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Hacia una Pastoral Familiar en 

Familia Salesiana 

Será a partir del Aguinaldo del próximo año cuando, de una 

manera concreta y “oficial” sintamos la llamada de nuestro Rector 

Mayor, Don Artime, para desarrollar una doble misión; por un la-

do, la atención apostólica a una misión concreta y no tan cuidada 

como debería, la Pastoral Familiar y, por otro, la animación de la 

misma por parte de los diferentes grupos que formamos la Familia 

salesiana, cada uno desde sus particularidades. 

En lo que a nosotros nos corresponde debemos estar ya prepara-

dos porque el próximo Encuentro Nacional de SSCC manejará 

también ese mismo presupuesto. 

Pero ¿Es realmente tan novedosa para nosotros la tarea apostóli-

ca de la Pastoral Familiar? Tal vez podría parecer que no; no en 

vano somos los “inventores” del movimiento de Hogares Don Bos-

co y, por regla general, somos sus principales promotores y ani-

madores. Pero la Pastoral Familiar es mucho más que eso.  

Por ejemplo, se trata de cuidar a las familias de los jóvenes a los 

que atendemos en los oratorios y centros juveniles; o de atender 

aquellas necesidades especiales que surgen en torno a nuestras 

obras; o de acompañar a jóvenes que inician un noviazgo o una 

vida en común después de una larga trayectoria animadora de 

grupos, pero que se ve precisamente finalizada (muchas veces de 

manera brusca) en cuanto empiezan con esa relación; o de mirar 

con ojos de misericordia las familias desestructuradas que sufren 

doblemente una situación personal de desamor y una incompren-

sión del resto de la comunidad cristiana; o las familias que podría-

mos entender que no “cumplen” unos roles demasiado tradiciona-

les… 

...Sin duda ninguna, el Papa Francisco será una inspiración tam-

bién para esos momentos. Desde la Redacción del Boletín os 

deseamos un muy feliz curso. 
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Palabras del  Coordinador 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

Este es nuestro primer Boletín provincial del 

curso 2016-17 y creedme, tenía ganas de empezar 

y de escribiros unas letras; si aunque ya he coin-

cidido con muchos de vosotros bien en la Asam-

blea provincial de inicio de curso que tuvimos el 

pasado día 24 de septiembre, bien en algún Cen-

tro como ha sido Carabanchel, donde tuvieron su 

Asamblea de Centro local o en mi propio Centro 

de Plaza Castilla, que también el pasado domingo 

celebramos ésta, pero cuando uno escribe, pre-

tende trasmitir algo y en esta ocasión son muchas 

las ideas que me vienen para escribir, pero sé que 

debo seleccionar aspectos ahora más prioritarios, 

pues vamos a ello. 

 Una primera idea que estará presente todo 

este curso y en línea con el Aguinaldo de nuestro 

Rector Mayor, “¡SOMOS FAMILIA! Cada hogar, 

escuela de Vida y Amor”, será nuestro objetivo 

provincial que os presentamos en la citada Asam-

blea y que en la contraportada del Proyecto de 

animación para este año, ocupa toda la página y 

dice así: 

“Compartir en la Asociación el espíritu de fa-

milia que nace del evangelio” 

 Conscientes de la importancia de la familia en 

general y de nuestra familia en particular, la sale-

siana, desde los orígenes en la mente de D. Bosco 

que quiso de nosotros Salesianos Cooperadores, 

que unidos en una Asociación fuéramos junto con 

los salesianos y salesianas, los continuadores de 

su obra entre los jóvenes y esto es muy serio, de 

ahí el objetivo de este año y esas palabras clave: 

COMPARTIR - ASOCIACIÓN - ESPIRITU - FA-

MILIA - EVANGELIO. Os invito también a tener-

las presentes, no solo en vuestro objetivo de Cen-

tro, sino en vuestra agenda, salvapantallas, móvil, 

… donde se puedan ver y recordar fácilmente. 

 Y un primer momento cercano ya donde el 

Consejo provincial vuelca su esfuerzo e ilusión, es 

el ENCUENTRO DE JÓVENES, que tendrá lugar 

los próximos días 26 y 27 de noviembre y que con 

el título LOS JÓVENES Y LA ASOCIACIÓN, va-

mos a trabajar y reflexionar juntos todos y espe-

ro seáis muchos los asistentes, sobre “Don Bosco 

y la Asociación necesitan a los jóvenes para los 

jóvenes” y lo que podemos ofrecer a la Asociación 

y lo que le pedimos a ésta, pues siempre podemos 

mejorar y así caminar abriendo cada día más las 

puertas a nuestros jóvenes. 

