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Verano a Verano 

En nuestra sociedad, más urbanita que rural, el verano aparece en el horizonte 

como un parón ideal (o, mejor dicho, idealizado), al que corremos despavoridos en 

cuanto suena el último timbre del mes de junio (o julio, según nos toque). 

Para muchos, la vuelta al pueblo natal, o aquel rincón donde hemos recreado nuestro 

terruño, tal vez sin tenerlo, es sin más una satisfacción. Una manera estupenda de 

crearnos nuevas responsabilidades hacia nosotros mismos, cultivando –además de 

unos palmos de tierra-, aquellas otras cosas que de nosotros mismos olvidamos du-

rante el curso: nuestras aficiones, nuestras virtudes camufladas por la rutina, el 

amor a nuestras familias a veces desatendidas. 

Verano a verano nos prometemos leer mucho, hacer deporte, encontrarnos con los 

amigos, reencontrarnos más bien con algunos de ellos, sentarnos a la vera del ca-

mino a orar mientras vemos ponerse el Sol en el horizonte. Es como si el año acaba-

se realmente ahora y, por lo tanto, las buenas intenciones se reproducen como en el 

mes de diciembre. La diferencia es que las intenciones del verano se quedan, casi 

siempre, en el verano. 

No vamos a ponernos demasiado pesimistas: vamos, simplemente, a ser lo buenos 

que podamos. Hay una frase atribuida a San Felipe Neri, probablemente otro santo 

inspirador, a la manera de San Francisco de Sales, que viene a decir “Sed buenos...si 

podéis…”, lo que no es una invitación a la desidia, ni a poner poco interés en la ac-

ción de nuestra bondad, sino todo lo contrario. Es más una llamada a querernos un 

poco más a nosotros mismos en este tiempo en el que queremos ser tan felices (o 

más) que el resto de año y en el que, además. Tal vez podemos permitirnos el lujo 

de intentarlo. 

En una ocasión leí que “Amarás al prójimo como a ti mismo” no es solamente una 

llamada a amar a los demás, sino a hacerlo también a nosotros mismos, a esa parte 

de nuestra persona que tal vez pasa mucho tiempo del cotidiano, del ordinario, preo-

cupándose de sus hijos, de su mujer o de su marido, de su trabajo, de sus activida-

des parroquiales...y se descuida a si mismo o no se trata lo bien que debiera. 

No hay que pasarse al otro extremo, sin duda. Pero hay que aprovechar el abono, el 

agua y el calor del Sol para crecer. 

Queridos hermanos/as, desde la redacción del Boletín Provincial os deseamos un 

muy feliz verano. Cuidaos. 
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Comunicación mensual del coordinador 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

Nos recuerda el título a una canción de 

Serrat o también a Machado, a ese poema y 

canción que empieza así:  

"Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro 

es pasar, pasar haciendo caminos…"  

Y es que me viene a la mente porque aca-

bo de venir de la misa funeral por Sacramento, 

nuestra última SSCC que ya está descansando y 

disfrutando de una nueva vida con el Padre. 85 

años intensamente vividos y como me decían los 

de su Centro de Sto. Domingo Savio, "nos ha 

movido a todos, llena de vitalidad e ilusión por la 

Asociación, que también participó en su día de 

labores organizativas, siempre con su marido". 

"Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro 

es pasar, pasar haciendo caminos ,… Al andar se 

hace camino y al volver la vista atrás se ve la 

senda que nunca se ha de volver a pisar. …"  

Y también me venía a la mente ahora que 

estamos terminando este curso y que parece 

era ayer cuando teníamos nuestra Asamblea de 

inicio y ya junio, con este Congreso y Conviven-

cia anual que tuvimos la ocasión de compartir 

con muchos hermanos de otros Centros, en el 

colegio de Guadalajara, teniendo como anfitrio-

nes a los SSCC de allí que amablemente nos aco-

gieron este pasado domingo día 5, pero hemos 

hecho camino si miramos atrás cuantas huellas, 

cuantas cosas cada uno de nosotros, cada Cen-

tro, nuestra provincia,… hemos preparado y 

compartido, cuantos proyectos para nuestros 

Centros juveniles y jóvenes, colegios y cateque-

sis, … y hemos de felicitarnos por estar en ca-

mino.  

