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Ella sigue haciéndolo todo 

y es que no para.  

Si nos detenemos a revisar nuestra vida, incluso en esos mo-

mentos en los que , -como dice un inteligente “graffiti” con el 

que me encuentro a diario en mi camino al trabajo (“todo me 

male sal”)-, es difícil no darnos cuenta de la presencia maternal 

de María acompañándonos de manera silente pero cálida a un 

mismo tiempo. Es difícil, e injusto, no sentirnos privilegiados aún 

sabiendo que en nuestro camino, amén de rosas, también encon-

tramos alguna que otra espina. Es difícil, y egoísta, pensar que 

todo lo que tenemos es sólo por méritos propios y que la bendi-

ción de tener a nuestro lado personas maravillosas no es otras 

cosa que la voluntad de Dios y de la Auxiliadora de poner en 

nuestro camino algún que otro ángel de carne y hueso. 

Es difícil, y necio, pensar que los frutos de nuestros apostolados, 

de nuestras siembras, van a salir adelante si únicamente depen-

den del agua que podamos verter con nuestros cubos, medio va-

cíos las más de las veces y necesitados, siempre, del Agua Viva. 

Sí, no tenemos más que mirar a nuestro alrededor, no tenemos 

más que oír el canto del pájaro para darnos cuenta de que María 

Auxiliadora sigue siendo la Música de Dios en nuestras vidas. 

- EDITORIAL 

- AGENDA 

- PALABRAS ... 

-  VIDA ASOCIATIVA 

- DESDE LOS CENTROS 

- CONTRAPORTADA 

¡Viva María Auxiliadora! 
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Sigue abierta la inscripción para 

el II ENCUENTRO REGIONAL que se 

celebrará en El Escorial en el 

puente de la Inmaculada 

agenda 

boletínprovincialmadridSSCC 

CONVIVENCIA 

ANUAL 

El Plantío, domingo 

4 de junio 

NUEVAS 

PROMESAS SS.CC  

Sábado, 17 de junio,  

CIUDAD REAL  (12.30 h) 

RECORDAD QUE, PARA NUESTRA 

CONVIVENCIA, ESPERAMOS DE CADA 

CENTRO LOCAL UN PANEL CON LAS 

FOTOS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LOS 

ACONTECIMIENTOS LLEVADOS A CA-

BI EN ESTE CURSO... 

...Y TENED PREPA-

RADO VUESTRO TA-

LENTO TEATRAL, PA-

RA LO QUE PUDIE-

RA PASAR EN ESA 

CONVIVENCIA... 



Palabras del  Coordinador 

¡Queridos hermanos, ¡Feliz mes 

de María! y aunque ya casi próximos a la fiesta gran-

de, próximos a los inicios de novenas y triduos,  en un 

mes tan mariano y donde celebramos también la fies-

ta de María Mazzarello y Ntra. Sra. de Fátima el día 

13 de mayo, donde hemos visto también al Papa en 

peregrinación, en un encuentro de oración, encuentro 

con el Señor y su Madre, como lo definió el mismo y 

deseando oración y paz para el mundo, asumiendo su 

mensaje, que es el que la Virgen pide a todos, ahora 

os lo trasmito también: que seamos hombres y muje-

res de oración, de vida interior. 

Un mes que ha empezado bien en nuestra 

Asociación, con 11 promesas en Estrecho, en Alcalá 

de Henares y en Domingo Savio, faltando este curso 

ya otras previstas y aprobadas en Ciudad Real, de 

otros 4 aspirantes. Promesas de cristianos que des-

pués de un tiempo de formación, de oración y vida 

interior, de apostolado, han descubierto su vocación 

salesiana en esta gran Familia que es la de todos y 

solicitando su ingreso en la Asociación, han dicho con 

su promesa sí a Dios, a Don Bosco y a María Auxilia-

dora, un sí a vivir como D. Bosco nos soñó, asociados 

y comprometidos con el mundo que nos rodea, espe-

cialmente con esos jóvenes tan necesitados ayer y 

hoy. ¡Bienvenidos a la Asociación ! 

Y como todo es necesario, tengo que recorda-

ros y pediros un último esfuerzo ya mirando el final 

del curso y es nuestra CONVIVENCIA ANUAL, que 

pongo en mayúsculas, porque si es importante los 

Ejercicios espirituales, los encuentros de formación, 

encuentros de familia salesiana, de jóvenes, de mi-

sión compartida, vocacionales, … también lo es la con-

vivencia de todos los SSCC de nuestra provincia el 

próximo 4 de junio en el COLEGIO de las Salesianas 

en El Plantío, donde tantos recuerdos tenemos mu-

chos de nosotros. Día este año en exclusiva de convi-

vencia familiar todos juntos, compartiendo también 

la eucaristía y la mesa además del día y las ganas de 

compartir con otros Centros. ¡Ánimo y espero ver a 

muchos! 