 El 1 de octubre tuve la suerte de poder par-

ticipar un rato en la Eucaristía y en la posterior 

Asamblea Inspectorial de los Hogares Don Bosco, 

en Atocha, donde en un gesto que creo que ade-

más de simbólico, estaba lleno de espíritu de fa-

milia y de compartir, fue el intercambiar nuestros 

proyectos de animación y donde leía en el de ellos 

su objetivo: "Como HDB, compartimos el espíritu 

de familia, promovemos, testimoniamos y celebra-

mos la Vida que surge del Evangelio". Como veis, 

todos en la misma línea, pues… ¡a trabajar por 

ello, pidiendo a D. Bosco y María Auxiliadora que 

nos ayuden en nuestra misión para hacer realidad 

su sueño! 

Juntos hacemos familia 
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La asamblea de inicio de curso de este 

año estuvo caracterizada por una buena 

representación de los consejeros locales y 

de los delegados y delegadas, que co-

menzaron la reunión a las 10:00 con la 

celebración de la Eucaristía. En ella, el 

Inspector de los SDB, D. Juan Carlos Pé-

rez Godoy, llevó su reflexión y su exhor-

tación al trabajo que debemos desarrollar 

en sintonía con el resto de grupos de la 

Familia salesiana. 

Una vez terminada la Acción de Gracias y, 

de allí, a la casa Inspectorial que nos ce-

dió, como es habitual, su Aula Magna y el 

resto de sus instalaciones. 

El Consejero para la Región Ibérica tuvo a 

bien, como en otras ocasiones, dirigirnos 

unas palabras, como también lo hizo la 

presidenta de las ADMAs, resaltando ese 

clima de familia con el que queremos en-

trar en sintonía. 

Y, precisamente, fue ese tema de la 

pastoral familiar lo que centró la ponen-

cia principal de nuestro encuentro lleva-

da a cabo por el Vocal, José Manuel 

Prieto Gordo. Amparado en documentos 

de iglesia y en una de las últimas exhor-

taciones apostólicas del Papa Francisco, 

la Asamblea disfrutó de la exposición 

del documento con el que los Centros 

empezarán a trabajar este tema a lo 

largo de los próximos meses. 

Para concluir los trabajos de la mañana, 

los asistentes escucharon la exposición 

del calendario de actividades, del balan-

ce y el presupuesto anual, que queda-

ron aprobados. A destacar (y a recor-

dar) que estamos en el segundo año de 

nuestro Proyecto Trienal, por lo  que las 

distintas programaciones a desarrollar 

desde los centros locales pueden conti-

nuar desarrollando líneas de trabajo que 

detallen sus acciones atendiendo a ne-

cesidades específicas 

Vida Asociativa 
 ASAMBLEA DE INICIO DE CURSO 
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Distintos momentos de la Asamblea 

con las diversas intervenciones: El Vo-

cal de Promoción Familiar, José Manuel 

Prieto, y el Administrados y Secretario, 

“Chuspi” 

Debajo, la Coordinadora de Alcalá, 

Noelia Bellod, y el Vocal de Jóvenes, 

Roberto Catalá. 

 

Vida Asociativa 

boletínprovincialmadridSSCC 

Los trabajos vespertinos, que comenzaron después de la comida, convocaron únicamente 

a los Coordinadores Locales, junto con el Coordinador Provincial Rafael Moreno y el Vice-

coordinador y Secretario, Jesús Manuel Rodríguez “Chuspi”. 

El seguimiento de la formación de aspirantes, los cooperadores alejados, los que van sien-

do más veteranos y a los que hay que prestar especial atención, la pastoral familiar, etc. 

Fueron algunos de los temas tratados hasta más allá de las 17.00, cuando concluyo la 

reunión. 
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A renglón seguido, mo-

mento para el Congreso 

Provincial, en el que se 

presentó la propuesta del 

Inspector para un futuro 

trabajo conjunto en la Pas-

toral Familiar… 

5 

Vida Asociativa 
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Con una oración tranquila bajo el título "La familia comunidad de vida y amor", iniciamos 

oficialmente la reunión y el curso y siguiendo el orden del día, cambiando impresiones, debatien-

do ideas, fijando fechas,… concretamos nuestro proyecto de animación local del Centro. Desta-

car que nuestro objetivo es el mismo que el provincial con el que nos identificamos y queremos 

tenerlo presente y así concretado en algunas líneas de acción y traducido en unas fechas, que de 

destacar y en esta línea, será el proponer y organizar tres momentos al año de oración con los 

demás miembros de la familia salesiana del colegio, conscientes también de que sin ánimo de 

publicidad, pero sí debemos hacernos más visibles y que mejor manera que participando en mo-

mentos como los propuestos. 

