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“El calendario de  

María Auxiliadora” 

Como todos los años, sobre la mesa de la sala de profesores, una caja con ca-

lendarios de María Auxiliadora y un buen montón de calendarios de bolsillo.  ¡Hay que 

hacer acopio para repartir a propios y a extraños! En nuestras casas, las de nuestros 

familiares, las de nuestros amigos. La casa de Madrid, la de la playa. Las de los com-

pañeros de colegio. Las de los alumnos y alumnas que, sin ser especialmente piado-

sos o “devotos” en el día a día, te sorprenden pidiéndote un par de ellos. Las de aque-

llos que aparentemente se olvidaron de la Iglesia y que, sin embargo, aún marcan el 

paso de los días sobre las hojas del Calendario de Salesianos/Salesianas. Los que de-

jaron de lado el Oratorio, el Centro Juvenil o el Colegio en el que se formaron, pero 

que te enseñan la postalita de María sacada de su cartera, junto a su carné de identi-

dad, porque es difícil renunciar a la propia identidad, aunque se quiera… 

Cada año es un trajín. Y en esa imagen, que es la misma pero que es siempre nueva, 

seguimos poniendo nuestros anhelos y nuestras pequeñas y grandes esperanzas.  

No sé si es una fe madura, 

pero me hace pararme a 

meditar en cómo hemos 

sido acunados por el caris-

ma salesiano y cómo el 

amor a maría se manifiesta  

aunque sea en el sencillo 

acto de acogerla en nues-

tros bolsillos y hacerla pre-

sente siempre con noso-

tros, aún en nuestros silen-

cios. 

Una vez más hermanos, 

con ese calendario del nue-

vo año, Feliz Año Nuevo… 

FELIZ NAVIDAD 
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Palabras del  Coordinador 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

Pregunta que me hacía el 

domingo 20 de noviembre, fiesta de Cristo 

Rey y es que si es mi Rey, el rey en quién 

confío y creo en que su Reino puede hacer un 

mundo mejor, debo pensar que las cosas no 

se hacen solas, ni Él tampoco sin nuestra 

colaboración.   

Estamos ya en Adviento y próxima la 

Navidad y vamos a celebrarlo, con familia, 

amigos, vecinos o conocidos tal vez y ¿no 

vamos a regalar nada a Jesús en su cumplea-

ños? Siempre pidiendo, ¿por qué no damos 

nuestro compromiso, nuestras manos, nues-

tra alegría e ilusión por hacer cada día me-

jor nuestro trabajo y nuestro ser salesiano? 

¡Si ya lo hacemos, podemos decir!, pero … ¿y 

ya nos conformamos con ello, consideramos 

que no podemos hacer más o mejor?  

La mies es mucha y pocos los segado-

res, nuestra principal misión juvenil y popu-

lar y todas esas familias que hay detrás, re-

quieren atención, necesitan para empezar, 

sentir que alguien les escucha, que se preo-

cupan por ellos, tal vez no tengamos la solu-

ción de su problema, pero escuchamos, nos 

ponemos en su lugar, les sentimos cercanos, 

les acompañamos y trasmitimos nuestro 

amor de hermano y seguro que así se sienten 

queridos como quería D. Bosco que hiciéra-

mos cada uno de nosotros con los jóvenes. 

Estos días de Navidad que seguro 

también nos encontramos con nuestro grupo 

de SSCC, intentemos sentirnos más comuni-

dad, más hermanos, sentir a los que están 

lejos, sentir a todos esos niños y jóvenes de 

países en guerra a los que ésta les ha robado 

su infancia y juventud, sentir que sus pro-

blemas son nuestros problemas y que juntos 

vamos a poner nuestro ofrecimiento en el 

pesebre junto a Jesús que quiere nacer en-

tre nosotros y que quiere venir a quedarse 

para enseñarnos el verdadero Amor con ma-

yúsculas. 

