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Agua Viva 

El mensaje del Aguinaldo sigue estando presente entre no-

sotros, también ahora en el inicio del tiempo de Cuaresma: lle-

gados ante el pozo de Siquem, seguimos pidiéndole a Jesús 

que nos dé de esa agua para que no tengamos ya más sed.  

A veces, sin saber muy bien lo que pedimos, sin acabarnos de 

fiar de las palabras del Desconocido que tanto sabe de noso-

tros. Otras, sin embargo, seguros en esa propia desconfianza 

que es la que nos permite abandonar nuestras seguridades pa-

ra dejarnos totalmente en sus manos. 

Sin embargo, en nuestro proceso de conversión, casi de mane-

ra inexorable, seguiremos viendo nuestro cántaro vacío y se-

guiremos desesperando cuando volvamos a sentir sed. Tendre-

mos momentos de desesperanza y tendremos agotamiento por 

ir, una y  otra vez, a la busca del manantial. Caeremos en la 

tentación, puede que sí, pero seguro nos levantaremos nueva-

mente. 

Tres son las armas fundamentales para afrontar esta camino 

que ahora comienza:  oración (presencia de Dios en nuestra vi-

da, apertura a su acompañamiento), ayuno (renuncia de lo que 

nos hace fiarnos más de nosotros mismos que de Dios) y peni-

tencia (sacrificio y trabajo por los que más nos necesitan). 

Eso y, naturalmente, volver a beber del Agua Viva que sólo Él 

puede ofrecernos. 
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AL HABLA el DELEGADO 

El Salesiano Cooperador se muestra particularmente sensible a aquellas palabras que San Pedro nos 
dirige en su primera carta:  

«Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, como 
buenos administradores de la múltiple gracia de Dios». (1 Pe 4,10). Con tales palabras 
se abre, precisamente, en su Proyecto de Vida, el capítulo VI del Estatuto. Se diría que 
las entiende como respuesta a la petición de Jesús contenida en el Evangelio de Mateo: 

«Vosotros sois la sal de la tierra… Vosotros sois la luz del mundo… Alumbre así vuestra 
luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre 
que está en el cielo». (Mt 5,13-16). 

Podríamos decir que todo ello se entiende en la dinámica propia de la respuesta a una llamada que 
está en el punto de partida fundamentándolo y sosteniéndolo. 

A vuestra manera, pero en el fondo coincidiendo en lo mismo, los Salesianos Cooperadores habéis 
sentido en vuestro corazón la llamada que otrora hiciera Jesús a un cobrador de impuestos llamado Ma-
teo. Pasó junto a él, lo miró y le dijo: “¡Sígueme!”. Como Mateo, también vosotros percibisteis la llama-
da, fuisteis fieles a ella y os “levantasteis” dispuestos a seguir al Maestro. 

Y aquel inicio sigue en marcha porque tenéis muy presente y os mantenéis firmes en el empeño que 
supone esta advertencia de Jesús: 

«No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido; y os he desti-
nado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca.» (Jn 15,16). 

Habéis iniciado un proceso de seguimiento que entraña el compromiso firme de estar en condiciones 
de hacer realidad el deseo de Quien os llamó y sigue llamando cada día. Esto se tiene un nombre: fide-
lidad. 

Estar dispuestos a «ir», a «dar fruto», a «permanecer» implicados en esta tarea supone una actitud, 
unas habilidades y una dedicación que es preciso descubrir, cultivar y poner en funcionamiento. Es lo 
que llamamos «formación». 

Jesús se rodeó de discípulos a quienes invitó a estar con Él y compartir su misión. Pero no se limitó a 
llamarlos: les confió una tarea hermosa y a la vez costosa para ellos, la cual requería preparación. Y Él se 
la dio:  

“Vosotros –les dijo- sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la 
salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz 
del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco 
se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el 
candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos 
(Mt 5,13-16). 

 
Asumir la tarea de transformarse de pescadores de peces en pescadores de hombres y ser auténticos 

discípulos de Jesús supone una transformación que es fruto de la formación. Jesús mismo se ocupó en for-
mar a sus Apóstoles. Y no fue demasiado fácil, si bien el Espíritu completó la obra hasta transformarlos 
en testigos capaces de derramar su sangre por el Maestro siendo fieles a la misión que les había sido con-
fiada. 