Recordar también y trascribo las letras de 

Raúl, de dos acontecimientos más, también previstos 

en nuestros calendarios y que nuevamente recorda-

mos: 

 Como todos los años se celebrará del 15 al 21 

de julio los EEEE a nivel Regional, que se celebran en 

Buenafuente del Sistal. Este año el predicador será 

nuestro Delegado regional Luis Fernando Álvarez 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 Salesia-

na. El coste son 200 euros y en el boletín viene la 

forma de inscribirse. Os animo a la participación. 

Del 12 al 15 de octubre se celebra el II En-

cuentro regional.  Es un momento muy importante 

para los SSCC de nuestra región. Creo que es un en-

cuentro al que todos debemos asistir. Estamos invi-

tados a asistir no solo los SSCC sino también todos 

los aspirantes. Tenemos 350 plazas reservadas pero 

se pueden ampliar. En este momento ya estamos ins-

critos en torno a las 95 personas.  El coste del en-

cuentro es de 175 euros y el lema de este año es: 

Juntos unidos en la misión: La Familia Salesiana. 

Vuestra presencia es necesaria porque sois los ver-

daderos protagonistas de llevar en el día a día ade-

lante este tema y queremos compartir nuestras difi-

cultades, nuestros logros, nuestros avance en este 

tema entre todos los hermanos. Además de poder 

seguir conociéndonos más. Creo que es una cita que 

no podemos borrar de nuestro calendario y tenemos 

que realizar un esfuerzo para asistir. Os espero po-

der saludar personalmente en este Encuentro. En el 

propio boletín está la forma de apuntarse. Si alguno 

tenéis problemas podéis llamar a los siguiente teléfo-

nos que os ayudaremos: 913558548 / 628355623. 

Pidamos a Mª Auxiliadora que nos de fuerzas 

para seguir fieles a nuestro compromiso en el mundo, 

por S. Juan Bosco nos soñó y que el pasado día 9 de 

mayo celebramos el 141º aniversario de nuestra fun-

dación. 

 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

"Feliz mes de María" 
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Promesas en Estrecho 
Vida Asociativa 

Dos jóvenes del Centro Local de Sa-

lesianos Cooperadores de Estrecho han he-
cho hoy, día veintinueve de abril, su pro-
mesa solemne de Salesianos Cooperado-
res. 
María Dolores Corripio y Jesús Manuel Pi-
dre. Conocedores de la labor que realizan 
hoy los grupos de la Familia Salesiana y 
después de una profunda preparación, han 
querido manifestar públicamente su com-
promiso de ser miembros vivos de la Igle-
sia, siguiendo la espiritualidad de D. Bosco 
como Salesianos Cooperadores.  
La promesa la han hecho en el contexto de 
la Eucaristía, que ha estado presidida por 
José Antonio Hernández. Delegado Inspec-
torial de la Familia Salesiana en la Inspec-
toría de Santiago el Mayor, y acompañado 
por otros doce sacerdotes.  
Ante ciento cincuenta personas más, fami-
liares, amigos y Salesianos Cooperadores 
de Madrid y de Cádiz, tanto Loli como Je-
sús, han expresado  su grandísima satis-
facción y las razones que les han movido a 

este compromiso.  El Coordinador Inspec-
torial y los miembros del Consejo Inspecto-
rial les han recibido  les han expresado a 
su ver la alegría de poder contar con ellos 
y el gozo de ver aumentado el número de 
los seguidores de la obra de D. Bosco. 
Durante todo el tiempo que ha durado el 
acto de la promesa y la consiguiente con-
vivencia hemos disfrutado del gozo inmen-
so de ser de la Familia Salesiana. 

 

¡¡Que D. Bosco y María Auxiliadora os 
bendigan y seáis fieles a esta promesa!!. 
¡¡Enhorabuena!! 

José Luis García Téllez 

Centro Local de Estrecho 

4 



boletínprovincialmadridSSCC 

5 

El bello templo de San 
Francisco de Sales, 
con su cúpula maravi-
llosa, acogió las Pro-
mesas de Loli y Jesús 
Manuel, ante la atenta 
mirada se SSCC veni-
dos de distintos luga-
res de la península. 



Promesas Alcalá de Henares-Las Naves 
Vida Asociativa 
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Distintos momentos de la cele-

bración. A la izquierda, los SSCC 

recién realizada su Promesa. 

En el centro, un panorama de los 

SDB concelebrantes. 

