
1 

Salesianos Cooperadores 
Enero 2018 

¡Siempre alegres! 

Con esas palabras se dirigía Domingo Savio a los nuevos mucha-

chos que se incorporaban al oratorio de Valdocco: “Aquí hacemos 

consistir la santidad en estar siempre alegres”. Y en esos mismos 

términos va orientado el Aguinaldo que, para este año, nos ha dirigi-

do nuestro Rector Mayor, don Ángel Fernández Artime (podéis en-

contrar un enlace al vídeo completo en la contraportada).  

Inspirado en Jn 15, 11, “Para que mi Alegría esté con vosotros”, las 

palabras de Jesús en el Evangelio se nos muestran como el proyecto 

de vida hacia la santidad de cualquier cristiano, cuánto más si se tra-

ta desde una clave salesiana. El póster que se ha elegido en esta 

ocasión es un selfie en el que aparecen diversos jóvenes rodeando a 

Don Ángel; porque es precisamente así como termina el vídeo del 

Aguinaldo: en los patios de Valdocco, precisamente, una multitud in-

animada y estática que va siendo revivida por las palabras de nues-

tro Rector Mayor que hace extensiva la invitación a la santidad –

desde lo cotidiano y desde la alegría en Cristo Jesús-, “para ti; y para 

ti; y para ti…” 

La santidad de lo cotidiano se ha hecho visible en nuestra Familia Sa-

lesiana a través de diversos nombres, tanto de SDB y FMA, clérigos y 

consagrados/as, como de muchachos y muchachas surgidos en las 

presencias salesianas; y también de salesianos cooperadores que 

son un ejemplo de esa santidad de las circunstancias de cada día y 

están presentes de manera concreta en los términos de este mensaje 

que el R.M. nos dirige. 

La santidad de lo cotidiano, por último,  conecta también con la Ex-

hortación Apostólica “Gaudete et exsultate” y es “un camino para la 

vida plena” porque es un “camino de humanización”. 

Estemos alegres, especialmente en este mes de Don Bosco. Seamos, 

por tanto, santos. 
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Mª Dolores del Río, FMA 

Delegada Provincial 

Hola amigos. Estamos oyendo que 

hay “urgencia de  santos” en la Igle-

sia.  

Hemos leído: “ Lánzate a la aventura 

de la fe”. Son muchos los jóvenes que 

se lanzarán en Panamá en busca de 

la alegría del Evangelio, muchos que, 

según el Papa Francisco, se ponen ca-

da día en camino, como María, bus-

cando lo que Dios quiere de ellos. Po-

nerse en camino, no es fácil. Pode-

mos partir de la experiencia de María 

y José. “Se fiaron de Dios y dieron 

una respuesta generosa a la vo-

luntad de Dios, a lo que él quería 

de cada uno de ellos, dejando a 

un lado sus miedos e intereses 

personales.” Eso es ser santos.                                     

Es dar respuesta a lo que Dios te pide 

cada día, y dejarte llevar por su 

mano.    Ya Benedicto XVI en el año 

de la fe, nos invitaba a crecer en la 

confianza en Dios, que nunca nos fa-

lla. Nos lo recuerda S.Pablo: “ Se de 

quien me he fiado”          Para noso-

tros también D. Bosco es un vivo 

ejemplo. Nos invita reiteradamente a 

ser santos, y así se lo decía a sus jó-

venes: “ Aquí hacemos consistir la 

santidad en estar muy alegres”. Nos 

recuerda que para dar gloria a Dios, 

hemos de vivir de fe, pero sin olvidar-

nos que una fe sin obras, es una fe 

muerta. D. Bosco se hizo santo en la 

entrega de cada día, aun en medio de 

dificultades, y una vida difícil y com-

pleja. 

La exigencia personal de lo cotidiano, 

el vivir desde el Evangelio, en amor y 

servicio a todos, con alegría, es la 

santidad a la que nos invita D.Bosco, 

para ser respuesta de Jesús en la 

Iglesia y la sociedad.                                                              

¡ Ánimo ¡ deja que Dios escriba tu 

historia, déjate guiar por su es-

trella, que es Jesús y su Evange-

lio. D. Bosco fue un apasionado 

de Dios, entusiasta y decidido y quie-

re que los que hemos descubierto la 

riqueza de su carisma  nos decidamos 

a ser santos, a ser flechas indicadoras 

de Dios en un mundo materialista y 

descreído. 