Si consideráramos la formación como un trabajo, a veces un tanto costoso, podría resultarnos poco 
atrayente. Pero si descubrimos su verdadero significado de fidelidad a la vocación recibida y a la misión 
que ésta conlleva, la cosa cambia y se asume con gusto como respuesta de amor que se hace entrega. 
Por eso hoy subrayamos que «Formación» se escribe con «F» de Fidelidad a la vocación recibida.  

A la luz de lo que venimos diciendo será más fácil comprender y más grato aceptar todo lo que 
acerca de la formación se dice en vuestro Proyecto de Vida -que es lectura salesiana del Evangelio para 
el Cooperador-, así como abrirse gustosos a ello y confrontarse con ello.  

CON «F» DE FIDELIDAD 
 

“Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y 
le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió.” (Mt 9,9)  
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Jesús Guerra Ibáñez SDB 

Delegado Provincial 

Hacer esto en el clima de Cuaresma en que nos encontramos, en preparación a la Vida Nueva que nos 
trae el Cristo Pascual, puede ser muy provechoso. Puede mostrarnos, en efecto, caminos de apertura a una 
vivencia más gozosa y comprometida de la formación, tanto inicial como permanente, y ofrecernos campo 
de conversión o superación cuaresmal.  

Os invito a confrontaros, en preparación a la Pascua, con vuestro Proyecto de Vida Apostólica en el 
cual se deja constancia, entre otras cosas, de que: 

 
●  La persona que desea formar parte de la Asociación acepta un proceso formati-

vo, que garantiza una formación institucional y, al mismo tiempo, personalizada. 
●  Los Salesianos Cooperadores son los primeros responsables de la propia formación 

humana, cristiana, salesiana y profesional. 
●  La Asociación promueve y sostiene la formación personal y de grupo a través de 

la acción de Salesianos Cooperadores cualificados, Delegados y Delegadas, y otros 
miembros de la Familia Salesiana. 

●  Entre vuestras formas de apostolado la formación cristiana ocupa un lugar pre-
ferente. 

●  La entrada oficial en la Asociación exige al candidato y a la Asociación un proce-
so formativo adaptado a sus circunstancias.  

●  Se pide a los Delegados, Delegadas y Comunidad religiosa inspectorial y local 
que se impliquen en la tarea de contribuir a la formación de los Salesianos Cooperado-
res, para que estos promuevan y testimonien el carisma salesiano sobre todo en el ám-
bito laical. 

●  El proceso de la formación acompaña a los asociados a lo largo de toda su vida, 
ya que el Señor llama siempre a través de la continua evolución de las situaciones per-
sonales y ambientales. 

●  Forma parte integrante de la formación inicial un compromiso apostólico y, de 
ordinario, la participación en la vida del Centro. 

●  La formación supone ser conscientes de su importancia. 
 
Concluyendo. Una dedicación seria, responsable y gozosa a la tarea de formarse es exigencia, expresión 

y testimonio elocuente de fidelidad vocacional. Nos predispone para poder escuchar un día, dirigidas a ca-
da uno de nosotros, las palabras del Maestro: “Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te da-
ré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor” (Mt 25, 21).   

¿De acuerdo?  ¡Formación se escribe con «F» de Fidelidad! Fidelidad al Señor y a su llamada. 

boletínprovincialmadridSSCC 
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 Queridos hermanos, después de la fiesta 

grande de nuestro Padre S. Juan Bosco, donde 

hemos dado gracias a Dios por habernos pues-

to en el camino y conocido y respondido a este 

gran hombre y santo, donde hemos cogido 

fuerzas y renovado nuestro compromiso con él 

y viviendo en unos Centros la renovación de 

promesas y en otros el día del Carisma cele-

brado en unión de Familia Salesiana, ahora te-

nemos que seguir adelante.   

 Y aunque los medios de comunicación no 

hablen de ello, para los cristianos llega un 

tiempo importante, la Cuaresma, 40 días de 

preparación para la Pascua y que mejor que ha-

cerlo con el pistoletazo de salida en el llamado 

miércoles de ceniza. 

 Como la vida del cristiano no es aislada ni 

mucho menos, tampoco la del salesiano, tene-

mos que seguir juntos este camino y así nues-

tra Asociación entre otras cosas y para este 

tiempo, ofrece unos EJERCICIOS ESPIRI-

TUALES en unión con otros grupos de la Fami-

lia Salesiana, que nos permitan acercarnos más 

a Jesús, escuchar su Palabra y acogerla en 

nuestro corazón, para hacerla después vida. 

