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 En el momento de escribir la Editorial pienso: ¿qué podrá inte-
resar a los hermanos SSCC? Repaso el PVA, me hago consciente de la 
situación sociopolítica de hoy, recuerdo el mensaje del Papa Francisco 
para la Jornada Mundial de la PAZ. Pienso también que, cuando se 
reciba el Boletín estaremos ya a las puertas de iniciar la Cuaresma.
 Y sigo recordando y viene a mi mente, un hecho de interés: se 
está preparando en las Diócesis y Movimientos: El Congreso de Laicos, 
del 14 al 16 de febrero del 2020, en Madrid. Y ya ha salido la base del 
trabajo. “Un laicado en acción. Vivir el sueño misionero de llegar a to-
das las personas”. Han participado 2.485 grupos, más de 37.000 perso-
nas, de la geografía española. Y dentro de esos grupos los SSCC.
 El horizonte del Congreso queda dibujado en este objetivo: “Im-
pulsar la conversión pastoral y misionera del laicado en el Pueblo de 
Dios, como signo e instrumento del anuncio del Evangelio de la espe-
ranza y de la alegría, para acompañar a los hombres y mujeres en sus 
anhelos y necesidades, en su camino hacia una vida más plena”. Os 
invito encarecidamente, por la radiografía que hace, a leer su conte-
nido que puede encontrarse fácilmente en internet. Nos centra como 
Pueblo de Dios “en salida”.
 Reconoce “que hay cada vez mayor conciencia de la identidad 
laical” de la llamada a “crear minorías creativas que sepan aprovechar 
las nuevas oportunidades para anunciar a Jesucristo”. Y me pregunto 
¿no es nuestra Asociación una de ellas?
 Desde la escucha y el dialogo, utiliza la metodología de RE-
CONOCER luces, sombras y signos de esperanza. INTERPRETAR la 
vocación laical desde el don; potenciando una eclesiología misionera. 
ELEGIR los cauces de crecimiento personal y comunitario, cuidando de 
forma especial algunos procesos.
 De las luces, signos de esperanza y retos, entre otras, señalo que:
1. La llamada a la misión es extensiva a todos los bautizados. Y no 

en solitario, sino que “todos somos importantes y nos necesitamos 
todos”.

2. Una sinodalidad para la misión, -dimensión constitutiva de la Igle-
sia- significa caminar juntos, fortalecer las relaciones, contar comu-
nidades misioneras abiertas al territorio,  e invitarnos a la conversión.

3. Es preciso fortalecer comunidades en las que la participación de los 
laicos en la toma de decisiones sea “real y efectiva”, para desarro-
llar en corresponsabilidad -sacerdotes y laicos- acciones pastorales 
conjuntamente.

 El PVA/E (Art. 8,5) dice: Los SSCC “sostienen la actividad misio-
nera de la Iglesia y se comprometen por la educación en la universali-
dad como apertura al diálogo entre las culturas” y en su artículo 9 "Los 
SSCC, como D. Bosco, llevan por todas partes el compromiso de educar 
y evangelizar para formar “honrados ciudadanos, buenos cristianos” y 
un día afortunados moradores del cielo, convencidos de estar siempre 
en camino hacia una mayor madurez humana y cristiana."
 Todo en sintonía con el Congreso y sin duda con el Aguinaldo 
que nos ha ofrecido el Rector Mayor. Un cariñoso saludo.

Isabel Pérez Sanz, FMA
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Oportunidad y realidad



 Queridos hermanos:

 El movimiento Hogares 
Don Bosco, que nació en Cuenca 
del seno de la Asociación de Sa-
lesianos Cooperadores, celebró 
en noviembre un Encuentro na-
cional donde se puso de largo su 
nuevo Ideario.

 ¿Tenemos noticias y ecos 
del Encuentro nacional de Hoga-
res Don Bosco?

 Ante esta pregunta tene-
mos dos posibles respuestas: si y 
no.

 Si la respuesta en no me 
planteo un primer problema: 
¿Hemos sido capaces de trans-
mitir desde los diferentes con-
sejos que había este Encuentro 
y que era tan importante para 
los Hogares Don Bosco como 
para nosotros?

 Nuestra implicación en 
el Movimiento viene, aparte de 
otros motivos, recogida en nues-
tro artículo 21.1 del PVA/R que 
habla del servicio apostólico del 
Centro local. En concreto nos 
dice "difundir y hacer conocer la 
espiritualidad de Don Bosco a 
través de [...] los Hogares Don 
Bosco y otras iniciativas simila-
res".

 De ahí la importancia 
de conocer qué se ha hecho en 
ese Encuentro. Si no lo cono-
cemos no podemos difundir ni 
hacer conocer la espiritualidad 
del Movimiento. No podremos 
acompañar en nuestros Centros 

locales a los grupos de Hogares 
Don Bosco existentes y no po-
dremos proponer dentro de la 
Pastoral Familiar una vocación 
salesiana.

 Si la respuesta es si me 
alegro un montón porque algo 
bueno hemos debido hacer.

 Pero en este si tendría-
mos que plantear una segunda 
reflexión: ¿me he preocupado 
de   difundir estas conclusiones?

 Este Encuentro ha sido, 
según mi opinión, muy rico. Esa 
riqueza ha venido determinada 
por varios momentos significati-
vos:
• La ponencia del sacerdote 

Adrián Sanabria que, en-
tre otras cosas, nos recordó 
el no igualar vocación con 
apostolado. Tenemos que ser 
apóstoles sin perder nuestra 
vocación.

• Una tarde marcada por el 
·encuentro de pareja" prepa-
rado y cuidado por Alejan-
dro Guevara

• La ponencia de Don Euse-
bio donde nos recordaba la 
importancia de la Pastoral 
Familiar dentro de la Iglesia 
así como acciones concretas 
a llevar adelante.

