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Diciembre 2018 

Prohibido el paso 

La ”almendra” central de algunas ciudades está siendo cerrada al tráfico 

de vehículos contaminantes. En alguna de ellas, se han ampliado las aceras 

para que los paseantes tengan la oportunidad de hacer de su recorrido algo 

no sólo más sano, sino también más amable, más humano. Con indepen-

dencia del transtorno que se ocasiona al día a día, ajetreado, laborioso, au-

tomatizado en ocasiones, podemos ver en esa medida una invitación a ha-

cernos un poco más conscientes de la realidad en la que vivimos y en la 

que nos va a nacer nuestro Salvador: no será en un pesebre de un pueblo 

remoto del desierto israelí. Será entre la prisa, los cartones, los manteros, 

las terrazas, los comercios, las aceras, los transportes públicos, las obras, 

los semáforos, los bancos, las escaleras, las luces  navidad, los humos, los 

escaparates y los reflejos de nuestras pequeñas o grandes ciudades, nues-

tros céntricos o remotos barrios. 

Hace unos años, al llegar estas fechas, solíamos atravesar en coche, en fa-

milia, el Paseo de la Castellana de Madrid, para admirar las luces y termi-

nar en un parking frente un centro comercial que publicitaba sus productos 

con un espectáculo –más o menos acertado– de animación infantil. Los ri-

tos de la Navidad, que siguen aglutinando simbologías de luz y color, debe-

rían servir para acercarnos realmente no tanto al cielo, como a las aceras 

donde sigue habiendo realidades de penumbra y donde, sin embargo, di-

cen, es donde Dios va a nacer. 

Feliz Navidad  
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Jesús Guerra Ibáñez, SDB 

Delegado Provincial 

Al habla el DELEGADO 

Un ayer para hoy que nos lanza hacia un mañana 

Amigo lector: Este mes toca a un servi-
dor poner negro sobre blanco en esta pági-
na. Me ha venido espontáneo pensar en la 
Navidad con el deseo de compartir con voso-
tros algunas consideraciones que este miste-
rio admirable despierta en mi mente. 
 

Diciembre nos trae ese gozo tan peculiar de 
la Navidad, misterio alegre de fe y esperan-
za, nacidas de un amor muy grande. 
 

Cuando estaba pensando en cómo desarro-
llar el título en torno al cual me proponía dar 
contenido a estas líneas, vino en mi ayuda 
un breve poema con el cual un Autor anóni-
mo respondía a la pregunta “¿Qué es la Na-
vidad?” diciendo: 

“Es amor, es esperanza.  
Es fe. Es alegría. 

Es principio de Redención. 
Es una etapa de nuestra historia de Salva-

ción. 
Es encuentro con Cristo, Niño. 
Es conversión y renovación. 

Es paz interior. 
Es vida nueva. 

Es camino que se abre para el tiempo 
Y para la eternidad. 

Es verdad que se alimenta del Amor. 
Es vida que fructifica y madura, 

Sin dejar de nacer siempre.” 
 

Celebrar la Navidad supone conmemorar con 
gratitud un ayer en el que acaeció algo ma-
ravilloso: el Hijo de Dios se hizo Niño, uno 
de nosotros, como nosotros, para rescatar-
nos y hacernos como Él.  
 

El ayer de la Navidad lo conmemoramos con 
gozo agradecido, sabedores de que no se 
difuminó en el pasado. Abrió la etapa inicial 
de un proceso que pasa por y se vive en el 
hoy.  
 

La presencia que ayer hizo realidad tangible 
el Hijo de Dios haciéndose hombre, se reite-
ra hoy por cauces diversos y de múltiples 
maneras. La fe, la esperanza y el amor, la 
alegría de la salvación, el encuentro de Cris-

to con la Humanidad, la renovación, la paz y 
la alegría, la vida nueva de la Redención, 
cantadas por el Poeta anónimo, son valores 
de la Navidad que los discípulos de Jesús 
tratamos de hacer realidad aquí y ahora, 
aunque no sea fácil.  
 

Por eso, celebrar la Navidad es algo gozosa-
mente serio, comprometedor, importante, 
profundamente renovador. El Niño de la Na-
vidad imprimió un ritmo nuevo a la historia 
dotándola de valores que humanizan y digni-
fican al ser humano hasta el punto de hacer-
lo divino. Los valores de la Encarnación to-
man cuerpo en un reiterado presente al que 
infunden vida y lo dignifican. Cristo vino ayer 
y sigue viniendo hoy. Lo hacen presente sus 
discípulos, el Evangelio fuente de vida, los 
testigos de su Verdad, la construcción pro-
gresiva de su Reino. La Navidad se hace 
compromiso vivificante en los momentos di-
versos de cada hoy. En él la Navidad es con-
memoración de un ayer que se encarna en 
un ahora y lo fecunda. 
 