Aprovechando que el Coordinador provincial es de nuestro Centro, nos trasmitió su in-

quietud por participar de la vida asociativa en los diversos momentos previstos en el calendario, 

destacando así la participación en los Ejercicios Espirituales, donde ya varios manifestaron su 

deseo de asistir; también comentó los encuentros de formación de la Familia Salesiana, además 

de la Convivencia de todos por Navidad y sobre todo la formación específica donde este año ten-

dremos ocasión de escuchar al Padre Adolfo Chercoles, s.j. sobre los Ejercicios Espirituales en la 

vida diaria. Nos informó también de la Semana de Espiritualidad de Roma y del próximo Encuen-

tro de Jóvenes. 

Ahora nos queda a los grupos empezar también ya en breve y añadir al calendario local, 

las reuniones específicas de cada grupo y temas que va a tratar.  Animados y con ganas de tra-

bajar os trasmitimos nuestra ilusión y os esperamos también este año en la ya tradicional Cena 

Solidaria, de la que os informaremos con tiempo. 

PLAZA DE CASTILLA 

Desde los Centros 

Decididos a empezar y una vez que parti-

cipamos de la Asamblea provincial, nuestro Cen-

tro convocó a todos los SSCC y en Asamblea lo-

cal, nos reunimos los dos grupos, con buena 

asistencia y en la presencia de nuestra Coordina-

dora local que termina su periodo de 3 años y 

deja el cargo, a la que también tuvimos ocasión 

de agradecer al final del encuentro su trabajo en 

esta misión principalmente de animación del 

Centro. 
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CARABANCHEL 

Desde los Centros 

 El domingo 9 de Octubre celebramos 
los SSCC de Carabanchel nuestra primera 
asamblea del curso 2016-2017. Como no-
vedad importante, la celebración conjunta 
del grupo de cooperadores “históricos” del 
centro de Salesianos Carabanchel y el 
nuevo grupo de cooperadores jóvenes en 
su mayoría profesores del Colegio. Ambos 
grupos debatimos sobre el objetivo gene-
ral del nuevo curso tomando como refe-
rencia el proyecto de animación provincial. 
Se acordó como objetivo común “Que en 
la alegría de compartir en familia descu-
bramos la forma de seguir haciendo Evan-
gelio”. 

Nos ayudaron en nuestro debate Rafael 
Moreno, coordinador provincial SSCC, y 
Jesús Guerra, delegado provincial SDB, 
que tuvieron la amabilidad de aceptar 
nuestra invitación para compartir con no-
sotros este día. Posteriormente, cada gru-
po se reunió por separado y desarrolló sus 
propias líneas de acción para cumplir este 
objetivo. Aunque realizadas por separado 
una de las líneas de acción fue común a 
ambos grupos “Conocernos mejor los gru-
pos de nuestro centro local y buscar mo-
mentos de compartir en común”. 

La Asamblea concluyó con la celebración 
de la Eucaristía, presidida por Jesús Gue-
rra y concelebrada por Jesús Sáez delega-
do SDB de nuestro centro. En la celebra-
ción renovamos nuestra promesa y Rafael 
Moreno entregó el PVA a Carmelo de la 
Hoz y Juan Carlos Pescador del grupo de 
cooperadores jóvenes. 
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Desde los Centros 
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ATOCHA       

 El pasado 16 de octubre celebramos la 
Asamblea de Inicio de curso con la presencia 
de los miembros de los tres grupos de SSCC 
con Promesa, así como de algunos represen-
tantes de los dos grupos en formación con los 
que cuenta nuestro Centro. 

Después de presentarse el Proyecto Anual y el 
Calendario, se aprobaron el balance económico 
y los presupuestos y se procedió a elegir nue-
vos miembros del Consejo. Por supuesto, 
nuestro agradecimiento a las dos personas que 
terminaron su periodo de servicio a la Asocia-
ción, Isabel y Óscar, a quienes les deseamos 
lo mejor. 

Nuestra Asamblea de Inicio de curso contó 
también con un momento expreso de familia 
en el que compartimos la Eucaristía con el 
grupo de Hogares. La presidió el nuevo direc-
tor de la Obra de Atocha, Don Iñaki Lete. 

Terminamos con un delicioso piscolabis. 
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ENCUENTRO DE JÓVENES 

Como en años pasados, se 

organiza el Encuentro para 

SSCC jóvenes y para Aspi-

rantes, que se celebrará en 

el mes de noviembre y del 

que todos los Centros habéis 

recibido información. 

