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Salesianos Cooperadores 
Febrero 2019 

La hora del planeta 

«La creación, expectante, está aguardando  

la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8,19) 

El último fin de semana de marzo, amén de cambio de hora, hay con-

vocada una acción de esas que muchas veces no sabemos si enmarcar 

dentro del sentido común, el oportunismo político o una bienintenciona-

da preocupación por la salud de nuestro planeta: se trata de un acto en 

el que se nos invita a no consumir combustibles fósiles, no derrochar 

energía, apagar la luz durante unos minutos….en fin, silenciar la ago-

biante marcha que estamos infringiendo al equilibrio natural de nuestra 

querida Tierra. 

Es curioso pero la Iglesia, representada por el Santo Padre, sigue sien-

do pionera en este tipo de iniciativas, aunque no sabe publicitarse tanto 

en los medios de comunicación (o no escogen éstos precisamente este 

tipo de iniciativas por parte de los católicos, que todo pudiera ser). De 

hecho, en su mensaje para la Cuaresma 2019 son significativas las alu-

siones al Cántico de las Criaturas de San Francisco y a la Encíclica 

“Laudato si”, inspirada naturalmente e el Santo de Asís. 

El Papa Francisco comienza haciendo una reflexión sobre la Redención 

de la Creación que también manifiesta la gozosa resurrección de Cristo 

a través de la naturaleza y sus criaturas. 

En un segundo momento, el Papa relaciona la ambición y el mal del pe-

cado con la destrucción, la explotación, el consumo desmedido...el mal-

trato, en definitiva, tanto de los hombres –nuestros hermanos., como 

de la tierra, nuestro común hogar, regalo de la Creación de Dios Padre. 

Pero la Fuerza Regeneradora del Arrepentimiento y del Perdón nos ha 

de llevar a una celebración Pascual en la que está también presente la 

propia Creación, con unos cielos y una tierra nuevos. 

Desde el ayuno, la oración y la limosna, estamos invitados a reflexionar 

en estas últimas semanas de cuaresma, también nosotros como ciuda-

danos del mundo y como cristianos comprometidos, con esa hora dela 

Creación, con esa hora del Paneta. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-

francesco_20181004_messaggio-quaresima2019.html 
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LA SANTIDAD DE LA PUERTA DE AL LADO 

Esta expresión en palabras del Papa, 

nos llaman a ser santos, pero con la reali-

dad que tenemos cerca. Hoy vamos a com-

partir una pinceladas en “la Familia, en el 

AMOR hecho don.” 

El evangelio de la familia es la presen-

cia del “ Dios amor” en las personas 

concretas. La mirada puesta en Jesús, 

nos dice el Papa Francisco, nos empuja a 

repartir amor de una forma gratuita, sin es-

perar nada a cambio. Hoy los jóvenes, que 

parece que pasan de todo, que relativizan 

casi todo, siguen valorando la familia. En la 

presencia familiar están todos, caben todos 

y hasta sentimos la ausencia de los que no 

han podido venir. La familia con sus luces y 

sombras es alegría para el mundo. Para lo-

grarlo es importante mantener el amor y el 

perdón. Herrar es humano, el perdonar es 

divino.      Es importante llenar nuestra vida 

con gestos de paz. Hay tres palabras que el 

Papa nos recomienda: Perdón. Por favor. 

Gracias. Perdonar es siempre dar algo 

de uno mismo. Sin el amor y el perdón, la 

familia se desmorona gradualmente.  

Las redes sociales son buenas cuando se 

usan adecuadamente y con responsabili-

dad, pero pueden dejar a un lado la comu-

nicación tan necesaria para mantener 

el amor y el interés común en la familia. 

Importante mirar como referente el am-

biente de Nazaret. El crecimiento de Jesús “ 

en sabiduría, edad y gracia” (Lc2,52)  desa-

rrollado  en el ámbito de la Sagrada Fami-

lia. Gracias a María y a José, que entendie-

ron la alta misión de criarle, educarle y  

darle ejemplo de amor y de entrega, Jesús 

hizo vida, la voluntad del Padre. Se cumplió 

en Jesús lo que el Papa  Francisco nos dice 

en uno de sus capítulos de la Encíclica: 

“Amoris Laetitia” El AMOR HECHO DON. 