 Ayudemos a los jóvenes y a cuantos 

tenemos cerca  a ser santos, desde el 

testimonio de nuestra santidad perso-

nal. 

Al habla la DELEGADA 

“Urgencia de Santos” 
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Palabras del  Coordinador 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

 
  

 

  

Feliz Año Nuevo nos deseamos las 

personas de buena voluntad y durante días 

así lo hacemos con muchos de los que nos 

vamos cruzando en la escalera, en el traba-

jo, en el mercado,… por supuesto también en 

cada familia y hogar, en nuestra propia Fa-

milia Salesiana. Pero es un saludo y un deseo 

universal, para todos los hombres y muje-

res, niños y jóvenes y en especial para los 

hermanos que más necesidad pasan o más 

alejados están de sus países. Pues mi deseo 

va por todos ellos también y para que noso-

tros seamos trasmisores de Paz, de Espe-

ranza y de Amor, llevando el mensaje del 

Evangelio a todos, empezando por vivirlo 

nosotros cada día más intensamente y así 

podamos trasmitir Vida con mayúsculas. 

 En el Almanaque Salesiano de mesa, 

invitaba el pasado día 2, titulado "a propósi-

to de un nuevo año", a que sea una ocasión 

para plantearse nuevos retos, para que el 

año nuevo sea diferente del pasado y propo-

nía varios, pero todos empezaban: ATRÉVE-

TE a … desarrollar las potencialidades que 

tenemos; ATRÉVETE a … prestar atención y 

seguir la voz que llama desde dentro…; 

ATRÉVETE a … ser optimista… y me quedo 

con el ATRÉVETE a … como esa canción pe-

gadiza para todos vosotros. 

 Y retomando el curso y empezando el 

2 trimestre, tengo que recordaros algunos 

acontecimientos en este mes de enero don-

de ya respiramos la fiesta de Don Bosco, 

pero antes tendremos nuestro ENCUEN-

TRO DE FORMACION PROVINCIAL 

ANUAL, en Atocha como todos los años y 

con una temática actual para profundizar 

más sobre las conclusiones del último Síno-

do, sobre los jóvenes. Deseo que estemos 

muchos ese día compartiendo nuestro inte-

rés y ganas de saber más acerca de cómo 

poder seguir estando más cerca cada día de 

ellos para ayudarles en su caminar y discer-

nimiento. Koldo, SDB al que todos conocéis, 

será el que lleve esa jornada; experto en el 

tema por su implicación y por su vocación, 

seguro que nos contagiará su entusiasmo y 

saber hacer hoy con nuestros destinatarios. 

 Este mes celebraremos también el 

"Día del Carisma Salesiano", ocasión de 

"atreverse" y celebrar nuestro SÍ  a Don 

Bosco previo a su fiesta, nuestro compromi-

so salesiano que el mundo tanto necesita. 

Cada uno en su Centro Local, colegio, Parro-

quia,… celebrará el día del Carisma unido a 

los demás hermanos de la gran Familia Sale-

siana, mirando a Don Bosco y a María y vol-

viendo a ponerse en sus manos. Feliz día 

también. 

 Y me despido reiterando mi deseo, en 

este mes que hemos empezado celebrando 

la jornada mundial de la paz y acabaremos 

celebrando a Don Bosco, que seamos trasmi-

sores de Vida, de Verdad, de Esperanza y 

sobre todo de Paz. ATRÉVETE a …  

¡ Feliz Año nuevo 2019 y 

ATRÉVETE a …  ! 