En la otra página, escenas de la 

celebración en torno a la presen-

cia del Cristo Resucitado y Don 

Juan Carlos, junto a la Auxiliado-

ra. 
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Bajo el Cristo Resucitado de la Parro-

quia salesiana de San José, Alcalá-Las Na-

ves, tuvo lugar el pasado 7 de mayo la ce-

lebración de la Promesa de las Salesianas 

Cooperadoras María del Rosario Pérez, Ma-

ría del Carmen Río, Laura Sánchez, Adela 

María Miranda y el Salesiano Cooperador 

Manuel Santa Daría. 

Presentados por la coordinadora del Centro 

local, Noelia Bellot, y acompañados por re-

presentantes de la Familia Salesiana de to-

da la Provincia,  la vida parroquial se enri-

queció con el testimonio de estas herma-

nas y hermano que, de esta manera, se 

comprometieron con la Iglesia en ser sig-

nos y portadores del amor de Dios a los 

jóvenes, allí donde sus circunstancias de 

vida y trabajo lo hagan necesario. 

La celebración eucarística fue presidida, 

además, por nuestro querido Inspector, 

Juan Carlos Pérez-Godoy, y con un buen 

número de SDB ligados en distintos mo-

mentos a la obra de Alcalá de Henares. 

Desde el Boletín, nuestra bienvenida y 

nuestra alegría al recibirles como Herma-

nas y Hermano. 
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Y también el 7 de mayo, pero en esta ocasión en la Pa-

rroquia de Santo Domingo Savio, en Madrid, tuvimos la 

dicha de celebrar la entrada en la Asociación de Cristina 

Valero, Jorge Yuste, Patricio Sutil y Roberto González. 

Nuevamente, el Resucitado fue testigo de su “paso ade-

lante” y de su “sí” en público y ante su Comunidad Cris-

tiana, a vivir la vocación que les ha sido encomendada. 
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Vida Asociativa 

Promesas Santo Domingo Savio 
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Desde los Centros 

Mi experiencia como Coordinador del Centro Local de Soto del Real 

Hice la promesa como Salesiano Cooperador en mayo de 2013, junto con mi mujer Ana y el resto de nuestro grupo de aspi-

rantes, ilusionados por formar parte de este modo especial del sueño y el proyecto de Don Bosco, que empezamos a vivir en 

el Chiqui, luego como animadores y finalmente como Salesianos Cooperadores.  

Al año siguiente, me eligieron como coordinador del centro local, cosa que al principio acepté con cierta resignación. Al tiem-

po de estar en contacto con la asociación de una forma más intensa, comprendí mejor lo que significaban los cargos y las ta-

reas y la propia estructura de la misma asociación. A veces nos puede parecer pesada, pero en el fondo nos hace que juntos 

seamos más. En estos años he encontrado apoyo, ilusión, colaboración y ganas de llevar los sueños adelante, y siempre gente 

con la mente y las manos abiertas para ayudar. Pienso en las cosas que hemos hecho juntos, en nuestro centro local, como 

puede ser la Semana Solidaria, que este año es la X edición. No es algo que hagamos solo en Soto, es algo que podemos hacer 

porque somos Asociación y Familia Salesiana. 

A finales del verano pasado empezó a tomar forma un nuevo cambio en nuestras vidas, un cambio de trabajo, que suponía el 

irnos a vivir al norte de Francia. Todas las cosas que muchas veces se dan por sentadas, y que en algunos casos podemos ha-

cer por inercia, empezamos a verlas desde una nueva perspectiva. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué dejamos atrás? Y no son solo las 

cosas materiales, ¿cómo seremos cristianos y cooperadores allí?  

En enero, cerca de la fiesta de Don Bosco, hicimos nuestro primer viaje para conocer y decidir dónde íbamos a vivir. Una de 

las cosas que nos hizo más ilusión, fue encontrar y visitar un colegio salesiano en Lille. Todo estaba decorado para la fiesta, y 

era como estar en casa, se vivía el mismo espíritu, incluso hacían una tómbola solidaria, que nos recordó a la nuestra.  

Después seguimos investigando, y supimos que hay grupos de Cooperadores, y que a través del consejo mundial podemos 

ponernos en contacto con ellos. Sabemos que siempre tendremos una casa donde acudir. Todavía estamos en pleno proceso 

de traslado, pero por la poca experiencia que llevamos en las parroquias, se vive un espíritu de familia y cercanía, donde es 

difícil sentirse extraño. Todo se ve con ojos nuevos y entre las cosas que queremos redescubrir es otra forma de vivir la voca-

ción de Salesiano Cooperador, desde otra cultura, que aunque cercana, no dejar de ser distinta. Y el hecho de poder recono-

cernos y encontrarnos, incluso en otro país, es posible gracias a que somos Asociación, no solo en nuestro centro, en nuestra 

inspectoría, o en nuestro país. 

