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Con el carisma de Don Bosco 

Será más o menos en torno a la fiesta de Don Bosco: en 

las casas salesianas estamos adquiriendo la bonita costumbre 

de celebrar conjuntamente, religiosos y laicos, nuestra voca-

ción, nuestro carisma. Aquel que nos identifica y que nos distin-

gue, que nos hace optar por los más jóvenes y los más pobres, 

que nos llama a vivir la espiritualidad de lo cotidiano con la 

amorevolezza por delante: somos hijos e hijas de Don Bosco, 

somos hermanos/as, somos Familia. 

Precisamente el aguinaldo del Rector Mayor se dirige a las fami-

lias y no tanto (o no sólo) como familia salesiana, sino como el 

marco privilegiado en el que el encuentro con Dios tiene su ori-

gen. Es la célula más elemental de nuestra sociedad la que la 

articula, la conserva y la sostiene; y, desde la diversidad que 

imponen los tiempos, nuestra vocación salesiana nos anima a 

abrirnos a realidades que tal vez podamos no comprender, pero 

que exigen nuestro abrazo fraterno y caritativo para, desde ese 

acercamiento, ofrecerles la Palabra y la transformación de sus 

vidas. 

Más concretamente, en nuestros propios ambientes, el carisma 

de Don Bosco está siendo re-dirigido hacia la Pastoral Familiar, 

que es una manera de seguir cuidando a nuestros jóvenes, pero 

que es también la forma de extender lo poco que hagamos a los 

propios hogares. Al mismo tiempo que acogemos nuevamente a 

muchos padres y madres que si bien vivieron su juventud en 

ambientes cristianos, probablemente no han vuelto a acercarse 

a ellos sino a través de sus hijos e hijas, cuando éstos han em-

pezado sus catequesis o su participación en los centros juveni-

les. 

Desde esa perspectiva de nuevos apostolados, de nuevas ofer-

tas para desarrollar el Carisma, aprovechamos estas breves lí-

neas para desearos una muy feliz fiesta de San Francisco de sa-

les, inspirador de la bondad en el método de Don Bosco y, por 

supuesto, una gran fiesta de nuestro Padre Fundador. 

¡VIVA DON BOSCO! 
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Palabras del  Coordinador 
Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

Hoy me dirijo a vosotros en el día del 

Bautismo del Señor, en el inicio de un nuevo año 

y comienzo de nuestro 2º trimestre, con ilusión, 

con ganas de continuar y volver a lo cotidiano, 

porque posiblemente con todas las fiestas, co-

midas, encuentros con familia y hermanos, que 

son necesarios para compartir también con to-

dos nuestra alegría de la Navidad, pero hemos 

perdido un poco el ritmo. 

Hoy, día del Bautismo del Señor y recuerdo de 

nuestro bautizo, inicio de nuestra vida en la Co-

munidad Cristiana, como fue la de Jesús en su 

vida pública, nos hace presente que somos hijos 

de Dios y que El nos tiene preparado para cada 

uno una misión, y como Jesús, siempre buscando 

en todo la voluntad del Padre; ¿Qué me mueve a 

mí, que es lo que busco con mis decisiones y mis 

actos? Buena pregunta en este día. 

 Hoy el sacerdote en la eucaristía nos pregun-

taba ¿cuántos de vosotros se acuerdan del día 

de su bautismo? Sí, éramos pequeños, nuestros 

padres nos lo han contado, pero la fecha ¿la ce-

lebramos como la de nuestro cumpleaños? Y nos 

hacía reflexionar sobre lo importante del día. 

Para Jesús fue el inicio de su misión y como hijo 

de Dios, hacemos nuestras las palabras que Dios 

dirigió a su Hijo, "Este es mi Hijo amado" y hoy 

nos dice también a nosotros "Tu eres mi hijo 

amado" y hoy conscientes de nuestra misión, 

debe ser la fuerza renovadora la que nos lance 

cada día a la misión, la misma de Jesús, el sueño 

de Don Bosco. 

Pues con ese entusiasmo de seguir adelante y 

teniendo también presente el Aguinaldo del 

Rector Mayor, base de nuestro objetivo anual y 

en línea de nuestra inquietud como laicos por la 

familia,  "¡SOMOS FAMILIA! Cada hogar, es-

cuela de Vida y Amor", os recuerdo los En-

cuentros próximos que tendremos: 

El sábado 14 de enero nos reuniremos los 

representantes de los Consejos provinciales 

e inspectoriales de la Familia Salesiana, en 

El Plantío, para la presentación y reflexión 

del Aguinaldo, para su aplicación a la vida y 

que a continuación os haremos llegar a todos 

los Centros que seguro en más de uno es mo-

tivo de alguna reunión. 

