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Lo dejo todo 

Una de las tentaciones (o de los deseos, sin entrar en 

valoraciones) para los meses del estío radica precisamente 

en estas palabras.: apartar de nuestra mente toda preocu-

pación relativa a nuestras actividades habituales. El traba-

jo, la casa, los compromisos , la familia, la Asociación...  

Sin embargo, enganchados como estamos a nuestros móvi-

les, sin ir más lejos, resulta francamente difícil olvidarnos 

de nuestras agendas, de nuestra cuenta de correo electróni-

co, de nuestros grupos de wasap o de Facebook...Seguro 

que en medio de esa playa maravillosa, o de ese camping 

bucólico de la montaña, en el bar de la piscina de nuestro 

pueblo, seguiremos atención la pantalla de nuestro móvil 

mientras nuestros dedos manipulan las teclas contestando 

mensajes que, sin duda alguna, resultan absolutamente 

prescindibles. 

Creo que en la actualidad, dejarlo todo no es en absoluto 

una muestra de despreocupación, sino más bien al contra-

rio, un compromiso decidido con una actitud vital: la de 

prescindir por unos días de lo realmente prescindible y que 

tanto nos agobia y nos condiciona en nuestro día a día. Mi-

rar a las personas con las que estamos en lugar de hablar-

les simultaneando el traqueteo del teclado. Disfrutar de los 

hijos o de los seres queridos sin necesidad de subirlos a In-

ternet. O quedarnos absortos, sin más, mirando en directo 

una puesta de Dios (perdón, una puesta de Sol, he querido 

decir). 

Respondía Thony de Mello en uno de sus relatos a quien le 

preguntaba por la presencia de Dios desde lo cotidiano, que 

si no había escuchado el canto de un pájaro. Apaga tu mó-

vil, déjalo todo. Y déjate hablar. 
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¿QUIERES VER TODAS 

LAS FOTOS Y VÍDEOS DE 

LA CONVIVENCIA ANUAL? 

ACCEDE AL DRIVE QUE 

HA COMPARTIDO JOSÉ 

LUIS GARCÍA TÉLLEZ... 



Palabras del  Coordinador 

Queridos hermanos, un curso 

escolar terminando y con él también las activida-

des y calendarios de esta temporada, asambleas 

locales, encuentros y convivencias de final de cur-

so, celebraciones varias,… todas se juntan en este 

mes de junio y con ellas, las revisiones y valora-

ciones de lo acaecido en el año; unas con buen re-

sultado, otras mejorables, pero todas son una 

acción de gracias a Dios por esa labor realizada 

en pro de nuestros destinatarios, principalmente 

los jóvenes. 

Otras tantas actividades son para nuestra 

formación, nuestro crecimiento espiritual o nues-

tra vida asociativa, no menos importantes y tam-

bién revisables y mejorables, pero también moti-

vo de acción de gracias a Dios por nuestra voca-

ción a la que nos ha llamado para hacer posible el 

sueño de Don Bosco hoy en el mundo y siendo 

miembros de una asociación. Esa que él quiso que 

fuera y donde todos, viviendo en nuestra situa-

ción laboral y familiar, pudiera ser junto con sale-

sianos e hijas de Mª Auxiliadora, el gran proyecto 

que pensó, diseño y creó, adelantado a su tiempo, 

para dar respuesta a las necesidades de los jóve-

nes. 

Y como toda asociación, necesita de per-

sonas que asuman ciertas responsabilidades orga-

nizativas en todos los niveles, desde la base, en 

los Centros Locales, hasta la mundial. Y es un acto 

también de generosidad y entrega de nuestro ser 

salesiano cooperador para que nuestra Asociación 

funcione, sea cauce de unión y de respuesta al 

proyecto de D. Bosco.  