• El Estado del Movimiento en 
la actualidad y la importan-
cia del nuevo Ideario pre-
sentado el domingo.

 Durante todo el encuen-
tro estuvieron presentes los res-
ponsables de Pastoral Familiar 
de las provincias donde está 

implantado el movimiento que 
tomaron nota de todo lo expre-
sado por los asistentes. 

 Es de agradecer esta asis-
tencia porque ellos son un nexo 
de unión entre el Movimiento y 
la Asociación. Ellos están pre-
sentes tanto en los Consejos pro-
vinciales de SSCC como en las 
Comisiones provinciales de HDB.

 Como hemos indicado, 
este Encuentro fue la puesta de 
largo, ante unas 100 personas 
aproximadamente, del nuevo 
Ideario. 

 Como Salesianos Coope-
radores estamos invitados, yo 
diría estamos obligados, a cono-
cerlo, a estudiarlo, a difundirlo. 
Lo que no conocemos estamos 
condenados a no quererlo. Des-
de este boletín queremos cola-
borar en su difusión.

 ¿Cómo lo vamos a hacer? 
Muy sencillo, durante una serie 
de números vamos a desgranar 
el Ideario comentando aquellos 
apartados que son más rele-
vantes.

 Pero esta acción debe ir 
conectada con dos más:
1. Una lectura personal pausa-

da, comprometida y profun-
da del Ideario.

2. Una respuesta a la pregun-
ta ¿qué puedo proponer a 
mi Centro local para difun-
dir la Pastoral Familiar en 
mi entorno y dar a conocer 
el movimiento de Hogares 
Don Bosco?

 Manos a la obra herma-
nos. Un fuerte abrazo

Raúl Fernández Abad

Hogares Don Bosco, un nuevo camino

Hogares de Don Bosco18

La paz, como objeto de nuestra esperanza, es un bien precioso, al que aspira toda la humanidad 
(Mensaje del Papa Francisco para la LIII Jornada mundial de la Paz 2020, 1)



Consejero mundial para la Región Ibérica 19

 Escribo estas líneas des-
de Valdocco - Turín durante la 
participación en la XXXVIII de las 
jornadas de Espiritualidad para 
la Familia Salesiana. Acabamos 
de escuchar al Rector Mayor pre-
sentarnos el Aguinaldo del 2020 
"Buenos cristianos y honrados ciu-
dadanos" (en algunas traduccio-
nes ha aparecido "honestos"). 

 Ha sido una gran exposi-
ción donde, entre otras cosas, nos 
ha recordado lo que dice en la 
Premisa:
• "Debemos hacer más explícito, 

y hacerlo siempre, que nuestra 
misión es evangelizadora y ca-
tequética".

• "Podemos aprender de las 
experiencias de los salesianos 
que viven el Sistema Preven-
tivo en entornos de mayoría 
no cristiana"

 Y termina el Aguinaldo 
con dos propuestas:
1. El Sistema Preventivo es un 

excelente instrumento para 
promover los derechos huma-
nos.

2. Hay que educar a los jóvenes 
para que reclamen sus dere-
chos, porque si no los recla-
man, es muy probable que se 
los ignore.

 Pero, ahora en mi habita-
ción releyendo las notas del día, 
estoy echando de menos algo en 
este primer día de las jornadas: 

"no hemos realizado balance del 
Aguinaldo del 2019".

 Mi primera pregunta para 
refl exionar parte de:
¿Nos acordamos del Aguinaldo 
del año pasado o ya lo hemos ar-
chivado?

 Le he preguntado a varias 
personas sobre el Aguinaldo del 
año 2019 y varios de ellos (mayo-
ría) ya no se acordaban.

 El  aguinaldo del 2019 de-
cía: "la Santidad también es para 
ti". Y ambos Aguinaldos se entre-
lazan entre si.

 En ambos nos recuerdan 
nuestro carácter y nuestra opción 
de abrazar y abandonarnos en el 
Señor. Os pido que esto nunca se 
nos olvide.

 Pero no me quiero ir del 
tema. En estos días, al igual que el 
año pasado, nos van a presentar 
testimonios vivos del Aguinaldo. 

 Testimonios vivos que nos 
ayuden a pensar cómo hacer rea-
lidad el Aguinaldo del Rector Ma-
yor, que nos ayuden a hacer reali-
dad en nuestro lugar de origen el 
Aguinaldo.

 ¿Estos ejemplos nos ayu-
dan a hacer realidad el Aguinal-
do? Y me planteo otra segunda 

pregunta de refl exión que os lan-
zo:
¿Tenemos testimonios que hagan 
vida el Aguinaldo del 2019?

 Muchas veces nos pone-
mos objetivos, lineas de acción 
pero después, con la "urgencia" de 
programar el año siguiente vemos 
si se ha realizado o no se ha rea-
lizado. Esto es entramos en una 
valoración objetiva de si está rea-
lizado o no. Y ahí nos quedamos.

 Por ello os animo a que 
hagamos algo diferente este año. 
Revisemos desde otra óptica el 
Aguinaldo 2019 y nos pongamos 
ante el título como si fuese un es-
pejo y nos preguntemos:
• ¿He sido testimonio vivo de 

santidad entre mis herma-
nos salesianos cooperadores, 
en mi familia, en mi comu-
nidad de referencia, en mi 
vida?

• ¿Porque he sido testimonio 
o por qué no he sido testi-
monio de santidad?

 Y a partir de esta refl exión, 
primero interna y después con mi 
comunidad de referencia, me 
plantee los retos que surgen desde 
el Aguinaldo 2020 y cómo hacer 
vida, ser testimonio de "buen cris-
tiano y honrado ciudadano". 