Pero además la fuerza vivificante de la Navi-
dad que trascendió los límites del ayer, y se 
vive en un renovado presente, puso en mar-
cha una realidad nueva que se adentra ince-
sante en el horizonte de un futuro que ilumi-
na nuestro hoy. 
 

El mencionado Poeta terminaba sus versos 
con la imagen del camino que desemboca en 
la eternidad, se alimenta del Amor y es vida 
que fructifica y madura en un continuo naci-
miento. 
 

Vivir, pues, la Navidad, al tiempo que nos 
mueve a mirar hacia un ayer que tiene pu-
janza en cada hoy, nos da fuerza e imprime 
impulso para lanzarnos con decisión hacia un 
futuro, a preparar un mañana, en el que la 
presencia del Dios-Hombre alcanzará su 
apogeo. Celebrar la Navidad es lanzarnos 
con decisión hacia ese mañana glorioso y 
triunfante que el Niño de Belén comenzó a 
hacer realidad hasta darle plenitud.         
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Palabras del  Coordinador 
Feliz Navidad … 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

 
  

 

  

 

¡Feliz Navidad es nuestro deseo mu-

tuo en estas fechas!; deseo que queremos 

se haga realidad compartiendo tarjetas na-

videñas, mensajes de whatsapp, llamadas 

telefónicas, … pero sobretodo encuentros. 

Encuentros de amigos para tomar algo, 

reuniones familiares para comer o cenar 

juntos, grupos unidos para felicitarse la Na-

vidad entorno a encuentros de Familia Sale-

siana. Bien en nuestros colegios, bien a nivel 

de zona,… y está bien brindar, vernos, lla-

marnos, estar juntos, felicitarnos, … porque 

la fiesta cristiana de la Navidad nos lleva a 

compartir, a estar alegres, a celebrar a Je-

sús que quiere nacer en cada uno de noso-

tros; pero también a sentirnos hermanos, a 

acoger, a saber de las necesidades ajenas y 

hacerlas nuestras, porque Jesús nace en 

todos y cada uno, sin distinción de raza ni 

categoría social, nace en quién quiera reci-

birle y escuche su mensaje. 

 Cuando llegue a vuestras manos este 

Boletín, ya habremos disfrutado de nuestra 

tradicional "CONVIVENCIA DE FAMILIA 

SALESIANA de la zona de Madrid" que es-

te año se hace en el Colegio del Paseo de 

Extremadura. Encuentro muy deseado por 

la mayoría, pues nos agrada saludarnos a 

todos los miembros de la FASA ya que no 

son muchas las ocasiones de coincidir du-

rante el año y aquí se hace especialmente 

fácil. Muchas caras conocidas y siempre 

otras nuevas, sintiendo cercana la familia. 

 Así, compartiendo eucaristía, presidi-

da por nuestro Inspector, como padre en-

torno a la mesa con sus hijos, nos acoge y 

anima a vivir este tiempo de Adviento y a 

interiorizar el mensaje evangélico del día. 

Un segundo momento en el teatro del cole-

gio, con saludo del representante de la casa 

y otro saludo en verso de D. Elías de Miguel, 

dieron paso a una representación del grupo 

"Amorevo" que sigue agradando a chicos y 

grandes. Unas buenas noches salesianas, 

dieron paso a otro momento de convivencia 

ya fuera del teatro, con esas patatas y sur-

tidos de salados y dulces para agradar el 

paladar mientras nos seguimos saludando y 

deseando buenas fiestas. 

 Y termino recordando la fecha previs-

ta para el mes de enero, del Encuentro de 

Formación que tendremos los SSCC de la 

Provincia, el sábado día 19, en Atocha. Os 

adelanto que estará con nosotros Koldo, 

SDB y para trabajar sobre el tema de las 

conclusiones del Sínodo de los Obispos y los 

jóvenes. Más detalles en la convocatoria os 

los enviaré después de Reyes.  

 Reitero mis felicitaciones y las de 

nuestro Consejo Provincial a todos vosotros, 

SSCC, aspirantes y amigos de Don Bosco y 

que celebréis una bonita Navidad con Jesús. 

boletínprovincialmadridSSCC 
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 En Familia... 