Del 14 al 17 algunos hermanos nuestros 

estarán en la "Semana de Espiritualidad Sa-

lesiana" en Roma. 

El 21 de enero y en esta ocasión sí es para 

todos los SSCC y más cercano, el Encuentro 

anual de formación propia a nivel provincial, 

con el jesuita padre A. Chércoles, con la 

presentación de "los EE.EE. en la vida dia-

ria", otra forma de vivirlos. 

Día 28 de enero, celebramos en cada Casa 

Salesiana, el "día del Carisma Salesiano", 

donde podremos participar como familia que 

somos y así una buena forma de iniciar el 

triduo y fiesta de nuestro fundador S. Juan 

Bosco. 

El 4 de febrero y solo para los representan-

tes de los Consejos de Familia Salesiana, nos 

reuniremos en Burgos, entre otras cosas para 

seguir trabajando sobre el "Proyecto de Pasto-

ral Familiar" y del que os iremos informando 

también, pues os llegará una encuesta por inter-

net para recoger realidades e inquietudes que 

nos ayuden a integrar en dicho proyecto. 

El 12 de febrero y es un cambio de última ho-

ra, pues estaba previsto para finales de febre-

ro, será el Encuentro Inspectorial de los HDB 

en Aranjuez, con el tema central "De la alegría 

del Evangelio, al gozo de la familia". Estamos 

todos invitados a compartir ese día.  

 

Tú eres mi hijo amado 
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El pasado 13 de enero, el Consejero Mundial 

de la Región Ibérica se sumó a la reunión men-

sual del Consejo de Madrid.  

 

.  

El 18 de febrero coinciden dos encuentros, el 

2º anual de formación conjunta FASA y el Retiro 

denominado "pre-promesas" como paso previo de 

los aspirantes que en el curso decidan dar el paso 

e integrarse en la Asociación querida así por D. 

Bosco y de los que más adelante tendréis las res-

pectivas convocatorias. 

Por último y aunque no próximo pero hay que 

irse apuntando ya, por la limitación de plazas re-

partidas entre todas las provincias, es el IIEN-

CUENTRO REGIONAL DE SSCC, que tendrá lu-

gar en el Puente del Pilar del 2017. Toda la infor-

mación está en la página web de "cooperadores. 

Org" y es allí donde tendréis que apuntaros. Os 

animo ya desde este momento pues es una oca-

sión solo cada 6 años de convivencia con SSCC de 

otras provincias de la Región Ibérica. 

 

 

 

Recordar también fechas próximas de nuestros 

Santos salesianos, ejemplos de vida:  

15 de enero: Beato Luis Variara. 

19 de enero: Beato Marcelo Spínola (SS.CC) 

22 de enero: Beata Laura Vicuña. 

24 de enero: S. Francisco de Sales. 

31 de enero: S. Juan Bosco. 

7 de febrero: Beato Pío IX (SS.CC) 

9 de febrero: Beata Eusebia Palomino. 

Y terminando el artículo me llega la grata noticia 

de que nuestras hermanas salesianas ya han ele-

gido nueva Superiora Provincial para la futura 

única provincia salesiana de las FMA en España a 

partir del 5 de agosto y de la que iremos cono-

ciendo más, es de la actual provincia "María Au-

xiliadora" (zona Sevilla) y se llama María del Ro-

sario García Ribas, por la que pedimos también 

tener presente en nuestras oraciones, pues tiene 

un gran reto por delante.  
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Vida Asociativa 
Presentación de los Ejercicios Espirituales en la Vida Diaria 

De  inspiración y tradición ignaciana, 

los Ejercicios Espirituales constituyen una 

de las más recientes ofertas formativas 

para los Salesianos Cooperadores. Frente 

a otros modelos, la propuesta que el pa-

dre Chércoles mostró  el pasado 21 de 

enero a unos cuarenta SSCC se basa en 

el acompañamiento personal en el discer-

nimiento. Lo cotidiano, lo diario, lo habi-

tual...se hacen motivo de reflexión dese 

el compromiso cristiano. Con ello, de ma-

nera inseparable, surge la figura del 

acompañante como referente espiritual 

que ayuda al acompañado a descubrir la 

voluntad de Dios para su vida. 

