
salesianos cooperadores 

provincial 
madrid 

boletín Marzo 2018 

1 

CORRESPONSABLES 

Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. Tiempo de camino, de re-

encuentro con nosotros mismos, con nuestra vocación. Tiempo de asunción 

de responsabilidades, de renovación de compromisos...Tiempo de cambios. 

Como es de suponer que todos y todas estáis ya  más que concienciados/as 

de todas estas reflexiones cuaresmales, dejadme que os anime a revisar, 

antes de nada, las últimas páginas de nuestro Boletín. Hemos de animaros a 

celebrar la incorporación de nuevas hermanas y un nuevo hermano a nues-

tra Asociación, a compartir apostolados e iniciativas, a comprometernos en 

la promoción de actividades y proyectos solidarios que nos son pro-

pios...Pero también a mirar nuestras agendas para el mes de abril, en las 

que habéis de apuntar dos fechas importantes que hablan de servicio, de 

vocación y de misión; esto es: de corresponsabilidad. 

La primara de ellas hace referencia a la Asamblea de Consejos Locales. 

Vuestros delegados y coordinadores os habrán ya hablado de ello, pero es 

necesaria la implicación de nuevas personas en el Consejo Provincial ya que 

son cuatro las vacantes con las que actualmente nos encontramos. Yo diría 

que es casi obligado que, desde un repaso y una reflexión de nuestro PVA, 

haya ofertas para cubrir esa necesidad de animación y de servicio. 

En segundo lugar, y un poco a colación con lo anterior, puede que no todas/

os os sintáis llamados a esa responsabilidad pero para ello, a nivel nacional, 

se va a empezar a ofrecer desde este curso una formación específica de res-

ponsables, animadores y gestores de la Asociación: lo tenemos programado 

para el 14 y el 15 de abril y puede ser una buena oportunidad para formar-

nos precisamente para ese compromiso. 

Nuestra vocación contempla estas actividades como propias de la vocación 

del salesiano cooperador. No lo olvidemos y atrevámonos a dar el paso. 

Feliz camino hacia la Pascua. 
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AL HABLA la DELEGADA 

María Dolores del Río, FMA 

Delegada Provincial 

CONVERSIÓN PASTORAL 

Los discípulos de Emaús, después del encuentro con Jesús, reconocido en 
aquel que los había acompañado en el camino, no lloran su ausencia. 
Cuando Él desaparece de su vista, sino que viven por su presencia. Su 
primera reacción es salir de su casa, partir para anunciar a todos la im-
pactante noticia de que Jesús está vivo, resucitado y presente entre los 
suyos. Aquí está la fuerza de la conversión pastoral. El anuncio recibido, 
la experiencia vivida, no puede quedarse en algo privado, es necesario 
comunicarlo. Este debe ser nuestro compromiso, en esta Pascua: 
Anunciar con nuestro testimonio a Cristo VIVO. 

 

El Papa Francisco ya nos lo marcó en la Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, haciendo de la 
conversión pastoral la base de una Iglesia en salida misionera. Para encontrarnos con Cristo, hemos de 
ponernos “en camino”, es estar dinámicos, buscadores  de lo desconocido…dejando seguridades y 
afrontando riesgos. 

Nuestro empeño, como SS.CC. es hacer que el mensaje de salvación de Jesús, sea vivo y actual para los 
jóvenes, hombres y mujeres de hoy, a través de signos legibles que expresen cercanía, participación y 
solidaridad en sus vidas, alegrías y esperanzas. 

No olvidemos que “somos Iglesia” y una iglesia cercana a la gente, que ve, se interroga, dialoga, da 
testimonio y expresa gestos que revelan la presencia de Jesús en la historia del mundo y en las situacio-
nes de cada persona. 

De este modo, ofrece signos proféticos que expresan y anticipan lo que está en el corazón y en las es-
peranzas más genuinas de la gente, especialmente de los jóvenes, dando testimonio de que es posible 
un mundo fraterno en el que haya lugar para todos. 

 En los tiempos de Don Bosco,  no se hablaba de conversión pastoral, pero se cuidaba el encuentro con 
la persona concreta.  Tanto Don Bosco, como Madre Mazzarello, se dejaron conmover por la pobre-
za de los jóvenes de su tiempo. Salieron a su encuentro,  con la única forma que podía aliviar su condi-
ción: el amor educativo, el darles a conocer a Jesús, el que fueran felices. 

