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Razones de nuestra vocación 
 

El próximo 11 de marzo tendrá lugar en Atocha el encuentro 

de Consejos Locales a los que están invitados los responsables 

de la asociación que han aceptado ese compromiso de anima-

ción y de gestión en nombre de su propia vocación como Sale-

sianos Cooperadores. Para esta ocasión, uno de los temas sobre 

los que reflexionaremos será el de la presentación delos candi-

datos a realizar la Promesa como SSCC y, mas concretamente,  

las maneras de exponerlo mediante la correspondiente carta de 

solicitud de la Promesa. 

Durante los últimos años viene siendo una preocupación entre 

los responsables de la formación y de la animación de nuestra 

Asociación, la correcta formación de los aspirantes y el adecua-

do discernimiento de la misma entre lo que supone la respuesta 

a una llamada (una vocación)  lo que no es más (ni menos, por 

otra parte), que el hecho de compartir una simpatía por el ca-

risma salesiano. Saber diferenciar entre una cosa y otra es par-

te de la adecuada trayectoria en nuestra formación como futu-

ros salesianos cooperadores. Y saber dar razón de esa llamada, 

más allá de nuestra mayor o menor elocuencia a la hora de ex-

presarnos mediante una carta,  es la consecuencia directa de 

tener las cosas claras tanto por parte del o de la aspirante, co-

mo de su formador/a y de los consejos Locales o Provinciales 

que la aceptan y la reciben para entrar a formar parte de la 

Asociación. 

Durante los próximos meses queremos ir dando pasos para cla-

rificar estos temas, tanto en la elaboración de materiales, como 

en la formación de aspirantes y de formadores. Es por ello que 

es muy necesaria vuestra presencia, -Consejeros y Consejeras 

locales y formadores/as de grupos-, en reuniones como la del 

próximo mes de marzo. Seguro que entre todos/as podremos 

elaborar un adecuado plan de formación que, sobre todo, nos 

ayude a dar razones de nuestra vocación salesiana. 

Un abrazo a todos y a todas. 
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- AGENDA 
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Palabras del  Coordinador 

Os escribo esta carta el domingo 

5 de febrero, saliendo de participar en la Eucaristía 

de acción de gracias en la catedral de la Almudena, 

en el marco de los 75 años de la inspectoría Santa 

Teresa de las FMA, de los grupos FE VIDA´S y don-

de el Cardenal Arzobispo de Madrid, Don Carlos 

Osoro, rodeado de los más jóvenes, nos ha hecho 

reflexionar a todos sobre las palabras del Evangelio 

de hoy, de Mateo 5, 13-16 y que si os digo que la lec-

tura es el de la sal y la luz, ya os suena más.  

Y aunque el mensaje que ha dejado especial-

mente a los jóvenes en resumen es de tener un cora-

zón grande para amar, tener a María para conocer 

mejor a Jesús y darnos a los demás, pero me he que-

dado con otras palabras, las de Jesús a cada uno de 

nosotros y es mi mensaje para este mes: "Sois la sal,

… sois la luz, …" no dice que debemos ser o podría-

mos ser o tenéis que ser, no, dice:  

    TU ERES LA SAL, TU ERES LA LUZ 

y si es así, es que Él confía en cada uno de nosotros 

y no podemos defraudarle. Si es importante la sal 

para los alimentos y la luz en la oscuridad, ¿no somos 

importantes nosotros en el mundo? Pues eso y espe-

cialmente como SSCC debemos reflexionar estas 

palabras y hacerlas nuestras cada día que al levan-

tarnos y dar razón de ellas al acostarnos. El mundo 

nos necesita, no podemos pasar desapercibidos por 

la vida, ¡somos Jesús hoy como lo fue Don Bosco, Ma-

ría Mazzarello y tantos hombres y mujeres que han 

vivido esas palabras y, como nos decía el Cardenal al 

salir, bonitas palabras, pero ahora hay que hacerlas 

obras. 

 Y así, como paso efectivo a un compromiso voca-

cional en una asociación, la nuestra, querida así por 

Don Bosco, van asumiendo algunos jóvenes aspiran-

tes su compromiso, su promesa manifestada en 

público y recibida por mí, como Coordinador pro-

vincial, y la última este 31 de enero, fiesta de D. 

Bosco, en Aranjuez, Hector manifestaba su deseo 

de formar parte de la Asociación de SSCC. Desde 

este boletín, felicitarle a él y a su Centro y recor-

darle que es un SSCC en el mundo allá donde se 

encuentre y participando de la vida de su provincia 

hoy. 

 Otros jóvenes se reunirán el sábado 18 de febrero 

en El Plantío para tener un día de retiro y de dis-

cernimiento vocacional como paso previo a su pro-

mesa y a los que deseamos todo nuestro apoyo y 

oración. 