La cuaresma es tiempo de conversión al 

amor. Un amor compartido desde la familia. 

Seguimos creyendo en la familia como la 

célula básica de la sociedad, donde las ge-

neraciones  se encuentran, aman, educan, 

se apoyan unos a otros y transmiten el don 

de la vida. Donde se aprende a convivir en 

las diferencias, en los problemas y en las 

alegrías. 

Encontramos  en nuestros orígenes, una 

ayuda, contemplando la familia,  a la luz de 

la experiencia de Don Bosco y de Madre 

Mazzarello. Ellos vivieron una experiencia 

familiar que les marcó, donde se respiraba 

amor y presencia de Jesús y que supieron 

comunicar en su esencia más profunda en 

Valdocco y Mornese. Allí se respiraba la ale-

gría de un corazón que ama y se entrega y 

se hace sello de identidad en cada una de 

nuestras familias, con el estilo de “nuestro 

carisma salesiano”. 

Mª Dolores del Río, FMA 

Delegado Provincial 

Al habla la DELEGADA 
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…Estará cerca cuando leáis este artículo mensual, donde cada mes apro-

vecho a comunicaros temas de interés general para nuestra vida asociativa a nivel 

Provincial. 

 Y ésta si es una de esas ocasiones de interés. Dice nuestro PVA en el Regla-

mento art. 28 que se celebrará cada año, convocado por el Coordinador Provincial… 

y entre otras funciones dice que le corresponde al citado CONGRESO, "verificar 

el desarrollo  de la vida asociativa en la Provincia". Y esto es importante. 

 Estamos en Cuaresma, un tiempo propio para mirarnos más también a noso-

tros, hacemos EE.EE, retiros, charlas cuaresmales… y todo porque queremos me-

jorar nuestra relación con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. 

 Todo lo importante en la vida se revisa, nuestros proyectos personales, 

nuestra vida en el trabajo, en nuestros grupos hacemos revisiones, … y por eso es 

importante también nuestro Congreso que dice el PVA que está formado por TO-

DOS los miembros de los Consejos Locales y todos los del Consejo Provincial. Será 

que como responsables de la vida de nuestros Centros, somos los primeros en ver 

cómo va nuestra vida. Es importante así vuestra presencia y os espero a todos el 

día 6 de abril en el Aula Magna de la casa Inspectorial, en Atocha. 

 Y como la Convivencia final de curso también es vida y es de interés en este 

caso para todos y sus familias, ir guardando el domingo 2 de junio para pasar un 

fabuloso día compartido. Queda tiempo, pero apuntar bien ese día, que este año 

será en SALAMANCA, donde nos recibirán con los brazos abiertos. 

 Me despido deseando un buen tiempo de Cuaresma, que nos acerque a Jesús 

para vivir posteriormente una Pascua alegre y esperanzadora, llena de vida y de 

fortaleza para trasmitir a todos los que nos rodean el gozo del Evangelio. 

NUESTRO 

CONGRESO 

PROVINCIAL… 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 
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Promesas en Aranjuez 

El 24 de marzo, Gema, Ana e Hi-

ginio, hicieron pública su promesa 

en la casa de Aranjuez. Fue un día 

muy especial, cumpleaños de Gema 

y aniversario de boda de Ana e Higi-

nio, además de conmemoración de 

María Auxiliadora. Estuvieron acom-

pañados por la familia salesiana de 

la casa, familiares y amigos de dife-

rentes lugares y hermanos de nues-

tra de asociación a los que agrade-

cemos su presencia y acompaña-

miento en este día tan especial para 

nuestro centro local de Aranjuez. 

Tres personas con un gran compro-

miso apostólico, Gema con toda su 

trayectoria de voluntariado misione-

ro, y Ana e Higinio con su gran labor 

en Hogares Don Bosco a nivel local 

e inspectorial y atención a familias 

desfavorecidas de nuestro entorno, 

que después de seguir su camino 

formativo, han hecho realidad su 

sueño vocacional de vivir con el ca-

risma salesiano de Don Bosco, den-

tro de la comunidad local de Aran-

juez y como parte activa de la aso-

ciación de Salesianos Cooperadores. 

La celebración fue presidida por 

Txema Errasti, director de la casa y 

delegado de SSCC, además de sale-

sianos de la comunidad de Aranjuez, 

Fede que ha sido parte importante de 

sus vidas y Jesús Guerra delegado 

SDB provincial. 