Vida Asociativa 
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CONVIVENCIA LOCAL DE NAVIDAD 

SSCC ELPLANTÍO 2018 

 

El 21 de diciembre pasado, y coin-

cidiendo con la Convivencia Local de 

Navidad de los miembros de las dife-

rentes ramas de la Familia Salesiana 

de El Plantío (HMA, SS.CC., HDB, y 

AA.), se celebró el 25 aniversario de la 

promesa como Salesianos Cooperado-

res de Miguel Ángel Herranz, Marci 

González, Pilar López y Antonio San-

tos. Fue una entrañable fiesta de Fa-

milia, en la que, con alegría y gozo, se 

celebraron los años de fidelidad de 

nuestros hermanos, y su vida entrega-

da como cristianos comprometidos en 

el proyecto apostólico de D. Bosco en 

favor de los niños y jóvenes. 

La Eucaristía fue presidida por D. 

Jesús Guerra, Delegado Provincial de 

SS.CC. y contó con la presencia del 

Coordinador Provincial, Rafael Moreno, 

Sor Isabel Pérez (Delegada de la Fami-

lia Salesiana) y Sor Dolores del Rio 

(Delegada Provincial de SSCC) Duran-

te la celebración, los hermanos que 

celebraban sus Bodas de Plata, junto 

con los SS.CC. del Centro, renovaron 

sus Promesas, lo que supuso un moti-

vo de alegría inmensa para la Comuni-

dad por esta muestra de fidelidad al 

Señor en su Iglesia. Los hermanos de 

HDB también tuvieron la oportunidad 

de renovar su Compromiso. 

Don Jesús nos recordó en la homi-

lía el carisma y espíritu salesiano, los 

compromisos del Salesiano Cooperador 

y el afán de Don Bosco por la evangeli-

zación de los jóvenes. Un espíritu que 

sigue vivo hoy en la gran familia sale-

siana, esa que don Jesús animó a cui-

dar. Y como una Familia que somos, 

terminamos la celebración con una 

merienda en la que no faltaron las feli-

citaciones, los presentes, la alegría 

compartida, y por supuesto, y ante la 

inminente celebración del nacimiento 

del Niño Dios, se cantaron villancicos 

como recibimiento a la Navidad. 

 

 

Desde los Centros 

El Plantío 

Pilar López Isarriá 

SSCC El PLantío 
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El centro local de El 
Plantío, unido en la cele-
bración de los 25 años 
de Promesa de nuestros 
hermanos, al finalizar el 
momento eucarístico. 

 

Debajo, la celebración 
de este evento se unió a 
la tradicional fiesta navi-
deña: compartiendo la 
mesa, hermanos y her-
manas de distintos cen-
tros locales de la provin-
cia. 

Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 
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Vida Asociativa 

Momento de renovación 
de la Promesa en el 
Centro Local de Cara-
banchel. 

 

Desde los Centros 

Carabanchel 
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El domingo 13 de Enero, Solemnidad 

del Bautismo del Señor, los Salesianos 
Cooperadores de nuestra casa de Cara-
banchel renovaron su promesa apostóli-
ca.  
En la celebración, presidida por Jesús 
Guerra (Delegado Provincial de Madrid 
para los Salesianos Cooperadores), re-
novaron su compromiso a llevar el 
Evangelio a los jóvenes, especialmente 
los más desfavorecidos, desde el caris-
ma de Don Bosco, como actualización de 
las promesas bautismales.  
En la homilía se destacaron tres pala-
bras: alegría, gratuidad y compromiso. 
Todas ellas pretenden ser claves en las 
vidas sencillas de estos salesianos 
cooperadores que quieren anunciar la 
Buena Noticia, haciendo vivo el espíritu 
de Don Bosco en nuestra casa. ¡Gracias 
por vuestra generosidad!  
 

En sesión de formación, tenida anterior-

mente, D. Jesús Guerra expuso las lí-

neas generales para la comprensión y 

mayor 

aprovecha-

miento del “Comentario al Proyecto de 

Vida Apostólica”, de reciente creación. El 

objetivo principal era motivar su lectura 

y comentario del mismo en grupo. Tam-

bién se informó de los resultados de la 

Mesa de Caridad-2018: 637 Kgs. de ali-

mentos (recogidos en la Mesa de Cari-

dad y excedentes de la Campaña del Ki-

lo en Primaria, ESO Y BACH del Colegio 

Salesiano) repartidos ente 12 familias 

compuestas de 61 miembros en dos re-

partos. Y 700 € recaudados y enviados a 

Misiones Salesianas, al objetivo “Niños 

de la Calle del Ecuador”. 