 Un abrazo hermanos

Raúl Fernández Abad

¿Revisamos el Aguinaldo propuesto?

El deseo de paz está profundamente inscrito en el corazón del hombre 
y no debemos resignarnos a nada menos que esto 

(Mensaje del Papa Francisco para la LIII Jornada mundial de la Paz 2020, 1)



La política del Padre Nuestro

A la escucha del Rector Mayor20

El proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo 
(Mensaje del Papa Francisco para la LIII Jornada mundial de la Paz 2020, 2)

 Durante las XXXVIII Jornadas de Espirituali-
dad celebradas en Turín se presentó, avalado por el 
Rector Mayor, el documento "la política del Padre 
Nuestro" que transcribimos a continuación. Anima-
mos a que se trabaje en los Centros locales.

 ¡Tú eres nuestro Padre! ¡Padre de miseri-
cordia infi nita, para nada pequeña ni trivial, que 
con tu presencia infi nita de santidad y de amor edu-
cas pacientemente a todos tus hijos!  

 ¡Venga tu Reino! El Reino que Jesús, cum-
pliendo tu misión, ha iniciado en este mundo. Noso-
tros acogemos sin reservas cuanto pretendes hacer 
por nosotros y por los jóvenes.   

 Reconocemos tu voluntad viviendo la di-
námica de tu Reino que es la dinámica del Espíritu 
de Pentecostés que nos empuja en misión a hacer 
signos de liberación y de reconciliación en medio de 
los hombres, hijos tuyos y hermanos nuestros.

 Así en la tierra como en el cielo. Con los 
jóvenes, como Don Bosco, proclamamos tu SI a la 
vida en plenitud para todo joven y para todos los 
jóvenes, de modo que sean ciudadanos y cristianos 
comprometidos en la tierra y felices moradores del 
cielo para siempre.

 El pan nuestro de cada día dánosle hoy. 

El pan necesario para vivir, para que tu Reino se 
manifi este en la provisión de nuestras necesidades y 
para decirte gracias a través de la obra de nuestras 
manos, de modo que nos estimule, no la avaricia del 
poseer sino el compartir con los pobres.

 Perdona nuestras deudas, porque a pesar 
de nuestra debilidad nos llamas a curar las heridas 
de los jóvenes. Ayúdanos a actuar el Sistema pre-
ventivo en la paciencia y la magnanimidad, en la 
recuperación amable de los jóvenes que se equivo-
can, y en la entrega ejemplar, gozosa y sonriente en 
el trabajo de cada día.

 No nos dejes caer en la tentación de mirar 
atrás, de seguir un camino erróneo, de contrariar al 
Espíritu, de ruborizar al Maestro ante los tribunales 
humanos de las modas, de las ideologías, de los ha-
lagos de los poderosos, o ante nuestra misma con-
ciencia.

 Líbranos del mal. Haz que no dudemos de 
Ti. Que no dudemos que, a pesar de todo, Tú guías 
con sabiduría la historia del mundo. Que no dude-
mos de nuestro compromiso de educadores para li-
berar a los jóvenes de la desesperación y de todas 
sus prisiones.

 Líbranos del mal indecible de mantener-
nos lejos de tu rostro para siempre. Por esto te 
pedimos: envíanos tu Espíritu Santo, para que cure 
nuestras heridas del cuerpo, del corazón y del espí-
ritu, y despierte en nosotros la esperanza para con-
tinuar, con alegría, la misión que nos ha indicado 
nuestro Padre Don Bosco.

Amén

XXXVIII Jornadas de Espiritualidad 
de la Familia Salesiana. 

Turín, Valdocco. Enero 2020



21A la escucha del Rector Mayor

 Mis queridos jóvenes, queridos muchachos y 
muchachas de todos los lugares de nuestro hermoso 
mundo salesiano. 

 Mi saludo hoy es, ante todo, para vocotros. 
Naturalmente hago llegar mi afecto a todos y cada 
uno de mis hermanos sdb, hermanas fma, salesia-
nos cooperadores, exalumnos, exalumnas y todos 
los demás miembros de nuestra hermosa y grande 
Familia Salesiana.

 Jóvenes queridos, os estoy escribiendo en este 
día, 31 de enero, desde Valdocco. Aquí ya amaneció. 
He estado hace unos momentos orando al Señor, en 
la presencia de nuestra Madre Auxiliadora,  y de 
un modo particular ante la urna de nuestro Padre 
Don Bosco, y todos nuestros santos y beatos que nos 
acompañan en la Basílica (Santa María Mazzare-
llo, Santo Domingo Savio, Beato Miguel Rúa, Beato 
Felipe Rinaldi).

 Y les he hablado de vosotros. He rezado al 
Señor con la mediación de María Auxiliadora y de 
Don Bosco por todos vosotros, por todos los niños, 
adolescentes y jóvenes del mundo salesiano, y tam-
bién por toda la juventud del mundo. Pienso mis 
queridos jóvenes que orar por vosotros es una her-
mosa expresión de afecto y cariño. Don Bosco lo ha 
hecho siempre por sus jóvenes y en medio de ellos, 
y este quiere ser mi regalo para vosotros, en este 
hermoso día, en nombre de nuestro Padre.

