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 Han transcurrido todas las hermosas Fiestas de la Pascua. Jesús resuci-
tado, con el Padre, han enviado al Espíritu Santo para fortalecer y acompa-
ñar a la incipiente Iglesia reunida con María.
 Nos adentramos en el llamado “Tiempo Ordinario”. El tiempo ordina-
rio, el de cada día, que es el bien más valioso del que disponemos, pero que a 
veces lo derrochamos, lo consumimos de cualquier forma.
 Porque es un tiempo que no debe ser de “rutina” o de “cruzarse de 
brazos”. Es el tiempo de construir la vida, personal y familiar. Es el tiempo 
para implicarse en la misión a la que nos envió el Resucitado antes de ascen-
der a los cielos. Es el tiempo de ser testigos de su misericordia, de salir de no-
sotros mismos, de nuestra comodidad y de llevar a todos ¡la fuerza sanadora 
del amor que nos ha conquistado!
 Es el tiempo del Espíritu Santo, que Jesús y el Padre enviaron para 
que fuera Luz, Guía, Fuerza y Amor en su Iglesia, mientras que peregrina aún 
por este mundo. Es el tiempo en el que cada persona, cristiana, o no, se juega 
su destino. La vida cotidiana es muy importante porque en ella, ganamos o 
perdemos, somos buenos o malos, luchamos o nos dormimos. ¡Es en esta histo-
ria de cada día donde el Señor nos llama y nos está salvando!
 Es muy importante cómo construimos nuestro día a día: es la realidad 
de cada uno. Cuando queremos conocer a fondo a algún personaje, no nos 
basta con admirar sus grandes empresas y éxitos. Es preciso acercarse a su 
comportamiento en la vida de cada día: ahí es donde se refl ejan, de verdad, 
sus hábitos y costumbres, sus valores y la bondad de su corazón. Pero, descu-
brimos en la realidad actual de los comportamientos humanos una tendencia 
a huir de lo cotidiano todo cuanto sea posible. Se nota una actitud de recha-
zo hacia la vida ordinaria. Experimentamos una difi cultad para comprender 
que es “en el día a día” donde debemos hacer brotar nuestra creatividad, 
nuestros mejores sueños, nuestros increíbles recursos interiores.
 No hay que huir de lo cotidiano, sino adentrarse en ello y descubrir el 

“tesoro escondido” por el que vale la pena empeñarse, comprometerse. Ser fe-
liz con lo que soy (porque así me hizo Dios), con lo que hago, con quienes vivo. 
Disfrutar de la gracia abundante que Dios derrama sobre cada uno. Dios nos 
está amando ininterrumpidamente. Él nos envía cada día “su carta de amor” 
que es preciso descubrir en todo lo que nos rodea, en todo lo que nos acontece, 
porque “todo lo hace concurrir para el bien de los que le aman” (Rom. 8,28). 
Por tanto, “tanto despiertos como dormidos, vivimos unidos al Señor” (I Tes. 5, 
10). “Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor. En 
la vida y en la muerte, somos del Señor” (Rom. 14, 8)
 Para valorar plenamente lo cotidiano hay un camino importante: 
ponerse a la escucha de Jesús, sentarse a sus pies, como María en Betania 
(cf. Lc 10, 38-42). Sentarse y escuchar al Maestro, beber de su fuente y saciar 
nuestra sed.
 Que el pasado no nos retenga con sus “añoranzas”. Que el presente 
no se nos escape inútilmente como arena entre los dedos. Que el futuro no 
nos engañe con sus vagas promesas. Seamos dueños de nosotros mismos y de 
nuestro tiempo. ¡Seamos artistas, compositores y directores de nuestro día a 
día! ¡Dejémonos guiar por el Espíritu! ¡Él con nosotros, entonará una sinfonía 
maravillosa a Dios, Padre de todos, que nos crea y que nos salva por su gran 
dia! Te invito a leer el texto tan interesante del Eclesiastés: 3, 2-8.
Con afecto fraterno,

Sor Luisa Lagares, FMA
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Comprensión, ánimo, 
acogida y acompañamiento

Hogares Don Bosco62

Es preferible ir más despacio pero ir todos juntos
(Don Ángel Fernández Artime. Rector Mayor) 

HOLA FAMILIA
Desde esta ventana que nos da la 
oportunidad de acercarnos a tan-
tos hermanos, queremos compartir 
un momento que hemos vivido re-
cientemente. Este año, con el nuevo 
Consejo provincial, hemos cambiado 
el formato de nuestra Asamblea 
provincial. 

Al inicio de la misma los responsables 
de los distintos grupos de Familia 
Salesiana, fueron compartiendo en 
breves palabras sus inquietudes y 
visión de cómo crecer como familia. 