Encuentro Provincial de la 

Familia Salesiana, Madrid. 

Como siempre que se acerca diciembre, la Familia Salesiana es convocada para orar, 

para celebrar, para festejar y para compartir; y lo vamos haciendo en diferentes casas de 

SDB y FMA que se abren de par en par a nuestra presencia. En este caso fue el colegio sale-

siano de Paseo Extremadura, con su templo semicircular tan característico y con su magnífi-

co teatro. Y, naturalmente, con su buena gente, que se complementó con toda la gente 

buena de las distintas ramas de nuestra familia, cada una de las cuales aporta su singular 

manera de entender y llevar a la vida el Carisma de Don Bosco. 

La tarde se inició con la celebración de la eucaristía, ¿Qué mejor manera de hacerlo?, y lue-

go ya vinieron pregones, presentaciones, comunicaciones, el teatro…(y, ¡Qué teatro!, por 

cierto: no nis cansaremos de ver las preciosidades que nos ofrecen los jóvenes de Amore-

vo). Y, para acabar, el pincho de tortilla y la sonrisa fraterna… 

Y, ¡Hasta el año que viene! 

La Eucaristía, celebrada por el Cr. Inspector, Don Juan Carlos, abrió los actos celebrati-
vos de la Jornada. 
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boletínprovincialmadridSSCC 

Intervenciones en el tea-
tro, como el Pregón de 
don Elías (arriba) o la del-
grupo de teatro Amorevo, 
nos ofreció una muestra 
de sus últimos trabajos. 
Como siempre, los valores 
salesianos trabajados 
ejemplarmente por estos 
jóvenes (y no tan jóve-
nes), arropados por la ca-
sa de Paseo Extremadura. 

Momentos celebrativos 
culminados con un sucu-
lento ágape final que fue, 
sobre todo, momento de 
convivir y compartir. 
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Vida Asociativa 
Desde la Consulta Regional 

El pasado 10 de noviembre se celebró 

la Consulta regional de salesianos 
cooperadores de la Región Ibérica y an-
tes de relatar lo que se trató en ella me 
gustaría compartir con vosotros qué es 
esta Consulta. 

Como marca nuestro PVA y desarrolla 
nuestro Directorio regional la Consulta 
regional es un órgano de coordinación y 
animación que tiene por objetivo prestar 
un servicio de colaboración más eficaz a 
la comunión entre los Consejos provin-
ciales y el Consejo mundial. La compo-
nen el Consejero mundial, los coordina-
dores provinciales, la SER y los delega-
dos y delegadas provinciales (éstos con 
voz pero sin voto). 

Durante cada curso se reúne en dos 
ocasiones y en la de junio también están 
presentes, con voz pero sin voto, dos 
vocales de cada provincia. 

Uno de los fines de la Consulta es ga-
rantizar la unidad de formación entre las 
distintas provincias dentro del pluralis-
mo existente y dentro de sus funciones 
está la de coordinar los planes de forma-
ción, criterios de admisión y las acciones 
comunes en la actividad pastoral. 

Y en base a este fin y esta función, junto 
con el resto de fines y funciones se arti-
culan sus reuniones y el trabajo de la 
SER durante cada curso. 

Comenzó el día con la oración, la pre-
sentación de asistentes, aprobación del 
acta de la sesión anterior y revisión del 
cumplimiento de los acuerdos de la an-
terior Consulta. 

 

A continuación se presentó el documento 
de “Fidelidad y celebración de los 25 años 
de promesa” elaborado por la SER en cum-
plimiento del acuerdo de la anterior Con-
sulta. Se dio cuenta de las reflexiones que 
suscitó la elaboración del documento tanto 
en la SER como la resonancia en los dife-
rentes Consejos provinciales. Se acordó, 
tras un rico intercambio de opiniones que 
nos hicieron mejorar nuestra visión del do-
cumento, que se siga desarrollando dicho 
documento en la línea propuesta por el 
mismo. 

 

Tras este punto se llevó a cabo un breve 
descanso de los asistentes a esta Consulta 
y reanudamos la reunión con la revisión y 
aprobación por unanimidad de nuestro 
presupuesto para el año 2019, se presentó 
el plan de comunicación para la Región 
siendo aprobado por unanimidad y se pre-
sentaron los proyectos de CSJM de la últi-
ma convocatoria siendo ratificada la bare-
mación y la resolución de los mismos pro-
puesta por la Comisión Nacional de CSJM. 
También se eligió como proyecto estrella 
el proyecto presentado por las Salesianas 
de Chandur (India) titulado “Mejorando la 
salud de las niñas del Hogar de acogida 
María Niketan”. En el Boletín de la Región 
tendremos más noticias tanto de este pro-
yecto como del resto de proyectos aproba-
dos.  