Jesús Sáez, SDB 

Centro Local de Carabanchel 

Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 
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Vida Asociativa 
Desde los Centros 

Atocha 

Décima edición de la  

Chocolatada Solidaría 

Sí, y son diez las ediciones de “chocolatadas solidarias” que 

se han celebrado en el colegio de Atocha organizadas por el Cen-

tro local de Cooperadores. En torno a la fiesta de Don Bosco y con 

el destino de la recaudación nuevamente para Haití (han pasado 

los años pero las necesidades siguen siendo clamorosas: “Haití si-

gue estando ahí”), los chicos y chicas del Centro Juvenil del Ora-

torio, de la catequesis de Confirmación; los animadores, los pa-

dres y las madres; la familia salesiana de Atocha y también todos 

aquellos amigos y amigas que así lo decidisteis, desafiasteis al frío 

y la lluvia del pasado 19 de enero y, en torno a los 500, os con-

gregasteis en el patio del colegio para ser, una vez más, solidarios 

con los que más lo necesitan.  

GRACIAS A TODOS Y A TODAS…¡Y hasta el próximo año! 
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El patio salesiano, repleto de jóvenes y de niños del 
oratorio y Centro juvenil. 

También, los SSCC calentando el chocolate y prepa-
rando los bizcochos que, solidariamente, aportó to-

do aquel que quiso estar 
aún más comprometido 
con nuestro proyecto. 

Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 
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Fuenabrada: El Naranjo 

Presentación de la vocación 

Vida Asociativa 

El pasado domingo, 20 de enero, las comunidades 

de fe, los animadores, catequistas, y salesianos de la 
comunidad salesiana de la parroquia de El Naranjo, en 
Fuenlabrada,  invitaron a los miembros del Consejo 
Provincial a participar en su habitual  momento de 
formación presentando la Vocación del Salesiano 
Cooperador. 

Alrededor de una bien concurrida mesa, tomamos ca-
fé, presentamos algunos de los vídeos grabados en la 
pasada  convivencia de jóvenes y retiro pre-promesas 
celebrada en Collado Mediano, expusimos nuestras 
experiencias personales y respondimos a las pregun-
tas que se nos plantearon. 

Después de dos horas y media largas, nos despedi-
mos de la obra fuenlabreña con muy gratas sensacio-
nes. 

Se da la circunstancia de que algunos de los miem-
bros de esta parroquia están ya recibiendo la forma-
ción como aspirantes en algunos centros locales de 
nuestra provincia o llevan a cabo en ellos su forma-
ción permanente (El Pantío, Estrecho, Parla…) 

Ojalá Dios nos siga bendiciendo con nuevas vocacio-
nes y nuevos lugares donde formarlas. 
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Formación conjunta 

Sábado 19 de enero. 

La programación anual de la Pro-

vincia San Juan Bosco contemplaba 

una jornada de formación conjunta de 

salesianos cooperadores para esta ma-

ñana de sábado. La temática, reflexio-

nar sobre el documento final del Síno-

do recientemente concluido. El ponen-

te, Koldo Gutiérrez, DBB. Imaginába-

mos sería un buen momento para, 

además, encontrarnos como hermanos 

a principios de año y compartir... 

¿Sólo esto? 

Si tuviéramos que hacer un resu-

men de esta mañana concreta estaría-

mos todos de acuerdo en que fue un  

momento muy rico en las reflexiones y 

los contenidos que Koldo nos aportó y 

nos presentó, fundamentalmente por-

que serán un buen punto de partida 

para trabajar en el futuro inmediato en 

nuestros diferentes centros locales. 

La estructura del día presentó dos 

partes: una primera, en la que se nos 

definió el marco en el que se sitúa el  

Documento sinodal y las urgencias 

pastorales para el futuro. 

En la segunda, retos de futuro tan-

to en la pastoral juvenil y familiar, co-

mo en los lugares a donde nos llama a 

trabajar la pastoral actual del Papa 

Francisco. 



 En Familia... 

