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Salesianos Cooperadores 
Febrero 2019 

Tiempo de cuaresma 

A unos días para el comienzo de la Cuaresma, nuestra sociedad nos 

convoca a la celebración de desfiles de carnaval despojados, natural-

mente, de cualquier tipo de connotación religiosa: lo importante no 

sólo es el disfraz por el disfraz, sino también una cierta promoción 

turística de diversas localidades repartidas por toda la geografía de 

nuestro país. La anécdota será ir alejando el sentido transcendente 

del carnaval, irrenunciablemente ligado en sus orígenes a lo que 

vendrá después, el entierro de la sardina y el tiempo de ceniza, de 

cambio, de revisión de vida. Al final parecerá que lo de la Cuaresma 

es una imposición artificiosa de los católicos a la tan saludable inicia-

tiva laica de un don Carnal que tiene en sí mismo su finalidad y ter-

mina allí mismo donde empieza. 

Más allá de esa inevitable convivencia con la vacuidad de nuestros 

tiempos (y es, sobre todo, inevitable por el carácter laico de nuestra 

vocación), debemos aprovechar el tiempo que se nos viene encima 

como un momento idóneo para mirarnos a nosotros mismos y, desde 

nuestro interior, comenzar por  preparar nuestra vida  a la transfor-

mación que nos traerá el Cristo resucitado. Ya sea a través de los 

Ejercicios Espirituales que se ofrecen desde la Provincia, o con la 

nueva tanda que se ha organizado a nivel Regional justamente antes 

de la Semana Santa; ya sea por otros medios o momentos que cada 

Salesiano Cooperador pueda buscar, nuestro Proyecto de Vida con-

templa de manera muy especial y significativa el cuidado de nuestra 

espiritualidad a través de la meditación y la oración en momentos 

puntuales para los que la Cuaresma es el tiempo indicado. Momentos 

personales celebrativos, pero también momentos asociativos puesto 

que asociativamente se nos invita a ese compromiso. 

Hay un tiempo para cada cosa y cada cosa tiene su tiempo; hagamos 

pues de este tiempo de oración, de penitencia, de santificación...un 

momento también en el que celebrar nuestra vocación salesiana, lai-

ca. Que tengamos un tiempo de Cuaresma plenamente preparatorio 

de los misterios pascuales. 
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Al habla el DELEGADO 

¿Tiempo de «Rebajas»? 

Como Iglesia y como Asociación 

dentro de ella, estamos viviendo un 
tiempo importante de gracia en el que 
actúa con fuerza el Espíritu de Dios. El 
Sínodo de los jóvenes, el reciente Con-
greso Mundial de los Salesianos Coope-
radores, la Jornada de la Juventud, el 
mismo Aguinaldo del Rector Mayor son, 
entre otros, eventos y llamadas impor-
tantes que no pueden dejar indiferente 
al Salesiano Cooperador que, por serlo, 
se sabe llamado a la santidad (Cf. PVA/
E 7, 41, etc.). 
En efecto, sus promesas bautismales 
son la base para encaminarse a ella con 
talante salesiano por el cauce que le 
traza su Proyecto de Vida Apostólica y 
su Promesa de Cooperador. 
Nos llegan noticias estremecedoras 
acerca de cristianos perseguidos por su 
fe, quienes por mantenerse fieles a ella 
tienen que huir de su hogar, renunciar 
a todo, dejar sus bienes y con frecuen-
cia dar hasta la vida. Esto es demasiado 
serio e interpelante como para perma-
necer insensibles, tranquilamente insta-
lados en una vida más o menos en paz 
con la mediocridad y la falta de auto 
exigencia cristiana. 
Es sabido que los comerciantes pro-
mueven periódicamente la venta de sus 
existencias reduciendo el costo de las 
mismas. Pudiera haber quien se pre-
gunte si no merecería la pena intentar 