 Hoy, como en otras ocasiones, reitero mi 
profundo deseo de que todos vosotros, todos y cada 
uno de los jóvenes del mundo se sientan en las casas 
salesianas como en sus propias casas. Las puertas 
de las casas salesianas deben estar, y deseo que es-
tén siempre, totalmente abiertas para vosotros. Y  
también las puertas de nuestros corazones, el de to-
dos y cada uno de los miembros de nuestra Familia 
Salesiana.
 Hoy, como en otras ocasiones, sigo desean-
do en lo más profundo de mi corazón que al igual 
que el corazón de Don Bosco latía por sus jóvenes, el 
corazón de cada miembro de nuestra Familia Sa-
lesiana siga deseando estar con vosotros, compren-
derlos en lo más íntimo de su ser, y ser capaces de 
compartir sus fatigas y esperanzas, sus sueños y pro-
yectos. Don Bosco transformó su predilección por 
los jóvenes en misión, haciendo que fuese la razón 
de su existencia. Así lo pido para todos nosotros, los 
adultos que les acompañamos.

 Hoy, como en otras ocasiones, quiero pedi-
ros que nos ayudéis, que nos ayudéis a cada uno 
de nosotros, y a cada educador de vuestras casas, 
consagrados y laicos, a renovar nuestra amistad y 
hacer camino juntos hacia los ideales del verdade-
ro proyecto de hombre y mujer desde la mirada 
de Dios. Jóvenes y adultos nos educamos recíproca-
mente aportando cada uno el don de lo que somos. 
Y esto no es una expresión de moda, es una profun-

Solo eligiendo el camino del respeto será posible romper 
la espiral de venganza y emprender el camino de la esperanza 

(Mensaje del Papa Francisco para la LIII Jornada mundial de la Paz 2020, 3)

Mensaje del Rector Mayor a 
los jóvenes de las presencias 

salesianas del mundo
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da convicción que viene desde el mismo Don Bosco 
porque sus muchachos también hicieron que Don 
Bosco fuese el que fue. Ayudadnos queridos jóvenes 
a dar lo mejor de nosotros mismos, a crecer, a ser 
mejores; ayudadnos para no defraudarlos nunca.

 Y hoy como en otras ocasiones os reitero que 
lo más precioso que tenemos y que podemos ofrecer 
no son las casas y presencias educativas de la Fami-
lia Salesiana en todo el mundo. Lo más precioso no 
son las escuelas, ni las instalaciones deportivas, ni las 
universidades, ni siquiera los oratorios y centros de 
acogida. 

 Lo más precioso que tenemos es Jesucristo, 
que nos ha conquistado y enamorado. Lo más va-
lioso que tenemos y podemos ofreceros es, como 
Don Bosco a sus muchachos, el encuentro con nues-
tro Padre Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. 

 Hoy, como en otras ocasiones, sueño con que 
eso sea realidad cada día, en todos los lugares, en 
todas las naciones y culturas donde se encuentren.
En todas las religiones. Que os ayudemos a encon-
traros con Dios, y en Él a descubrir la belleza de la 
Vida que Dios os ha donado.

 Y citando a nuestro Amado Padre Don Bos-
co deseo que todos vostoros, mis amigos y amigas, 
mi queridos niños, niñas, adolescentes y jóvenes seáis 
muy felices aquí y en la Eternidad. Sed felices y ha-
ced felices a vuestras familias y a todos los que están 
en vuestro pequeño universo de cada día.

 Con afecto en nombre de nuestro Padre 
Don Bosco os saluda,

Turín, 31 de enero de 2020
Ángel Fernández Artime, sdb

Rector Mayor

Aprender a vivir en el perdón aumenta nuestra capacidad 
de convertirnos en mujeres y hombres de paz 

(Mensaje del Papa Francisco para la LIII Jornada mundial de la Paz 2020, 3)



23Desde la SER

 Cuánta gente conozco que tienen fe, que 
buscan a Dios en vida, que se esfuerzan por mejo-
rar como cristianos. Son personas que tienen a Dios 
en su vida, acuden al Señor asiduamente y cuando 
le preguntas: “¿El Señor te contesta?” Responden: 
“Pues, no”.

  Me gustaría transmitir lo mismo que se me 
ha transmitido a mí y que vivo como cierto: Dios 
quiere y puede comunicarse contigo. ¿Qué padre 
no quiere hablar con sus hijos? Entonces, ¿dónde re-
side la difi cultad?

 En muchos casos queremos que el Señor sea 
como nosotros, queremos que sea, un Dios a medi-
da, que me responda cuando yo quiera, según mis 
deseos y expectativas.

 Algo así como cuando te preguntan: “¿cómo 
es tu pareja ideal? Pues…”. Pues eso no existe. Un 
hombre o una mujer ideal no existe. Mi marido es 
un hombre de carne y hueso. Es real, no ideal, y nos 
queremos en la realidad, quererse en la imagina-
ción no sirve de nada. Por eso Jesús se encarnó, para 
amarnos en la realidad, no idealmente.

 Entonces, ¿cómo?: Prestándote a conocer 
como es Jesús de verdad. La Iglesia es depositaria 
de una gran sabiduría a este respecto. 

 La gran difi cultad es que las personas adul-
tas de hoy en día, económicamente autosufi cientes, 
independientes, perfectamente válidas, aceptan 
mal o con muchas reticencias las recomendaciones 
de una institución que se presenta como una auto-
ridad que se le impone.

 Los adultos reaccionamos ante Jesús y su 

Iglesia como niños pequeños que quieren que toda 
la comida esté rica, pero no quieren ser educados 
en una nutrición sana y variada. 

 Y si la Iglesia nos recomienda relacionarnos 
con Jesús mediante la oración personal, incluyendo 
lectura de la Palabra, los adultos no encontramos 
el momento de encajar veinte minutos diarios de 
oración diaria, o semanal, porque una vida llena de 
prisas no deja hueco, y como personas adultas que 
somos, sabemos cómo organizar nuestro tiempo. 

