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Salesianos Cooperadores 
Mayo/junio 2019 

Descanso vocacional. 

Pues estamos otra vez mirando al mar (o a la montaña, según los casos) , 

viendo pasar el tiempo sin poco más que hacer que contar nubes (ojalá 

realmente fuera eso posible), emocionándonos con puestas de sol y no-

ches estrelladas (bueno, y con chiringuitos discotequeros que ponen la 

música hasta las tantas incluso en las aldeas más remotas). Llegó el ve-

rano y comienza, lo estamos deseando, el descanso vacacional, ese que 

muchas veces se presta a ensoñaciones que nada tienen luego que ver 

con lo que realmente vivimos.  

Los momentos de descanso pasan, necesariamente, por tiempos de des-

conexión; desconectar de la rutina, del día a día, del estrés, de la prisa, 

de los hábitos, buenos y malos. Los psicólogos lo explican y justifican, es 

absolutamente necesario para el buen funcionamiento de nuestra psique, 

es decir: de nosotros mismos. Pero lo que también explican (y tampoco 

es que sean necesarios esos estudios), es que el cambio de actividad no 

tiene por que ser una ausencia de actividad. De nuestro tiempo de ocio 

debe salir tiempo para dedicarnos a nosotros mismos y, por qué no, para 

dedicarnos un poco más a Dios. 

El descanso vacacional puede convertirse en algunos momentos en una 

dejación de funciones entre las que se cuenta la de mantenernos atentos 

a nuestra propia vocación. Ausentes de nuestro grupo, de nuestra comu-

nidad de referencia, puede caerse en a tentación de tener vacaciones vo-

cacionales, sin prácticas comunitarias de oración o de meditación (en 

contradicción con lo que puede parecer más propicio en estos días), sin 

testimonios concretos que ofrecer, sumando a los paréntesis laborales 

también los espirituales. 

Recuerdo esos años de centro juvenil, en los que el verano era un no pa-

rar: de campamento en campamento, primero de preparación; luego, el 

campamento propiamente dicho; después, la convivencia de animadores. 

El verano era el momento más adecuado para el frenesí apostólico. Natu-

ralmente que las circunstancias han cambiado, pero no son raros los sale-

sianos cooperadores que aprovechan su tiempo y sus circunstancias ve-

raniegas para, por ejemplo, acompañar a jóvenes de oratorios y centros 

juveniles aún en algunas de estas tareas; que celebran momentos de reti-

ros o ejercicios espirituales, como los que se ofrecen provincialmente en 

Buenafuente del Sistal; o que acuden a centros de espiritualidad y pere-

grinaje, como el Camino de Santiago, Taizé, etc; o a campos de Misión… 

Aprovechemos el momento para revitalizar nuestra fe, o cuando menos, 

no la dejemos sestear en las tardes de estío. 

Nos vemos en septiembre: feliz verano a todos. 



2 

Al habla los DELEGADOS

                 “Prometo comrometerme y dar testimonio del 

espíritu salesiano”                                            

Con gran alegría hemos compartido a lo lar-

go de este curso la entrega generosa que varios herma-

nos han hecho realidad dando el paso a la Promesa 

de Salesiano/a Cooperador/a.  

Es una experiencia muy rica que se encarna en la 

firme resolución de: 

 «ser fiel discípulo de Cristo en la Iglesia católica»; 

«trabajar por el Reino, especialmente por la promo-

ción y salvación de los jóvenes»; 

«profundizar y dar testimonio del espíritu salesiano»; 

«colaborar, en comunión de Familia, en las iniciativas 

apostólicas de la Iglesia local». 

Cada uno de estos compromisos marca un campo 

precioso de cultivo en el que hacer germinar y desarro-

llar el fruto de la santidad que el Salesiano Coope-

rador cuida como posibilidad, exigencia y meta de su 

Bautismo dando así pleno sentido a su vida. 

El Comentario al Proyecto de Vida Apostólica 

nos ofrece unas páginas muy válidas para saborear 

esta realidad. Lo hace cuando nos habla específica-

mente del significado de la promesa apostólica 

(páginas 249-256), y cuando desde el capítulo I al V, 

va sintetizando los aspectos contenidos en la Prome-

sa. 

Merece la pena leerlo con detenimiento en actitud 

de oración y desde aquí os invito a hacerlo.  

Hoy quisiera referirme tan solo y de manera breve 

al compromiso de «profundizar y dar testimonio del 

espíritu salesiano.» Y se me ha ocurrido hacerlo com-

partiendo con vosotros algo de lo que pensamos y 

sentimos los Salesianos de Don Bosco respecto a este 

espíritu, patrimonio precioso de cuantos le tenemos 

por Padre y Maestro.   