De inicio, Carlos Sánchez de la Cruz,  
joven sacerdote redentorista, anti-
guo alumno salesiano de Salaman-
ca. Nos dijo: "nuestra vida consiste en 
ser como Jesús, poner nuestros ojos 
en sus ojos, en latir a ritmo de Jesús, 
en poner nuestros pies en sus huellas. 
Solo podemos hacer todo esto como 
Iglesia, como Comunidad, solos no 
podemos hacer nada, somos testigos 
de la resurrección, testigos de una 
salvación y de una plenitud que se 
nos da de parte de Dios en Jesucristo." 
Somos los hombres más afortunados 
de la tierra. Hemos recibido la fe, la 
salvación de Dios. Sabemos de lo 
que nos ha salvado el Señor: del sin 
sentido, nos ha salvado del pecado. 
Qué suerte saber, que somos débiles 
y el Señor, sigue creyendo en noso-
tros. Nos sigue haciendo, regeneran-
do, restaurando y que además nos 
ha salvado de la muerte. Tenemos 
que vivir confi ados en Dios. Esta es 
la nueva vida de Cristo Jesús, la vida 
de la Resurrección. No somos por 
tanto hombres viejos, sino hombres 
nuevos, resucitados. Por eso este 
tiempo es especial para centrarse en 

lo importante, para recordar lo que 
ya somos y hacerlo realidad en no-
sotros. Es el  tiempo, para hacer todo 
aquello que sabe a oscuridad, a de-
bilidad, pesimismo, a mediocridad, 
se transforme y vaya cediendo espa-
cio, a la fe, al amor, a la entrega y 
como no: a la Misericordia.

Tras esta primera intervención, sen-
cilla, dinámica, con mensajes que 
calaron, nuestra hermana Mertxe 
Martín del Centro local de Baracal-
do y Coordinadora provincial de la 
provincia de San Francisco Javier 
(Bilbao) era quien nos transmitía 
cómo viven su vocación de salesia-
nos cooperadores.

Tiene la gran  suerte de tener muy 
buena relación, tanto con su grupo, 
con toda la provincia y con el res-
to de la Región Ibérica. Siente que 
donde va tiene hermanos, porque la 
fraternidad no es en abstracto. No 
todo va bien.
Nos contó que a los aspirantes se les 
entrega el día de su promesa nues-
tro PVA, nuestra insignia y un déci-
mo de lotería. Este último con una 
carga simbólica. Un décimo garan-
tiza el que en algún momento toca, 
toca hacer frente al compromiso de 
animar cualquier órgano de anima-
ción de nuestra asociación. Muestra 
de ello son los tres hermanos de Bil-
bao que están en la SER aun siendo 
solo 90 hermanos en su provincia.

Hay que vivir la vocación de SSCC 
desde la realidad de cada uno. Todo 
se hace desde el camino. Somos her-
manos en la fe, por tanto, una fami-
lia donde cada uno tiene su propia 
realidad, una misión. Baracaldo tie-

ne una historia muy viva. Durante 
un tiempo no tuvieron delegado 
y se sintieron perdidos. Pero había 
que “dar fruto”. Por fi n, encontra-
ron el camino. Aprendieron que el 
delegado, tiene que acompañar, el 
delegado, de hecho, acompaña y 
enriquece, pero el grupo de SSCC 
también enriquece al delegado. 
Hay que trabajar en equipo  donde 
ni el delegado ni el grupo son más 
importantes el uno del otro sino que 
se necesitan para crecer.

Lo que realmente nos impactó fue 
el testimonio de nuestro hermano 
Jabra Nahmi, sc de Alepo, y su es-
posa. En breves líneas, un testimonio 
que impactó en toda la sala cuando 
con imágenes, sonido y sobre todo 
con su testimonio, en más de una 
ocasión entrecortado, dejó a la sala 
totalmente en silencio. Impactantes 
las imágenes de los bombardeos, su 
sonido y destrucción. ¡Qué lejos que-
da Siria!,  pero acercada por el testi-
monio de Jabra de su mujer y de sus 
hijas, dejaban gargantas secas y ojos 
llenos de lagrimas. Noticia que nor-
malmente vemos en los telediarios 
pero puesta aquí, en nuestra reali-
dad con nombres y apellidos y pues-
ta en escena por personas reales, por 
hermanos nuestros que comparten 
la llamada del Señor en su vocación. 

No queremos terminar dejando en 
el tintero esta refl exión sobre el tes-
timonio escuchado. Nosotros como 
salesianos cooperadores y miembros 
de esta inmensa FAMILIA SALESIA-
NA, ¿qué hacemos ante historias 
como las de Jabra y su familia?

Recibid un abrazo inmenso y gracias 
familia. 

Tere y Antonio



Consejero mundial para la Región Ibérica 63

 El 9 de mayo celebrábamos  
como Asociación nuestro 140 aniver-
sario. Se dice pronto ciento cuarenta 
años ofi ciales (algunos más antes de 
ser reconocidos ofi cialmente). Ya so-
mos una asociación adulta, madura, 
consolidada... Pero otra característica 
de nuestra Asociación la innovación, 
el continuo movimiento. Siempre 
buscamos algo más. ¿Por qué quere-
mos algo más? Debe ser el gen sale-
siano que nos inoculó Don Bosco. 

