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Al calor del verano 

Subida ya la temperatura a sus niveles normales para el verano (y nos que-

jábamos de que hacía frío), bajan sin embargo los niveles de actividad (salvo que 

se sea profe, en cuyo caso –y cada curso con más intensidad-, se disparan) y se 

empiezan a dirigir los esfuerzos  a elegir una playa donde tumbarse (al sol, natural-

mente) o una montaña donde perderse (con el móvil conectado, naturalmente, por 

si las moscas).  

Los hijos están ya en sus campamentos, algunos de los abuelos en sus residencias 

y, casi sin darnos cuenta, en un pis-pas, después del atasco de salida y el de entra-

da, volveremos a estar nuevamente en la rutina. 

El calor del verano es, no obstante, una oportunidad preciosa de encuentro con no-

sotros mismos, aprovechando esa siesta en la que más dormitamos que otra cosa y 

en la que realmente paramos del ritmo cotidiano de lo vacacional (que también tie-

ne lo suyo, para qué vamos a negarlo).  Para quienes medimos los años casi por 

cursos académicos, estas siestas de fin de año vienen acompañadas de nuevos pro-

pósitos para poner en práctica en septiembre, aprovechando los exáme-

nes...Aunque ahora, sin exámenes que realizar a la vuelta de vacaciones, nos he-

mos quedado un poco huérfanos y lo que no hemos podido hacer, ya no tendremos 

ocasión de llevarlo a la práctica. 

No obstante, volveremos a subirnos al coche cada mañana, o a tomar el metro bien 

temprano. Algunos y algunas de vosotros, seguramente, incluso en el tórrido mes 

de agosto. Y la rutina bendita volverá a darnos la oportunidad de llevar a cabo los 

buenos propósitos de las siestas del verano.  
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EL PAPA NOS SALE AL ENCUENTRO Y NOS ANIMA 

AL HABLA el DELEGADO 
Amigos: Como sabéis, el pasado 19 de marzo el Papa Francisco sacaba a la luz la 

Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate (Alegraos y Regocijaos), sobre la llamada a la 
santidad en el mundo actual. El Santo Padre no pretende ofrecer en ella un tratado acadé-
mico o doctrinal acerca de la santidad. Su objetivo es hacer resonar, una vez más, la llama-
da a encarnarla en el contexto actual.  
Nos viene a decir cosas tan importantes como que: 
 

- Jesús nos quiere santos y espera que no nos conformemos con una existencia me-
diocre. 

- Los católicos pueden y deben aspirar a ser santos. 
- Para ser santos no es necesario ser obispos o sacerdotes, religiosas o religiosos. To-

dos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio 
en las ocupaciones de cada día allí donde se encuentra cada uno. 

- Cada cual tiene su propio camino de santidad para sacar a la luz lo mejor de sí. 
- La vía a la santidad son las Bienaventuranzas. 
- Las persecuciones no son una realidad del pasado. 
- Existe el peligro de quedarse con las exigencias del Evangelio sin vivir una relación 

personal con Dios, y convertir el cristianismo en una especie de ONG. 
- El Papa cierra el documento proponiendo cinco manifestaciones del amor a Dios y al 

prójimo. Se trata de aguante, paciencia y mansedumbre, alegría y sentido del humor, 
audacia y fervor, y contar con los demás en oración constante. 

- El diablo existe y es algo más que un mito. Nos envenena con el odio, con la triste-
za, con la envidia, con los vicios. 

- El hábito del discernimiento se ha vuelto, por tanto, particularmente necesario por-
que la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo 
las presenta como si fueran todas válidas y buenas.  

- La necesaria actitud de escucha implica obediencia al Evangelio como último crite-
rio, pero también al Magisterio que lo custodia, intentando encontrar en el tesoro de la 
Iglesia lo que sea más fecundo para el hoy de la salvación. 

- Con la santidad está en juego el sentido de la vida ante Dios; el verdadero «para 
qué» de mi existencia, que nadie conoce mejor que Él, que me conoce y me ama. 
 
Como podemos ver, el Papa nos dice que cada uno tiene su propio camino de santidad y 

el salesiano cooperador puede complacerse al comprobar que en su Proyecto de Vida Apos-
tólica encuentra trazado este camino para él. Así lo proclamaba Don Pascual Chávez, en ca-
lidad de Rector Mayor, cuando escribía en la Presentación de ese Proyecto: “El Estatuto tra-
za el camino de vuestra santidad y os invita a testimoniarla como el regalo más gran-
de.” (PVA, pg.10). 