- Somos conscientes, en primer lugar, de que ese espíri-

tu “encuentra su modelo y su fuente en el corazón mis-

mo de Cristo, apóstol del Padre”. 

 - Asimismo, confesamos que “al leer el Evangelio, 

somos más sensibles a ciertos rasgos de la figura del 

Señor:  

su gratitud al Padre por el don de la vocación 

divina a todos los hombres; 

su predilección por los pequeños y los pobres; 

su solicitud en predicar, sanar y salvar, movido 

por la urgencia del Reino que llega; 

su actitud de Buen Pastor, que conquista con su 

mansedumbre y la entrega de sí mismo; 

su deseo de congregar a los discípulos en la uni-

dad de la comunión fraterna”. (Así se expresa 

el artículo 11 de nuestras Constituciones SDB). 

Merece la pena detenerse a considerar cada 

uno de estos rasgos característicos de la figu-

ra del Señor. 

A la luz de ellos podemos centrarnos en lo 

que es esencial a nuestro espíritu.  

Avivar en nosotros la conciencia de esta reali-

dad puede ser un ejercicio que hacer con especial 

interés en este mes de junio, dedicado, precisamen-

te, al Sagrado Corazón de Jesús, modelo y fuente, 

como ha quedado dicho, del espíritu que Don Bos-

co nos dejó en herencia. 

Jesús Guerra Ibáñez, SDB 

Delegado Provincial 
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Al habla los DELEGADOS 

Mª Dolores Del Río, FMA 

Delegada Provincial 

                 La Familia: un regalo de Dios compartido                                            
Hemos celebrado recientemente en la Eucaristía 

el evangelio del Buen Pastor: Cristo. El  nos 

marca  caminos muy importantes para una buena 

relación familiar. 

CONOCERSE. “Yo conozco a mis ovejas y ellas 

me conocen a mi” Una forma importante para 

conocerse es: la cercanía. La familia necesita el 

calor y la presencia de la persona con la cual 

comparte el hogar, teniendo siempre abierta la 

puerta  del  cariño. Puede que en algún caso al-

guna oveja se aleje, que quiera hacer su experien-

cia y “vivir su vida”,  pero como Cristo buen pas-

tor, la persona responsable, más cercana, saldrá  

a su encuentro, para ayudarla a volver al hogar. 

La acogerá con cariño y sin reproches.                                                                                                                                           

Para lograrlo es menester crear un ambiente 

donde se dé: el diálogo, la escucha, el respeto 

mutuo, el perdón. La familia es la “célula fun-

damental de la sociedad, el lugar donde se 

aprende a convivir en la diferencia y la pertenen-

cia a otros. 

Imprescindible, la pedagogía del encuentro, 

desde el AMOR  

 Don Bosco nos lo pone de manifiesto con “la 

amorevolezza”. La amabilidad que también usó 

Santa María Mazzarello. Ellos como buenos 

pastores supieron acoger y salir al encuentro de 

los alejados, de los sin techo ni familia. pusie-

ron siempre por delante, la importancia de la 

persona, tratando de que se sintieran amados. 

Hoy, en muchos hogares falta diálogo. Hay pre-

sencia física pero falta conocer las necesidades e 

inquietudes “del otro”. Bien se ha dicho que. “no 

se ama lo que no se conoce”. Importante es bus-

car momentos de encuentro. 

Como salesianos cooperadores, tenemos que 

afianzar el ser familia. Cuidando la nuestra y 

abriéndonos a las demás. Estando cercanos con 

el cariño y el perdón a los más alejados y 

abriendo “la puerta” a los que añoran una fami-

lia y un hogar. 

No olvidemos que es Cristo nuestro modelo. En 

la medida en que cuidemos el diálogo diario 

con Dios, nos será más fácil establecer el diálo-

go con los demás. Sólo con su ayuda cuidare-

mos y afianzaremos la casa de puertas abiertas. 

Nos acompaña nuestra Madre  Auxiliadora. 

Ella es pieza clave en la verdadera familia. 
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Palabras del  Coordinador 

 

 

 

Y os escribo sin terminar todavía el 

curso en este junio tan lleno de encuen-

tros, convivencias, asambleas de final de 

curso de nuestros Centros…. Y justo des-

pués de la celebración de la CONSULTA 

REGIONAL. Todo un fin de semana com-

pleto, desde el mismo viernes por la noche 

donde ya nos encontramos por una parte 

los Coordinadores Provinciales para ver-

nos, cenar juntos y cambiar impresiones 

acerca de nuestras Provincias y de lo que 

nos preocupa o vemos mejorable y por 

otra 

los Delegados Provinciales, para hablar de 

temas que les afecta directamente.  