Pues que sea esa nuestra Felicitación 

de Navidad, un corazón grande abierto a to-

dos, sin distinción de raza o religión, ofre-

ciéndonos como Familia Salesiana al mundo, 

al niño y al joven, pero también a esos pa-

dres que le han dado la vida, que le han aco-

gido y que han formado un hogar, para com-

partir con Jesús que viene a acoger nuestros 

deseos y vivir con el que le abre sus puertas. 

¡Feliz Navidad a todos! 

¿Reina Jesús en tu vida?  

Entonces...Entonces, ¿Qué he hecho por 

él, qué hago, qué voy a hacer por Jesús? 
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El pasado mes de noviembre tuvi-

mos la alegría Javier LLorente y yo de 

presentar la vocación de Salesiano 

Cooperador a los animadores del Cen-

tro Juvenil de Guadalajara. Fue una 

oportunidad preciosa de escuchar sus 

inquietudes, sus preguntas, y percibir 

que muchos de ellos quieren continuar 

en el ambiente salesiano aunque toda-

vía no sepan cómo. Seguro que El Se-

ñor los escucha y el Espíritu Santo so-

plará y les irá guiando por el camino 

cristiano y salesiano. Gracias a todos 

ellos por transmitirnos ilusión a la Co-

munidad de Guadalajara y especial-

mente a la coordinadora de Cooperado-

res de Guadalajara Angelines por man-

tener irradiar siempre juventud, alegría 

y cariño.  

Vida Asociativa 
 PRESENTACIÓN DE LA VOCACIÓN. Guadalajara 

Roberto Catalán 

Vocal Provincial de Jóvenes y 

Promoción Vocacional 

Los asistentes posan al final del en-

cuentro. La realidad asociativa, abier-

ta al crecimiento y con el ejemplo de 

la fidelidad. 
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Vida Asociativa 
ENCUENTRO PROVINCIAL DE SSCC JÓVENES Y EN FORMACIÓN 

“Merece la pena escuchar 

lo que Dios quiere para noso-

tros” 

El pasado 26 y 27 de Noviembre los Sa-

lesianos Cooperadores jóvenes  tuvimos el 

placer de juntarnos en Collado Mediano 

para disfrutar de una maravillosa convi-

vencia. Quizás el tiempo no nos acompa-

ñó, pero nosotros fuimos capaces de poner 

toda nuestra alegría al servicio de los de-

más.   

La convivencia fue muy enriquecedora en 

muchos aspecto, pues nos sirvió para co-

nocernos unos a otros, conocer la Asocia-

ción e incluso darnos cuenta de que somos  

los mejores en algo y que podemos apor-

tar mucho a nuestra Comunidad. Y para 

regalar lo más valioso a nuestra Comuni-

dad simplemente se necesita de alguien 

sencillo  y humilde, como pudimos apren-

der tras visualizar un fragmento de la pelí-

cula del Señor de los Anillos, en la que 

Frodo, un hobbit, asume la responsabilidad 

de llevar el anillo, pero no lo hace solo, 

toda la Comunidad lo apoya para conse-

guir la misión.  

El sábado por la tarde presentamos nues-

tro currículum más personal, donde  com-

partimos  en grupos lo que somos,  y 

nuestras aficiones. Y tras conocernos un 

poquito más, tuvimos la suerte de tener 

con nosotros algunos miembros de la Aso-

ciación con más experiencia que nos die-

ron su testimonio  y respondieron a todas 

nuestras inquietudes. 

Y como toda buena convivencia, no faltaron 

los momentos de oración pero también de 

diversión, especialmente tras la cena. El do-

mingo se nos dio a conocer el PVA para re-

cordarnos que ser Salesiano  Cooperador 

implica estar en sintonía con los jóvenes. Y 

no hay mejor forma de acercarse a ellos,  

que aprendiendo lo que les gusta, en este 

caso,  grabamos un Maniqui Challenge, to-

talmente a la moda entre los jóvenes.  

El encuentro finalizó con la celebración de la 

Eucaristía, sintiéndonos todos una gran fa-

milia. 