Efectivamente, a lo largo del PVA se habla del camino seguro hacia la santidad para el 
salesiano cooperador; se habla, asimismo, de hacer fuertes e irreprensibles los corazones 
en la santidad y del testimonio de los valores de esa santidad. Y no falta la referencia a la 
santidad salesiana. En plena sintonía con el Papa que presenta las bienaventuranzas como 
la vía a la santidad, el PVA, concluye el artículo 7 del Estatuto, titulado precisamente: Testi-
monio de las Bienaventuranzas, diciendo: “Este camino de amor a Dios y a los demás es un 
camino seguro hacia la santidad.” 

El Salesiano Cooperador sabe muy bien que no puede entenderse a sí mismo si no es 
como llamado a ser salesianamente santo, en virtud de lo cual hace su Promesa en unión 
de voluntades con Dios, fuente de toda santidad. Esto lo asume con decisión, aunque ello 
suponga para él desenvolverse en un ambiente en el que muchas veces tiene que ir contra 
corriente porque el mundo que le rodea sigue derroteros distintos de los que le conducen a 
la santidad, fuente de su alegría y regocijo. 

Jesús Guerra Ibáñez, SDB 

Delegado Provincial 
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Palabras del  Coordinador 
El Centro de Alcalá de Henares 

nos ha abierto sus puertas… y 

terminando casi el curso escolar. 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

…Y hemos disfrutado de un día de convivencia 

familiar muy agradable el pasado domingo 3 de 

junio. He vivido personalmente el sentirme ASO-

CIACIÓN, porque juntos hemos compartido el día, 

SSCC de diversos Centros Locales de nuestra 

Provincia y por cierto hasta climatológicamente 

salió perfecto. 

 Un día que dentro del calendario provincial 

estaba así previsto y a solicitud del Consejo Pro-

vincial, celebrarlo en el Centro de Alcalá; no duda-

ron éstos en decirnos SI y encargarse de toda la 

organización del día y seguro que les ha llevado 

un montón de horas y de reuniones juntos para 

pensar, repartir tareas y estar disponibles todos 

para todos.  Esto es vivir como D. Bosco quería, 

dentro de una Asociación. 

 Y como todas las programaciones y calen-

darios, el nuestro, coincidiendo con el curso esco-

lar, va terminando y con él, las Asambleas de 

Centros Locales, Consulta Regional, etc. Todo 

para valorar el curso, recoger tareas pendientes,

… pero también ir pensando en el curso que vie-

ne, nuevo PLAN TRIENAL PROVINCIAL una vez 

renovado el 50% del Consejo Provincial y pensan-

do en nuestra Asociación y vuestras necesidades. 

Así, a final de mes, os enviaremos un adelanto de 

calendario para que podáis también ir programan-

do vosotros y anotaros al menos la primera 

reunión, Asamblea de Centros en septiembre. 

Decía que casi está terminando, pero quedan al 

menos dos fechas a tener en cuenta: los EE.EE 

en Buenafuente del Sistal, donde todavía queda 

alguna plaza y la peregrinación a FATIMA - BALA-

SAR Y CAMINO DE SANTIAGO. Ambas informa-

ciones están en la página web y en el Boletín Re-

gional de mayo, nº 623. Y si alguno no tiene estos 

accesos, preguntar a vuestro Coordinador Local 

para que os informe más detalladamente. Hay 

también plazas todavía este acontecimiento. 

¡Venga, animaros! 

 Y para no alargarme, dejaros un mensaje 

que no es mío, sino de Caritas, pero me gustó y lo 

hago extensivo, pues vale para todos los cristia-

nos: "TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO" y 

añado: "todos los días del año", también estos 

meses que parece reducimos la actividad. Y no 

olvidemos también que "Vivir es amar y amar es 

servir". Y hay mucho que hacer en el mundo.  
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Vida Asociativa 

    

Alcalá de Henares fue el lugar elegido para la convivencia provin-

cial de este año. Con una asistencia menor de la que a todos nos hubie-
ra gustado (esas agendas de final de curso…), comenzamos nuestro en-
cuentro con un piscolabis  ofrecido por nuestros hermanos anfitriones en 
el patio del entrañable Centro Juvenil Cisneros. Palabras de la Coordina-
dora local, presentaciones de todos los miembros, también de los coope-
radores de plata, Juanma y Toñi, y salida a patear las calles de la ciudad 
cervantina: diversas rutas cargadas de cultura y de encuentros sorpresi-
vos, como el que algunos de nosotros tuvimos con el señor obispo. 

Después, marcha a las Naves, presencia salesiana dedicada, entre otras 
cosas, a la formación profesional de los más pobres y desfavorecidos al-
calaínos, los chicos y las chicas de Don Bosco. Una presentación de la 
Vida Asociativa expresada este año mediante diapositivas fue el antece-
dente de la comida compartida (¡como iba a faltar!). Foto de familia, vi-
sita a las instalaciones y los tallleres y nuevo paseo para llegar a la pa-
rroquia salesiana, donde se celebró la Eucaristía final. 

