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Ayuno, limosna, oración 

El camino hacia la Pascua viene determinado desde la tri-

ple perspectiva del ayuno, la limosna y la oración, no sa-

bría muy bien decir en qué orden. Sin duda,, además de 

marcar nuestra frente con esa ceniza que nos recordaba –

antaño– que “Polvo éramos y en polvo nos convertiría-

mos”, es una invitación, hogaño, de CONVERTIRNOS Y 

CREER EN EL EVANGELIO. El Evangelio que es, sobre todo, 

Buena Noticia y, por tanto, una llamada a que saquemos de 

nuestro interior lo más positivo, o mejor de nosotros mis-

mos, aunque sea a costa de un periodo de purificación y de 

camino hacia nuestra interioridad y, desde ella, al contacto 

con el Dios que se ha hecho carne y, desde su amor, se ha 

convertido en uno de nosotros. 

La imagen que acompaña esta reflexión es un fragmento 

de la escultura El Gran Profeta, del aragonés Pablo Garga-

llo. Aunque la voluntad de su creador no fuera estricta-

mente  adoctrinadora, puede servirnos como llamada de 

atención a esas realidades de nuestro exterior que deben 

llevarnos a conmovernos con las situaciones de injusticia, 

de sufrimiento y de dolor de lo que nos rodea, para saber 

ayunar de todo aquello que no nos es necesario; para ser 

generosos a la hora de entregar a los demás precisamente 

lo que necesitamos para nosotros mismos y no sólo lo que 

nos sobra; para encontrarnos con Dios o, al menos, que-

darnos en silencio esperando oír su voz clamando en nues-

tro desierto, aquel en el que el mismo Jesús vaga durante 

cuarenta días en espera de las tentaciones y de la purifica-

ción. 

Feliz cuaresma a todos y a todas y que los gritos del silen-

cio, que alzan sus manos al cielo, no nos dejen indiferentes 

en nuestro camino hacia la Pascua. 
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Palabras del  Coordinador 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

Viviendo en Cuaresma 

Un nuevo  tiempo acaba de comenzar, 

la Cuaresma, aunque la tele ya casi no diga nada, 

ni los medios de comunicación apenas podemos 

encontrar un pequeño titular, al contrario del 

tiempo previo de Carnaval al que sí se le ha dado 

como se dice bombo y platillo, por el aspecto fes-

tivo y celebrativo del mismo, pero somos los cris-

tianos los que debemos vivirlo siendo conscientes 

del tiempo litúrgico actual. 

Y si buscamos en internet, en revistas 

cristianas, salesianas, … ¡claro que se habla y se 

nos invita a vivirla intensamente!,  no todo es 

negativo, pero en este mundo cada día más caren-

te de valores espirituales, de religiosidad, multi-

cultural, y donde parece que todo vale y todo se 

justifica, los cristianos también debemos mani-

festarnos como tal, sabiendo que Jesús es nues-

tra fuerza y salvación; en este mundo que tanto 

nos necesita, debemos ser testigos de la presen-

cia de Dios entre los hombres y este tiempo debe 

ayudarnos a coger fuerzas, donde se nos ofrecen 

muchos mensajes y formas de hacerlo y vivirlo: 

Campañas como "Haz que cuente la Cua-

resma", ¡no cuentes los días, haz que cada día 

cuente!, ¡Dale valor a la Cuaresma!; mensaje del 

Papa para este tiempo: "La Palabra es un don. El 

otro es un don"; frases entresacadas de artículos 

como "Atreveos a ir contra corriente, queridos 

jóvenes" (Papa Francisco), ¡Vive la Cuaresma!, con 

los refugiados y emigrantes nos lanza también el 

Papa un mensaje en 4 palabras: acoger, proteger, 

promover e integrar,… y sí, muchos mensajes y 

materiales tenemos a nuestra disposición si bus-

camos.  

Recuerdo que empezando con el miércoles 

de Ceniza y con esa frase que el sacerdote nos 

trasmitía con la imposición de ésta:  "Conviértete 

y cree en el Evangelio" es en sí ya es un mensaje 

no solo para este tiempo, sino para todo el año y 

recordando que es un tiempo propicio para inten-

sificar la vida del espíritu a través de los medios 

que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y 

la limosna y un tiempo donde la Palabra de 

Dios se nos invita a escuchar y a meditar con ma-

yor frecuencia, así también la invitación a reali-

zar Ejercicios Espirituales, retiros, etc. deben 

ayudarnos en esa conversión siempre necesaria. 