 El fi n fundamental de los 
Cooperadores es atender a su pro-
pia perfección mediante un tenor de 
vida que se asemeje, lo más posible 
a la Comunidad (Fin de los Coope-
radores Salesianos. RDB a los CCSS.)   
Vaya objetivo nos regala Don Bosco 
en nuestro primer Reglamento.  Te-
nemos que buscar la perfección. ¡Don 
Bosco, necesitamos aclaración a este 
párrafo! 

 A mi este párrafo me recuer-
da que cuando estaba cursando 3 
de EGB (actualmente 3 de primaria) 
mi profesor hacía un concurso para 
subir la nota que consistía en hacer 
preguntas en clase y al que la contes-
taba correctamente le ponía puntos. 
Al fi nal de mes hacía recuento y otor-
gaba los puntos para cada niño de la 
clase. En un empate nos preguntó a 
los que estábamos en cabeza ¿qué 

quiere decir cristiano? La respuesta 
que le di era la que venía en el librito 
que se llamaba catecismo: Cristiano 
quiere decir discípulo de Cristo, nues-
tro Maestro y Salvador. Según la RAE 
"discípulo" es una persona que sigue 
la opinión de una escuela, aun cuan-
do viva en tiempos muy posteriores a 
los maestros que la establecieron. 

 Uniendo todas estas defi -
niciones y reconociendo a Jesucristo 
como nuestro Maestro, al cual nos 
tenemos que asemejar, podemos en-
tender ahora  por qué Don Bosco nos 
impuso el fi n de un salesiano coope-
rador.

 Esto nos hace que seamos 
inconformistas, que siempre estemos 
en camino y que ya nos empecemos 
a plantear metas. Hemos cumpli-
do años pero no nos podemos parar 
solo a observar y darnos autobom-

bo. Tenemos que seguir empeñados 
en buscar nuestra perfección. En esa 
búsqueda de la perfección está nues-
tro gen salesiano.  

 En ese mismo artículo Don 
Bosco nos dice que los SSCC debemos 
permanecer en el seno de nuestras 
familias y atender nuestras ordina-
rias ocupaciones. No se nos puede ol-
vidar este aspecto. Pero nos pide un 
esfuerzo más. Continua diciendo que 
"...al mismo tiempo, vivir como si de 
hecho pertenecieran a la Congrega-
ción".  Aquí ya empieza la exigencia y 
la perfección. Nos pide que la perfec-
ción cristiana la logremos además de 
"un modo activo con el ejercicio de la 
caridad hacia el prójimo y especial-
mente hacia la juventud en peligro."
 
 Creo que debemos pararnos 
y refl exionar este apartado, interio-
rizarlo, releerlo y plantearnos: ¿Qué 
nos pide Don Bosco a cada uno de 
nosotros? ¿Estamos respondiendo a la 
llamada del Señor? Éste es un traba-
jo que podemos hacer este próximo 
verano. Recemos, discernamos y me-
ditemos estas dos preguntas. Porque 
así ya estaremos poniendo los pilares 
a la celebración del siguiente aniver-
sario de la Asociación estando siem-
pre en movimiento y en continua 
búsqueda de nuestra perfección.

Raúl Fernández Abad

140 años de nuestra Asociación. ¿Y ahora qué?

 
La vida es mucho más apasionante cuando se vive donándola  

(Don Ángel Fernández Artime, Rector Mayor) 



Nuestro corazón debe saber utilizar 
los medios a su disposición

Desde la SER64

 “La comunicación tiene el poder de crear puen-
tes, de favorecer el encuentro y la inclusión, enrique-
ciendo de este modo la sociedad. Es hermoso ver  per-
sonas que se afanan en elegir con cuidado las palabras 
y los gestos para superar las incomprensiones, curar la 
memoria herida y construir paz y armonía. Las pala-
bras pueden construir puentes entre las personas, las fa-
milias, los grupos sociales y los pueblos. Y esto es posible 
tanto en el mundo físico como en el digital. Por tanto, 
que las palabras y las acciones sean apropiadas para 
ayudarnos a salir de los círculos viciosos de las condenas 
y las venganzas, que siguen enmarañando a individuos 
y naciones, y que llevan a expresarse con mensajes de 
odio. La palabra del cristiano, sin embargo, se propone 
hacer crecer la comunión e, incluso cuando debe con-
denar con fi rmeza el mal, trata de no romper nunca la 
relación y la comunicación”.

 Lo que recojo al inicio forma parte del Mensaje 
del Santo Padre en la 50 jornada mundial de las Co-
municaciones Sociales. Podemos destacar algunas ideas: 
Comunicar es crear puentes, encuentro, hacer crecer la 
sociedad, curar, construir. No podemos dejar pasar este 
mensaje, y menos en este año, el año de la misericordia. 
Quiero destacar la cura, el propio Papa Francisco lo re-
coge en este mensaje: “Todos sabemos en qué modo las 
viejas heridas y los resentimientos que arrastramos pue-
den atrapar a las personas e impedirles comunicarse y 
reconciliarse”.