 Para ser capaz de reconocer la presencia de 
Dios en tu vida (cómo viene a verte, cómo te ilu-
mina directamente, cómo interviene y se interesa 
por tus cosas) la Iglesia guarda con mimo distintos 
caminos revelados a santos: como las reglas de San 
Benito, las moradas de Santa Teresa o los ejercicios 
en la vida ordinaria de San Ignacio,  pero cuando 
se nos invita  a comenzar uno de estos procesos, de 
nuevo encontramos que no vamos a la presenta-
ción, no sabemos ni queremos saber exactamente 
en qué consisten, no tenemos tiempo...

 Vamos a unos Ejercicios Espirituales, sí, pero 
que no sean en silencio, porque yo no puedo estar 
tanto tiempo sin hablar; participo en una reunión 
de Centro pero puede que no me haya leído el 
tema; si me plantean una dinámica en una reunión 
participo pero solo en la medida que yo considere, 
no hago toda la dinámica o no todo como me lo pi-
den, que ya soy mayor y sé lo que tengo que hacer.
Y así con los Sacramentos, los Encuentros provincia-
les, la pastoral...

 Dios quiere y puede comunicarse contigo, 
solo tienes que quitar peros, bajar tantas defensas 
y exponerte a su presencia; requiere un poquito de 
autodisciplina, constancia y una buena dosis de hu-
mildad. Acepta y acoge lo que se te ofrece para 
tu bien y felicidad. Fíate de tu Centro local y tu 
Provincia: son mediaciones. Prueba a decir sí como 
María. Sin peros. Y verás que Dios sí te contesta.

Inmaculada Garzón Arboledas
El camino de la reconciliación requiere paciencia y confi anza, 

la paz no se logra si no se la espera
(Mensaje del Papa Francisco para la LIII Jornada mundial de la Paz 2020, 5)

Dios quiere y puede comunicarse 
contigo

Secretaria
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Se trata de creer en la posibilidad de la paz
(Mensaje del Papa Francisco para la LIII Jornada mundial de la Paz 2020, 5)

Cuatro pinceladas de tu vida (personal, fami-
liar, laboral, espiritual, social,…) antes de entrar 
de lleno en la entrevista. No te enrolles mucho.
 Mi nombre Antonio Marzo Moral. Soy de Li-
nares (Jaén), aunque desde hace casi 50 años, resido 
en Granada. Casado con Maite Jiménez, también 
salesiana cooperadora, y tenemos tres hijos y un nie-
to que es la alegría de la familia. 

 Estoy felizmente jubilado desde hace 10 años 
y desarrollé mi actividad laboral en la empresa 
Standard Eléctrica (Madrid), que posteriormente 
fue Alcatel. Hice la Promesa de salesiano coopera-
dor el 18 de marzo de 1988, junto a Maite y 6 herma-
nos más, de los que en la actualidad estamos 5 en 
activo. 

 Mi vida espiritual es muy normal dentro de 
lo que se puede entender como un cristiano compro-
metido y en cuanto a mi vida social, muy normalita 
también, sin grandes despliegues, rodeado de fami-
lia y amigos, y… ¿qué más puedo pedir?

Al grano y sin anestesia. ¿Qué es la Asociación 
para tí?. Con sinceridad y realismo, por favor.
 He tenido la suerte de conocer a la Asocia-
ción en su integridad, en todas sus facetas, y puedo 
decir que para mí es una de las mejores cosas que 
me han ocurrido. Es parte de mi vida y, por tanto, 
algo muy importante para mí. Con el transcurrir de 
los años la vivo y siento como parte de mi yo, ha-
ciéndolo de una manera indisoluble. 

 He tenido la suerte de asistir a dos Congre-
sos mundiales, y ello te hace apreciar la dimensión 
de nuestra Asociación, conocerla y vivirla y como 
consecuencia quererla. Y para ello tenemos el libro 
de cabecera, nuestro PVA, en el que Don Pascual 
Chávez nos dice: “A vosotros, queridos Salesianos 
Cooperadores, os entrego, como regalo muy valioso, 
este libro de vida, con la tarea de conocerlo e inte-
riorizarlo. Debe convertirse en objeto de estudio, de 
asimilación, de oración, de vida”  

¿Qué crees que es lo mejor de nuestra Asociación 
a fecha de hoy?. Sin vergüenza, ¡eh!.
 Tenemos la suerte de que formamos parte 
de una familia inmensa, extendida en todo el mun-
do y con un compromiso activo que nos mueve a 
trabajar por aquello que Don Bosco nos transmitió. 

 Es admirable comprobar que, en esta tarea 
encomendada por nuestro Fundador, no se distin-
gue a nadie, todos somos llamados y todos, como 
un gran equipo, desarrollamos la misión de acuerdo 
con las posibilidades y características de cada uno, 

en aquello a lo que es llamado.

¿Dónde tenemos margen de mejora?. Sin miedo,  
Las cosas como son.
 Afortunadamente hay mucho margen de 
mejora, y aunque se han dado pasos de gigante, 
quedan muchos campos donde tenemos que hacer-
nos visibles. El PVA nos lo dice muy claro: ambientes 
civiles, culturales, interculturales, socioeconómicos, 
políticos, sindicales, eclesiales, además de en nuestras 
propias obras.

 Estamos llamados a trabajar principalmen-
te por los jóvenes y sobre todo los más necesitados, 
pero no solo por ellos, sino que hay que implicarse en 
intentar mejorar la sociedad desde otros campos, y 
esto debe ser causa fundamental para los salesianos 
cooperadores. Se puede y se debe trabajar desde 
otros estamentos en los que, de momento, en gene-
ral, estamos ausentes, aunque ya en algunas provin-
cias se está iniciando este compromiso. Hay que salir 
de la comodidad de nuestros centros, donde esta-
mos muy tranquilos con las actividades de siempre, 
pero va siendo hora si queremos intentar cambiar 
algo de nuestro mundo, de arriesgar, ser valientes y 
enfrentarse a las difi cultades que ello conlleva. 