Cantar nuestra oración de acción de gra-

cias a Dios por lo que ha hecho en nosotros, esa 

semilla que un día dejó caer y hemos cuidado, 

dándole respuesta, por María que no nos aban-

dona y da la fuerza de una madre, por un valien-

te D. Bosco que revolucionó su tiempo y el nues-

tro y en definitiva, por nuestros destinatarios, 

principalmente jóvenes que son el motivo de 

nuestra misión. Final de curso donde todos revi-

samos, a nivel regional, provincial y local, pero 

no olvidemos y os invito desde estas humildes 

palabras, a revisar también nuestro proyecto de 

vida, nuestro año, nuestro camino.  

"Caminante no hay camino, se hace camino 

al andar..." 

Si no hay camino, es una aventura que al 

andar va dejando huellas y creando sendas, pues 

efectivamente, y por esto elegimos y quisimos 

desde el inicio asumir este bonito objetivo nacido 

del Aguinaldo y que todo el año hemos tenido pre-

sentes: “Con Jesús, en el Año de la Misericordia, 

recorremos juntos la aventura del Espíritu”, y es 

lo que debemos revisar también en nuestra vida, 

cuánto hemos avanzado y cuanto buen camino he-

mos realizado y si hemos caminado con Jesús co-

mo una aventura de niño o  adolescente, entusias-

mado por lo que vivíamos cada día. Y es que vemos 

gente cada día que quiere seguir nuestras huellas, 

aspirantes que han realizado o realizarán todavía 

su promesa; no les defraudemos con un mal ejem-

plo y seamos coherentes con nuestra opción de 

vida a la que respondemos por nuestra vocación. 

En este fin de curso, quiero desearos un 

merecido descanso en ese periodo vacacional que 

todos tendremos en más o menos medida, siendo 

siempre cristianos y salesianos allá donde vaya-

mos.  

Que D. Bosco y María Auxiliadora nos 

acompañen en nuestro caminar y no olvidemos 

siempre hacer el bien, que en eso no hay vacacio-

nes.  

¡Todo pasa y todo queda! 
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Un año más, el mes de junio comienza pa-

ra los SSCC de la provincia con la convivencia 

anual, si bien es cierto que los últimos cursos 

este fin de semana había ido retrasándose 

hasta convertirse en casi, casi, una jornada 

del mes de julio. En esta ocasión, además, 

quisimos hacer coincidir el acontecimiento 

con la celebración de nuestra Asamblea/

Congreso de fin de curso, para facilitar así la 

asistencia a ambos acontecimientos y no 

añadir una fecha más a nuestros repletos ca-

lendarios de fin de curso. Como en botica, al 

final ha habido opiniones para todos los gus-

tos. 

El encuentro comenzó a las 10:00 en las 

puertas del Centro Juvenil de Salesianos Gua-

dalajara, agasajados por los hermanos y her-

manas alcarreños, pañoletas amarillas anu-

dadas al cuello. Unos saludos cordiales y, de 

inmediato, la Eucaristía: es grato darte gra-

cias, señor, por un año más de nuestras vi-

das compartiendo misión y vocación, compar-

tiendo carisma y haciéndonos un año más 

mayores. 

Tras ella, un grupo fue recogido por un auto-

bús y unos guías, que les acompañaron a vi-

sitar los edificios y rincones más emblemáti-

cos de esta capital castellano-manchega, en-

tre otros el “Parque San Juan Bosco”, presidi-

do por un busto de nuestro Padre y Maestro, 

unto al que posan emocionados algunos de 

los peregrinos. 

Mientras tanto, el grupo de consejeros locales 

y de delegados y delegadas, iniciaron la jor-

nada de revisión del curso y de planificación 

del venidero: recordad, hermanos y herma-

nas, que el Plan Trienal formulado el curso 

pasado, mantiene por tanto los mismos obje-

tivos, si bien algunas líneas de acción se con-

cretarán más según las peculiaridades del 

nuevo curso. 