algo parecido con los valores del Evan-
gelio pensando que así serían acepta-
dos por más gente que pasa de ellos 
porque les parecen demasiado costo-
sos. Tal vez, si lo fueran menos...  
No parece que esta opción de saldos y 
rebajas le sea grata a Jesús que quiere 
hacer llegar el mensaje evangélico a to-
dos, pero en su valor genuino, para lo 
cual se da a sí mismo. 
Vemos, en efecto, cómo a un joven 
ejemplar en el cumplimiento de los 
mandamientos, que le pregunta qué 
más tiene que hacer para obtener la vi-
da eterna, el Maestro le mira complaci-
do y lejos de quedarse corto, le propo-
ne seguirlo despojándose de sus bienes 
-“era muy rico”-, y dárselo a los pobres. 
Asimismo, la petición hecha a Simón y 
a Andrés, a Santiago y a Juan, para irse 
con Él y hacerlos “pescadores de hom-
bres”, es decir, para colaborar a fondo 
en su misión, supuso para ellos algo tan 
costoso como dejar “inmediatamente” 
familia, posesiones, profesión…, y po-
nerse a su total disposición. 
En el Evangelio abundan pasajes en los 
que se puede apreciar cómo Jesús pide 
a sus seguidores ser auténticos, gene-
rosos, abnegados, entrar por la puerta 
estrecha, olvidarse de sí, tomar su cruz 
cada día, entregar la vida, si quieren 
ganarla, pues el que se la reserva la 
desperdicia... 
 

 En Familia...
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Jesús Guerra Ibáñez, SDB 

Delegado Provincial 

Jesús se muestra muy comprensivo y 
misericordioso ante la debilidad del ser 
humano, y perdona con generosidad, 
pero nunca se muestra de acuerdo con 
que se hagan las paces con los propios 
defectos. A la adúltera que libra de ser 
apedreada no la condena, es cierto, pe-
ro le dice: “Vete y no peques más”. Al 
paralítico a quien devuelve la salud, le 
dice: ”Tus pecados te son perdonados”. 
Eso es lo importante, liberarle de ellos. 
La medida del perdón está emparejada 
con la intensidad del amor. Así dirá de 
la pecadora que le ha regado los pies 
con sus lágrimas y se los ha ungido con 
perfume, que “sus muchos pecados han 
quedado perdonados, porque ha amado 
mucho”, mientras que al que ama poco 
se le perdona poco.  
En el campo académico la calidad inte-
lectual del estudiante se considera posi-
tiva, aunque diversamente, cuando se 
mueve entre el aprobado y el sobresa-
liente o la matrícula. No es lo mismo 
merecer un cinco que un diez, pero, en 

todo caso, lo que no se admite es un 
suspenso por debajo del cinco. 
Así, en la vida cristiana siempre se po-
drá y se deberá crecer en santidad, pro-
gresar del cinco al diez, pero no perma-
necer en el suspenso del pecado y me-
nos aún pretender hacerlo pasar por 
bueno y normal, dado que abundan los 
que se instalan en él. 
El Salesiano Cooperador se sabe llama-
do a amar a tope, consciente de que 
ello supone dar como persona de fe un 
testimonio polifacético: de vida según el 
Espíritu, de libertad y obediencia al plan 
de Dios, de pobreza y castidad evangé-
licas, de justicia para construir un mun-
do más fraterno y de propósito decidido 
de ser artífice de paz. Es así como se 
traza el camino que lo lleva a la santi-
dad. (Ver PVA/E 7).  
¡No! ¡El Evangelio no está de «rebajas»! 

Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 

 En Familia... 

Eugenio Alburquer-
que, acompañado 
de Joseán, presen-
tando en el Centro 
Don Bosco del co-
legio de Atocha, la 
Santidad para to-
dos de San Fran-
cisco de Sales, que 
sirvió como tema 
de formación con-
junta de la familia 
salesiana de la zo-
na centro. 
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Palabras del  Coordinador 

 