 El Santo Padre nos pide comunicar desde el 
amor, ser misericordiosos, contar, decir, mirar, tocar des-
de el amor y así construir. Podemos pensar en nuestra 
persona, nuestra pareja, nuestra familia, amigos, nues-
tra Asociación, nuestro país, el mundo… 

 ¿Y si lo miramos como nos lo propone el 
Papa?: “Lo que decimos y cómo lo decimos, cada pala-
bra y cada gesto debería expresar la compasión, la ter-
nura y el perdón de Dios para con todos. El amor, por su 
naturaleza, es comunicación, lleva a la apertura, no al 
aislamiento. Y si nuestro corazón y nuestros gestos están 
animados por la caridad, por el amor divino, nuestra 
comunicación será portadora de la fuerza de Dios”.

 ¿Y cómo lo hago? “Se trata de acoger en no-
sotros y de difundir a nuestro alrededor el calor de la 
Iglesia Madre, de modo que Jesús se a conocido y ama-
do, ese calor que da contenido a las palabras de la fe 
y que enciende, en la predicación y en el testimonio, la 
«chispa» que los hace vivos”.

 Nunca habíamos vivido en una sociedad más 
conectada y, en ocasiones, tan desconectada: “También 
los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes 
sociales, los foros pueden ser formas de comunicación 
plenamente humanas. No es la tecnología la que de-
termina si la comunicación es auténtica o no, sino el 
corazón del hombre y su capacidad para usar bien los 
medios a su disposición”.

 Lo importante mirar, escuchar, hablar, contar, 
soñar dando juego a nuestro corazón, desde el amor. 
Porque en ese estado los intereses se vuelven comunes, 
la vida fl uye. Seguro. 

Txemari Zuza
Vocal Regional de Comunicación SSCC

No se trata de hacer lo de siempre, sino de ser capaces de responder a los verdaderos problemas ahora  
 (Don Ángel Fernández Artime, Rector Mayor) 

Vocal de Información



65A la escucha del Papa

 Les doy mi cordial bienvenida y gracias por su 
presencia… Deseo reiterar mi intención de ofrecer a Eu-
ropa el prestigioso premio con el cual he sido honrado: 
no hagamos un mero gesto celebrativo, sino que aprove-
chemos más bien esta ocasión para desear todos juntos 
un impulso nuevo y audaz para este amado Continente 
[…] 

 Esta «familia de pueblos», que entretanto se 
ha hecho de modo meritorio más amplia, en los últimos 
tiempos parece sentir menos suyos los muros de la casa 
común, tal vez levantados apartándose del clarividente 
proyecto diseñado por los padres… nosotros, los hijos de 
aquel sueño estamos tentados de caer en nuestros egoís-
mos, mirando lo que nos es útil y pensando en construir 
recintos particulares […]

 ¿Qué te ha sucedido Europa humanista, 
defensora de los derechos humanos, de la democracia 
y de la libertad? ¿Qué te ha pasado Europa, tierra de 
poetas, fi lósofos, artistas, músicos, escritores? ¿Qué te ha 
ocurrido Europa, madre de pueblos y naciones, madre 
de grandes hombres y mujeres que fueron capaces de 
defender y dar la vida por la dignidad de sus hermanos? 

 Elie Wiesel… decía que hoy en día es imprescin-
dible realizar una «transfusión de memoria»… La trans-
fusión de memoria nos libera de esa tendencia actual…  
a obtener rápidamente resultados inmediatos sobre are-
nas movedizas, que podrían producir «un rédito político 
fácil, rápido y efímero, pero que no construyen la pleni-
tud humana» (ibíd. 224) […]

 

 

 
Esta transfusión de memoria nos permite inspirarnos en 
el pasado para afrontar con valentía el complejo cuadro 
multipolar de nuestros días, aceptando con determina-
ción el reto de «actualizar» la idea de Europa. Una Euro-
pa capaz de dar a luz un nuevo humanismo basado en 
tres capacidades: la capacidad de integrar, capacidad 
de comunicación y la capacidad de generar. 

Capacidad de integrar 

 […] Estamos invitados a promover una integra-
ción que encuentra en la solidaridad el modo de hacer 
las cosas, el modo de construir la historia. Una solidari-
dad que nunca puede ser confundida con la limosna, 
sino como generación de oportunidades para que todos 
los habitantes de nuestras ciudades —y de muchas otras 
ciudades— puedan desarrollar su vida con dignidad. El 
tiempo nos enseña que no basta solamente la integra-
ción geográfi ca de las personas, sino que el reto es una 
fuerte integración cultural. 

 En efecto, el rostro de Europa no se distingue por 
oponerse a los demás, sino por llevar impresas las carac-
terísticas de diversas culturas y la belleza de vencer todo 
encerramiento […] 

La educación cambia la vida  
 (Don Ángel Fernández Artime, Rector Mayor) 

¿Qué te ha pasado Europa?



A la escucha del Papa...66

Capacidad de diálogo 

 Si hay una palabra que tenemos que repetir 
hasta cansarnos es esta: diálogo. Estamos invitados a 
promover una cultura del diálogo, tratando por todos 
los medios de crear instancias para que esto sea posible 
y nos permita reconstruir el tejido social. La cultura del 
diálogo implica un auténtico aprendizaje, una ascesis 
que nos permita reconocer al otro como un interlocutor 
válido; que nos permita mirar al extranjero, al emigran-
te, al que pertenece a otra cultura como sujeto digno de 
ser escuchado, considerado y apreciado. Para nosotros, 
hoy es urgente involucrar a todos los actores sociales en 
la promoción de «una cultura que privilegie el diálogo 
como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y 
acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una 
sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones» (Evangelii 
gaudium, 239). La paz será duradera en la medida en 
que armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo, 
les enseñemos la buena batalla del encuentro y la nego-
ciación […]. 