 Un campo importante que debemos hacer 
nuestro es la integración en nuestras respectivas 
diócesis, asumiendo responsabilidades diocesanas y 

Antonio Marzo, Consejero mundial 
para la Región (2008-2015)
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Día tras día, el Espíritu Santo nos sugiere actitudes y palabras 
para que nos convirtamos en artesanos de la justicia y de la paz

(Mensaje del Papa Francisco para la LIII Jornada mundial de la Paz 2020, 5)

atendiendo otros campos de misión fuera de nues-
tros ambientes.

¿Qué crees que has aportado a la Asociación 
con el equipo que te ha rodeado en estos años?. 
Sin creernos más de lo que somos, pero desde 
tu perspectiva.
 En este aspecto he sido una persona afor-
tunada. En las dos etapas que he pertenecido a 
la Secretaría Ejecutiva, hemos formado un grupo 
de hermanos con los que ha sido muy agradable 
y fácil trabajar. Personas que han puesto sus cinco 
sentidos en la misión que tenían encomendada y 
que han hecho posible que, de manera paulatina, 
se fueran articulando y optimizando el buen fun-
cionamiento de la Asociación, primero a nivel na-
cional y después a nivel regional, procurando estar 
al día de todas las normativas que iban emanan-
do tanto de carácter legal como jurídico. 

 Fue importante el impulso que se le dio a 
nuestra obra misionera, Cooperación Salesiana 
y Tercer Mundo, entonces, que con el cambio de 
denominación pasó a ser Cooperación Salesiana 
para los Jóvenes del Mundo, y que a su vez hizo 
que nuestra Asociación se constituyera, a nivel na-
cional, en ONGD.

Desde tu experiencia, ¿Qué retos debe afron-
tar nuestra Asociación?
 Esta es una cuestión a la que ya respondió 
nuestro querido Rector Mayor, Don Ángel, en la 
peregrinación que hicimos a Turín con motivo del 
Bicentenario de Don Bosco: La asunción de res-

ponsabilidades en el seno de la Familia Salesiana 
y en las obras salesianas. Debemos dar un paso 
adelante en este campo, al frente de muchas de 
las obras salesianas que lo necesiten, no ya solo en 
España, sino en otros lugares. Esta es una cuestión 
muy seria, con un calado profundo que requiere 
de un compromiso y dedicación importantes.

 Además, debemos ser conscientes tam-
bién de nuestro compromiso en el crecimiento y 
desarrollo de nuestra Asociación. Hay que abrir 
horizontes, ilusionar a las personas para que se 
sumen y se comprometan en esta bendita tarea 
de trabajar por los más necesitados. Ilusionar a 
los jóvenes que están buscando horizontes donde 
realizarse. Ahí tenemos que ser testimonios vivos 
que ilusionen, con nuestra principal característica, 
la alegría.

Algo que no hayas dicho antes y que no puedes 
perder la oportunidad de decirlo.
 No debemos perder de vista, que todo 
cuanto acabo de comentar debe estar cimenta-
do en una unión constante con Dios. No podemos 
confi ar solo en nuestras fuerzas, porque somos 
humanos y en algún momento fallarían. De ahí 
que nuestra oración, nuestra unión con Jesús debe 
ser constante, haciendo de la acción, a imagen de 
Don Bosco, una auténtica oración en el día a día, 
y por descontado, todo ello con la alegría caracte-
rística salesiana que contagia y enamora. 

 Para ello también contamos con el auxilio 
de nuestra Madre Auxiliadora, siempre solícita y 
atenta a nuestras necesidades, que nos protege y 
ayuda siempre en nuestras fl aquezas. 

 Adelante, sabéis que siempre podéis con-
tar conmigo.

Gracias Antonio por tus palabras.

Antonio Lloret Calero, sc
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La esperanza es la virtud que nos pone en camino, nos da alas para avanzar, 
incluso cuando los obstáculos parecen insuperables 

(Mensaje del Papa Francisco para la LIII Jornada mundial de la Paz 2020, 1)

 
 

 ¿Cuál es la mejor técnica para evangelizar?  
Estoy convencido de que, si lanzara esta pregunta en 
cualquier reunión de grupo, encuentro o incluso en 
una Asamblea provincial, podríamos estar horas en-
teras debatiendo. La evangelización es un concepto 
tan amplio y variado que cada uno lo entiende de 
una manera. A fi n de cuentas, “evangelizar” no es 
más que “llevar el mensaje del Evangelio a quién no 
lo conoce”. Por suerte, nuestro mensaje es tan bueno 
y tan versátil que no hay una única manera de ha-
cerlo llegar hasta donde queramos.

 Por eso mismo, cuando hablamos de evan-
gelizar a través de nuevos medios como el Whatsapp 
también será difícil ponerse de acuerdo en qué es lo 
mejor. Así que lo mejor será pensar en nuestro ca-
risma, en las características que nos defi nen y tratar 
de llevarlas a la práctica también en las redes, que 
al fi n y al cabo no son más que una prolongación de 
nuestra persona.

 ¿Somos nosotros una orden de predicadores? 
Está claro que no, que aunque a alguno que otro se 
le dé bien comunicar, no es nuestro mayor tesoro. Es 
por ello que cuando hablamos de evangelizar en las 
redes no debemos pensar únicamente en fotos emo-
tivas acompañadas de textos profundos. Por supues-
to habrá quien sea fantástico haciéndolo y tendre-
mos que “aprovechar” su talento. Pero no hay que 
basar la evangelización en el reenvío de todo tipo 
de mensajes, audios, fotos y largos textos que dicen 
ser “la última homilía del Papa Francisco”. No vaya 
a ser que confi emos esta bonita tarea a unos cuantos 
memes y virales.