Un nuevo curso pasado; nuevas despedidas y sonrisas para el futuro. Y, 
en este caso, nuevamente, un deseo para el próximo año: que los sale-
sianos cooperadores se sientan llamados a vivir su vocación también a 
nivel provincial en momentos puntuales tan hermosos como éste y que 
no siempre tienen cabida en nuestros planes. 

¡Nos vemos! 

boletínprovincialmadridSSCC 
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El centro local de Alcalá nos ofreció una 
magnífica acogida en el patio del Cisneros. 

Junto a estas líneas, la coordinadora, Noe-
lia y el resto de los miembros del Centro 
Local en respectivas instantáneas. 

Fotografías: José Luis García-Téllez, SDB 
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Los grupos, recorriendo las 
calles de Alcalá: arriba, una 
pose muy turística a la 
puerta de la casa de Cer-
vantes. 

Junto estas líneas, indica-
ciones de alguno de los 
guías seguidas atentamente 
por los turistas. 

Debajo, un encuentro ines-
perado con el Sr. Obispo a 
las puertas del palacio arzo-
bispal. 
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La comida en los locales 
de las naves: comparti-
da y generosa... 

 

Momento de la muestra fotográfica de la Vida 
de los Centros locales... 

“Galileos, (o, simple-
mente, cooperadores) 
¿Qué hacéis mirando 
al cielo?” 



Desde los Centros 
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Celebraciones en Estrecho 

Asamblea final de curso, Atocha 



Memoria anual en Emilio Ferrari 

PARTICIPANTES: 

PARTICIPANTES CON PROMESA: 

Palmira Matilla 

Maribel Ortiz 

Pepita Moreta 

Encarna Alonso 

Milagros Solanilla 

Paquita Martín 

Consuelo de las Heras 

PARTICIPANTES SIN PROMESA: 

Piedad Torres 

Encarna López 

Ignacia Villarroel 

Angelines Iglesias 

Mª Luisa Hermida 

MIEMBROS DEL CONSEJO: 
 
Delegada: Mª Carmen Echaniz 
Coordinadora: Maribel Ortiz 
Secretaria: Pepita Moreno 
Administradora: Milagros Solanilla 

boletínprovincialmadridSSCC 
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Desde los Centros 

Como en años anteriores, también éste los Salesianos Cooperadores de Estrecho, 

conscientes de ser parte viva de la ONG en que está constituida nuestra Asociación en 
España, conocida, de ordinario, como «Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mun-
do», hemos organizado nuestra ya tradicional Tómbola Misionera. 

Con el trabajo de preparación, el tiempo dedicado a ella, la actitud de fe que sos-
tiene la entrega necesaria para llevar a término esta iniciativa, así como los resultados 
económicos obtenidos, hemos tratado de contribuir a la financiación de alguno de los 
Proyectos promovidos este año. Así intentamos satisfacer necesidades de los niños y jó-
venes para los que de diversas partes del mundo se ha pedido ayuda a los Salesianos 
Cooperadores de España esperando contar con su mano amiga. 

Solemos comenzar la tarea en enero escribiendo, en primer lugar, a los bienhe-
chores de comercios y entidades de nuestro entorno para pedirles ayuda con sus aporta-
ciones monetarias o con objetos que sirvan de premios en la Tómbola. Ésta la inaugura-
mos tres días antes de la fiesta de María Auxiliadora y durante los casi cinco meses que 
la preceden vamos preparando las cosas necesarias para ella, manteniendo así vivo 
nuestro espíritu misionero y compartiéndolo con miembros de ADMA y de la Parroquia 
que se prestan espontáneamente a colaborar con nosotros en esta iniciativa. 

Una vez montada la Tómbola y puesta en funcionamiento, nos organizamos de 
modo que en momentos diversos todos los “Coopes” del Centro puedan tomar parte en 
los trabajos que lleva consigo. 

Es de agradecer la entrega admirable de nuestra Coordinadora, manos, pies y co-
razón de la iniciativa, que con la preciosa colaboración de la Vocal de CSJM y de todos 
los hermanos que arriman el hombro según sus posibilidades, animan, sostienen y ha-
cen posible esta forma no poco fatigosa de contribuir, año tras año, a financiar los pro-
yectos promovidos por la ONG de los SSCC de España.  

Es posible que el interés, el trabajo y el entusiasmo con que se lleva a cabo la di-
námica propia de nuestra Tómbola de Estrecho hicieran desear un fruto crematístico que 
permitiera financiar mayor número de proyectos. Pero brindamos con gozo a la causa 
común 4.620 € de los 4.670 que este año se han recabado de la Tómbola Misionera. 
Cincuenta de esos euros han sido destinados a cubrir inevitables gastos colindantes en 
la preparación y ejecución de la iniciativa. 