Don Bosco deja a un lado seguridades y comodidades, para optar por los jóvenes más pobres. Madre 
Mazzarello, desde la Valponasca, camina y ve, se da cuenta de las necesidades de las niñas y jóvenes 
que necesitan asistencia y formarse como personas,  y opta por un cambio radical,  

Salir “al encuentro” es salir de nosotros y mirar con los ojos de Jesús hacia los menos favorecidos. La fra-
ternidad es el gran desafío para el mundo de hoy. 

Obrando así, estamos en sintonía con el modo como el Papa Francisco sueña una 

 Iglesia que parte de la periferia y desde ésta,  cambia la mentalidad y los valores actuales. Es signo de 
un Jesús vivo hoy. 
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Palabras del  Coordinador 
EN PLENA CUARESMA, 

CAMINO A LA PASCUA 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

Queridos hermanos, ¡qué rápido llega mar-

zo y solo son 2 o 3 días menos que un mes ordi-

nario! Y ya en plena Cuaresma camino a la Pas-

cua, os recuerdo el mensaje del Papa que para 

este tiempo nos dirigió a todos los cristianos 

al inicio de la misma y basado en una expresión 

de Jesús en el Evangelio de Mateo: “Al crecer 

la maldad, se enfriará el amor en la mayo-

ría” (24,12) que se refiere especialmente a los 

falsos profetas, que son como “encantadores 

de serpientes”, es decir que se aprovechan de 

las emociones humanas para esclavizar a las 

personas y llevarlas adonde ellos quieren. 

 Como todos los años, con este mensaje, 

Francisco nos invita a vivir con gozo y con ver-

dad este tiempo de gracia, para recibir la Pro-

videncia de Dios que nos ofrece la Cuaresma: 

“signo sacramental de nuestra conversión” y 

lanza cinco propuestas a los cristianos para 

que no se apague “la caridad en los corazones”, 

consciente además de que “el corazón de Dios 

no se apaga”.: 

Alerta ante los profetas estafadores 

Evita que el amor se enfríe. 

Más tiempo de oración. 

Limosna como estilo de vida. 

Y un ayuno que despierta para sentir lo que 
sienten aquellos que carecen de lo indispensa-
ble y conocen el aguijón del hambre. 

 Muchos de nosotros estaremos de Ejer-

cicios Espirituales,  o ya habremos estado y 

es una buena ocasión de meditar e interiori-

zar este mensaje para crecer y cambiar con 

el Evangelio como motor y fuerza que nos lan-

za a la acción. 

 Y como también de compromiso y acción 

se trata, recuerdo que después de Semana 

Santa, nuestra Asociación provincial tendrá 

una reunión con la presencia de todos los 

miembros de los Consejos Locales, que este 

año será Congreso Electivo, al terminar unos 

el trienio y no renovar, o el sexenio y ya no 

poder seguir en el Consejo Provincial. Ya os 

he escrito personalmente a todos los que 

formáis parte de los Consejos Locales, para 

que en vuestra labor de animación, presentéis 

candidatos para renovar aquel. Hacen falta 4 

SSCC para el próximo trienio y que elegidos 

ya, podrán solapar así la nueva labor de apos-

tolado en el último trimestre de curso. Tengo 

que pediros como Coordinador, que seáis ge-

nerosos para vuestra Asociación, como os pe-

diría D. Bosco,  para seguir adelante con re-

novadas fuerzas e ilusiones en la común mi-

sión salesiana. 

 Que D. Bosco y Mª Auxiliadora nos ilumi-

nen y ayuden en nuestra  misión con los jóve-

nes dentro de la Asociación y Familia Salesia-

na. Buen mes de marzo. 
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Vida Asociativa 
PROMESAS en Aranjuez 

El pasado 10 de marzo a las 19:00h. tuvo lugar la promesa pública de cinco 

aspirantes a salesianos cooperadores en la casa de Aranjuez. 