 Entonces, ¿qué es lo que se nos da bien a no-
sotros? Pues si los Salesianos Cooperadores nos carac-
terizamos por algo es porque buscamos la santidad 
en nuestro día a día, predicamos con nuestro ejem-
plo diario, con la palabra al oído, con el acompaña-
miento, con el cariño hacia el joven descarriado, con 
nuestro buen talante. En defi nitiva, llevamos a cabo 
el Sistema Preventivo en nuestro quehacer diario. 
Pues si nuestro día a día se desenvuelve ahora en el 
Whatsapp, no nos queda más remedio que practicar 
nuestro carisma también ahí.

 ¿Seguro que no tienes a nadie al que dedi-
carle unas palabritas al oído de su teléfono? Pues no 
lo dejes para mañana y escribe un mensajito, por 
suerte ya no es necesario esperar a que se pueda 
quedar.  ¿Que se ha producido un malentendido en 
un grupo de Whatsapp? No te quedes de espectador 
del confl icto. Media para arreglarlo y ayuda a acer-
car posturas. (Pequeña ayuda: el sentido de una fra-
se puede cambiar por completo en función del emoji 
del que lo acompañes. No olvides nunca poner una 
carita feliz).

 En defi nitiva, no lleves una doble vida en las 
redes y sé tú mismo. Di lo mismo que dirías en perso-
na y haz realidad el Evangelio también en el mundo 
virtual.

¿Qué otras buenas prác-
ticas se te ocurren para 
tener una actitud evan-
gelizadora en las apli-
caciones de mensajería? 
Cuéntanoslas accediendo 
a https://padlet.com/in-
formacion/whatsapp 

 Rafael Villar Liñán
Vocal regional de Información

Técnicas de evangelización
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Nuestra comunidad humana lleva, en la memoria y en la carne, los signos de la guerra
(Mensaje del Papa Francisco para la LIII Jornada mundial de la Paz 2020, 1)

 Desde la Provincia Mare de Déu de la Mer-
cè, os presentamos la página web “Evangeli.net” 
(https://evangeli.net), muy popular entre nuestros 
hermanos y hermanas de la provincia.

 Bajo la exhortación del Papa San Pablo II 
(cf. Mc 16,15) "Id al mundo entero por internet a 
predicar el Evangelio a toda criatura", esta web 
fue inaugurada en el año 2003 y tiene como mi-
sión hacer llegar el Evangelio por internet a todos 
los rincones del mundo, para favorecer la difusión 
del mensaje de Jesucristo. Tiene traducción en cas-
tellano, inglés, portugués, francés, italiano, catalán 
y polaco. Incorporando cada vez más idiomas.

 Ofrece tres servicios:
1. Contemplar el Evangelio de hoy: edita el Evan-

gelio del día, acompañado de una meditación, 
(300 palabras) realizada por un sacerdote.

2. Master-evangeli.net: edita un fragmento del 
Evangelio del día, acompañado de un breve 
comentario teológico (150 palabras).

3. El Evangelio de hoy para la familia: edita un 
fragmento del Evangelio del día, acompaña-
do de un dibujo relacionado con el texto y un 
breve comentario catequético (80 palabras), 

adaptado para los más pequeños. En el dibujo, 
un niño aparece  repetidamente en las escenas, 
participando de la vida de Jesús, sus milagros, y 
mensaje, acercando así el Evangelio a los más 
pequeños de la casa,  junto a sus familias.

 Todos los comentarios y homilías están rea-
lizados por un equipo internacional de más de 
200 clérigos (entre obispos, sacerdotes y diáconos), 
tanto seculares como religiosos. Otro servicio que 
ofrece esta web es enviar gratuitamente por e-
mail a diario, Contemplar el Evangelio de hoy y/o 
Master·evangeli.net. Todos los textos se pueden des-
cargar, ofreciendo también un servicio de audio.

Pepe Agudo
Vocal de información provincial

Evangeli.net
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Cualquier situación de amenaza alimenta la desconfi anza y el repliegue en la propia condición
(Mensaje del Papa Francisco para la LIII Jornada mundial de la Paz 2020, 1)

 Hablar de fi delidad en estos tiempos ¿cómo 
que no está de moda? Hermanos, pues los Salesia-
nos Cooperadores hemos aprobado en la Consulta 
Regional de junio de 2019 un documento denomi-
nado así: “CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIEN-
TO DE LA FIDELIDAD”.

 ¡Toma! No solo damos un paso adelante ha-
blando de la fi delidad, sino que además hablamos 
de los criterios para reconocerla fraternalmente.

 Saco algunas frases del documento para po-
neros los “dientes largos” y que os animéis localmen-
te a compartirlo, conocerlo y rezarlo:
• “…somos conscientes de que todos iniciamos el 

camino con ilusión, pero luego el día a día y las 
difi cultades que presenta la vida asociativa mi-
nan nuestras primeras expectativas como SC.”

• “…tras 25 años de vivencia y pertenencia de un 
SC a la Asociación, a través de su centro, toma-
mos consciencia de la importancia de la comu-
nión entre hermanos SSCC.”

• Art.21 PVA/E: Hermanos y hermanas en Don 
Bosco. “La vocación apostólica común y la per-
tenencia a la misma Asociación hacen a los SSCC 
hermanos y hermanas espirituales…”

• “Es compartir, unidos en un solo corazón y una 
sola alma, la alegría de vivir a lo largo del  tiem-
po la comunión fraterna con los vínculos carac-
terísticos del espíritu de Don Bosco.”