Los mensajes de estos domingos 

de febrero en el Evangelio nos van 

mostrando a Jesús y va eligiendo a 

unos cuantos en su "misión", siguen la 

línea de la "llamada" y la respuesta que 

van dando, en muy diversas circunstan-

cias. Es también nuestra llamada a vivir 

plenamente la vocación hoy, lecturas 

todas muy llenas de contenido  y me 

fijo en la del pasado domingo 10 de fe-

brero, donde la gente ya le iba cono-

ciendo y quería escucharle y dice la 

lectura de Lucas, que se subió a una 

barca y apartado un poco de la orilla, 

enseñaba a la gente. ¿qué les diría?. El 

evangelista se fijó más en lo que vino 

después, cuando acabó de hablar, les 

pidió que fueran mar adentro y aunque 

cansados como pescadores que eran 

sus amigos y final de su jornada, pero 

le prestaron atención y mar adentro, 

tiraron las redes. Tantos peces cogie-

ron que Pedro tuvo miedo de hundirse y 

arrepentido de su vida, se agarraba a 

Jesús. Esto les cambió, desde entonces 

entendieron y confiaron en Jesús, fue-

ron pescadores de hombres.  

 Pues esta breve reflexión también 

para nosotros, No tengáis miedo, nos 

dice a cada uno, confiad en mi y estaré 

siempre a vuestro lado. Pronto empeza-

rá la Cuaresma, una etapa del camino 

que nos ofrece pensar en todo ello, 

ocasión de vivir un tiempo de reflexión 

con los EJERCICIOS ESPIRITUALES 

que la Asociación a nivel Provincial. Es-

te año y según está previsto, será el 

fin de semana del 22 al 24 de marzo, 

en la CASA DE EJERCICIOS VILLA S. 

PABLO en la C/Madre Nazaria 7, en 

Carabanchel, donde ya otros años he-

mos estado. 

 Pero antes a final de febrero ten-

dremos el sábado 23, el Encuentro de 

formación conjunta con el resto de Fa-

milia Salesiana, en Atochay al día si-

guiente, domingo 24, ENCUENTRO ZO-

NA SALAMANCA, donde tendremos 

una jornada de convivencia, de oración y 

formativa y siempre abierta a todos los 

que quieran participar. Las convocato-

rias las vamos enviando a todos los 

miembros de los Consejos Locales, con 

todos los detalles.  

 Ya en marzo, el primer fin de se-

mana, días 9 y 10, tendremos la IIIª 

sesión de la ESCUELA DE FORMADO-

RES Y RESPONSABLES, abierta a to-

dos, los que son formadores principal-

mente o responsables a algún cargo aso-

ciativo y también los que gustarían de 

serlo, para prepararse mejor.  

 Esperamos buena asistencia. Ade-

lante y … "no tengáis miedo". 

NO TENGAS 

MIEDO 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 
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El domingo 24 de febrero el Con-
sejo Provincial visitó nuestros gru-
pos de SSCC de Salamanca y Aré-
valo. Se trataba de compartir jun-
tos, un día especial por dos senti-
dos por ser 24, y porque nos jun-
tamos todos los grupos como her-
manos salesianos. Tras los saludos 
iniciales, el encuentro comenzó 
con una rápida presentación de to-
dos y cada uno de los asistentes. 
Tuvimos un segundo momento de 
encuentro donde cada grupo pre-
sentamos a que comunidad de re-
ferencia pertenecíamos y como es-
taba constituido cada grupo 
(cooperadores con promesa, aspi-
rantes,...), también expresamos 
nuestras inquietudes acerca de las 
vivencias en nuestros grupos y de 
la necesidad de tener momentos 
conjuntos de reunión, celebración 
y formación, porque algunos gru-
pos estábamos pasado algunos 
momentos de reducción de inte-
grantes y sentíamos como que el 
grupo se iba agotando. Me pareció 
una idea genial que espero que 
pueda ser posible, que cada uno 
tenga su grupo de referencia pero 

que nos juntemos para rezar, cola-
borar en proyectos,... 

Ya nos lo decía Don Bosco a los 
cooperadores salesianos; que era 
necesario que nos uniéramos para 
hacer el bien: “las fuerzas débiles, 
cuando se unen, se hacen resis-
tentes; y si una cuerdecilla sola se 
rompe fácilmente, es mucho más 
difícil romper tres unidas,...”Don 
Bosco nos une como hermanos de 
forma carismática, llevamos el 
mismo aroma, vivimos la fe con 
el carisma salesiano, compartimos 
una misma sensibilidad, una mis-
ma forma de entender y relacio-
narnos con Dios y con el mundo 
que hace que nos sintamos parti-
cularmente enlazados y precise-
mos unos de otros para vivir. 