Capacidad de generar

El diálogo, y todo lo que este implica, nos recuerda que 
nadie puede limitarse a ser un espectador ni un mero 

observador. Todos, desde el más pequeño al más grande, 
tienen un papel activo en la construcción de una socie-
dad integrada y reconciliada. Esta cultura es posible si 
todos participamos en su elaboración y construcción. La 
situación actual no permite meros observadores de las 
luchas ajenas. Al contrario, es un fi rme llamamiento a la 
responsabilidad personal y social […]. 

 He refl exionado últimamente sobre este aspec-
to, y me he preguntado: ¿Cómo podemos hacer partí-
cipes a nuestros jóvenes de esta construcción cuando les 
privamos del trabajo; de empleo digno que les permita 
desarrollarse a través de sus manos, su inteligencia y sus 
energías? ¿Cómo pretendemos reconocerles el valor de 
protagonistas, cuando los índices de desempleo y subem-
pleo de millones de jóvenes europeos van en aumento? 
¿Cómo evitar la pérdida de nuestros jóvenes, que termi-
nan por irse a otra parte en busca de ideales y sentido de 
pertenencia porque aquí, en su tierra, no sabemos ofre-
cerles oportunidades y valores? 

«La distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo 
humano no es mera fi lantropía. Es un deber moral».

Sueño una Europa, donde ser emigrante no sea un de-
lito, sino una invitación a un mayor compromiso con la 
dignidad de todo ser humano. Sueño una Europa donde 
los jóvenes respiren el aire limpio de la honestidad, amen 
la belleza de la cultura y de una vida sencilla, no con-
taminada por las infi nitas necesidades del consumismo; 
donde casarse y tener hijos sea una responsabilidad y 
una gran alegría, y no un problema debido a la falta de 
un trabajo sufi cientemente estable... Sueño una Europa 
de la cual no se pueda decir que su compromiso por los 
derechos humanos ha sido su última utopía.

6 de mayo de  2016
Papa Francisco

Rersión íntegra  en: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/
speeches/2016/may/documents/papa-francesco_20160506_pre-
mio-carlo-magno.htmlf

No estamos solo para ofrecer educación, sino para formar en plenitud 
 ("Don Ángel Fernández Artime, Rector Mayor) 



67Al habla con...

Nos acercamos a un salesiano cooperador de la provincia 
de San Juan Bosco, Félix Ortega, para que nos cuente una 
experiencia de familia en clave salesiana.

Hola Félix, ¿por qué no empiezas con una breve pre-
sentación?
Hola, soy salesiano cooperador perteneciente al Centro 
local de Atocha (Madrid), barrio en el que siempre he 
residido. Tengo 47 años y  estoy casado con Marina, sa-
lesiana cooperadora como yo, tenemos una hija. Trabajo 
en el colegio Salesianos Atocha como personal de admi-
nistración y servicios. 

¿Cómo te sentiste llamado a la vocación de salesiano 
cooperador?
Me sentí llamado a ser salesiano cooperador en la épo-
ca en la que era animador en el Centro Juvenil Atocha. 
Tuve un primer periodo de formación de tres años, pero 
al terminarlo no me decidí a dar el paso. Más tarde, vol-
ví a incorporarme a un grupo de aspirantes y entonces 
sí que sentí que era el momento de hacer la promesa, 
de responder a aquella primera llamada, porque estaba 
convencido que era lo que Dios me pedía. De esto hace 
ya 15 años. 

Fuiste Coordinador de tu Centro ¿cómo lo viviste?  
Los seis años que fui Coordinador local me permitieron 
conocer más la Asociación, quererla y sentirla más mía. 
Hacer un servicio por los demás dentro de la Asociación 
me resultó muy gratifi cante, sentía que era más lo que 
me daban ellos que lo que daba yo. Fue una experiencia 
enriquecedora y positiva.

Para ti,  tu vocación es vivida como proyecto de fa-
milia, ¿por qué?
Totalmente, ya que mi proyecto como cooperador está 
apoyado día a día por mi mujer, Marina y por mi hija 
Alba. Ellas son parte esencial de mi vida,  ya que entien-
den y comparten conmigo el compromiso al que me lle-
va la promesa como Salesiano, ellas me animan a que 
siga trabajando por y con los jóvenes, e incluso lo hacen 
a mi lado en la casa salesiana de Atocha (centro juvenil 
y parroquia). Los tres vivimos en la misma clave cristina 
y salesiana.

También siento como parte de mi familia a mi grupo de 
mi Centro local, ellos son los que comparten conmigo ale-
grías, tristezas, ilusiones y proyectos. Son un pilar impor-
tante en mi proyecto de vida.