Fátima, Sisi, Consuelo, Julia y Mario, después de varios años de formación a 

cargo de Miguel Angel, y de un periodo de discernimiento dieron el paso de compro-

meterse públicamente con Don Bosco, por y para los jóvenes. Cada uno con un 

apostolado concreto, bien en catequesis, en Hogares Don Bosco, en Centro Juvenil o 

en el Centro Educativo, siguen haciendo realidad el sueño de Don Bosco de vivir por 

y para la salvación de los jóvenes.  

El acto fue presidido por Nando consejero de escuelas de la inspectoría, con la 

compañía del director de la obra Txema y todos los salesianos de la comunidad de 

Aranjuez, y fue emotivo ver a la familia salesiana unida en esta celebración desde 

ADMAS, hasta jóvenes del centro juvenil, y a otros hermanos SSCC que vinieron 

desde otras casas de la inspectoría, además de representantes del consejo inspecto-

rial de SSCC. Es emocionante sentirte acompañado por tantos hermanos que siente 

como tú, y que son familia.  

La comunidad de Salesianos Cooperadores en Aranjuez, crece y sigue dando 

frutos como lo soñó Don Bosco, codo con codo para llegar a los jóvenes que pasan 

por la casa, o a los que se sale a buscar bien en misiones en Guatemala, Cuba, o en 

el entorno de Aranjuez donde los SSCC hacen una labor de apostolado atendiendo a 

diferentes necesidades de acompañamiento a jóvenes. 

Damos a gracias a Dios por esta bendición y que nos siga dando fuerza para 
seguir haciendo de Aranjuez un Valdocco en el sur de Madrid.  

Isidoro Gil 



Nuestros hermanos, una 
vez pronunciada su Prome-
sa como Salesianos Coope-
radores, reciben de los 
miembros del Consejo pro-
vincial la luz, el PVA, la Car-
ta de Identidad de la Fami-
lia Salesiana, una Cruz y la 
Insignia y, posteriormente, 
firman el Diploma de entra-
da en la Asociación. 
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El Centro Local, núcleo fundamen-
tal de crecimiento de los SSCC, 
acompañando a los nuevos miem-
bros de nuestra Asociación en  
Aranjuez. 

También, dos instantáneas de la 
celebración y del momento de la 
firma. 

Proyecto Estrella 2018

Las edades de los destinatarios del proyecto son variadas. En el grupo hay una elevada
presencia de personas con VIH, niños con desnutrición, diabetes y enfermedades

boletínprovincialmadridSSCC 
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Vida Asociativa Proyecto Estrella 2018 

El proyecto se divide en 2 ámbitos fundamentales: la formación y los servicios. la 
formación a través de talleres de capacitación a 3 erscuelas y talleres de actualización al 

personal de la clínica. Y los servicios a través del desarrollo profesional de médicos 
atendiendo fundamentalmente a niños en situación de desnutrición, madres 

embarazadas... 

Los destinatarios directos del proyecto son cerca de 
60.000 personas con escasos recursos y que no tienen 

ningún acceso a cuidados médicos  

"Salud, un derecho para todos" es el título con el que se nos presenta este proyecto de CSJM en 
este año 2018 y pretende potenciar este derecho fundamental en esta región de Guatemala. 

Petén, Guatemala 

El proyecto se localiza en la cabecera del municipio de San Benito, Departamento de 
Petén. Está ubicado a 2 km de la Cabecera Departamental y a 488 km de la ciudad de 

Guatemala. Tiene una población residente de aproximadamente 58.700 personas. 

Las edades de los destinatarios del proyecto son variadas. En el grupo hay una elevada 
presencia de personas con VIH, niños con desnutrición, diabetes y enfermedades 



Un “finde” de Ejercicios Espirituales 
Vida Asociativa 

 

 ¡Qué raro suena! Parece que no se lleva, pero sí, es algo que sigue 

actual y con gran interés de los cristianos comprometidos que necesitamos 

pararnos un poco para rezar, pensar y coger fuerzas renovadas en Aquél que 

nos ha llamado. 

 Así, del 16 al 18 de marzo nos hemos encontrado hasta 63 personas de 

la gran Familia Salesiana en la casa de Espiritualidad de El Plantío. 

 Nos hemos olvidado un poco del ajetreado ritmo diario y salido de nues-

tras casas, durante esos escasos 3 días, para buscar en las meditaciones, mo-

mentos de oración, de silencio y de celebración, un encuentro con Jesús y su 

mensaje, para prepararnos a vivir mejor la Pascua. 