 El sábado 4 de febrero nos reuníamos el Consejo 

Inspectorial de Familia Salesiana, en Burgos y 

trasmitiros la ilusión que tenemos todos los grupos 

de ésta en el proyecto pastoral familiar en el que 

seguimos trabajando y dándo forma para hacer 

realidad, aunando así los esfuerzos de todos por 

dar una respuesta que la iglesia, el Papa y el Rec-

tor Mayor piden hoy a todos, canalizando esfuer-

zos y trabajando juntos ya desde la pastoral juve-

nil integrando así la pastoral familiar.  

 Recordar que pronto tendremos los EE.EE que a 

nivel provincial se organizan para ofreceros a to-

dos esta posibilidad y que este año como sabéis, 

compartimos con HDB y con ADMAS. Serán los 

próximos días 31 de marzo y 1 y 2 de abril, en la 

Casa de Espiritualidad de las Misioneras Cruzadas, 

en Carabanchel, donde muchos ya habéis estado en 

otras ocasiones. Por supuesto y como todos los 

años en los meses de verano, siguen organizados 

un año más, los EE.EE. a nivel regional en Buenafu-

ente del Sistal. Os hemos presentado también ha-

ce poco, en enero, otra forma de poder hacerlos, 

los denominados EE.EE en la vida diaria, donde es-

tuvimos unas 45 personas con el jesuita Adolfo 

Chércoles y que están abiertos también para ani-

marse a hacerlos. 

    Por último y aunque no próximo pero hay que irse 

apuntando ya, por la limitación de plazas reparti-

das entre todas las provincias, es el II ENCUEN-

TRO REGIONAL DE SSCC, que tendrá lugar en el 

Puente del Pilar del 2017. Toda la información es-

tá en la página web de "cooperadores.org" y es allí 

donde tendréis que apuntaros. Os animo ya desde 

este momento pues es una ocasión solo cada 6 

años de convivencia con SSCC de otras provincias 

de la Región Ibérica. 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

"Tú eres la sal, tu eres la luz" 
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La catedral de la Almudena de Madrid, durante la celebración. 

 

31 de marzo–  

2 abril 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Misioneras cruzadas.  

Carabanchel. 

Sigue abierta la convoca-

toria para apuntarse al 

ENCUENTRO REGIONAL del 

Puente de Octubre. No lo 

dejéis para última hora.  
11 marzo 

Encuentro de  

CONSEJOS LOCALES 

Atocha. 

agenda 

CENA SOLIDARIA 

(Ver contraportada) 
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Vida Asociativa 
Retiro de Aspirantes –El Plantío 

Como  los últimos años, y a imita-

ción de lo que sucede en otras Provincias 

Salesianas, los aspirantes  a celebrar su 

Promesa como SSCC en este curso han 

dispuesto de unas horas de reflexión, co-

municación y mutuo conocimiento. En es-

ta ocasión, en las magníficas instalaciones 

de las FMA de El Plantío. 

El encuentro dio comienzo a las 10.00 de 

la mañana, con la presentación de los 

asistentes a través de una interesante di-

námica. Se trataba de una oración que, 

extendida a lo largo de la mañana, iría 

encontrado distintos momentos diferentes 

de reflexión y comunicación. 

Más de veinticinco participantes, entre as-

pirantes, formadores y miembros del Con-

sejo Provincial, que además contó con la 

presencia de nuestro Delegado, Don Jesús 

Guerra. Ciudad Real, Alcalá de Henares, 

Cádiz, Estrecho… 

El primer momento se extendió hasta la 

media mañana, con la presentación de 

diversas vocaciones a lo largo de la his-

toria, tanto en el Antiguo Testamento 

(vocación de Samuel), como en la mis-

mísima vida del Oratorio de Don Bosco 

(en este caso, de la primera Cooperado-

ra, mamá Margarita), tras lo cual la diná-

mica se centró en revivir las experiencias 

de salesianidad de cada uno de los parti-

cipantes, con la posterior puesta en co-

mún de las mismas en cuatro grupos. 

  La comida supuso una ocasión óptima    

no sólo de retomar fuerzas, sino de com-

partir nuevamente parte de nuestras vi-

das y trayectorias. Un paseo por los jar-

dines, una sobremesa prolongada... 

Por la tarde, el trabajo consistió en la 

profundización en torno al Rito de la Pro-

mesa y los distintos momentos que se 

distinguen en ella: la presentación de los 

candidatos, la expresión de sus intencio-

nes, la invitación a realizarla, la realiza-

ción propiamente dicha de la misma 

y la acogida final por parte del Coordina-

dor Provincial. 