Elena y Jennifer  

Salesianos Alcalá  
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Vida Asociativa 

Arriba, el momento testimonial del sábado por la tarde y, so-

bre estas líneas, la Eucaristía dominical con los cantos ameniza-

dos( con guitarras y palmas. 

Desde los Centros 
Celebración navideña 

El pasado día 18 de diciembre celebramos 

una Asamblea Local en el Centro de 
Salesianos Cooperadores de 
_Estrecho. Nos reunimos los tres 
subgrupos que hay en el Centro, cosa 
que hacemos, al menos, tres veces al 
año. Tuvimos la Eucaristía, una mag-
nífica charla de D. Jesús Guerra, De-
legado Salesiano, sobre la Formación 
y nos felicitamos las Pascuas. 
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Desde los Centros 

El sábado, 26 de noviembre, hemos vivido 

un día intenso y agradable desde el principio 

al fin de la jornada. 

El grupo de SSCC. y de aspirantes quedamos 

a las 8:30 de la mañana en la puerta del cen-

tro juvenil y partimos en tres coches camino a 

Guadalajara que allí nos esperaban los moni-

tores del Centro juvenil y del Chiqui que lleva-

ban desde el día anterior de retiro, llegamos 

justo cuando estaban desayunando y no lo du-

damos y compartimos un poco de sus viandas, 

en especial de ese habitual y riquísimo bisco-

cho familiar que con tanto cariño prepara la 

madre de Isabel y Josemi, aprovecho para 

darle las gracias. 

A continuación los monitores se reunieron con 

Dani, y los SSCC. con Miguel Ángel, nuestro 

retiro estuvo dividido en tres partes: 

Una primera para identificarnos a través de 

frases ya hechas de personajes diversos, com-

partir el porqué, el reflexionar un rato y crear 

nuestras propias frases, salieron cosas muy 

bonitas e interesantes. 

La segunda parte, partíamos de libros que 

ya Migue Ángel había dejado apropiadamen-

te en cada uno de nuestros sitio, había más 

en el centro de la mesa por si no estábamos 

de acuerdo, él nos explicó de que iba cada 

libro y tuvimos 

un tiempo de 

reflexión para 

poder leer algo, 

para a conti-

nuación poder compartir lo que nos había 

llamado la atención de lo leído y de que nos 

podía servir en nuestra vida diaria. 

La tercera parte, se trató de aterrizar estas 

cosas en nuestro compartir como SSCC, en 

lo que pensábamos que podíamos aportar 

cada uno al grupo en el momento y en un 

futuro próximo. 

Entre las reuniones compartimos los mo-

mentos de comida y de merienda. En el mo-

mento del postre los SSCC. hicieron presen-

te a Mamá Margarita al compartir unas  tar-

tas llevadas para el momento, ya que el día 

anterior celebramos su fiesta, quedó para la 

merienda y para el día siguiente.  

Los SSCC. nos volvimos para Parla al caer la 

noche y los jóvenes continuaron hasta el 

domingo. 

Sin más que destacar la familiaridad, el 

buen ambiente encontrado entre los jóvenes 

para luego compartirlo con los demás, un 

día totalmente familiar, el acogimiento por 

parte de la comunidad de Guadalajara.  

Quiero aprovechar para dar las gracias a to-

dos y deciros: QUE DIOS OS BENDIGA Y 

QUE MARÍA AUXILIADORA OS ACOMPA-

ÑE, GRACIAS. 

Convivencia con los monitores del Centro Juvenil y del Chiqui. 

boletínprovincialmadridSSCC 
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NO ESTAMOS SOLOS o… La historia de nuestros 

comienzos en Parla 

 

  Había una vez un parque muy grande con muchos ban-

cos: en el centro, en el norte, en el sur…, todos ellos muy be-

llos y esplendorosos.  