Es una inmejorable oportuni-

dad para contrastar  opinio-

nes sobre la Asociación y 

mostrarla a aquellos que es-

tán preparándose para dis-

cernir si es ésta la llamada 

que Dios les hace. 

agenda 

Nos unimos al dolor de Sor 
Maruja Luján, ( Provincial de 
las FMA de la  Inspectoría 
Santa Teresa), que ha perdido 
recientemente a su buen pa-
dre.  

En momentos así, sobran las 
palabras, pero queremos ha-
cernos cercanos a Sor Maruja, 
a su madre y familia, y ofre-
cerle nuestro apoyo, oración  
y cariño. 

Los planes de Dios, no son 
siempre nuestros planes, sólo 
nos queda, desde la fe, acep-
tar su voluntad.  Ánimo.  

Tenemos que hacernos 
eco también de la triste 
noticia de la muerte de 
Nieves, salesiana coope-
radora del grupo de la 
Dehesa de la Villa y 
esposa de Carlos. Jun-
tos formaban también 
parte del grupo de Ho-
gares Don Bosco.  del 
grupo de HDB de la 
Dehesa y SSCC. Senti-
mos su pérdida entre 
nosotros, pero estará 
disfrutando ya de otra 
vida con el Padre.  
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Como familia, estuvimos compartiendo 

con los representantes de los grupos de la Inspectoría 

de los HDB, un tiempo de su Asamblea de inicio de 

curso, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en Ato-

cha y participando con ellos de la eucaristía inicial, 

presidida por Samuel Segura y concelebrando sus 

consiliarios, Jose Manuel como vocal de pastoral fami-

liar y HDB y Rafael, como Coordinador provincial. 

Ya en la Asamblea pudimos saludarles y trasmi-

tirles nuestra ilusión y ganas de comenzar en un cur-

so que siempre es un reto y más este año, tanto a ni-

vel eclesial, después de un Sínodo de la familia y el 

último documento del Papa, "Amoris laetitia", como 

con el Aguinaldo de nuestro Rector Mayor, para el año 

2017, en línea de potencia la pastoral familiar, como 

así también conjuntamente estamos trabajando SSCC 

y HDB con los demás representantes de la FASA ya 

durante el año pasado y seguiremos en éste, para ir 

recogiendo en un documento las líneas de nuestra 

pastoral familiar. 

Un número importante de representantes y de 

Centros estaban presentes:  Fuenlabrada, Atocha, El 

Plantío, Guadalajara, Ciudad de los Muchachos y 

Aranjuez, así como otros invitados también, Raúl Fer-

nández, como Consejero mundial de los SSCC de la 

Región Ibérica, Antonio de la Flor y Tere, matrimonio 

Coordinadores Nacionales de HDB.  

Un bonito comienzo viendo y escuchando  el 

mensaje del Rector Mayor a la Familia Salesiana, 

tras la JMJ de este verano y en el jubileo de la Miseri-

cordia, en el que se nos invita a vivir y dar testimonio 

de la justicia con el carisma salesiano. 

 

Hogares Don Bosco 

Diferentes momentos del Encuen-

tro de Hogares celebrado en Atocha 

el pasado 1 de octubre. 
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José Luis García Peña 

 Los Coordinadores Nacionales, en nombre de 

la Comisión Nacional, les invitaron y animaron a se-

guir muy vivos, a salir de los grupos y hacer la pro-

puesta de HDB a otras familias, a reflexionar y reali-

zar propuestas en el proceso de renovación de 

nuestro ideario, tarea que llevarán adelante en el 

2017, sintiéndose parte de un movimiento más am-

plio, fortaleciendo el sentido de pertenencia a la Fa-

milia Salesiana y a HDB, y por último, a hacer reali-

dad la solidaridad económica. 

Con un intercambio de proyectos de anima-

ción provincial e inspectorial, SSCC y HDB, en un 

abrazo, manifestaron el sentido de familia y unión, 

siguiendo con la reunión y teniendo presente su le-

ma: “Como HDB, compartimos el espíritu de 

familia, promovemos, testimoniamos y cele-

bramos la VIDA que surge del Evangelio”, fue-

ron marcando la formación y pautas de trabajo para 

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

La Asamblea, nuevamente, 

en las imágenes del Boletín. 

El servicio de animación a la 

Asociación es una de las ta-

reas a las que todos los sale-

sianos y salesianas coopera-

dores estamos invitados 

desde nuestro PVA. La reno-

vación de los consejos loca-

les y también el resto de las 

estructuras no precisan de 

más cualidades que la de es-

tar  abiertos a la voluntad de 

Dios y a las necesidades de 

nuestros hermanos 