No quedaba más que celebrar la 
eucaristía, y una buena comida 
compartida con la buena acogida 
en la casa de Salesianos San José 
Pizarrales. 

Un saludo. 

 

Desde los Centros 
Encuentro Zonal Salamanca 

Celia Sánchez Vicente 

SSCC Canalejas (Salamanca) 
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Vida Asociativa 
Encuentro Zonal Salamanca (Cont.) 

A la izquierda, panorá-
micas del momento de 
la Eucaristía, con los 
miembros de los tres 
centros de la Asociación 
en Salamanca y Arévalo 

Bajo estas líneas, el mo-
mento fraterno de la 
comida y otra instantá-
nea de la misa.  

Página anterior: la 
Asamblea durante la 
exposición de los 
temas de formación 
propuestos por el 
Consejo Provincial 
en su visita a los 
centros de Salaman-
ca y Arévalo. 
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El Consejo Provincial se presenta... El Consejo Provincial se presenta... 

¡Hola a todos! 

Me llamo Isidoro Gil y soy uno de los tres “ISI” que entramos nuevos en el consejo provincial, 

como nos solemos diferenciar soy el de Aranjuez… 

Soy antiguo alumno de Atocha, y desde hace ya bastantes años profesor de Formación Pro-

fesional en Aranjuez. En Atocha comencé mi formación como Salesiano Cooperador, con Antonio 

Suescun como acompañante, a quien siempre estaré agradecido por los momentos y experiencias 

vividos y sobre todo por los valores y carisma salesiano transmitidos; persona que a mí y a otros 

hermanos nos invitó a iniciar nuestro camino en un estilo de vida en clave salesiana, si bien, por 

diferentes motivos, no fue hasta mi llegada a Aranjuez cuando pude retomar mi formación y final-

mente después de un periodo de discernimiento tomar la decisión de hacer firme mi promesa ante 

nuestra comunidad de San Juan Bosco en Madrid. 

 En el Consejo, afronto las funciones de secretario, que, aunque inicialmente me parecían sen-

cillas, cada vez veo que no solamente es levantar actas, si no mucho más, y poco a poco voy inte-

grándolo en mi organización del tiempo. Valoro muchísimo el servicio realizado por “Chuspi” en sus 

años de secretario y administrador, realizando un gran servicio para la asociación, que es mucho y 

que no se ve, ahora que estoy en el consejo se puede valorar con criterio, el servicio y vocación de un 

grupo de personas que tratan de cuidar y dinamizar a todos y cada uno de los hermanos que for-

man nuestra comunidad de SSCC en la provincia. 

Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 



9 

se presenta... 

 

se presenta...  COMUNIDAD… formada por pequeñas comunidades en cada centro local, que deben ser el refu-

gio, el lugar donde compartir vida, fe, proyectos y apostolados, que cada uno de nosotros, siguiendo el 

sueño de Don Bosco, y porque en un momento determinado nos sentimos llamados a ello, desarrolla-

mos en nuestra acción apostólica, poniendo a disposición de los jóvenes nuestros dones, cada uno desde 

su situación de vida actual, los jóvenes con su dinamismo, los mayores con su experiencia y acompa-

ñamiento, los enfermos con su oración y fuerza, todos somos importantes, todos somos SSCC, pero 

teniendo como fuente de recogimiento la comunidad de nuestro centro local. Don Bosco nos quería en 

comunidad para el servicio a los jóvenes, sino, no tiene sentido, será otra cosa y nos puede llevar al 

desánimo e incluso al abandono. 

 Ahora que estoy con el elenco me gustaría insistir en este sentido de pertenencia a la asociación, 

cuidando y poniendo en valor, por encima de otros compromisos, nuestros momentos de comunidad, de 

formación, de estar con los otros hermanos de mi centro local, así como de la provincia; no podemos de-

jar pasar la oportunidad de participar, de ser parte viva. A veces se nos olvida este sentido de pertenen-

cia en la vorágine del día a día, del trabajo, del centro juvenil, de hogares, del estrés de vida al que esta-

mos sometidos. Son puntuales los momentos de encuentro de los hermanos de la provincia, pero deben 

estar marcados en negrita en nuestro calendario, deben ser una fiesta para estar, y compartir vida.  