Y entre las cosas que hemos tenido que dejar atrás, está nuestro centro local, del que nos seguimos sintiendo parte, aunque 

ahora no podamos acudir a todas las reuniones. Y como coordinadora ahora ha tomado el relevo Amparo, que siempre tiene 

presente el espíritu del “Vado io”, que está atenta y dispuesta a escuchar la voluntad de Dios, que se deja llevar donde se la 

necesita. No es la primera vez, ya formó parte del Consejo Provincial, y también ha pasado por diferentes vocalías en el cen-

tro local, y del grupo de Hogares Don Bosco. 

Creo que la rotación de los cargos, mejor cada 3 que cada 6 años, nos ayuda a todos a conocer, valorar y apreciar más a la 

asociación, a sentirnos parte y responsables de ella, a removernos de muchas rutinas y comodidades que nos pueden apagar 

el espíritu. Y la Asociación sentirla no solo como algo exclusivamente nuestro, si no como un legado que recibimos y que de-

bemos cuidar y adaptar para que los que nos sigan en el camino. 

Ahora en esta nueva etapa, le pedimos al Padre y a María Auxiliadora, siguiendo la frase final de la promesa: “Danos, Padre, la 
fuerza de tu Espíritu, para que sepamos ser fieles a este propósito de vida. María Auxiliadora, Madre de la Iglesia, nos asista y 
nos guíe.” 
 

Juan Harnández Fernández 

SSCC Soto del Real 
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Desde los Centros 

Un año  más, los Salesianos Coopera-

dores de Atocha han celebrado , en torno 

a la festividad de María Auxiliadora, su 

tradicional Paella Solidaria. En esta oca-

sión, el proyecto elegido esa uno de los 

que se nos proponían desde nuestra 

ONGD y las destinatarias son jóvenes de 

la misión de las FMA en Zway, Etiopía. En 

telegráficas palabras, se trata de fomen-

tar la creación de un taller de costura pa-

ra la promoción de las chicas etíopes.  

Por ello, quién mejor que Nieves Crespo, 

Hija de María Auxiliadora y misionera du-

rante once años en ese mismo lugar, pa-

ra presentarnos el Proyecto y para con-

cienciarnos sobre la importancia de nues-

tro granito de arena (o de arroz, como se 

prefiera)… 

Emocionados por su charla, cerca de 115 

personas, Cooperadores, Antiguos Alum-

nos, cofrades de ADMAs, HDB, chicos y 

chicas del Centro Juvenil, SDB, simpati-

zantes, amigos y amigas de la Obra de 

Atocha, compartimos después mesa y 

mantel, en los locales del cole-

gio.  

Y, para acabar, como siempre, 

nuestro “bingo” salesiano y 

nuestra asistencia a la Novena a 

nuestra madre Auxiliadora. 

Esperamos, desde este mismo 

momento, la convocatoria del 

próximo año. Gracias a todos  y 

a todas por vuestra participación 

y Feliz día de María Auxiliadora. 

Félix Ortega 

SSCC Atocha 

Sobre estas líneas, Nie-
ves Crespo (FMA) presen-
tando el proyecto. 

Debajo, jóvenes del CJA. 

En la otra página, aspecto 
de la Paella y del come-
dor, con los comensales. 
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Sigue toda la información asociativa en http://cooperadores.org/wp/ 
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El trece de mayo... 

“Esta bendición (de Dios) se 

cumplió plenamente en la Vir-

gen María, puesto que ningu-

na otra criatura ha visto brillar 

sobre sí el rostro de Dios como 

ella, que dio un rostro humano 

al Hijo del Padre eterno; a 

quien podemos ahora contem-

plar en los sucesivos momen-

tos gozosos, luminosos, dolo-

rosos y gloriosos de su vida, 

como recordamos en el rezo 

del Rosario” 

“Derribaremos todos los 

muros y superaremos 

todas las fronteras, yen-

do a todas las perife-

rias, para revelar allí la 

justicia y la paz de 

Dios”. 

“Cada vez que recitamos 

el Rosario, en este lugar 

bendito o en cualquier 

otro lugar, el Evangelio 

prosigue su camino en la 

vida de cada uno, de las 

familias, de los pueblos y 

del mundo” 

Papa Francisco, Fátima 2017 

“Hay que anteponer la misericordia al 

juicio y, en cualquier caso, el juicio de 

Dios siempre se realiza a la luz de su 

misericordia. Por supuesto, la misericor-

dia de Dios no niega la justicia, porque 

Jesús cargó sobre sí las consecuencias 

de nuestro pecado junto con su castigo 

conveniente. Él no negó el pecado, pero 

pagó por nosotros en la cruz”, 