 Después todo un largo sábado y do-

mingo por la mañana para trabajar, refle-

xionar, cambiar impresiones y aprobar 

unos cuantos documentos de interés para 

todos y para unificar también criterios en 

nuestra Región Ibérica.  

 Contamos con la presencia del Coor-

dinador mundial, Antonio Boccia y su mu-

jer, a los que agradecimos se hicieran pre-

sentes. También hubo momentos emotivos 

y de agradecimiento para dos Coordinado-

res Provinciales que terminan sus 6 años, 

Paco de la Provincia de S. José (Valencia) 

y Albert, de la provincia Ntra. Sra. De la 

Merced (Barcelona). El domingo, fiesta de 

Pentecostés, presidió la eucaristía y com-

partió después la mesa, nuestro Inspec-

tor, Juan Carlos, al que también agradeci-

mos su esfuerzo para estar con nosotros, 

dentro de su apretada agenda. 

 No quiero olvidar el día tan bonito 

que tuvimos en la CONVIVENCIA PRO-

VINCIAL en SALAMANCA, donde nues-

tros hermanos de los 3 Centros de aquella 

provincia, se volcaron con todos los que 

fuimos a pasar el día, cerca de 100 perso-

nas y desde aquí también agradezco nue-

vamente a todos su esfuerzo y atención 

con todos. Es un reto para el año próximo 

¿Quién se ofrece de anfitrión?. 

 Bueno, y como empecé, acabo: "el 

merecido descanso" de un año nuevo de 

siembra, trabajado y cuidado que todos 

habéis es un tiempo también ahora para 

vosotros, a veces con nuevas actividades, 

pero en general tiempo de familia que es 

necesario compartir. Buen verano y hasta 

septiembre en nuestra ASAMBLEA PRO-

VINCIAL, de la que pronto os enviaré fe-

chas. 

 

El merecido descanso… 

<<<
Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 

Vida Asociativa
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La Convivencia Provincial viajo este 

año a tierras charras. Madrugón para 
algunos (¡qué valientes los manche-
gos!) , carretera y manta por delante 
(lo de la manta es un decir), y unos 
cuantos kilómetros a recorrer para lle-
gar al colegio SDB de Pizarrales, que 
nos acogió con un refrigerio (¡la que 
nos tenían preparada para después!) y 
los primeros abrazos del día. 

Sobre las 11.00 de la mañana empieza 
lo bueno: gallos, toros, burros y ga-
tos… recorriendo la ciudad bajo un sol 
de justicia y haciendo el ganso en cada 
esquina. ¡Una gymkana! Habrá que 
ponerse serio, lo reúne todo: buenos 
cicerones, buen rollito, ejercicio físico 
(es un decir, en realidad), creatividad, 
cultura (eso es innegable en esta ciu-
dad) hermandad, sana competitividad 
y, como no, una cervecita entre sudor 
y sudor (¿Seguro? A algunos no les dio 
tiempo tan ocupados que estaban en 
descubrir ranas, astronautas o linces 
en las piedras salmantinas) 

Superadas las pruebas, retorno al co-
legio y celebración de la Eucaristía. 
Una mirada al interior y hacia lo alto: 
después de catedrales nuevas y viejas, 

después de universidades y plazas ma-
yores y menores, es el momento de 
encontrarnos con Jesús Resucitado, 
con Don Bosco y con nuestra Madre 
Auxiliadora. Y también, con vendedo-
res de globos (que realmente los rega-
laban), retos e ilusiones compartidas 
(que surgían del interior de los glo-
bos), con hermanos que celebran la 
misma fe y el mismo estilo (poco hay 
que añadir) y que agradecen el testi-
monio y la fidelidad (gracias Juanma y 
Toñi). Foto final (la tenéis encabezan-
do estas líneas) y ¡A la mesa, que esto 
no ha terminado! 

Después de la comida compartida, so-
bremesa animada: nuevamente, equi-
pos, cultura salesiana, nuevas tecnolo-
gías (pero ¡Qué modernos somos!), ri-
sas y fraternidad. Visualización de fo-
tos, reparto de premios (algo de ton-
go, como es habitual) y el adiós (que 
es siempre un hasta luego). 

Gracias a los hermanos de Salamanca 
por su  acogida, por la preparación y 
animación del día. 

Gracias a todos y todas los asistentes, 
volveremos a vernos el curso próximo. 