¿Qué está suponiendo para ti la opción de volunta-
riado de tu hija en África?
En un principio fue una gran alegría para mí saber que 
Alba quería realizar un servicio para con los demás y que 
su opción era irse de voluntaria a un país africano. Luego 
surgieron los miedos internos como padre ante el temor a 
lo desconocido; dónde iba a ir, con quién se iba a encon-
trar, a qué se iba a enfrentar.

Ahora doy gracias a Dios por el paso que ha dado. Me ha 
enseñado a saber escuchar a Dios y a aceptar lo que Él 
nos pide en cada momento, aunque a veces no sea fácil. 
Nuestra hija está siendo para nosotros un testimonio de 
entrega.

Muchas gracias por tu testimonio, Félix, por compar-
tirlo con nosotros,  y por tu trabajo. No debemos ol-
vidar que la familia es crucial en nuestro crecimiento 
en la fe.

Marina Gude Grcía-Cano
Secretaria regional

Los educadores sois los brazos, la mirada y el corazón de Don Bosco   
 (Don Ángel Fernández Artime, Rector Mayor)

Félix Ortega, salesiano cooperador del 
Centro local de Atocha
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Lo más valioso es la misión compartida  
(Don Ángel Fernández Artime, Rector Mayor)

El pasado 12 de mayo nos reunimos los miem-
bros de la SER en sesión ordinaria. Tras un primer mo-
mento de oración y de refl exión pastoral, como viene 
siendo habitual al inicio de las reuniones, pasamos a 
trabajar el orden del día. 

Uno de los puntos principales y al que, por tan-
to, dedicamos más tiempo fue la preparación fi nal de 
la Consulta Regional que tendrá lugar en junio (los días 
10, 11 y 12 ): ultimamos horario, se recordó que asistirán 
los Vocales provinciales de formación y los de promoción 
vocacional, concretamos los temas que serán tratados 
y los ponentes, se nombraron dinamizadores de cada 
momento y se concretan detalles de organización. Con 
respecto a los temas, se van a tratar la presentación 
de las líneas mundiales de formación y la importancia 
de que los centros locales de Salesianos Cooperadores 
seamos comunidades cristianas de referencia para los 
jóvenes.

Otro punto del día importante fue el Encuen-
tro  y Congreso regional que se celebrarán en octubre 
del 2017. Aunque la fecha de realización parezca lejos 
ahora en el tiempo, hay decisiones que deben ser ya 
tomadas, y detalles que deben empezar a prepararse. 
Así lo hicimos, y avanzamos en la organización de di-
chos eventos considerablemente.

Debatimos después, la propuesta que se hará en 
la Consulta de junio desde la SER sobre el 3x3 de tu fe, 
ya que se pretende que esta iniciativa se mantenga, mo-
difi cando alguna de sus peregrinaciones. Dimos cuenta 
de las visitas realizadas y de las visitas a realizar, y nos 
despedimos con la sensación del trabajo bien realizado,  
trabajo entre hermanos, trabajo inspirado por el espíritu 
de don Bosco. Hasta la próxima.

Marina Gude
Secretaria Regional

 

Hoy nos hacemos presentes en el Boletín de Salesianos 
Cooperadores, un grupo de siete aspirantes a salesianos 
cooperadores del colegio de Nuestra Señora de  Naza-
reth de Vitoria-Gasteiz (FMA). 

 Después de un tiempo de discernimiento y co-
nocimiento de la fi gura de Don Bosco y Madre Maz-
zarello, hemos sentido la llamada a integrarnos en la 
familia de salesianos cooperadores desde octubre.

 Deciros que hemos emprendido con gran ilu-
sión este itinerario, pues Don Bosco nos ha cautivado 
con su sencillez, espiritualidad y ese corazón  que irra-
dia amor por todas partes.

 El Señor no ha cambiado. Él nos sigue llaman-
do de cualquier manera que escoja y en nosotros está 
el decir sí, a pesar de nuestras limitaciones personales. 
Desde estas líneas le decimos que cuente con nosotros. 
Nos ha llamado personalmente a la hora que Él ha 
querido para trabajar en su viña y seguro que vosotros 
desde donde os encontréis pediréis por nosotros para 
que seamos coherentes y sigamos escuchando su voz 
para llegar a ser auténticos salesianos cooperadores.
 Con gran felicidad os saludamos: Elena, 
Beatriz, Nieves, Ana, Heitor, Nilza, Irune y sor 
Lourdes

Secretaría ejecutiva regional
Reunión ordinaria de mayo

Vitoria
Nuevo grupo de aspirantes
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Las familias son patrimonio y escuela de humanidad 
(Don Ángel Fernández Artime, Rector Mayor)

La cita fue el 8 de mayo en la Iglesia del colegio 
de los Salesianos de Santander que estaba engalanada 
para la ocasión, aunque algunos la comenzaron la no-
che anterior acudiendo a la representación del musical 
que el Centro Juvenil de Santander había preparado 
durante todo el año con un gran cuidado y una gran 
alegría. El día también se sumó a la fi esta con un sol 
espléndido. 