Para terminar la mañana se presentó el 
nuevo plan de formación inicial que estará 
disponible en enero para todos los salesia-
nos cooperadores implicados en esta área. 
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Puede parecerlo, 
pero no todas las 
jornadas son de 
trabajo...De vez 
en cuando, la 
Consulta Regio-
nal se detiene 
también a com-
partir mesa y 
mantel. 

Una mañana cargada de trabajo que dio paso 
a una comida reparadora para comenzar el 
trabajo de la tarde. 

Por la tarde se comenzó por una novedad: la 
presentación de los proyectos provinciales y 
del proyecto de la SER en videos de no más 
de tres minutos. Unos optaron por video, 
otros por PowerPoint, dándole más colorido 
uy dinamicidad a este momento. 

A continuación se abrió un dialogo entre las 
provincias acerca de tres preguntas propues-
tas por la SER. Estas preguntas eran en torno 
a nuestros proyectos provinciales y eran: 

 

1. ¿Qué retos del III Congreso regional he-
mos plasmado en nuestros proyectos provin-
ciales y en el proyecto regional? 

2. Cómo se va a realizar la difusión y trabajo 
en cada provincia del documento “nuevas 
realidades. 

Novedades a destacar de cada provincia. 

 

Un diálogo que nos ayudó a conocer más las 
realidades y el trabajo de cada provincia. 

 

A continuación pasamos a otros asuntos co-
mo la información y la valoración de la prime-
ra etapa del 3*4 de tu fe (Fátima, Balasar y 
Camino de Santiago) que fue muy positiva 
por parte de los participantes a la misma, 
nuestra participación en el Campobosco 
2018, una nueva propuesta desde la Región 
de EE. EE. (dos tandas al año una en verano 
en Buenafuente y otra como preparación a la 
Pascua en Navas de Riofrío) y los ruegos y 
preguntas pertinentes. 

 

Para terminar la reunión nuestro Consejero 
nos informó de cómo se desarrolló el último 
Consejo mundial celebrado en Roma durante 
el Congreso mundial. 

Y para acabar con una sonrisa nuestro vocal 
de información nos preparó una dinámica que 
sí nos sacó más de una sonrisa. 

Terminamos en hora la reunión pero no el 
día. Quedaba casi lo más importante, volver 
a casa cada uno. 

Raúl Fernández, SC. 

Consultor mundial para la Región 

Ibérica 



8 

Hola a todos!  

Soy Mª Ángeles Calzado, 

de Ciudad Real aunque 

la vida me ha llevado a 

vivir en distintos sitios y 

en estos momentos vivo en 

Parla. Soy comercial para 

el extranjero pero actual-

mente estoy cursando el 

Master de Educación pa-

ra ser Profe en un futuro próximo. Hice la promesa en 2010 por 2 motivos: porque quería 

seguir ligada a Don Bosco y porque necesitaba un grupo, ya que empezaba a encontrar-

me sola.  

Hasta que el centro de Ciudad Real empezó a coger forma, me apoyé en la Asociación. Los 

miembros del Consejo Provincial siempre me animaron a participar en las distintas 

asambleas y actividades, tanto lúdicas como formativas. Y así fue como realmente descu-

brí la riqueza de la Asociación: la sabiduría y fuerza de nuestros mayores, la variedad 

de centros que la formamos y la de cosas buenas que hacemos!. Aunque, en general, echa-

ba en falta a más gente joven, gente buena que había conocido durante mi etapa de ani-

madora y que sabía que seguían vinculados al mundo salesiano. Si bien es cierto que ca-

da vez hay más jóvenes promesas, sigo echándolas en falta en la vida asociativa. Así que 

ésa es mi primera razón por la que me animé a ponerme al servicio del consejo provincial, 

acercar los jóvenes a la asociación y la asociación a los jóvenes (y por jóvenes entiendo 

desde los veinte y muchos hasta los cuarenta y tantos). 

Ligado a esto se encuentra se encuentra mi segunda razón: hacer que la Asociación no 

sea Madrid sino todos los centros que la integramos. Así que me apoyaré en las nuevas 

tecnologías para facilitar este acercamiento. ¿Conocéis Skype? ¡Pues id indagando! En el 

próximo artículo os contaré cómo, cuándo y por qué lo utilizaremos. 