Nos queda la satisfacción de pensar que después de la procesión de nuestra Ma-
dre, concluido el cántico de la Salve y apagados los resplandores de los fuegos artificia-
les, cuando las estanterías de la Tómbola quedan ya vacías, María Auxiliadora nos mira 

con cariño de Madre y, 
complacida, nos regala 
una sonrisa. 

boletínprovincialmadridSSCC 
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En familia 

Comunicado de las entidades sociales salesianas ante la llegada del 'Aquarius' 
 
•    Las Plataformas Sociales Salesianas con el apoyo de Misiones Salesianas y la ONGD salesiana 
Jóvenes y Desarrollo piden garantizar los derechos y la dignidad de las personas migrantes y refu-
giadas. 
•    "Trabajamos en la acogida, protección, promoción e integración de las personas y en los paí-
ses de origen en las causas y en favor del desarrollo". 
 
Madrid, 15 de junio de 2018.- La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, integrada por 
las entidades de acción social de Salesianos e Hijas de María Auxiliadora, apoyada por MISIONES SALESIA-
NAS, la ONG Jóvenes y Desarrollo y la Confederación Don Bosco de Centros Juveniles queremos exponer 
nuestra reflexión sobre cuáles han de ser nuestras actitudes, acciones de apoyo, acciones de promoción, etc, 
como sociedad de acogida con las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que lle-
gan a nuestro país. Esta reflexión la hacemos pública en estos momentos dado el impacto que se está produ-
ciendo en nuestra sociedad ante la ante la llegada del barco 'Aquarius' a Valencia, pero no es una reflexión 
para esta situación concreta, es una reflexión que tiene y ha de tener un impacto a corto, medio y largo pla-
zo. 
Como organizaciones de Iglesia no podemos sino mirar al Papa Francisco y a la Sección de Migrantes y Refu-
giados del Vaticano, quien consultando a diversas Conferencias Episcopales y ONGs católicas, ha preparado 
20 puntos de acción sobre migrantes y refugiados. Las organizaciones firmantes de este comunicado nos uni-
mos para acoger, proteger, promover e integrar a las personas obligadas a abandonar su hogar y buscar uno 
nuevo entre nosotros. Además, los misioneros salesianos trabajan en los países de origen en las causas que 
provocan esta crisis humana y en favor del desarrollo de las personas y los países. 
Queremos expresar nuestra gran preocupación y nuestro compromiso por la acogida y la inclusión de todas 
aquellas personas migrantes y en situación de vulnerabilidad de nuestra sociedad. Por ello, nos pedimos a 
nosotras mismas, como entidades salesianas sociales y de desarrollo, a los miembros de la Familia Salesiana, 
a todos los cristianos, a nuestros gobiernos locales, regionales y central y a la ciudadanía en general que se 
garanticen los medios necesarios para defender los derechos y la dignidad de estas personas. Esto 
comporta mejorar el sistema de acogida para asegurar condiciones adecuadas de recepción, el fomento de su 
desarrollo integral y promover la integración a través de la participación de las personas migrantes y refugia-
das para enriquecer las comunidades. 
La atención a los más necesitados y el diseño de programas a medio plazo que garanticen la integración real 
en nuestra sociedad es una de nuestras prioridades como organizaciones salesianas. De este modo, y tenien-
do siempre presentes nuestra actitud cristiana, nos sumamos a otras entidades que ofrecen sus recursos para 
la acogida de estas personas en situación de emergencia. 

Esperamos que la acogida de las 629 personas que viajan en el 'Aquarius' sea el principio de medidas que 
fomenten el cumplimiento del programa de reubicación de personas refugiadas, la puesta en marcha de vías 
legales y seguras para las personas que buscan refugio y la mejora del sistema de asilo. Así tam-
bién animamos al resto de la población y a la Familia Salesiana en particular a que se unan y creen redes de 
apoyo social y familiar generando una mayor garantía de la protección y desarrollo de un proyecto vital en los 
jóvenes migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que sea sostenible a medio y largo plazo y no sólo de-
penda de los proyectos específicos de intervención. 
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Sigue toda la información asociativa en http://cooperadores.org/wp/ 

Ejercicios 

Buenafuente 

7-13 julio 

Foto de familia de los asistentes a la Conviven-
cia Provincial de fin de curso. 

Con ella nos despedimos hasta septiembre, 
¡Feliz verano a todos y a todas! 

El consejo provincial en su última 
reunión del curso, que determinó 
las incumbencias para el próximo 
trienio a la vez que sirvió de des-
pedida de los consejeros cesantes. 

Gracias a todos y a todas. 