Ocasión también para trasmitirlo en nuestras ca-

tequesis, vivirlo en nuestras familias y explicarlo, 

padres y abuelos, a los  pequeños de la casa. 

Por último y aunque no próximo pero hay 

que irse apuntando ya, por la organización y la 

limitación de plazas repartidas entre todas las 

provincias, es el II ENCUENTRO REGIONAL DE 

SSCC, que tendrá lugar en el Puente del Pilar del 

2017. Toda la información está en la página web 

de "cooperadores.org" y es allí donde tendréis 

que apuntaros. Os animo ya desde este momento a 

vivir también esta experiencia que en nuestra 

Asociación es cada 6 años, convivencia con SSCC 

de otras provincias de la Región Ibérica, a la vez 

que formativa y participativa. ¡Seguro que os gus-

tará, ánimo! 
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Asamblea Provincial de Consejos Locales 
Vida Asociativa 

A mediados de curso viene siendo tradi-

ción convocar a los Consejos Locales des-

de el Provincial para proporcionar algunas 

pistas de reflexión sobre lo vivido y sobre 

lo por venir. En este caso, el pasado 11 

de marzo se convocó a todos los miem-

bros de los Consejos para proporcionar 

algunas pautas de reflexión en torno a la 

formalización de los procesos de forma-

ción de los aspirantes. Rafa Martín y 

Juanjo García ofrecieron a los asistentes 

una serie de documentos que han sido ya 

enviados a todos los Centros y por medio 

de los cuales se pretende hacer conscien-

te a la Asociación de la necesidad de 

unos ciertos criterios comunes en torno a 

la formación dela salesiano cooperador: 

tiempos, temática, protocolos de segui-

miento, protocolos de aceptación… 

Según se presentaban las pautas de tra-

bajo, los asistentes comentaban y expo-

nían las situaciones que vivían en cada 

caso. Aunque existen realidades muy 

diversas, la necesidad y la urgencia de 

unificar criterios parece una prioridad 

para quienes ocupan puestos de anima-

ción y de gestión. Y  como esa es una de 

las tareas a las que estanos llamados 

desde nuestra vocación, es un trabajo 

de todos y todas. 

Desde lo particular, y con independencia 

de esas peculiaridades, pareció obvio 

que debían definirse algunas normas 

(por qué no llamarlo así), que evitaran 

una formación inadecuada que, en oca-

siones, puede llevar al abandono de la 

Asociación a algunos Cooperadores al 

poco tiempo de hacer su Promesa. 

La tarea no ha concluido. Con indepen-

dencia de que, una vez más, se echaba 

de menos la presencia de muchos Con-

sejeros, Delegados y delegadas, el tra-

bajo se ha trasladado ahora a los Cen-

tros: rafa Martín, en este caso, acaba de 

enviaros la documentación y las dos 

preguntas a las que se os pide que con-

testéis para que las podamos incorporar 

en el Directorio Provincial, que espera-

mos presentar en el Congreso de junio 

para vuestra aprobación y que, como 

bien sabéis, trata de ser una aplicación 

práctica del PVA. 

Juanjo García 

Vocal de Información 
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Vida Asociativa 
Cena solidaria en Plaza de Castilla 

Un año más y ya van 17 los años que venimos 

dando Cenas Solidarias y servicio a los demás, tanto a 
los de aquí como a los de allí, que lo necesitan más 
que nosotros, en este caso para Guatemala. Para no-
sotros son motivos de agradecimiento, de conviven-
cia, de familia, de unión, de ser comunidad y encanta-
dos de serviros, este año a casi los 300 que habéis 
venido, gracias por venir. Os esperamos al año que 
viene. 

Ah, y para los quieran seguir colaborando os dejo la 
cuenta por si os sobra algún eurete  

ES44 0030 1250 28 0001929272. 

GRACIAS Y HASTA EL AÑO QUE VIENE. 

Antonio Lloret 

SC Plaza de Castilla 

NUESTROS 

PROYECTOS 
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Vida Asociativa 
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El domingo, 5 de marzo, nos encontra-