Hoy os quería contar otra cosa. ¡La misión que el Consejo me ha encomendado es vigilar 

nuestras cuentas! No pierdo ojo de ningún céntimo J Pero detrás de los números hay mu-

cho más; hay personas, hay centros, hay proyectos, hay vida!! Quería desde aquí dar las 

gracias a todos por vuestras aportaciones, que no olvidéis son solidarias con todos aque-

llos que no pueden aportar (tanto de aquí como de allí). Me gustaría que supieseis que 

podéis contar conmigo para cualquier aclaración, ayuda o confesión que necesitéis. 

Creedme, puedo interceder por vosotros con nuestro amigo –o enemigo- llamado dinero ;)  

Aunque mandaré un correo a los administradores, es importante que todos seamos cons-

cientes de que cada centro tiene un balance económico que tiene que enviarme antes del 

15 de enero, junto con los nombres y DNI de aquellos Salesianos Cooperadores (o aspiran-

tes) que hayan hecho aportación y quieran desgravar ese importe del IRPF. Y si veis que el 

administrador no os lo ha pedido, ¡¡no dudéis en ofreceros vosotros a ayudarle a recopi-

lar toda la información!! 

De momento, esto es todo amigos! ¡Hasta pronto! 

Mª Ángeles Calzado 
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El consejo Provincial se presenta... 

Hola, hermanos en Don Bosco, Soy Isidro de la Hera. 

Pertenezco al centro local de Ciudad de los Mucha-

chos, Vallecas. No somos centro local, pero en breve lo 

seremos. Mis hermanos del centro me propusieron para 

candidato del consejo provincial, no me consideraba 

el más adecuado, pero teniendo en cuenta el sentido 

de pertenencia y la voluntad de Dios, acepté. 

En la reunión del consejo provincial me asignaron la 

vocalía de Pastoral familiar y Hogares Don Bosco, de 

entre las cuatro que quedaban vacantes; Economía, 

formación y secretario. 

Me planteo unos retos: 

 La pastoral familiar es un tema que nos preocupa a nivel eclesial; con la 

exhortación apostólica “Amoris Laetetia” y a nivel salesiano, el I Congreso de 

Pastoral Familiar, recientemente celebrado en El Escorial; además, podemos 

sumar el congreso mundial de SS CC en Turín. En todos ellos nos piden que 

nos sensibilicemos con la pastoral familiar. En nuestro entorno nos encon-

tramos con muchos casos de fracaso en las familias y nosotros como Coopera-

dores ¿qué respuesta podemos dar? Ante una ruptura, solo podemos acudir a 

la misericordia y el acompañamiento; pero el sistema preventivo, muy sale-

siano; nos pide la prevención, para que estas situaciones no lleguen a este 

punto. En Hogares Don Bosco tenemos una plataforma que puede prevenir es-

tas situaciones; acompañamiento a jóvenes parejas que se plantean un pro-

yecto de vida; jóvenes parejas que se encuentran con la crisis del nacimiento 

del primer hijo… a muchas de estas situaciones pueden dar respuesta matri-

monios que han pasado por situaciones similares y las han superado. ¿Quién 

mejor? Para hablarles de igual a igual. 

Como vocal de Familias y Hogares, os pido a todos los centros locales, que no 

cuenten con este movimiento; que se lo planteen y hagan lo posible para dar 

una respuesta muy salesiana a esta inquietud eclesial y social. 

Que Mamá Margarita nos guie en este bonito empeño, que ha de ser de toda 

la Familia Salesiana. 

boletínprovincialmadridSSCC 

Isidoro de la Hera 
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Sigue toda la información asociativa en http://cooperadores.org/wp/ 

agenda 

2019   

Enero   

11, viernes Consejo Provincial 

12, sábado Encuentro Consejos y Juntas provinciales FASA. 

Reunión de la S.E.R. 

19, sábado Beato Marcelo Spínola (Salesiano Cooperador) 

Jornada Formación Provincial SS.CC. 

22, martes Beata Laura Vicuña 

24, jueves San Francisco de Sales 

25, viernes Día del Carisma Salesiano 

31, jueves San Juan Bosco 

    

Fe de erratas: 

En el pasado Boletín de noviembre, se atri-

buyó a los Aspirantes de Atocha la redac-

ción del artículo referente al Encuentro de 

Jóvenes. En realidad, lo escribió el grupo de 

asistentes, en general. 

¡Feliz Navidad! 