Presidio la Eucaristía nuestro Inspector Juan 
Carlos Pérez Godoy. Se respiraba un ambiente especial, 
de Familia con mayúsculas. La celebración había sido 
preparada con mucho mimo. El coro dio color con sus 
voces. Muchos salesianos cooperadores venidos de los di-
ferentes puntos de la Provincia eran testigos de la entra-
da en la Asociación de nuestros tres nuevos hermanos. 
Carmina, Emma y Gastón hicieron la Promesa como  
Salesianos Cooperadores.

Un gran día para la Asociación de Salesianos 
Cooperadores en víspera de su 140 aniversario y tam-
bién para la Familia Salesiana como recalcó el Inspector 
en su homilía. Se vivieron momentos muy emocionantes 
a la hora de la lectura de la fórmula de la Promesa 
y el posterior abrazo de bienvenida a la Asociación de 
Salesianos Cooperadores de la Coordinadora provincial 

Merche Martin y del Inspector Juan Carlos Pérez Godoy 
como bienvenida a la Familia Salesiana. Era un día 
de Gracia y como les dijo al fi nalizar la Eucaristía Raúl 
Ferná ndez, nuestro Consejero mundial para la Región, ésta no es la meta sino el comienzo de otra etapa de 
compromiso en favor de los jóvenes, sobre todo de los 
jóvenes más necesitados. 

Tras la ceremonia compartimos mesa y mantel 
como punto culminante a una jornada preciosa y llena 
de buenos momentos ¡Enhorabuena Carmina, Emma y 
Gastón  nunca caminareis solos!

Alberto López Escuer 
Vocal  provincial de información

Santander
Promesas



Siguiendo el compromiso adquirido por esta Secretaria 
regional y a instancias de la Consulta regional este año 
se van a desarrollar una cuarta tanda con las siguien-
tes características:

• Fechas: del 16 de julio (sábado) al 22 de 
julio (viernes).

• Lugar: Monasterio Cisterciense de Bue-
nafuente del Sistal. (Guadalajara).

• Predicador: Adolfo Chércoles. SJ
• Temática: Las Reglas de la Iglesia en los 

Ejercicios Ignacianos
• Destinatarios: Salesianos Cooperadores y 

Aspirantes.
• Plazas: 40 personas (por riguroso orden 

de inscripción).
• Transporte: cada uno por su cuenta 

(desde Madrid existe la posibilidad de 
compartir vehículo).

• Régimen: en silencio.
• Precio: 210 euros.

Forma de pago:
• 10 euros subvencionados por la Consulta 

regional.
• 20 euros a la hora de formalizar la re-

serva.
• 180 euros antes del 10 de julio de 2016.

Banco donde efectuar los ingresos:
• Banco: Catalunya Caixa. 
• Titular: Asociación de Salesianos Cooperado-

res.
• Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asis-

tente.
• Número de cuenta:

ES34 2013 0718 0002 0060 8139

Una vez efectuado el pago se deberá enviar una copia 
del mismo por los siguientes cauces:

• cooperadores@cooperadores.org
• por FAX al número 913558548 indicando 

nombre, apellidos, teléfono de contacto  y 
centro de procedencia.

No dejéis pasar esta oportunidad.
Secretaría Ejecutiva Regional

SER
Convocatoria Ejercicios Espi-
rituales en Buenafuente del 
Sistal. Julio 2016

Ejercicios Espirituales70

El patio debe ser un lugar físico donde poder encontrarnos 
  (Don Ángel Fernández Artime, Rector Mayor)



 Aún tengo en mi recuerdo, el multitudinario acto 
que tuvo lugar el 30 Abril en Carabanchel ( Madrid), en 
el que viví una de esas experiencias que quedan graba-
das a fuego para siempre en el corazón… Tuve la gran 
fortuna, como Salesiana Cooperadora de formar parte 
del “Equipo 0”, el equipo de voluntarios encargado de 
coordinar el encuentro del MJS en Madrid.
 Fue una gran oportunidad como Salesiana Coo-
peradora, poder ayudar y ofrecer un servicio a los de-
más y potenciar que otros hermanos puedan vivirlo en 
otros encuentros.
 Cuando estás aquí, compartiendo vida con los 
más jóvenes, te das cuenta de que aunque seamos de 
lugares diferentes, todos hablamos un lenguaje común: 
el de estar siempre con los jóvenes,  igual que lo hacia 
Don Bosco.
 Nos juntamos gente de todas partes de la Ins-
pectoría “Santiago El Mayor”, en un ambiente muy sa-
lesiano y movidos por el mismo carisma… Más de 1000 
personas, estuvimos disfrutando de esa tarde - noche en 
familia.
 Era un día especial de fi esta y convivencia. Un 
día donde nos encontraríamos con el Rector Mayor, Don 
Ángel Fernández Artime. Viviríamos un encuentro festi-
vo, donde los valores salesianos estarían muy presentes y 
muy vivos entre nosotros.
 Vivimos una experiencia llena de mucho color 
y alegría al mejor estilo de Espiritualidad Juvenil Sale-
siana. Una ocasión muy importante para encontrarme  
con jóvenes de toda la Inspectoría y una oportunidad 
única para compartir vida con los jóvenes del MJS.
 Nuestra misión como Salesianos Cooperadores 
son los jóvenes, como opción preferencial que Don Bos-
co nos encomienda. Este tipo de vivencias deben servir 
para enriquecer nuestro carisma y nos deben impulsar 
interiormente para actualizar la herencia que Don Bos-
co nos dejó: “ La pasión por los jóvenes”
 Durante el encuentro vivimos diferentes mo-
mentos: 
 Un primer momento de acogida, donde esperá-
bamos al Rector Mayor con muchas sonrisas y aplausos… 
Música y color inundaron el recinto, gracias a la can-
tidad de camisetas  de diferentes colores, preparadas 
para este encuentro. Era el momento de bailar el cono-
cido ” Eres más, Somos más”, que serviría para empezar 
el encuentro tan esperado con el X sucesor de Don Bosco. 
Don Ángel llegó y atravesó una fi la de sonrisas, abrazos 
y saludos hasta llegar al centro y pronunciar unas pala-
bras de bienvenida a todos los que nos encontrábamos 
allí.
 Después hubo un momento artístico con una 
performance donde se presentó el MJS y el  Rector Ma-
yor tuvo el encuentro esperado con los jóvenes. Dentro 
del recinto,no pudo disimular la alegría que sentía por 
estar entre ellos. Comenzó un diálogo con él que no dejó 
indiferente a nadie. Tanto las preguntas como las res-
puestas fueron muy cercanas y como siempre contesta-
das desde el corazón. Poco a poco fuimos conociendo  
cosas sobre él, su vocación, cómo se hizo salesiano, sus 
vivencias por todo el mundo, en defi nitiva dejó mensajes 