mos salesianos cooperadores de los grupos 
de Salamanca en el colegio salesiano de 
María Auxiliadora. 
El motivo… compartir, hablar de las alegrías 
y dificultades con las que conviven, animar-
nos y sentirnos Asociación. 
Fuimos 27 personas entre cooperadores, 
aspirantes, los dos delegados SDB (Luís Ja-
vier y  Casimiro) y  la delegada de las FMA 
(Nati Portigo). Del consejo provincial estuvi-
mos 3 (Rafa, nuestro coordinador, Chuspi y 
yo). También estaban dos hermanos aspi-
rantes de Zamora que quisieron compartir 
el día con nosotros. 
Después de los saludos y comentarios ini-
ciales, empezamos con la celebración de la 
eucaristía en la capilla de la comunidad, re-
cordándonos que lo que nos une es una 
misma vocación y una misma fe. 
A continuación, en la sala nos fuimos pre-
sentado uno a uno para conocer quiénes es-
tábamos y la gran riqueza de personas 
reunidas: cooperadores y aspirantes de los 
grupos de Pizarrales San José, de San Juan 
Bosco y de María Auxiliadora. También pudi-
mos ver y escuchar un mensaje en vídeo de 
nuestro inspector, disculpándose por no po-
der estar y animándonos en nuestra voca-
ción dentro de la Familia Salesiana. 
Durante unos 20 minutos, Chuspi, nos habló 
de nuestra vocación, en concreto de lo que 
significa la Promesa del salesiano coopera-
dor como llamada personal para llegar a ser 
santo siguiendo el carisma de Don Bosco; 
del sentido de pertenencia a la Asociación , 

de como Don Bosco nos quería asociados, 
unidos. También dedicó un  tiempo a los 
elementos de la vida Asociativa: la anima-
ción, la espiritualidad, la misión comparti-
da…; y de la necesidad de la vida en la aso-
ciación, en primer lugar en el centro local, 
pero también en la provincial y en la región. 
A continuación nos repartimos en 3 grupos 
para comentar una serie de preguntas sobre 
cómo vivíamos nuestra vocación como 
cooperador y sobre cómo sentirnos más co-
rresponsables de la vida de la Asociación, 
en especial en la zona de Salamanca. 
Todos valoramos muy positivamente el in-
tercambio de experiencias y vivencias y 
acabamos con el compromiso de potenciar 
las actividades conjuntas que ya se realizan 
y proponer nuevas. También la necesidad 
de realizar asambleas y encuentros de los 
grupos de Salamanca. 
Acabamos la mañana con una puesta en co-
mún y con una comida compartida con hor-
nazos de diferente tipo, croquetas estupen-
das de Farinato, tartas…. y sobretodo, de 
buena compañía. 
Desde el consejo provincial queremos agra-
decer a los hermanos de Salamanca la aco-
gida y el testimonio de vocación salesiana. 
También a la comunidad de los SDB de Mª 
Auxiliadora por abrirnos sus puertas y poner 
a nuestra disposición todo aquello que nece-
sitábamos. Pedimos a María Auxiliadora que 
continúe favoreciendo las vocaciones de Sa-
lesianos Cooperadores y que el carisma de 
Don Bosco continúe presente en Salamanca. 
 

 

Desde los Centros 

Rafael Martín 

Vocal de Formación 



Salesianos Cooperadores, 

consagrados y aspirantes, 

juntos en la reflexión y en la 

celebración. 

 

7 

boletínprovincialmadridSSCC 

El pasado 5 de marzo, segundo do-

mingo de Cuaresma, hemos celebrado 

en nuestro centro de El Plantío un retiro 

preparatorio del tiempo litúrgico que vi-

vimos, dirigido por D. Jesús Rojano 

(SDB), y con la asistencia de SS.CC y 

miembros de HDB. 

Comenzamos la jornada de la mañana 

con la proyección “Ligeros de equipaje” 

como primer momento de reflexión. La 

primera charla tuvo como tema central 

las “Tentaciones de los agentes de pas-

toral (Evangelii Gaudium)”, y después 

de unos momentos de reflexión perso-

nal, asistimos a la Misa dominical com-

partida con el pueblo. 

Después de la comida, la jornada de la 

tarde comenzó con la exposición del te-

ma “Cuidar a Dios: Evitar transmitir 

imágenes falsas de Dios”, que generó 

una fructífera reflexión del grupo. Con 

unos momentos de oración en la capilla, 

el rezo del Santo Rosario, y una estu-

penda merienda, nos despedimos dando 

gracias a Dios por el día que nos había 

regalado, y con el propósito de seguir 

trabajando en los temas propuestos. 

SSCC El Plantío 
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31 marzo– 2 de 

abril 

Ejercicios espirituales 

con ADMA, dirigidos por 

Arcadio Cuadrado, SDB 

contraportada 

Vamos preparando el 

congreso Provincial y la 

Asamblea… 

atentos/as al 4 de junio 

Sigue abierta la inscrip-

ción para el II ENCUEN-

TRO REGIONAL DE SSCC 

que se celebrará en El Es-

corial en el puente de la 

Inmaculada 

agenda 