 Sabiendo de nuestras limitaciones y de la necesidad de "sed de Dios", de 

descubrir como Dios nos ama con amor gratuito y sin límites, nos hemos de-

tenido, como nos invita el Papa, para mirar y contemplar; sí, 3 palabras que 

en la homilía del miércoles de Ceniza nos dirigía a todos los cristianos: 

"Detente, mira y vuelve". Detente un poco de esa agitación y de correr sin 

sentido … detente para mirar y contemplar. Mira los signos que impiden apa-

gar la caridad, que mantienen viva la llama de la fe y la esperanza. Mira el 

rostro de nuestras familias,… y ¡Vuelve!, sin miedo, a los brazos anhelantes y 

expectantes de tu Padre rico en misericordia que te espera. 

 Un alto en el camino compartido por ADMAS, HDB y SSCC, acompañados 

por una FMA, el SDB ponente, además de varios sacerdotes para el acto peni-

tencial e incluso un matrimonio AA.AA que respondiendo a una invitación, han 

asistido y gratamente sorprendidos por el ambiente vivido. Parada que tam-

bién nos pedía y sigue pidiendo hoy D.Bosco como leemos en nuestro PVA. Así 

en el artículo 12.3 del Reglamento dice hablando de los SSCC que "participan, 

en la medida de lo posible, en los EE.EE, en los retiros y en otras iniciativas 

propuestas por la Asociación" y más adelante en el 25.4 del mismo Reglamen-

to, donde los propone como iniciativa que promueven los Consejos Provincia-

les, como momento fuerte de espiritualidad. 

 Termino deseando una intensa Semana Santa y buen inicio de la Pascua. 

Rafa Moreno 

boletínprovincialmadridSSCC 



9 En los momentos en los que se está editando este Boletín, nuestras herma-
nas y hermanos SSCC, HDB y ADMAS acaban de celebrar los Ejercicios Es-
pirituales conjuntos en El Plantío. Esperemos que hayan servido para el 
contacto entre  hermanos y, lo más importante, para el reencuentro con lo 
que el Señor pide de cada uno de nosotros y de nosotras. 



Desde los Centros 

Martes 27 de febrero, hora 16,30 – 7 tarde, ésta fue la cita 

en la que el Colegio de Emilio Ferrari, dedicaba la tarde a “puertas 

abiertas”. Padres, madres, adolescentes, niños y abuelos se dieron 

cita para visitar el Colegio; ADMAS, AMPAS, ADMAS, PASTORAL, 

HMA y SALESIANOS COOPERADORES  estuvimos recibiendo a los 

futuros alumnos del Colegio, cada stand dando información de lo 

que representaban. 

Era la primera vez que poníamos nuestro stand en el día de 

“puertas abiertas” y según ibais llegando os invitábamos a visitar 

nuestro “pequeño rincón  de SSCC,  ¿Qué hacemos? Y cuál es el 

mensaje que Don Bosco nos ha dejado, sin olvidar que su madre,  

Margarita Occhiena, fue la primera cooperadora, ella fue quien con 

tanto cariño cuidaba de los jóvenes que su hijo Don Bosco recogía 

de las calles y de las cárceles. Es por tal motivo que los salesianos 

reconocen que en la figura de esta gran muges nació la congrega-

ción.  

Por esto, Los Cooperadores Salesianos, son desde el principio, 

Miembros de la Familia Salesiana, hombres y mujeres de Compro-

miso, que viviendo el espíritu salesiano en las circunstancias nor-

males de vida y trabajo, difunden sus valores en el propio ambien-

te. 