Vida Asociativa 

Nuestra Convivencia
 Anual 

Guadalajara: CONVIVENCIA ANUAL Y Congreso Provincial 
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Distintos momentos de la Eucaristía con la que 

iniciamos nuestra convivencia. 

Damos gracias a Dios por nuestras vivencias, 

nuestros momentos compartidos, por nues-

tros hermanos, por la Asociación, por la Fami-

lia Salesiana, por el Carisma de Don Bosco... 

Vida Asociativa 

boletínprovincialmadridSSCC 
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Vida Asociativa 

A renglón seguido, 

momento para el Con-

greso Provincial, en el 

que se presentó la pro-

puesta del Inspector 

para un futuro trabajo 

conjunto en la Pastoral 

Familiar… 
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La Redacción 

 De esta reunión cabe destacar la propuesta 

venida desde el Inspector de la Región, Don 

Juan Carlos Pérez Godoy, relativa al compro-

miso de toda la Familia salesiana, -y muy es-

pecialmente de Salesianos Cooperadores y 

Hogares Don Bosco-, con la Pastoral Familiar. 

El consejo provincial, representado por Rafa, 

Chuspi, Roberto, José Manuel y Juanjo, pre-

sentaron los primeros esbozos de un trabajo 

que acaba de comenzar en ese sentido y para 

el que se pidió la opinión de los consejeros/as 

presentes, en el sentido de ¿Qué se está ha-

ciendo?. ¿Qué creéis necesario hacer? Y ¿A 

qué os podéis comprometer? Desde cada uno 

de vuestros centros. 

Después, un momento para el aperitivo y la 

convivencia festiva en torno a las numerosísi-

mas viandas que se pusieron sobre la mesa. 

Animada comida, suculenta, como siempre, y 

animada sobremesa con un visionado de fo-

tos sobre los principales acontecimientos vivi-

dos por la Asociación durante este último 

año. 

No faltó el momento del “bingo” y de la risa 

amigable y fraterna. 

Y la foto final, esa que esperamos que el pró-

ximo año no quepa en el Boletín (creemos 

que en la de este curso, aún habrían quedado 

algunos huecos: siempre os echamos de me-

nos a algunos) 

Y el hasta pronto. 

Feliz verano... 
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A las 20:15 horas del lunes 30 de mayo, 

los Salesianos Cooperadores de Estrecho 

celebramos el 140º Aniversario de nuestra 

Asociación, reunidos con la Comunidad Sa-

lesiana para rezar vísperas y celebrar la Eu-

caristía. 

El Señor Director, Don Mariano Sáez, y el 

Consejo de la casa tuvieron la delicadeza de 

invitarnos a compartir con la Comunidad es-

te momento importante de nuestra historia 

asociativa. Aunque no a todos los SSCC del 

Centro les fue posible participar en ese mo-

mento, pues la hora no era la mejor habien-

do por medio niños pequeños y otras cir-

cunstancias, los que pudimos participar en 

este encuentro de familia les tuvimos muy 

presentes al celebrar nuestra fe. Fue bonito 

poder elevar unidos nuestra oración y nues-

tros cantos dando gracias a Dios por nues-

tras Asociación y pidiendo por todos los her-

manos que le dan vida por todo el mundo. 

La Comunidad nos acogió en nombre de 

Don Bosco, gozosa de poder compartir con 

nosotros este momento de gratitud a nues-

tro común Fundador y a María Auxiliadora. 

Ella nos acompaña en nuestro avanzar a 

través de los años en los que compartimos 

con toda la Familia Salesiana el carisma co-

mún, vivido con las características propias 

de nuestra vocación. 

 

Después de la comunión, teniendo por testi-

go a la Comunidad salesiana y al grupo de 

Aspirantes que participaron en la celebración, 

renovamos nuestra Promesa de Salesianos 

Cooperadores. Confiamos en que el sentido 

AMÉN con que todos los presentes ratificaron 

nuestros compromisos recién renovados, nos 

ayudará a ser fieles a ellos y a seguir vivien-

do nuestra vocación con alegría y generosi-

dad. 