Una transformación que debe realizarse en 

cada uno de nosotros, trasformación de la pa-

labra que inunda todo nuestro ser cambiando 

nuestra actitud y vida, para que en nuestro vo-

cabulario aparezcan más veces las búsquedas 

de palabras clave, como son: perdón,  hermano, 

compartir, acercarse, … en definitiva ser cons-

cientes de que un día Jesús nos llamó por nues-

tro nombre y debemos ser sus testigos en el 

mundo, donde cada uno tiene su vida y su en-

torno. Estos EE.EE. serán en la casa de espiri-

tualidad de nuestras hermanas salesianas de El 

Plantío, los días 16 a 18 de marzo y los datos 

concretos los tienen ya los SSCC miembros de 

vuestros Consejos Locales. 

 Algo más y por si alguno se anima, habrá 

un ENCUENTRO DE ZONA DE LOS SSCC de 

la zona de SALAMANCA, según lo previsto en 

el calendario, el  próximo domingo 25 de fe-

brero, donde compartiremos la eucaristía, un 

encuentro de formación y diálogo y una convi-

vencia fraternal compartida en la mesa.  

 Bueno, este mes también está el Encuen-

tro de formación conjunta de la FASA, que po-

siblemente cuando llegue este Boletín a vues-

tras manos, ya se habrá celebrado, pero si 

quiero manifestar la alegría de compartir jun-

tos con la Familia tantas cosas buenas y que 

nos hacen crecer día a día. Gracias Don Bosco. 

Palabras del  Coordinador 
14 DE FEBRERO,  

MIÉRCOLES DE CENIZA 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

FAMILIA SALESIANA
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Los consejos Y Juntas de la Familia 
salesiana de Madrid nos reunimos el 
pasado 27 de enero en estrecho para 
pensar, proyectar y trabajar juntos 
en respuesta a los retos de nuestras 
realidades sociales. 

Fue una mañana de reunión y trabajo 
que culminó con la Eucaristía y con 
un momento de convivencia en torno 
a la mesa. 

FAMILIA SALESIANA 

Encuentro de Juntas y Consejos Encuentro de Juntas y Consejos 
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Distintos momentos de la 
celebración: presentación 
de los candidatos, rito de la 
promesa, renovación de la 
misma a cargo de los SSCC 
más veteranos... 

Vida Asociativa 

Unas nuevas Promesas son siempre motivo de alegría para una 

casa salesiana y, por supuesto, para toda la Asociación. De esta ma-
nera, con el ánimo predispuesto al encuentro y a la celebración, acu-
dimos el pasado 27 de enero al colegio de Ciudad de los muchachos, 
situado en la populosa barriada de Vallecas, para recibir a nuestros 
nuevos hermanos, cinco aspirantes que dieron el paso hacia el com-
promiso definitivo con Don Bosco ante Rafael Martín, Coordinador 
Provincial, en una Eucaristía que fue presidida por el señor Inspector 
Don Juan Carlos Pérez Godoy y que también contó con la presencia 
del Consultor Mundial para la región Ibérica, Raúl Fernández. 
La ceremonia, popular, alegre, carismática, tuvo lugar en el salón de 
actos y con posterioridad pasamos al comedor del colegio donde con-
tinuamos la fiesta. 
Enhorabuena y felicidades a estos nuevos hermanos. 

PROMESAS enVallecas, Ciudad de los Muchachos 
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Desde los Centros 

El 14 de enero el grupo de Salesianos Cooperado-

res hemos tenido una convivencia en la que hemos participa-
do los tres grupos que actualmente somos ( dos de ellos en 
formación). 
El tema elegido es justamente el evangelio de hoy  (Jn1 35-
39) “Venid y veréis” Cómo Jesús fue llamando a sus amigos 
Juan, Andrés, su hermano Simón (Pedro). 
 Hemos visto una gran similitud con nuestras vidas ahora. Có-
mo Jesús nos sigue eligiendo, cómo sentimos esa llamada y 
cómo nos la presentaron. Jesús nos llama y nosotros damos 
respuesta y hoy somos esos testigos y seguidores y se lo pre-
sentamos a los demás dando también testimonio. 
Después hemos tenido comida compartida y para terminar 
hemos jugado a “Time’s  up Don Bosco” para conocer y recor-
dar frases y palabras de la vida de  D. Bosco. Un juego que 
no deja indiferente, que se aprende mucho de él, divertido y 
excitante y sobretodo, hemos pasado una tarde agradable los 
tres grupos juntos. 
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El sábado 20 de enero de 2018 los Salesianos Cooperadores con la colabora-