Es algo en lo que me gustaría insistir en este servicio que llevamos adelante desde el consejo, 

EL SENTIDO DE COMUNIDAD, cuidando el ambiente, cuidando a los hermanos, los que están inmer-

sos en mil actividades, los que están ya más limitados, pero desde la experiencia del acompañamiento 

necesitan sentirse como lo que son, los que estuvieron y que por diferentes motivos se fueron alejando, 

pero que son SSCC y que la comunidad puede y tiene que intentar volver a tratar de encender la lla-

ma de su vocación y compromiso, que por lo que sea se enfrío. 

 Este es mi deseo para la asociación, una comunidad de soñadores comprometidos con Don Bosco, 

cuidando nuestros ambientes, desde la cercanía, el compartir, estar y sobre todo vivir una fe comparti-

da, para dar fruto en el servicio a los jóvenes más necesitados, cada uno desde su situación de vida, 

cada uno, Salesiano Coope-

rador. 

 

En la página ante-
rior, mi familia ba-
jo el manto de la 
Virgen Auxiliadora. 

Junto a estas lí-
neas, mi comuni-
dad salesiana de 
Aranjuez. 



LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL 

 

 El pasado día 19 de enero tuvo lugar la formación de LOS SSCC de San Juan Bosco en Atocha, dirigida por 

Koldo Gutiérrez, sdb. Trató del Documento Final del XV Sínodo Ordinario de los obispos, sobre los jóvenes, 

la fe y el discernimiento vocacional. 

 Comentó que no puede considerarse un “documento”, pues no se trata únicamente de conclusiones teóri-

cas como si de empresas se tratara. De lo que se reflexionó fue de un “proceso” de  espiritualidad que no 

se acaba y que se llevará de manera continua en la Iglesia.  El llamado “Documento Final” se enmarca como 

icono de referencia en el Camino de Emaús: Reconocer, interpretar y elegir. 

 En primer lugar, es necesario caminar con los jóvenes, como hizo Jesús con los discípulos de Emaús. Escu-

charles con empatía y sentir lo que ellos sienten, respetando siempre la diversidad y “reconociendo” los 

retos de la sociedad actual. 

 En segundo lugar, los jóvenes podrán “interpretar” teniendo experiencia de Dios en una iglesia que les 

acompaña personal y comunitariamente en un ambiente propio para el discernimiento. Muchos jóvenes se 

sienten fascinados por Jesús y son ellos los que rejuvenecen a la iglesia. 

 Tras el discernimiento se podrá “elegir”. La vocación que unifica a la persona se considera por el joven cris-

tiano un don de Dios que nos ayuda a mirar fuera de uno mismo y nos acerca a quien nos necesita. Una de 

las misiones de la iglesia y de los jóvenes es preguntarse: “¿para quién soy?”. 

 Me ha llamado la atención de esta reflexión: 

La disponibilidad para escuchar de corazón. 

La metodología, propuesta por el propio Papa Francisco, de guardar unos minutos de “silencio” para asen-

tar las palabras oídas y poder así interiorizarlas. 

La importancia de “caminar juntos” (sinodalidad), cuidando las relaciones entre generaciones. 

  D. Bosco nos orienta: no solo hemos de amar a los jóvenes sino que han de sentirse amados. Un ma-

ravillosos reto de la Iglesia hoy.  
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OPINIÓN 

Montserrat del Pozo García 

SSCC Ciudad Real 
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Nos unimos también en la oración por los Salesianos Cooperadores y sus familiates falleci-
dos durante estos días: Santiago Costero, s.a. de Santo Domingo Savio; Paula, la madre de 
Raúl Fernández, consultor para la Región Ibérica;  la madre  de Ángela, s.c. de la Dehesa 
de la Villa); el padre de Paco Muñoz (Domingo Savio); la madre de MªJosé Paúl, coordina-
dora de El Plantío;  y tenemos también especialmente presente al salesiano Antonio César 
Fernández, asesinado en Burkina Faso. 