Un repaso a los símbolos que incorpora-

mos habitualmente en la celebración  su-

puso la parte final de este momento for-

mativo; en nuestro Provincia, algunos de 

éstos han sido renovados recientemente: 

insignia, PVA, la Carta de la Familia Sale-

siana, luz, sal, cruz...y el tradicional Di-

ploma. Hubo también un momento para 

discernir sobre los contenidos que debe 

recoger la carta de solicitud...aunque de 

esto habrá tiempo de hablar en un futuro 

próximo. 

Hacia las 17.00 dimos por concluido 

nuestro retiro con la seguridad de encon-

trar a muchos de los participantes en 

unas próximas Promesas. 
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Vida Asociativa 

Los aspirantes reflexionan, 

comparten y celebran so-

bre su vocación, -a  la luz 

de otras vocaciones,- y 

sobre sus vivencias salesia-

nas durante el trabajo de la 

mañana. 
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Desde hace unos años viene siendo costumbre la Reunión de respon-

sables de los diferentes Consejos, Juntas y demás órganos de animación 

provincial/inspectorial de las diversas ramas de la FASA lo que, además de 

ofrecer la posibilidad del mutuo conocimiento y del “compartir” las respon-

sabilidades de nuestro Carisma, es una magnífica ocasión para poner en 

práctica la voluntad de nuestro Rector Mayor expresada este año en su 

Aguinaldo.  

De tal suerte, el pasado mes se encontraron en Burgos los responsables 

de los grupos de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor, que expusie-

ron sus diferentes proyectos anuales, sus líneas de trabajo actuales, sus 

proyectos futuros… 

…¡Toda una suerte y, e más, una Gracia sentirnos unidos en la misión co-

mún de la Familia salesiana. Con caras nuevas y con algunas prácticamen-

te de  las de siempre; pero con el mismo compromiso y con energías reno-

vadas para un nuevo curso lleno de nuevos retos. 

¡Adelante! 

En Familia 

Los representantes de los Consejos , Juntas y demás 

órganos de animación de los diferentes grupos de la 

Familia Salesiana, reunidos en Burgos 

Reunión de Consejos Provinciales –Burgos 



7 

En la página anterior, la mesa de trabajo 

durante la jornada. 

Bajo y junto a estas líneas, distintos mo-

mentos de la Eucaristía, y también, de la 

comida compartida  

Formación conjunta FASA. Madrid-Atocha 

El sábado 18 de febrero tuvo lu-

gar en Atocha la jornada de forma-

ción conjunta de la Familia Salesia-

na. En esta ocasión, nos contaron 

experiencias vividas en las Jornadas 

de Espiritualidad de Roma y se nos 

informó sobre el movimiento fami-

liar de HDB.  

El Centro Don Bosco , lugar de 

celebración de  las Jornadas. 
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En Familia 
Encuentro Inspectorial de Hogares –Aranjuez 

Algunas imágenes 

del Encuentro Ins-

pectorial de Hoga-

res Don Bosco: SO-

MOS FAMILIA 

Aranjuez ha sido, en esta ocasión, el lugar elegi-

do para celebración del Encuentro Inspectorial de Hoga-

res don Bosco, movimiento familiar que, en un año como 

éste, -en el que desde el Aguinaldo del Rector Mayor es-

tamos invitados a trabajar la pastoral con las familias y 

desde la familia-, cobra si cabe más relevancia.  

Como fundadores y sostenedores de la misma, los SSCC 

estamos llamados a implicarnos en la animación de toda 

la pastoral familiar que se desarrolla desde la Provincia. 

Agradeciendo especialmente el trabajo de José Luis y Mari 

Paz, y el de los que forman también parte de las distintas 

comisiones de trabajo, aprovechamos el Boletín para ani-

maros al servicio vocacional en este campo. 
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Desde los Centros 

Coincidiendo con la celebración  

de la fiesta de Don Bosco, la familia salesia-

na de  Aranjuez en general y la Asociación 

de SSCC en particular tuvimos la dicha de 

celebrar la Promesa como Salesiano Coope-

rador de Héctor Moreno, vinculado a la obra 

desde hace años en muy distintos ámbitos. 

De hecho, tanto la celebración religiosa co-

mo todo lo demás, fue también un testimo-

nio de su compromiso delante de la comuni-

dad ribereña. 

Rafa Moreno, coordinador provincial, recibió 

en nombre de la asociación la Promesa de 

Héctor mientras que en la distancia, y des-

de todas las casas salesianas que celebrá-

bamos uno de nuestros días grandes, nos 

uníamos en la oración y en la alegría por la 

incorporación formal de un nuevo miembro. 

Esperamos que su ejemplo sea la semilla 

de nuevas vocaciones. 