A continuación del encuentro eucarístico, por 

el que Teresa dio gracias a la Comunidad en 

nombre de todos, y hecha la fotografía de 

rigor, los miembros del Consejo local se que-

daron con la Comunidad para compartir con 

ella, en representación del Centro, el mo-

mento familiar de la cena. Otros momentos 

de oración con la Comunidad a lo largo del 

año irán ofreciendo sucesivamente a cada 

hermano del Centro la oportunidad de com-

partir con la Comunidad no solo la oración, 

sino también el momento de convivencia, 

conversación y familiaridad a las que se 

presta el comedor.  

Al haceros partícipes de nuestra alegría, feli-
citamos a todos los hermanos y hermanas de 
la Provincia por nuestro 140º aniversario de 
Salesianos Cooperadores. 

Jesús Guerra y José Luis G. Téllez 

SDB 

Estrecho: Orando juntos SDB y SSCC 
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Para reflexionar... 

Probablemente, al leer el tí-

tulo que encabeza estás líneas te estés dicien-

do: «En espera de… ¿De qué?». 

Pues a decir verdad, lo que pretendo con el 

título es, precisamente, que te preguntes eso 

para despertar tu interés por la respuesta, 

que es el objeto de las consideraciones si-

guientes. 

En nuestros días hay una palabra que aflora 

con frecuencia a nuestros labios y refleja, sin 

duda, una noble inquietud que merece toda 

nuestra atención. Es la palabra «formación». 

Acerca de ella se han dicho y siguen diciéndo-

se cosas muy interesantes. Aparece en docu-

mentos de importancia como pueden ser, por 

parte del Papa, la Evangelii Gaudium y la 

Amoris Laetitia, por citar solo documentos 

pontificios del momento; por parte de nuestra 

Asociación está el Proyecto de Vida Apostóli-

ca; por parte de la Familia Salesiana conta-

mos con su Carta de Identidad. Asimismo, la 

categoría formación encuentra cabida en las 

Constituciones de los Salesianos, de las Hijas 

de María Auxiliadora y en los documentos de 

identidad de todas las ramas del frondoso 

tronco de la Familia de Don Bosco, a la que 

Dios nos ha concedido la gracia de pertenecer. 

Para los Salesianos Cooperadores ha estado 

vigente desde el año 1996 hasta ahora el do-

cumento guía de vuestra formación: Directri-

ces para la formación. Crecer y madurar para 

ser Cooperadores de Dios. Acerca de tales Di-

rectrices escribía el VIII Sucesor de Don Bos-

co, Don Juan Vecchi, en el Prólogo de las mis-

mas: “La formación debe ser concebida como 

un proceso. La cultura, de hecho, pone conti-

nuamente nuevos interrogantes, la Iglesia, 

guiada por el Espíritu, presenta nuevos estí-

mulos doctrinales, nuevos estímulos de prácti-

cas pastorales y de vida espiritual. Nuestra 

existencia pasa por fases diversas, con pro-

blemas y posibilidades desconocidas anterior-

mente. Por lo tanto, uno no puede considerar-

se jamás definitivamente formado.” 

Vuestro Proyecto de Vida Apostólica, confir-

mado y aprobado de forma definitiva por la 

Congregación para los Institutos de Vida 

Apostólica el 29 de abril de 2013, y promulga-

do oficialmente por el IX Sucesor de Don Bos-

co, Don Pascual Chávez, el 8 de diciembre de 

ese mismo año, marca el inicio de una de esas 

«fases nuevas» a las que hacía referencia Don 

Vecchi en las palabras antes citadas.  

Así como las mencionadas Directrices para la 

Formación estaban en continuidad con el en-

tonces llamado «Reglamento de Vida Apostóli-

ca», y marcaban cauces operativos a sus pos-

tulados formativos, así también ahora resulta 

necesario actualizar aquellas directrices en 

conformidad con el hoy llamado «Proyecto de 

Vida Apostólica». 

 

 

EN ESPERA DE... 
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A lo largo del año 2014 y hasta agosto del 2015 ha trabajado en la elaboración de dicho do-

cumento una Comisión internacional formada por personas provenientes de Roma, Sicilia, 

Turín, Honduras, León, Madrid y Nueva York, pertenecientes a la Asociación de Salesianos 

Cooperadores (2), a la Congregación Salesiana (3) y al Instituto de las Hijas de María Auxi-

liadora (2).  