Damos a gracias a Dios por sus vidas, 
testimonio y compromiso. 

Isidoro Gil, S.C. 

Secretario Provincial 

Los miembros del 

Centro Local de 

Aranjuez, con otros 

miembros de la Fa-

milia Salesiana, po-

san al final de la ce-

remonia. 
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Fotos: Isidoro y Pedro Gil 

En cascada, a la izquierda, Ana, Gema e Higinio 

firmando el documento que les une a la Asocia-

ción de Salesianos Cooperadores en presencia de 

Rafa, Coordinador Provincial. 

Arriba, los tres nuevos Coopera-

dores de Dios, junto al altar de la 

iglesia de Salesianos Loyola. 

Bajo estas líneas, la Coordinadora 

Local y el Secretario Provincial, 

junto a los nuevos hermanos. 

Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 
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Ejercicios Espirituales de Familia Salesiana

 En Familia... 

La Familia Salesiana de la Provincia, especialmente ADMAS y SSCC, reuni-

dos en esta nueva tanda de Ejercicios Espirituales, presidida por Don Ale-

jandro Viñas (SDB), que aparece en la página siguiente presidiendo la Eu-

caristía. 
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Ejercicios Espirituales de Familia Salesiana 

¡Qué ocasión! ¡Otra más!, la que nos ha ofrecido el Señor 

con esta convocatoria de Ejercicios Espirituales, más bien 

Retiro Espiritual diría yo… 

Pero entrando en “harina” y en el fondo de la Cuestión, he 

de decir que han resultado de lo más atractivos que recuer-

do, y son muchos los que he realizado por fortuna. Atracti-

vos en su contenido, en su forma  de «proponer» por parte 

del Predicador (Alejandro Viñas), claro, conciso, exigente, 

expeditivo, comprensivo en todas sus exposiciones densas 

de enseñanzas prácticas y en las que te abocaba a estru-

jarte el caletre, en los largos tiempos de meditación. Gra-

cias Alejando por tanto, en tan poco tiempo…Espero en-

contrarme contigo en más ocasiones. 

El Viacrucis, emocionó hasta el punto de lágrimas, el conte-

nido de las diferentes estaciones nos conmovieron a más 

de uno. 

Amén de los encuentros personales, con los diferentes 

miembros de la Familia Salesiana,creo, sin lugar a equivo-

carme, que estos Ejercicios, han dejado una huella en cada 

uno de los participantes difícil de olvidar. 

Hasta otra, deseando llegue pronto, un abrazo, floren… (26-

03-2019) 

Florentino Santos 

Barbero. 
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Vida Asociativa
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Diversos mo-

mentos de ce-

lebración y de 

comida com-

partida. 

Rostros conoci-

dos y queridos 

por todos que 

sonríen ante la 

cámara. 
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Vida Asociativa 
Ejercicios Espirituales Estrecho 

Ejercicios Espirituales de la obra de Atocha 

 En Familia... 7 

Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 

El Centro Local de Estrecho también 

ha celebrado unos Ejercicios y apa-

recen de esta guisa ante el objetivo 

de nuestra cámara. Presidió el Dele-

gado Provincial, Don Jesús Guerra, 

SDB. 

Desde hace varios años, 

los SSCC de la obra de 

Atocha participan en esta 

iniciativa de la Casa en la 

que el Profesorado, sus 

familias, así como los 

miembros del Centro Ju-

venil (animadores de los 

diferentes apostolados), 

comparten Ejercicios Espi-

rituales en Mohernando. 
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Y recuerda  que tienes  toda la información asociativa de la región en http://cooperadores.org/wp/ 

agenda 
Escríbenos con noticias  y fotos de la vida Asociativa  a  

informacion.madrid@cooperadpres.org 

Abril   

04, jueves Venerable Dorotea Chopitea (Salesiana Coopera-
dora) 

05, viernes Consejo Provincial 

06, sábado Congreso provincial 

07, domingo Encuentro Inspectorial HDB en Valdepeñas. 

15-21 

lunes a domingo 

Semana Santa 

28, domingo Encuentro SS.CC. zona Ciudad Real 

    

Participantes en los Ejercicios Provinciales, siempre bien 

acompañados. 