Y así, como la vida asociativa es importan-

te en todos los niveles, tengo que volver a recor-

daros dos acontecimientos próximos y a los que 

es posible apuntarse todavía: los Ejercicios Espi-

rituales a nivel Regional, para los que tengáis o 

podáis disponer de una semana para vivir con más 

hermanos un tiempo espiritual tranquilo y a la vez 

profundo, en Buenafuente del Sistal, en Guadala-

jara, siendo el predicador nuestro Delegado re-

gional Luis Fernando Álvarez y la temática en 

torno a la siguiente propuesta: “El seguimiento en 

Cristo”. Aunque la preferencia es para los SSCC y 

Aspirantes está abierto para toda la Familia Sa-

lesiana. El coste son 210 euros y será del 15 al 21 

de julio. Para ampliar información, en el Boletín 

Regional de SSCC o bien en la página web de la 

Asociación: www.cooperadores.org 

Recordar también que del  12 al 15 de oc-

tubre se celebrará el II Encuentro regional de 

SSCC.  Es un momento muy importante para 

nuestra Región.  Una ocasión cada 6 años donde 

SSCC y Aspirantes, nos encontramos de toda Es-

paña y Portugal y compartimos experiencias y vida 

y que con un lema: Juntos unidos en la misión: La 

Familia Salesiana, nos ayudará a crear más lazos 

en esta gran familia salesiana. Ánimo y apuntarse 

ya antes de final de julio, que quedará cerrada la 

inscripción y recuerdo también que para apuntar-

se solo es posible a través de la página web de la 

Asociación y donde amplían la información. 

Y agradeciendo también vuestra partici-

pación en la Convivencia Provincial de fin de cur-

so,  que tuvimos en El Plantío con buena asis-

tencia, desearos para terminar, un merecido des-

canso en este periodo vacacional si vuestros tra-

bajos profesionales también lo permiten y siem-

pre, con otro ritmo, seguir teniendo presentes a 

nuestros jóvenes y familias con nuevas y renova-

das iniciativas para el curso próximo. ¡Buenas va-

caciones! 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

"Acción de Gracias" 
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Convivencia Anual 
Vida Asociativa 

La convivencia Anual, celebrada el pa-

sado 4 de junio en el colegio de las FMA de 
El Plantío, resultó una vez más un momen-
to notable en la vida de nuestra Asocia-
ción. 

Acogidos por el grupo local de SSCC, que 
nos invitaron a un pequeño refrigerio para 
abrir boca y para ir asignando a cada 
cooperador un “grupo de trabajo” para los 
distintos momentos del día, los asistentes 
asistieron a una bienvenida en el salón de 
actos en la que se nos recordó la expe-
riencia vital de este centro. 

Acto seguido subimos a la Iglesia para ce-
lebrar la Eucaristía, que compartimos con 
los feligreses habituales y que fue presidi-
da por nuestro Delegado Provincial. 

Nos hicimos la foto oficial y, a continua-
ción, pasamos a recorrer la EXPO con los 
murales que había traído cada centro y 
que, expuestos en las paredes del patio 
del colegio, propiciaron el primer momento 
de convivencia festiva: no sólo era un mo-
do ameno de conocer las iniciativas y acti-
vidades que se han ido llevando a cabo en 
distintos lugares, sino que nos presentaba 
también las caras de muchos de nuestros 

hermanos, algunos muy conocidos y otros, 
no tanto. 

En ese mismo entorno, y ya divididos en 
grupos según el color que se nos había 
asignado, hubimos de superar distintas 
pruebas de habilidad, de destreza, de inte-
ligencia…¡Menuda gymkana nos habían 
preparado nuestros hermanos de Soto. 
Aunque el día amenazaba tormenta, por 
momentos, nada nos impidió compartir 
nuestros primeros momentos de risas pre-
vios a la comida. 