  Con el paso del tiempo uno de los bancos del sur, sus es-

culpidas patas empezaron a fallar una por unos motivos, 

otras por otros, en algún caso porque el gran cuidador del 

parque se llevó alguna de ellas. El hecho es que el bonito 

banco en poco tiempo se quedó mustio con dos patas, una 

en cada lado,  a su misma vez una de esa patas hacía lo 

que podía por sujetar porque  tenía que atender cosas de su 

propia vida. La otra pata, intentaba aguantar y guardar el 

equilibrio del banco como podía cuando llegaban las incle-

mencias, los bajones de fuerza, la desgana…. Lo cierto, que 

este banco en estos momentos de flaqueza no le  dejaron 

solo, los demás bancos de alrededor le estuvieron  insuflan-

do fuerza para que no se hundiera, y así fue como aguanto 

el paso de unos años; la ayuda de los demás empezó a no-

tarse y el banco  ¡resurgió! con nuevas y fuertes patas, hoy 

parece que vuelve a sujetarse por sí solo. 

  Una vez más se demuestra que la unión hace la fuerza, y 

que la familia unida jamás será vencida (frase cierta).  

  Este banco ni quiere, ni puede olvidar esos momentos y 

siempre estará en deuda con los demás hermanos que le 

ayudaron en esos malos tiempos. 

  El parque se siente más bello cuando todo su mobiliario 

está completo y brillante  

DESDE PARLA GRACIAS 
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Hogares Don Bosco 

Una semilla que germinó en 
HDB 

Pocas veces las grandes empre-
sas o personajes surgen de la na-
da. El 17 de noviembre de 2012 -
hace ahora 4 años- HDB Guada-
lajara iniciaba su andadura al ca-
lor de la chimenea de nuestro ho-
gar. Convocados bajo el  tema 
“Conociéndonos para iniciar el 
camino…”, nueve matrimonios 
nos reuníamos por primera vez 
como “HDB” bajo la dirección de 
Samuel Segura. 

 

Creciendo con la fuerza del Espíritu 

Y “la Llama” prendió con fuerza y alegría. ¿Cuáles fueron las claves? Probablemente las 
siguientes: 

la amistad que compartía el grupo, 

la necesidad de encontrar un marco para compartir nuestra fe, para orar 
en comunidad, para expresar y tratar de resolver nuestras dudas e in-
quietudes, 

compartir nuestros hogares, símbolo de nuestras vidas, de nuestras his-
torias personales y familiares, en un espacio de profunda confianza, res-
peto e intimidad, 

crear un ambiente distendido, relajado, donde se puede profundizar en la 
fe y a continuación saborear una merienda o un roscón casero.  

permitir la suficiente flexibilidad para adaptar la propuesta de HDB a la 
realidad de nuestras ajetreadas vidas familiares y a los diferentes intere-
ses y capacidades de cada matrimonio. 

Y es que no éramos parejas desconocidas: compartíamos ya un camino común, el de fa-
milias (con hijos de 0 a 16 años) que se habían encontrado años antes en el Colegio Sa-
lesiano San José de Guadalajara y en su parroquia, María Auxiliadora.  

Tras un tiempo dedicados a la formación de una Escuela de Padres, buscábamos un nue-
vo modo de compartir algo más que la ya preciosa tarea de ser padres y madres de fa-
milia… Tal vez, de forma inconsciente, sentíamos la necesidad de compartir también 
nuestra vida y nuestra fe.  

Ninguno conocíamos la propuesta de HDB hasta que Don Samuel nos lanzó la idea, como 
si fuera lo más natural del mundo. ¿Por qué no se había planteado antes…? Tal vez por-
que todo tiene su momento de maduración. Así son los tiempos del Espíritu. 

Foto 1- inicio reuniones -sólo 
matrimonios- en casa (2012) 
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Así comenzamos los encuentros de forma mensual, bajo un temario propuesto entre todos: 
aspectos de fe, de familia, santos que nos inspiran, eventos de actualidad como el Sínodo de 
la Familia, la misericordia... Normalmente sin los hijos. Concluíamos el curso en junio disfru-
tando una convivencia en el precioso entorno de Salesianos-Mohernando.  