ción de los animadores de las distintas ramas del Centro Juvenil  de Pizarrales 
organizamos como otros años el noveno año del scalextric. 
Este año ha sido muy especial porque también los alumnos de grado superior se 
han visto implicados en la restauración instalación y mejora de las diferentes 
pistas bajo la supervisión de Pedro profesor  y Juanjo profesor y cooperador sa-
lesiano. 
Han sido tres actividades a los tres grupos que cada sábado tienen sus activida-
des (Chiquicentro, preas y Centro Juvenil). Los chicos esperan ansiosos esta 
gran actividad y cada año ves la gran  alegría e ilusión con la que participamos 
todos chicos y grandes. 
Para nosotros, Salesianos Cooperadores es una forma de sentirnos cercanos a 
los jóvenes y niños que están en los grupos y de una forma u otra estar siempre 
cercanos a ellos y a lo que Don Bosco siempre quiso. 
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Desde los Centros 
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Ya son nueve las ediciones de la chocola-

tada solidaria que los SSCC de Atocha organi-

zan en torno a estas fechas: en su origen, se 

trataba de recaudar fondos para los dannifica-

dos por el terremoto en Haití y, si bien hemos 

intentado mantener ese compromiso el resto 

de ediciones, en esta ocasión hemos destina-

do los esfuerzos y lo recaudado para ayudar 

en el apostolado social que los jóvenes del 

Centro Juvenil Atocha desarrollan con la colo-

nia de gitanos rumanos de El gallinero, un po-

blado marginal chabolista situado en la Caña-

da real. 

Nuestros jóvenes llevan ya varios años asis-

tiendo los sábados a este poblado y el año 

pasado se atrevieron a llevarse a los niños y 

niñas del gallinero a un campamento que, es-

te curso, quieren volver a repetir. Unas diapo-

sitivas y el testimonio de voluntarios y volun-

tarias animó a más de 600 participantes de 

las actividades del CJA (desde catequesis de 

Comunión, Oratorio y Confirmación), junto 

con sus familias, a participar con su aporta-

ción al desarrollo de esta actividad. La gene-

rosidad de SSCC y también de las propias fa-

milias, -que trajeron voluntariamente bizco-

chos para poder acompañar el suculento cho-

colate-, junto con la extraordinaria acogida de 

la Familia Salesiana atochana, encabezada 

por la Comunidad de los SDB y el director de 

la casa, Don Iñaki Lete, hicieron el resto. Por 

supuesto, también agradecidos por el trabajo 

del los animadores del CJA y su director, Don 

Sergio Huertas. Y sin olvidar a los AAAA y 

Don José Antonio Manzanares. 

Un año más, para acabar, el recuerdo de 

Lourdes Jarén, SC, una de los pioneras, siem-

pre en nuestra memoria, así como el del resto 

de miembros de nuestro grupo que, por una u 

otra razón, este año no pudieron acompañar-

nos. 

GRACIAS A TODOS Y A TODAS y hasta el año 

próximo 



Sobre estas líneas, el grupo de 
animadores del Centro Juvenil, 
distintas fotos de los SSCC, el 
cartel anunciador y la visita de 
los voluntarios del CJA al 
“gallinero”, poblado de gitanos 
rumanos, para llevarles también 
un chocolate.  
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En la otra página, momentos pre-
vios a la chocolatada: prepara-
ción de los bizcochos, colocación 
de los carteles y de las pantallas 
donde se proyectaron las diaposi-
tivas del apostolado y reparto del 
chocolate. 
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Desde los Centros 
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El día tres de febrero hemos celebra-

do en el Centro Local de Salesianos 
Cooperadores de Estrecho la segun-
da  Asamblea Local del Centro en este 
curso. A ella hemos asistido diecinueve 
miembros de los tres grupos que hay en 
el Centro, y tres niños más. 
  
Después del saludo de la Coordinadora 
Teresa Martínez hemos hecho un rato 
de oración y hemos atendido la presen-
tación del Tema Formativo de la Asam-
blea, presentado por Benigno Palacios, 
basándonos el video del Rector Mayor 
en el que se explica el contenido que 
encierra. A esto ha seguido una larga 
reflexión a través de unas preguntas del 
ponente para ver qué podemos hacerlo 
llegar a nosotros mismos y dar oportu-
nidad  de recibirlo a los jóvenes del en-
torno. Muy largo y rico en aportaciones: 
presencia, fundamentalmente; estar con 
sin esperar a que vengan; salir nosotros 
en la familia, en el trabajo, en la vida de 
relación, en las actividades en que par-
ticipamos o animamos,….Creemos que 
en nuestro Centro hay mucho de esto, 
pero hemos de cuidarlo más, hemos de 
cuidar básicamente nuestra vida espiri-
tual, que es la base de una aplicación 
auténtica. 
  