Feliz verano. 

 Vida Asociativa 
Convivencia Anual 
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En ruta; madruga-
dores, puntuales, 
dispuestos…¡Como 
siempre! 

¿A qué señalan todos 
los SSCC? 

Dando la nota por Salamanca...Alegría Sa-
lesiana de una Asociación sin vergüenza. 
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Unos guías de auténtico 
lujo...Gracias a los herma-
nos y hermanas de Sala-
manca. 

...Compartiendo vida, 
sabiduría salesiana y 
nuevas tecnologías…¡Y 
hornazo! 

Serios cuando hay que estar 
serios… 

Celebrando la Eucaristía... 
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Son muchos los llamados, pocos los esco-

gidos… 

Rosa Mª, Hugo y Sergio pertenecen, en 

este caso, a ambos tipos: fueron llamados 

por Dios a ser cooperadores suyos según el 

carisma de Don Bosco. Y en la casa de Estre-

cho llevaron a cabo su formación y sus distin-

tos apostolados.  

El 19 de mayo, en la Eucaristía dominical, co-

mo signo de la Iglesia a la que pertenecen y 

a la que quieren contribuir desde el carisma 

salesiano, dieron su sí a esta llamada y se 

comprometieron a formar parte de la ASO-

CIACIÓN con la ayuda del Espíritu y del resto 

de hermanos y hermanas. Desde este mismo 

momento formáis parte de la misma y en ella 

os acogemos y os recibimos con gran alegría. 

Promesas en Estrecho 

Vida Asociativa 

Rosa Mª Morales Anguita, 
Hugo Sánchez Marchante 
y Sergio Burgos González, 
los tres nuevos Salesia-
nos Cooperadores del 
centro local de Estrecho. 

Salesianos Cooperadores 
boletínprovincialmadridSSCC 
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El momento de la Prome-
sa: junto a Rafa, nuestro 
coordinador, los aspiran-
tes a punto de recitar las 
frases de la fórmula. 

Promesas en Estrecho 

Una vez realizada, y so-
bre el Altar, los tres pro-
ceden a firmar su entrada 
oficial en la Asociación. 

El coro del Centro Juvenil, 
amenizando la Eucaristía: 
la Promesa es un testimo-
nio ante los más jóvenes 
a los que, ¿quién sabe?, 
tal vez estén también lla-
mados a esta vocación en 
algunos casos. 



Vida Asociativa 
Paella solidaria en Atocha 
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Distintas imágenes 
del comedor del co-
legio, donde tiene 
lugar tradicional-
mente la Paella Mi-
sionera. 

Son ya  once las ediciones de la 

Paella Solidaria que el centro local de 
Atocha prepara en el mes de mayo, 
coincidiendo con os actos celebrativos 
de la festividad de María Auxiliadora. 

Gracias a todos los que habéis partici-
pado en esta ocasión y que habéis con-
tribuido al envío de fondos para el pro-
yecto al que se destinaba en esta oca-
sión la recaudación obtenida: 
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Paella solidaria en Atocha

Clausura del curso en Estrecho 

Asamblea final en Pza. Castilla 

Energías renovadas en los 
nuevos miembros del Consejo 
Local, a quienes desde aquí, 
damos la bienvenida (aunque 
algunos sean caras conoci-
das) 

Final del curso 
en el centro 
local de estre-
cho: juntos ce-
lebrando tam-
bién el inicio 
del descanso 
vacacional. 
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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 

En la pasada convivencia provincial 
Juanma y Toñi recibieron la insignia 
de plata de la Asociación en reconoci-
miento de sus 25 años de Promesa 
como salesianos cooperadores. Su tra-
bajo incansable en favor de la familia 
y de sus valores, además de su conta-
gioso entusiasmo salesiano, era reco-
nocido así, de algún modo, por el res-
to de hermanos y hermanas. 

Gracias ambos por vuestro testimonio. 

Junio   

02, domingo Convivencia fin de curso 

08-09, 
sábado a domingo 

Consulta Regional Ibérica 

21, viernes Consejo Provincial fin de curso 

29, domingo 3º Consejo Inspectorial FASA. (Burgos) 

  

29-30, 

sábado a domingo 

Reunión Comisión Nacional HDB 

Julio   

  Ejercicios Espirituales Regionales (Buenafuente del 
Sistal) 

Foto de FAMILIA: la Consulta Regional, que se celebró entre los días 8 y 9 de junio, 
posan para nuestro Boletín en un descanso de su trabajo. Unidos en la misión y en el 
Carisma. 