Que sus testimonios nos ayuden y nos acerquen también más a Dios. 

JUAN DE VERA HERNÁNDEZ,  

Amigo de Don Bosco. Salesianos Cooperadores Carabanchel. 

Juan nació el 31 de marzo de 1924 en la localidad de Antigua, isla de Fuerteventura 
en el seno de una familia de panaderos. Eran 8 hermanos, y cuando tenía 10 años 
sus padres le mandaron a Madrid con una beca al colegio de Salesianos de Atocha. 

Con 12 años le pilló la guerra civil, y unas familias de Valencia recogieron a los niños 
internos que no tenían cerca a sus familias hasta que acabó la contienda. Él siempre 
se sintió agradecido a la familia que le acogió y hasta sus últimos días siguió contac-
tando con aquella gente que tanto bien le hizo. 

En los Salesianos de Atocha aprendió el oficio de carpintero, y allí se jubiló trabajan-
do como ebanista. Muchas capillas de la Auxiliadora en Carabanchel Alto son obra 
suya. 

En Madrid conoció a su mujer, Albina, con la que luego se casó y fundó una familia 
en la que criaron dos niños, Juanjo y Carlos, y una niña, Yolanda, con dificultades orgánicas serias, que mu-
rió a los 15 años.  

Juan, abnegado e incansable, trabajó durante mucho tiempo jornal y medio cada día para poder sacar ade-
lante la familia, y ofrecer unos estudios a sus hijos que aprendieron el valor del esfuerzo y pronto encontra-
ron trabajo. Uno en Madrid y el otro en Tarragona. 

La familia de Juan y Albina frecuentaba la iglesia, y profesaban una devoción especial a María Auxiliadora a 
quien le ofrecían sus inquietudes y alegrías, y a la que recibían en casa, en una de las capillas salidas de sus 
manos. Los chicos frecuentaron el Oratorio de Don Bosco en Carabanchel y luego cada uno encauzó la fe 
recibida a su manera, ambos conscientes de que la vida es un regalo que hay que agradecer y poner al servi-
cio de las personas con amor. 

Una vez jubilado de su trabajo de carpintero, disfrutó de viajes y alegrías algunos años con su esposa hasta 
que ella falleció a los 69 años por un tumor. Entonces aprendió a vivir solo, hacer las cosas de la casa, y esas 
cosas mundanas, sin dejar de dar gracias a Dios por todas las bendiciones que la vida le traía, como el regre-
so a Madrid del hijo que trabajaba en Tarragona. 

Siempre que podía iba a Misa a los Salesianos, donde participaba en los grupos de Cooperadores.  Aunque 
no hizo promesa, por humildad verdadera, pues estaba bien preparado, asistía a todas las reuniones de 
SSCC de modo regular compartiendo como uno más. 
Vivía cerca de la Comunidad de Carabanchel Alto y asistía a diario a la Eucaristía celebrada en la capilla del 
colegio.  
Muy devoto de María Auxiliadora participaba en todas las celebraciones. 

Leía con gusto el Boletín Salesiano y las publicaciones de los antiguos alumnos de Atocha a las que estaba 
suscrito.  

Nunca tuvo grandes padecimientos ni dolores, era un hombre sano como su longevidad ha demostrado. Tan 
sólo los últimos meses se fue apagando poco a poco, casi sin hacer ruido, como siempre, un hombre humil-
de y sencillo cuya bondad todos los que le conocimos hemos podido reconocer y admirar. 

Gracias por tu vida, Juan. Que Dios siga bendiciéndote por siempre.  

Semblanza 
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Y recuerda  que tienes  toda la información asociativa de la región en http://cooperadores.org/wp/ 

agenda 
Escríbenos con noticias  y fotos de la vida Asociativa  a  

informacion.madrid@cooperadpres.org 

Marzo   

01, viernes Consejo Provincial 
6, miércoles Miércoles de ceniza 

9, sábado Reunión de la S.E.R. 

Reunión de la Comisión nacio-

9-10, 
sábado a do-

III SESIÓN ESCUELA RESPON-

SABLES SSCC. 

22-24, vie-

dom. 

Ejercicios Espirituales 
SS.CC. (El Plantío) 