La propuesta se está desarrollando ya en 

otros lugares y varios cooperadores de 

nuestra  provincia ya la han iniciado con 

éxito. Aunque lo deseable hubiera sido 

disponer de mucho más tiempo para este 

momento de presentación, valió la pena. 

Esperemos que sea un medio para hacer 

a Dios más presente en nuestra vida y 

descubrirlo en lo cotidiano, como nuestra 

misma vocación nos exige. 

Los asistentes a la presentación 

de los Ejercicios Espirituales en la 

Vida diaria: arriba, el padre Chér-

coles y Rafa Moreno. 

Junto a estas líneas, aspecto par-

cial de la asamblea (continúa en 

la otra página) 
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Vida Asociativa 

Desde los Centros 
El domingo 22 de 

enero el Consejo Provin-
cial visitó el grupo de 
SSCC de Guadalajara. Se 
trataba de compartir con 
ellas su reunión mensual, 
a la par que sus inquietu-
des acerca de la anima-
ción y la continuidad de 
la asociación. 

El ejemplo de los SSCC 
más veteranos debe ani-
marnos en nuestra fideli-
dad vocacional, del mis-
mo modo que agradece-
mos el trabajo realizado 
por los cargos de anima-
ción e invitamos a otros/
as a dar el paso necesa-
rio para la renovación. 

Muy aplicados en la tarea, jóvenes y no tan jóvenes meditando iniciar los EEEE 

en la Vida diaria, ¿verdad Juan, Joaquín, Enrique, Carlos…? 
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El pasado  sábado, 14 de enero, se celebró el tradicional encuentro de 

representantes de los órganos de gestión y animación de la Familia sale-

siana de Madrid. En esta ocasión: Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas, 

tanto de SDB como de FMA, ADMAS, Voluntarias, Hogares DB, FMA, SDB y 

Salesianos Cooperadores. 

Tras los saludos iniciales, el encuentro comenzó con una rápida presenta-

ción de todos y cada uno de los asistentes. Después, una oración prepara-

da por las ADMAs que ayudó a serenar los espíritus para afrontar el traba-

jo de la mañana. 

El tema central del encuentro fue la presentación del Aguinaldo de Don 

Artime, al que siguió una puesta en común sobre los diferentes aspectos 

del mismo y cómo se han ido contemplando en las programaciones anua-

les. El diálogo continuó poniendo también sobre la mesa las acciones que, 

desde cada grupo, se han llevado o están llevando a cabo dentro del cam-

po de la Pastoral Familiar. 

Nuestra familia está en plena forma y las distintas iniciativas responden a 

las diversas situaciones a las que nos enfrentamos, desde cada una de 

nuestras circunstancias. Desde el carisma de Don Bosco podemos trabajar 

también  en la Pastoral Familiar, que también responde a muy distintas 

circunstancias. Ser hoy apóstoles entre los jóvenes es estar presentes y 

cuidar a sus propias familias. A eso estamos invitados y, por lo que acaba-

mos concluyendo, paree una tarea en la que no sólo tendremos que traba-

jar este año, aunque estemos especialmente invitados –en este caso– a 

llevarlo a la práctica durante los meses próximos. 

Tras un breve receso, las comunicaciones específicas de cada grupo y la 

celebración de la eucaristía, presidida por el Sr. Inspector, D. Juan Carlos 

Pérez-Godoy y, por último, la mesa y la sobremesa. 

En Familia 

Los representantes 

de los Consejos , 

Juntas y demás ór-

ganos de animación 

de los diferentes 

grupos de la Familia 

Salesiana, reunidos 

en El Plantío. 
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La asamblea durante los 

momentos de  estudio y 

comentario del Aguinaldo. 

Los asistentes, durante a 

celebración de la Eucaris-

tía. Concelebran, Don 

Jesús Guerra y Don Juan 

Carlos. 

Animados por el Rector 

Mayor, seguimos tenien-

do presente en nuestra 

oración  al salesiano 

TOM UZHUNALIL secuestra-

do desde hace meses por 

31 enero, 19:00 

Nos unimos a la celebra-

ción dela PROMESA de 

nuestro hermano HÉCTOR 

MORENO del centro de 

Aranjuez 

4 de febrero, 19:00 

SOMOS SOLIDARIOS en la 

8 CHOCOLATADA por Hai-

tí que organizan los SSCC 

de Atocha 

agenda 
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Sigue toda la información asociativa en http://cooperadores.org/wp/ 
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