El fruto de su trabajo ha sido un documento con indicaciones orientadoras para la formación 

de los Salesianos Cooperadores, en consonancia con el nuevo Proyecto de Vida Apostólica. 

El Consejo Mundial aprobó ese documento actualizado en su reunión de febrero pasado. 

Una vez traducido a diversas lenguas, ahora se trata de ponerlo oportunamente en manos 

de los Salesianos Cooperadores para su asimilación y aplicación. De ello se va a tratar, pre-

cisamente, en la próxima Consulta Regional, programada para los días 10-12 de junio de 

este año 2016. 

A la luz de lo dicho habrás entendido lo que pretendía con el título inicial de estas líneas. 

«En espera de…» Sencillamente esto: que al llegar a nuestras manos el nuevo documento 

sobre la formación, hayamos dispuesto antes el ánimo para recibirlo y avivado el deseo de 

conocerlo a fondo, valorarlo y abrirnos a hacer propias de manera activa todas sus orienta-

ciones.  

Formación es una palabra talismán que se entiende como expresión de fidelidad a la propia 

vocación y como una llamada al crecimiento, a la madurez vocacional, a la realización de 

uno mismo. Tal realización  no es otra cosa que auto transfiguración en Cristo hasta hacer 

propio y poder repetir de verdad aquel grito de Pablo: «Vivo, pero no soy yo el que vive, es 

Cristo quien vive en mí» (Ga 2,20). 

Jesús Guerra Ibáñez 

Delegado Provincial 
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Madrid: CONSULTA REGIONAL 

Al cierre de esta edición del Boletín, nuestros hermanos y hermanas SSCC, SDB y 

FMA responsables de la animación, estaban reunidos en Madrid en la celebración de la 

Consulta regional. Los distintos consejos provinciales comparten momentos de formación 

y reflexión sobre la marcha y las líneas de acción y de trabajo de la Asociación en los 

próximos años. Dios les bendiga y les ilumine para que nos puedan transmitir la fuerza 

necesaria para nuestro crecimiento y nuestra renovación. 

Bajo estas líneas, Koldo en la 

ponencia sobre pastoral juvenil 

y los Salesianos Cooperadores: 

“Ser comunidades fraternal-

mente abiertas a los jóvenes” 

Marina Gude y Raúl Fernández, en la mesa presidencial. 

Debajo, una imagen del grupo asambleario. 
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EJERCICIOS  

ESPIRITUALES 

Buenafuente del 
Sistal– Del 16 al 22 

Julio- 

PROMESAS EN 

PARLA 

19 junio 
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Pinceladas en recuerdo de Sacramento: 

Sacramento de la Flor Díaz de Mera, fue Coordinadora del Centro local de Domingo Savio durante muchos años, 

en la época que en el colegio estuvo D. Santiago Martínez y en la época de D. Blas Calejero. 

Estuvo también en la Nacional, como antes se denominaba a la actual Consulta regional, con Antonio García Vera y 

coincidiendo con los salesianos D. Mariano y D. José Sánchez.  

Pertenecieron a los HDB, junto con otros 3 matrimonios, que estaban en un grupo con D. Antonio Blanco y tam-

bién perteneció a ADMAS. 

Actualmente su grupo y D. Enrique, delegado de Sto. Domingo Savio, pueden testificar el entusiasmo con el que 

vivió como SSCC y cariño a la Asociación, animando a todos y sintiéndose muy cercana con todos y siempre sonrien-

te, acompañada de su marido hasta el final. 

Gracias Sacramento. 

SEMBLANZA 



Sigue toda la información asociativa en http://cooperadores.org/wp/ 
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Al lado, imagen de la comida y el posterior 

bingo-sobremesa, también amenizado con la 

proyección de fotografías sobre la marcha del 

curso. 

Debajo, imágenes de los participantes en la 

visita cultural a Guadalajara 

Breves FS 

 

   

  

 

 