También vemos la necesidad de conti-
nuar “rumiando” el mensaje en los gru-
pos. 
  
A continuación hubo informaciones di-

versas de la marcha ordinaria del Cen-

tro, nuevas promesas, contabilidad, no-

ticias,….y para terminar estuvimos jun-

tos otro buen rato de charla informal. 

JOSÉ Luis García Téllez SDB 

Delegado  
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En vísperas de la celebración de la fiesta de D. Bosco 

Raúl Fernández Abad, Consejero Mundial de los Salesianos 
Cooperadores para la Región Ibérica,  ha visitado el Centro Local 
de Estrecho, donde se inició y decidió su vocación de Salesiano 
Cooperador. 

  
            En concreto ha asistido a la reunión semanal de uno 

de los tres grupos de Salesianos Cooperadores que hay en esta 
presencia salesiana. Durante la mima ha compartido ideas e in-
quietudes sobre la actualidad de nuestra Asociación con el fin de 
conocer mejor el momento actual, de fortalecer el sentido de per-
tenencia y animar a vivir la espiritualidad salesiana. 

  
            Desde el Proyecto de Vida Apostólica ha insistido en 

la importancia de la formación, en el conocimiento de la realidad 
y den las necesidades de nuestra zona, para que podamos desa-
rrollar una actividad apostólica eficaz y auténticamente salesiana, 
mediante el discernimiento y acompañamiento. Ha recordado el 
pensamiento de nuestro actual Rector Mayor de que los Salesia-
nos Cooperadores han de ser  los animadores de la colaboración 
que la Familia Salesiana ofrece a la Iglesia para responder a las 
necesidades de la sociedad del siglo XXI.  

  
            A lo largo de la exposición hubo un amplio y prove-

choso diálogo entre Raúl y los asistentes. 
  
            ¡¡Muchas gracias, Raúl!! 

Visita del Consejero Mundial  

de la región Ibérica al Centro de Estrecho 

boletínprovincialmadridSSCC 
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Desde los Centros 

Desde Turín, Begoña 

Rodríguez (del centro 

de Soto), nos envía una 

emocionada reseña del 

encuentro de Familia 

Salesiana y nos recuer-

da las palabras del rec-

tor mayor : “Todos ne-

cesitamos ser acompa-

ñados para poder 

acompañar a otros” 

En torno a la Fiesta de 

Don Bosco, Los Coopes 

de Aranjuez organiza-

ron una jornada de con-

vivencia con las familias 

de la obra que contó 

con una Vigilia, una ve-

lada, una noche de fies-

ta...y que culminó con 

una riquísima paella 

solidaria, rifa y tómbola 

incluidas. 

boletínprovincialmadridSSCC 



Señor Jesús: Tú que concediste a Laura Vicuña la gracia de ofrecer su vida por 
la salvación del alma de su propia madre, concédenos también a todos nosotros la 
gracia de obtener buenas obras, la conversión y salvación de muchos pecadores. 
Amén. 

Enlace a la película 
http://www.youtube.com/watch?v=mujLTqimODU 

Beata Laura Vicuña Pino 

Una niña que encontró a Jesús y da la vida por la 
conversión de su madre 

Vida Asociativa 
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Jornada de Formaación provincial 

Película sobre Laurra Vicuña 

La jornada provincial de Formación sobre 

“Evangelización y Redes Sociales” estuvo 

animada por Jota Llorente SDB y contó con 

una amplia participación de SSCC. De ella ha 

surgido, además, una Comisión Provincial de 

Información de la que muy pronto conoceréis 

más detalles. 

http://www.youtube.com/watch?v=mujLTqimODU
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Sigue toda la información asociativa en http://cooperadores.org/wp/ 

boletín 

madrid 
provincial 

Encuentro de Laicos y 

Religiosos en Misión 

Compartida: invitados a 

participar (3 de marzo) 

Nueva publicación de 

los Hogares Don Bosco 

c
o
n

tr
a
p
o
r
ta

d
a
 

agenda 