 

Fraternalmente, Rafa 

Moreno recibe la Prome-

sa del nuevo SSCC. 
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Fue con motivo de la festividad de Don 

Bosco.  El Padre Adolfo, sacerdote de la Pa-

rroquia de San Romualdo, que lleva un pro-

grama en Radio María y estaba interesado 

en dar a conocer el santo de la semana 

"Don Bosco" del que él es gran simpatizan-

te, acudió a las Hijas de María Auxiliadora 

de Emilio Ferrari con las que se relaciona 

por pertenecer a esa parroquia para ver 

quien podría hablar de los SS.CC y del 

mensaje de Don Bosco. 

Nuestra delegada Sor Asunción Orasio me 

lo comunico a mí y yo le dije:  Puedes con-

tar conmigo. 

El Padre Adolfo, me llamó por teléfono y el 

sábado día 28 de enero en Radio María, tu-

ve el gusto de explicar lo que a continua-

ción relato. (Ya quisiera yo me hubiesen 

dejado decir todo lo que tenía  escrito, pero 

los minutos fueron muy cortos) 

 

¿Que es ser SS.CC.? 

Ser SS.CC. es responder voluntaria y gene-

rosamente a la llamada del Señor a seguirle 

en una rama de la Familia Salesiana.  "No 

sois vosotros los que me habéis elegido, 

soy Yo quien os ha elegido; y os he desti-

nado para que vayáis y deis fruto y vuestro 

fruto permanezca." Jn15,16 

Don Bosco concibió la Asociación de los 

SS.CC. abierta tanto a los laicos como al 

clero secular. 

La primera SS.CC. fue su propia madre 

"Mamá Margarita". Lavaba la ropa, la re-

mendaba, guisaba, y atendía a todos los 

muchachos que Don Bosco recogía en el 

Oratorio. 

Don Bosco fundó los Salesianos y las Hijas 

de María Auxiliadora, ayudado por María 

Dominica Mazzarello y un grupo de Hijas de 

María, de un pueblo llamado Mornese. Fun-

dó después la 3ª rama salesiana sirviéndo-

se de sus  mismos jóvenes, padres de fami-

lia, sacerdotes seculares y su misma madre 

"Mamá Margarita" que trabajaba codo a co-

do con él.  Estos somos nosotros, los 

SS.CC. 

 

Los SSCC en Radio María 

boletínprovincialmadridSSCC 

Maribel Ortiz 

Desde los Centros 
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El amor al Señor, a María Auxiliadora y al Pa-

pa. Vivir el carisma salesiano que es el Siste-

ma Preventivo, las familias, los jóvenes , la 

educación, prestar atención a los enfermos, 

pobres y marginados. 

Don Bosco fié un hombre práctico y empren-

dedor, un trabajador incansable, un hombre 

de oración y profunda vida interior. 

Los  SS.CC. fieles a su espíritu, atentos a la 

realidad, tienen sentido de lo concreto, y se 

esfuerzan en dar respuestas adecuadas a las 

necesidades de los jóvenes. 

Don Bosco siempre y sobre todo al final de 

las "Buenas Noches" que a diario daba a sus 

Salesianos y Jóvenes les decía: "Estad siem-

pre alegres" 

Su lema era "Dadme almas y quedaos con 

todo lo demás".   Siempre enseñaba  a sus 

chicos a ser buenos cristianos y honrados 

ciudadanos. 

 

¿Qué hacéis? 

Nosotras aquí somos un grupo de ocho 

SS.CC. con promesa y algunas simpatizan-

tes que les gusta unirse al grupo. Nos reuni-

mos una vez al mes, hacemos la oración, 

leemos y comentamos el evangelio, y trata-

mos algún tema formativo. (Ahora estamos 

reflexionando la  exhortación del Papa Fran-

cisco "Amoris letitia"). También alguna vez 

tenemos convivencia compartiendo lo que 

cada una trae. Invitamos a las hermanas de 

la comunidad que puedan bajar a nuestra 

sala. Son momentos muy bonitos  de fami-

lia. 

Nuestra labor apostólica la realizamos en 

las parroquias colaborando con Caritas, en 

la preparación de la liturgia leyendo las lec-

turas en la Eucaristía ...Tenemos un proyec-

to misionero de ayudar a cuantos nos nece-

sitan sobre todo en nuestro entorno. 

En Madrid hay bastantes centros de SS.CC 

vinculados siempre a casas salesianas tanto 

de Salesianos como de Hijas de María Auxi-

liadora. 

Nuestro centro se reconoce como SS.CC. de 

Emilio Ferrari. Hay también en Villaamil, 

Dehesa de la Villa, Plaza Castilla, Estrecho,  

El Plantío, Carabanchel, Santo Domingo Sa-

bio, Atocha ... 
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El Centro Local (y las simpatizantes), en 

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

contraportada 

madrid 

boletín 
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