su avance, su grado 
de cumplimiento. Se constató que la preparación va 

en un buen camino a la espera de las aportaciones 
personales, de los Centros locales y de las Provincias al 
documento de refl exión.

Era el momento de un descanso, donde seguimos 
transmitiendo vida y compartimos nuestros sentimien-
tos y estados de ánimo, enfermedades, alegrías, sue-
ños. No somos solo un grupo de trabajo sino también 
un grupo de hermanos en la fe.

Retomamos el trabajo con el repaso al trabajo rea-
lizado en la preparación de la tercera etapa del 3 x 
3 de tu fe, destino Turín. Borja, como responsable de 
esta etapa nos comunicó las novedades, los inscritos, 
las gestiones con la Agencia de viajes, con los lugares 
que vamos a visitar, los hoteles. Un trabajo efi caz que 
esperemos que se culmine con una peregrinación gra-
tifi cante para todos los que vamos a ir.

Completamos la reunión con otros asuntos. Se nos hizo 
referencia a la próxima celebración del curso de acom-
pañamiento convocado por la Inspectoría Santiago el 
Mayor donde van a asistir un buen número de salesia-
nos cooperadores y algún delegado local. Éste es uno 
de los campos de trabajo que se está abriendo a los 
cooperadores en su cercanía a los jóvenes. Se cambió 
la fecha de la reunión de mayo ya que la provincia de 
Sevilla ha convocado su Congreso el 9 de mayo y la 
SER se quiere hacer presente en el mismo. Se refl exio-
nó sobre la nuevas situaciones familiares que pueden 
afectar a la Asociación y se propondrá a los Consejos 
provinciales que se cree una comisión en el ámbito 
regional para dar una respuesta desde la Región. Se 
distribuyeron las colaboraciones de los miembros de la 
SER al Boletín de Salesianos Cooperadores y se pidió 
que se trasmitiera a las provincias que envíen regular-
mente noticias para publicar tanto en el boletín como 
en la web. Se revisaron las visitas realizadas por la SER 
a los diferentes acontecimientos provinciales desde la 
última reunión de la SER. También se revisaron las fe-
chas próximas y se vio quien podía ir a cada lugar. La 
SER sigue queriéndose hacer presente en la vida de la 
Asociación acorde a sus posibilidades.

Sin otro tema a tratar se dio por fi nalizada la reunión, 
no el día, ya que compartimos un rato en la comida y 
todavía quedaba el viaje de regreso a nuestros lugares 
de origen.

Raúl Fernández Abad
Administrador regional

Secretaría ejecutiva regional
Reunión de enero
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La Asociación de Salesianos Cooperadores aporta a la Familia Salesiana 
los valores específi cos de su condición secular  

  (PVA, Estatuto, artículo 5)



Siguiendo el programa del 3 x 3 de nuestra fe,  pasare-
mos el día 15 de agosto (2015) en Mornese.  El  día 16 es-
taremos en el Colle Don Bosco participando, con toda la 
Familia Salesiana, en los actos del Bicentenario. Y el día 
17, que es lunes, comenzaremos la semana a lo grande. 
Ni más ni menos que Valdocco. 

Como ya hemos peregrinado dos veces, entenderéis lo 
que os quiero decir. Son muy pocos los que van a Israel 
para visitar el pueblo donde nació el apóstol Santiago. 
Sin embargo son millones los que acuden a su tumba en 
Compostela. Son muchos los que visitan Belén cada año, 
para ver el lugar del nacimiento de Jesús. Pero Belén 
queda ensombrecida por Jerusalén y su Santo Sepulcro, 
lugar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, el 
Señor.

Con Don Bosco ocurre lo mismo. No marginamos al Colle 
Don Bosco (de hecho iremos cuatro veces), pero sabemos 
que el corazón, la Casa Madre es Valdocco, es Turín. Por 
eso, apuntarlo bien, Valdocco será punto de referencia 
de toda la peregrinación: estará a nuestra disposición 
durante siete preciosos días.

Cada día comenzará y terminará con un momento de 
oración y refl exión en Valdocco. Somos peregrinos y es 
un lujo del que podremos estar orgullosos. Además de 

lo que Dios nos quiera sugerir, aprovechemos para em-
paparnos bien del lugar de nuestros encuentros: la igle-
sia de san Francisco de Sales. Aquí rezaron Don Bosco, 
Mamá Margarita, los primeros Salesianos, Domingo Sa-
vio, Miguel Magone… 

Por la mañana, tendremos tres horas para visitar “luga-
res sagrados” de la Familia Salesiana: 
• Las Habitaciones. Aquí vivió Don Bosco sus años de 

madurez: fundación de los Salesianos, las Hijas de 
María Auxiliadora, los Cooperadores, la ADMA; es-
critura de miles de cartas; el sueño de llevar su Fa-
milia a las misiones. Aquí llegaron, se leyeron y se 
respondieron muchas cartas llegadas de España. Y 
muchas más cosas que sabéis.

• La Capilla Pinardi. Dicen que es la Porciúncula sale-
siana. Aunque solo duró seis años como capilla, aquí 
se sembraron las semillas del prodigioso y fecundo 
campo salesiano.

• La Basílica de María Auxiliadora. Es la guinda de 
toda esta historia. Y, no olvidemos, aquí está Dios 
Trinidad viéndolo todo desde la parte superior del 
cuadro de la Virgen. Aquí está la Madre, Consolado-
ra, Inmaculada, Auxiliadora. Aquí están Don Bosco, 
Madre Mazzarello, Domingo Savio, Miguel Rua, Fe-
lipe Rinaldi…

• La iglesia de San Francisco de Sales.

Cuando hace siete años decidimos iniciar este 3x3 de 
nuestra fe ni siquiera lo podíamos soñar. Pero así lo han 
querido “los de arriba”. Durante la tarde de este memo-
rable día tendremos “tres horas” al sucesor de Don Bosco 
con nosotros. Y durante todos los siete días tendremos al 
director y al rector de la Basílica con nosotros. Y, como 
milagro de Pentecostés, nos hablarán en una lengua 
que entenderemos todos. ¡Qué suerte!

José Antonio Hernández
Delegado provincial de Bilbao

El 3 x 3 de tu fe 23

Don Bosco es punto de referencia para cuantos se sienten llamados a compartir hoy su misión 
(Carta de la  Identidad Carismática, artículo 12)

Día 17 de agosto:
 Valdocco



Depósito Legal: M. 6572-1987

Proyecto 8/2014:
Recursos y material 

educativo en 
Kankan(Guinea Conakry)

Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSMJ)24

◆  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, Banco Santander 

(antiguo 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.