Tortillas, filetes, empanadas, hornazos, 
gazpachitos...bebidas a tono con tales 
manjares...y una inmejorable compañía, 
hicieron discurrir la comida hacia el mo-
mento vespertino, para el cual nos volvi-
mos a dividir en grupos y comenzamos a 
preparar una velada con una clara misión: 
representar distintos momentos de las vi-
das de Don Bosco y Madre Mazzarello. 
Seis estampas que nuestro ADN salesiano 
supo traducir en unas obritas de teatro 
sencillas y geniales. 

Nuestra convivencia terminó con un re-
cuerdo a nuestra Madre Auxiliadora y un 
¡Hasta el curso que viene! 
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La capilla de El Plantío 
y los Salesianos 
Cooperadores  de la 
Provincia, que com-
partieron Eucaristía 
con los feligreses habi-
tuales. 
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Escenas diversas de un 

día lleno de iniciativas: un 

primer momento para la 

bienvenida y un piscola-

bis; la exposición de car-

teles que recogían el día a 

día de este curso desde 

los diversos Centros Loca-

les; momentos de prepa-

ración de la velada/

sobremesa; las represen-

taciones con momentos 

de la vida de Don Bosco y 

de Madre Mazzarello... 

La coordinación corrió a cargo de los centros de 

El Plantío (acogida) y Soto de Real (dinámicas 

y Juegos) MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO 

SERVICIO 
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Cuatro nuevos hermanos han dado el sí 

al Señor en su llamada para vivir su vocación 

cristiana en clave salesiana. Acompañados por 

los hermanos de Valdepeñas, los nuevos sale-

sianos cooperadores saludan al Boletín. 

 

Vida Asociativa 
Promesas en Ciudad Real 
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Desde los Centros 

Los Centros locales de Atocha y 
Plaza de Castilla celebraron el pa-

sado domingo, 18 de junio, sus 
Asambleas locales de fin de curso 
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Aprovechando la 

cuarta Asamblea Local de este 
año, hemos celebrado, con mucho 
gozo, las “Bodas de Plata” de Sa-
lesiana Cooperadora de María José 
Díez. Hemos estado los miembros 
de los tres Grupos que hay en el 
Centro Local de Estrecho.  
 
Primeramente hemos celebrado la 
Eucaristía, presidida por D. Jesús 
Guerra, y luego hemos seguido el 
Orden del Día de la Asamblea, a la 
que venimos todos los grupos .  Lo 
más importante, por supuesto, ha 
sido la imposición de  la Medalla 
de Cooperadora Distinguida,  que 
le ha concedido el Consejo Provin-
cial  y que la ha llevado a cabo  la 
Coordinadora Local, Teresa Martí-
nez. 
 
María José ha expresado, en voz 
alta, su  satisfacción de ser Sale-
siana Cooperadora. En un momen-
to lleno de emoción ha expresado 

sus sentimientos de hoy y los  pa-
sos que fue dando antes de tomar 
la decisión de hacer la Promesa de 
Salesiana Cooperadora. Lo que 
más le movió fue un Encuentro 
Internacional en el que conoció 
cómo eran los  Cooperadores de 
otros ambientes y de otras nacio-
nes, que corroboraban lo que iba 
percibiendo en el Centro de Estre-
cho. Vio cristianos que por su vi-
vencia y su actividad apostólica 
merecían ser imitados; cristianos 
que, como D. Bosco, tenían los 
ojos y los oídos abiertos para ad-
vertir lo que hacía falta en su alre-
dedor. "Me siento muy satisfecha 
recordando,  viviendo y expresan-
do lo que he vivido en estos años; 
sintiéndome especialmente queri-
da y escuchada por vosotros  y 
por el grupo de jóvenes, que viene 
empujando con fuerza".  
 
¡Enhorabuena! Y que podamos se-
guir disfrutando de tu fidelidad a 
D. Bosco durante muchos años. 
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25 años: Felicidades, Mª José 
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Sigue toda la información asociativa en http://cooperadores.org/wp/ 

Gran foto de Familia se los salesianos  

Cooperadores de Madrid. ¡Hasta el curso que viene! 