 Voy a pararme en cada uno de ellas dando 
mi propia lectura:
1. Somos conscientes de las difi cultades, difi cul-

tades que padecemos todos, la vida cambia 
mucho y en 25 años pueden suceder mil cosas. 
Podemos vivir experiencias que nos fracturen 
personalmente y espiritualmente. Y ahí es don-
de salto a la segunda frase que he entresacado 
del documento.

2. A través de su centro que es quien vela, acom-
paña, discierne, reza, estimula o llora con cada 
uno de nosotros. Pero puede suceder que como 
centro local también hayamos pasado por difi -
cultades. El centro es la comunidad de referencia 
que cualquier hermano o hermana SC necesita 
para vivir. Por tanto es también el lugar, el co-
razón donde se hace consciente la fraternidad, 
la comunión entre los hermanos.

3. Hermanos y hermanas en Don Bosco. Me viene 
a la cabeza la imagen evangélica de la barca 
donde están todos los discípulos y Jesús, agita-
da por las aguas bravas. Somos una vocación 
apostólica que nos hace hermanos y hermanas 

en una misma barca, con una misma misión, 
con un mismo corazón latiendo apostólicamen-
te por nuestras opciones carismáticas. 

4. Celebrar 25 años del “SÍ” vocacional de un her-
mano o de una hermana es una oportunidad 
para que en cada circunstancia tome sentido lo 
vivido:
• Es una oportunidad de celebrar el regalo y 

la alegría de la donación personal.
• Es una oportunidad para acercar y encami-

nar situaciones determinadas de hermanos.
• Es una oportunidad de promover nuestra 

vocación y hacernos visibles.
• Es una oportunidad para reencontrarnos 

con hermanos o hermanas que han estado 
algo lejos por circunstancias personales y lo-
cales.

• Es una oportunidad para una gran fi esta, 
donde el Evangelio, la Comunión y el caris-
ma son los elementos que nos hacen ser luz, 
esperanza, camino, entre nosotros y para 
otros.

• Es una oportunidad incalculable de posibili-
dades donde el centro y la provincia pueden 
dar calor y revitalizarnos a todos, rejuvene-
ciendo nuestra vocación con este reconoci-
miento a la fi delidad.

 Bueno, casi nada. En mi Centro local este 
años hemos celebrado la primera fi esta a la fi de-
lidad de un hermano, 25 años de su promesa. Pri-
mero lo hicimos en el contexto del Encuentro Pro-
vincial, en la Eucaristía dominical. Y luego como los 
de Barakaldo somos así, hicimos una fi esta con un 
super pin de gomaeva.

 Lo importante es arrancar sonrisas y lágri-
mas que nos hacen ensanchar y encoger el corazón 
porque la fraternidad va de esto, de QUERERNOS 
hasta el infi nito y más allá.

Lourdes Rojo Pol
Vocal regional de Promoción Vocacional

Criterios para el reconocimiento 
de la fi delidad



Transcribimos parte del artículo publicado en las 
páginas 1-7 del boletín número 70-71 de 15 de oc-
tubre de 1968 dentro del Resumen de la Reunión 
anual de los Delegados inspectoriales de coopera-
dores salesianos.

 IV. LOS HOGARES DON BOSCO

 Entre los grupos especializados de coopera-
dores salesianos merecen un lugar destacado, por 
ahora, los Hogares Don Bosco. Allí donde funcionan 
han demostrado su bondad.

1. Los Hogares Don Bosco cumplen con el fi n 
primario de la Pía Unión de cooperadores sale-
sianos que es la educación cristiana de la juven-
tud:

• Porque en ellos se presta una atención cuida-
dosa a la educación de los propios hijos;

• Porque fácilmente se convierten en el agluti-
nante motor de las Asociaciones de padre de 
familia para un trabajo más efi caz en la re-
novación cristiana de los padres y consiguien-
temente de los hijos;

• Porque sienten la necesidad de preparar a los 
jóvenes para el matrimonio con cursillos pre-
matrimoniales, conferencias, etc., labor reco-
mendada en estos días.

2. Los Hogares  Don Bosco son un movi-
miento concreto, con su mística, sus métodos 
consagrados, satisfacen, bien llevados, a las al-
mas exigentes, porque día a día pueden poner 
en práctica sus normas, controlar sus resultados 
en algo tan querido para cada uno como es su 

propia conciencia cristiana, el otro cónyuge, la 
paz y bienestar del hogar, y los hijos.

Por tanto se resuelve:
1. Que los delegados inspectoriales promoverán 

los Hogares Don Bosco allí donde sea posible 
con elementos adecuados.

2. Que los delegados inspectoriales se cerciora-
rán de que los grupos de Hogares Don Bosco 
funcionan de acuerdo con las normas conte-
nidas en los Mensajes que facilitan la Delega-
ción Nacional.

3. Que aquellos grupos, que por cualquier mo-
tivo, no siguen las normas indicadas no deben 
llevar el nombre de Hogares, tampoco se les 
facilitarán mensajes.
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La desconfi anza y el miedo aumentan la fragilidad de la relaciones y el riesgo de violencia
(Mensaje del Papa Francisco para la LIII Jornada mundial de la Paz 2020, 1)

Decíamos ayer...

Reunión anual de los delegados 
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Nueva imagen, nuevo logo, el 
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◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
• C/ Alcalá 211, O� cina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o cheque cruza-

do, 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 para los Jóvenes del Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247 8271, Banco Santander 

(antiguo Banesto).
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra o� cina y hacerlo personalmente.

51 AÑOS COLABORANDO
POR UN MUNDO MEJOR