En Emilio Ferrari existen desde el año 1.987, se reúnen cada mes 

en oración y formación para la misión. Para todo aquel que cree 

puede sumarse en esta gran e importante obra, puede preguntar 

en la portería por la coordinadora de este grupo y apuntarse, por-

que siempre saldrá enriquecido ¿Por qué no?, da el primer paso. 
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Desde los Centros 
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La Cena  Solidaría de Plaza de 

Castilla es todo un clásico: nada más 

y nada menos que 18 ediciones. Y, 

una vez más, no faltaron a su cita los 

preparativos, que implican a todo el 

Centro local y a la comunidad de Hi-

jas de María Auxiliadora del colegio 

Salesianas El Pilar: las actuaciones 

(siempre selectas y orientadas a 

atender a el más variado número de 

posibles asistentes) y, sobre todo, el 

momento de motivación y de infor-

mación acerca de los destinatarios 

concretos de lo recaudado. En esta 

ocasión, se contó con la participación 

de el dúo KOME-KOME, que actuaron 

de manera desinteresada. 

Después, como es lógico, el momento de compartir, de recordar, de celebrar, de co-

mentar, de disfrutar de la buena compañía...De sentirse solidario y corresponsable de 

una misión tan del corazón y del gusto de Don Bosco. 

¿Cómo resumir la experiencia de trescientas personas, muchas de ellas salesianos 

cooperadores de diversos centros de la Provincia, en unas pocas palabras? 

Este año, los proyectos a los que iba destinada la recaudación eran una serie de 

cooperativas para mujeres en la provincia de Alto Katanga (República Democrática del 

Congo): cooperativas textiles, agrícolas y escuelas secundarias parea distintos puntos 

de la región. Se trata de 

mejorar las oportunidades 

de inserción laboral de las 

mujeres y fortalecer las 

capacidades, el cooperati-

vismo y el emprendimiento 

social y económico en las 

comunidades. 

Si todavía quieres colabo-

rar, puedes hacerlo a tra-

vés de la fila cero (5 eu-

ros, concepto CENA SOLI-

DARIA: ES26 0049 1805 

42 2510330555) 

José Carlos y Antonio 



Un salesiano al servicio de la misión 
 
El P. Cristóbal López Romero, de 65 años, nació el 19 de mayo de 1952 en Vélez Rubio 
(Almería). Su familia se trasladó a Badalona, donde estudió con los salesianos y manifestó su 
deseo de ser religioso salesiano. Hizo su primera profesión religiosa el 16 de agosto de 1968 
en Godelleta (Valencia), y la profesión perpetua el 2 de agosto de 1974 en Barcelona. 
 

Tras los estudios de Teología, fue ordenado sacerdote el 19 de mayo de 1979 en Barcelona. 
Diplomado en Magisterio, Licenciado en Estudios Eclesiásticos, es también Licenciado en 
Ciencias de la Información. Durante 11 años estuvo trabajando en el barrio barcelonés de Ver-
neda. 
 

A los 32 años, en 1984, pide ir a misiones y fue destinado a Paraguay, donde pasó 18 años. 
Fue Provincial de Paraguay de 1994 al 2000. Durante su estancia en este país fue nombrado 
Presidente de la Conferencia de Religiosos y fundó la Asociación de Comunicadores Católicos 
de Paraguay. También, fue miembro del consejo asesor del Ministerio de Educación. 
 

Después de su trabajo (2003-2011) en Kenitra, Marruecos, es nombrado Provincial salesiano 
de Bolivia el 31 de enero de 2011 y ocupó este cargo hasta 2014. El 21 de abril de ese año fue 
nombrado Provincial de la Inspectoría salesiana María Auxiliadora, con sede en Sevilla, una de 
las dos provincias salesianas de España, que agrupa las casas y obras salesianas de Andalu-
cía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana. 
 

Según las Constituciones salesianas, ahora se iniciará el mecanismo para el nombramiento 
del nuevo provincial para la Inspectoría de María Auxiliadora con sede en Sevilla, según la mo-
dalidad y tiempos que establezca el Rector Mayor de la Congregación. 

boletínprovincialmadridSSCC 
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 En Familia... 

https://www.salesianos.edu/index.asp 
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agenda– ABRIL 

madrid 
provincial 

ENCUENTRO ZONAL CIUDAD 

REAL– VALDEPEÑAS– 

PUERTOLLANO 

22 ABRIL, DOMINGO 

JORNADAS FORMATIVAS DIRI-

GENTES Y ANIMADORES 

14 y 15 abril, sábado y domingo 

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

ASAMBLEA PROVINCIAL 

DE CONSEJOS LOCALES 

7 abril, sábado 

CONSEJO PROVINCIAL 

6 abril, viernes 