que no dejaron indiferente a nadie.
 Nuestro Rector Mayor estuvo siempre muy 
atento, cercano, dialogante, detallista y  muy afectuoso 
con todos los que se acercaban a él. Una persona muy 
apasionada por el carisma salesiano.
 A los jóvenes les pidió que debían mostrar la luz 
de Dios , que debían tener el coraje de mostrar que son 
jóvenes cristianos y creyentes. Que no tuvieran miedo de 
aparecer como jóvenes creyentes, que no renunciaran a 
sus ideales y que nunca dejaran de soñar alto. Tenemos 
una juventud maravillosa y tienen que desplegar sus 
alas y volar alto.
 Después de la cena, hubo un encuentro con los 
Animadores de los Centros juveniles. A los Animadores 
les dijo: “La vida es mucho más apasionante, cuando se 
vive donándola” Elogió su labor, les agradeció su servicio 
de corazón y también les prometió que rezaría por ellos.
Cuando concluyó el encuentro con el Rector Mayor, em-
pezó una gran fi esta en el patio del colegio que se pro-
longaría hasta la madrugada… Se convirtió en un lugar 
increíble con gran variedad de actividades ( talleres, 
juegos, bailes, photocall…) Realmente se sentía a Don 
Bosco en ese patio y más que nunca se demostró que los 
jóvenes son maravillosos y que están muy vivos.
Ha sido una  ocasión para testimoniar vivamente mi 
carisma salesiano, siendo portadora del amor de Dios 
a los jóvenes.  ¡Mi corazón viene lleno y rebosante de   
Salesianidad!
 Fue un encuentro precioso y lleno de vida. Don 
Bosco sigue tocando hoy mi corazón, debemos como 
Salesianos Cooperadores, seguir haciendo vida la misión 
que el comenzó.
 Las palabras del Rector Mayor y su corazón Ora-
toriano, nos deben impulsar  a seguir dando vida por los 
más jóvenes… Somos un gran movimiento a favor de 
ellos. Los jóvenes son nuestra única razón de ser…   
 Después de estos días vividos,  quiero seguir en-
tregando mi vida a los jóvenes. Ellos esperan lo mejor de 
nosotros, nuestra mejor versión…
 Doy GRACIAS a todas las personas que han 
hecho posible este gran día y han trabajado para que 
realmente fuera un día inolvidable… “SÓLO UNA VIDA 
VIVIDA PARA LOS DEMÁS MERECE LA PENA SER VI-
VIDA”

Ruth González Salgado
Vocal Provincial de Promoción Vocacional
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Ante los problemas de emergencia la Familia Salesiana 
debe ser capaz de dar soluciones de emergencia  

(Don Ángel Fernández Artime, Rector Mayor)

Haciendo vida el reto 7 
del Congreso regional
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Cambio en el procedimiento de 
solicitud y reparto de fondos de 
los proyectos fi nanciados

Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo (CSJM)72

◆  Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
  C/ Alcalá 211, Ofi cina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o cheque 

cruzado, a nombre de Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo.
◆ También puede hacerlo por transferencia bancaria a:
        -   Salesianos Cooperadores. ES91 0049 1805 4027 1016 4809, Banco Santander.
        -   Cooperación Salesiana y Tercer Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247 8271, Banco Santander 

(antiguo BANESTO).
        -   Asociación de Salesianos Cooperadores. ES72 2038 1150 9660 0053 9789, Bankia.
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra ofi cina y hacerlo personalmente.