Todos los años, a comienzos de enero, los res-

ponsables de la animación de las distintas ramas de la 
Familia Salesiana de la provincia, nos reunimos para 
re-conocernos, re-encontrarnos y para poner en co-
mún algunas de las iniciativas que tenemos planifica-
das para el año que se abre ante nosotros. 
En este caso, ha sido en Madrid capital, en la casa de 
las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino 
Pastor, durante la mañana y el mediodía del sábado, 
12 de enero. 
Salesianos Don Bosco (SDB), Hijas de María Auxilia-
dora (FMA), Salesianos Cooperadores (SSCC), Asocia-
ción de María Auxiliadora (ADMA), Antiguos Alumnos 
de Don Bosco (AA.AA.), Exalumnas (Antihguas Alum-
nas y alumnos) de las FMA, Voluntarias (VDB),  Vo-
luntarios (VcDB) e Hijas de los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María (HHSSCC), fueron las asociacio-
nes representadas.  
Según el esquema, una oración nos sirvió de inicio a 
nuestras reflexiones . Seguidamente, la puesta en co-
mún de las reflexiones que, cada uno de los diferen-
tes grupos representados, ha llevado a cabo en torno 
al documento sobre Familia y Pastoral juvenil emana-
do del pasado Encuentro de El Escorial, en el pasado 
puente de octubre: se trataba de mostrar cómo, des-
de cada uno de nuestros especiales acentos a la hora 
de vivir el Carisma, estábamos dispuestos a trabajar 
la pastoral juvenil y familiar durante los próximos me-
ses. 
Tras un momento de receso para tomar fuerzas, la 
segunda parte de la jornada consistió en sugerir ini-
ciativas de trabajo en común. Eso sí, sin olvidar un 
emotivo momento en el que la representante de las 
Hijas de los Sagrados Corazones informó a los pre-
sentes de las peculiaridades de su vocación, consa-
grada en un principio a enfermas de lepra, así como 
de los avatares de su fundación por D. Luis Variara en 
Agua de Dios, Colombia, el 17 de mayo de 1905. 
Con la Eucaristía, presidida por el Vicario Inspectorial 
Don Samuel Segura y concelebrada por Don Jesús 
Guerra y Don José Antonio Manzanares, dimos fin  al 
momento principal y dimos comienzo a la comida y 
sobremesa espontánea que nuevamente nos convoca-
rá para un futuro. 

La capilla de la 
casa de espiritua-
lidad está presi-
dida por esta be-
llísima imagen de 
la Divina Pastora, 
una escultura 
que cautivó a to-
dos los asisten-
tes. 

Preguntas para la comunicación: 

¿En qué estructuras de pastoral juvenil y familiar está presente nuestro grupo de Familia Salesiana? 

¿Qué iniciativas pueden hacer crecer y mejorar nuestra labor en la pastoral juvenil y familiar en las 

estructuras y ambientes en los que estamos? 

¿Qué momentos de encuentro tiene nuestro grupo con otros grupos de la FASA para  crear comunión y 

compartir misión y experiencias? 
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La Eucaristía culminó el tra-
bajo de la mañana: en víspe-
ras del bautismo de Jesús, y 
como el Bautista, estamos 
llamados a eclipsarnos ante 
la venida de Aquél que llega 
a bautizar con Espíritu Santo. 

 

A la derecha, panorama de 
los asistentes durante los 
momentos de puesta en co-
mún de actividades progra-
madas e iniciativas en co-
mún. 

 

Debajo, una foto de grupo al 
acabar la Eucaristía. 

Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 
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 En Familia... 
 

Con motivo de la festividad de Don Bosco, fundador de la familia salesiana, Pinardi ha 

organizado, en colaboración con el Conservatorio de Música de León, el concierto benéfico 
“El señor de los Dragones”, el próximo 2 de febrero a las 20 horas en el teatro del Colegio 
Salesianos Paseo. El coste de la entrada es de 8 € y el dinero recaudado irá desti-
nado a los proyectos residenciales que gestiona Pinardi, llamados Casa Garelli con jóvenes 
extutelados y Casa Pinardi-Nicoli con jóvenes refugiados.  