En 2014 el Espíritu nos privó de Samuel Segura,  destinado a ser Vicario de la Inspectoría 
Santiago el Mayor. Pero nos regaló un nuevo director: José Carlos Sobejano.  

Y actualmente somos ya once familias. Un número elevado, pero la comunión es grande co-
mo para plantear subgrupos. Y, cuando el espacio lo permite, llevamos también a nuestros 
chicos, que se divierten paralelamente a nuestro encuentro. 

Los dos últimos años hemos iniciado el curso con una convivencia familiar de fin de semana, 
acogidos en centros salesianos. La ocasión nos llevó en 2015 a conocer mejor a Santa Tere-
sa de Jesús en Ávila. El pasa-
do mes de septiembre llená-
bamos un autocar (con 54 
personas, padres e hijos con 
José Carlos) que nos llevaba 
a conocer a San Juan de Dios 
y su obra en Granada. 

¿Qué es para nosotros HDB? 

En resumen, una pequeña comunidad de Fe, de Encuentro, de Vida. Una pequeña platafor-
ma del Reino de Dios en la que cada matrimonio puede revisar y compartir su vocación,  su 
compromiso y su misión como familias cristianas en el mundo.  

Recibid un fraternal abrazo desde HDB Guadalajara, con nuestros mejores deseos 
para este Adviento y próxima Navidad. 

Montse y Óscar 

HDB Guadalajara 

 

Foto 2- convivencia familiar 
en Ávila (2015) 

 

Foto 3- convivencia familiar 
en Granada (2016) 



boletínprovincialmadridSSCC 

10 La celebración navideña de 

la Familia salesiana de Madrid se ce-

lebró en esta ocasión en el colegio 

salesiano de Estrecho. Acogidos por 

la extraordinaria iglesia de San Fran-

cisco de Sales, comenzamos nuestro 

encuentro unidos en la Eucaristía, 

para  pasar posteriormente al fla-

mante Salón de Actos que ya aco-

giera en el mes de mayo el encuen-

tro de profesores con el Rector Ma-

yor. 

El Director general del colegio, Don 

Mariano Sanz, nos dio la bienvenida y después intervinieron el señor Inspector, la Inspectora 

de las FMA y representantes de diversas ramas de la familia salesiana: Voluntarios con DB, 

Voluntarias y SDB para comentar el AGUINALDO de Don Ángel Fernández Artime; Antiguos 

Alumnos, Asociación de María Auxiliadora y Hogares Don Bosco, que nos trasmitieron testi-

monios vitales  de su vivencia salesiana como miembros de la misma Familia; por último, 

nuevamente, Sor Maruja Luján, que nos felicitó en nombre del Instituto y que nos invitó a la 

fiesta de la unificación Inspectorial el 5 de agosto próximo. 

Y, cuando nos disponíamos a clausurar este momento, con los villancicos interpretados por 

el Coro del colegio, una sorpresa: un vídeo-mensaje del mismísimo Rector Mayor felicitándo-

nos la navidad y e próximo año. 

Como es tradicional, un “piscolabis” fraterno cerró definitivamente la tarde. 

En Familia 

Una panorámica de 

los asistentes a la 

fiesta navideña de 

la Familia salesiana 

de Madrid y miem-

bros destacados de 

la misma. 
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Distintos intervinientes en las comuni-

caciones: de arriba abajo, el momento 

de presentación del Aguinaldo, los 

Antiguos Alumnos, ADMAS, Hogares 

Don Bosco, la Inspectora de las Sale-

sianas y el Inspector . 
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Sigue toda la información asociativa en http://cooperadores.org/wp/ 

contraportada 

madrid 

boletín 
provincial 

Os recordamos que el 

28 de diciembre esta-

mos invitados a parti-

cipar en la Eucaristía 

de las Familias 
En Enero, celebraremos la 

Jornada de Formación 

Provincial sobre Ejercicios 

Espirituales en la Vida 

Diaria 

El próximo  Encuentro Ins-

pectorial de Hogares será 

en Aranjuez el 26 de febre-