Cerca de un centenar de alumnos y ex alumnos del Conservatorio de Música de León y de 
la Escuela de Danza de León se trasladarán a Madrid para representar este espectáculo de 
música instrumental, vocal, teatro y danza, inspirado en “El Señor de los Anillos”, con un 
guión original de las directoras de teatro Ana Rocío Madruga Fernández y Vanesa Hernán-
dez Gil. A su vez, la banda sonora corre a cargo del compositor Juan Carlos Casimiro, no-
minado a los Premios Goya 2019 por su cortometraje “Bailaora”, de Rubin Stein. 

Comedia, magia, música, danza, canto y… ¡cómo no!… ¡dragones! os esperan en este es-
pectáculo músico-teatral de fantasía medieval en el teatro del Colegio Salesianos Paseo, 
Colegio San Miguel Arcángel, entrada por C/Cabello la Piedra, nº 4. Para reservar las en-
tradas hay que hacerlo a través del teléfono móvil: 673295605. 

Pinardi destinará los fondos recaudados a los 2 proyectos residenciales que gestiona ac-
tualmente en 9 pisos de autonomía e irán dirigidos a:  

Atención a necesidades de los jóvenes de CASA GARELLI : Un proyecto que actualmente 
ofrece un proceso de emancipación a jóvenes extutelados en las casas de Pinardi. 
Con 18 plazas actualmente, Pinardi ofrece, a través de la vivienda, un proceso de in-
serción laboral y autonomía para chicos que a los 18 años deben abandonar los cen-
tros de tutela para emprender una vida independiente. 

Atención a necesidades de los jóvenes de CASA PINARDI-NICOLI: un proyecto que atien-
de a 54 jóvenes refugiados anualmente, muchos de ellos integrados en las viviendas 
de Pinardi procedentes de países en situación de conflicto, que han sido víctimas de 
violencia, persecución o exclusión severa.  

Para las personas que no puedan acudir al concierto benéfico y quieran contribuir se ha 
puesto a disposición de toda persona interesada, un número de cuenta, a modo de Fila 0, 
donde se puede colaborar en cualquier momento:  (Banco Popular) ES80 0075 0001 8306 
0731 2246   

#AcompañandoSueños  

#TransformandoRealidades 

Para más información y concertar entrevistas, contactar con: 

Marta Raimundo: 663853424 / mraimundo@pinardi.com  

 

PINARDI nace hace más de 25 años para dinamizar y coordinar todos los programas y proyectos sociales 
que se desarrollan en la atención a los colectivos en situación vulnerable desarrollados  los Salesianos en la 
Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha.  

PINARDI es la cara social de la obra de Don Bosco, a través de los ocho  centros sociales desde los que 
desarrollan sus proyectos.  

En PINARDI nos identificamos con un estilo metodológico basado en el sistema preventivo apostando por 
una relación educativa cercana y continuada, de forma individualizada y centrada en la persona. 

Es la apuesta, desde el humanismo cristiano, por la formación, el empleo, la sensibilización, la educación y 
la promoción de los niños, niñas, jóvenes y familias que no tienen las mismas oportunidades que el resto de 
ciudadanos.  
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Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 
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Y recuerda  que tienes  toda la información asociativa de la región en http://cooperadores.org/wp/ 

Febrero   

01, viernes Consejo Provincial 

02, sábado 2º Consejo Inspectorial FASA. (Burgos) 

07, jueves Beato Pio IX (Salesiano Cooperador) 

09, sábado Beata Eusebia Palomino. 

23, sábado Formación Conjunta FASA 

24, domingo Encuentro SS.CC. zona Salamanca 

agenda 

Escríbenos con noticias  y fotos de la vida Asociativa  a  

informacion.madrid@cooperadpres.org 

“Lo importante es ser santos, no ser declarados como tales, -destaca el 

Rector Mayor-. Los santos canonizados representan la fachada de la 
Iglesia; pero la Iglesia contiene muchos tesoros preciosos en su interior 
que, sin embargo, permanecen invisibles”. 

D. Ángel Fernández Artime, Rector Mayor 

ACCEDE AL VÍDEO 

DEL AGUINALDO DEL 

RECTOR MAYOR 

2019 


