Llega la Pascua, llega la Vida

644, abril 2020

Queridos hermanos: en plena e inédita crisis del coronavirus, COVID-19, escribo la editorial en el tren durante un largo trayecto, donde no
se habla de otra cosa. Las autoridades civiles, sanitarias, religiosas nos orientan y dan indicaciones sobre la prevención por el rápido contagio que supone. Ante ella, todos experimentamos miedo, fragilidad y vulnerabilidad.

EDITORIAL
◆ Llega la Pascua, llega la Vida
Y me pregunto: esta situación ¿tendrá algo que ver con la Cuaresma y el misterio Pascual que los cristianos celebramos? Es necesario e imHOGARES DON BOSCO
portante discernir en este tiempo, por donde pasa Dios y cómo. Cualquier
◆ Ideario de HDB: Introducción
situación, por inesperada que sea, puede ser ocasión de una conversión
CONSEJERO MUNDIAL PARA LA
personal y social, ayuda a vivir en alerta y con atención a los signos de los
REGIÓN
tiempos. Esto requiere de cada uno de los hermanos SSCC un tiempo de
◆ Solidarios en el aislamiento
calma, de quietud y silencio, de escucha atenta y sosegada. Incluso se preciA LA ESCUCHA DEL RECTOR
sa dejar de hablar para que el otro diga y sea escuchado en la familia, en el
MAYOR
servicio sanitario, en… Habremos pasado juntos tantas horas de diálogo, de
oración, de cariño mutuo que dan sentido y apoyo a los que pertenecemos
◆ Mensaje del Santo Padre a los
participantes en el Capítulo
a la asociación.
General 28 de los SDB
DESDE LA SER
Deseo que cuando llegue este Boletín estemos ya en otra situación.
Experimentando que Cristo en su Resurrección nos comunica su Espíritu y
◆ En lo escondido
“derrama sobre nosotros un agua pura que nos purificará” para respirar y
PÓSTER CENTRAL
vivir en la libertad de los que han encontrado un sentido de vida en la ge◆ Salesianos Cooperadores: una
nerosidad y en la entrega, la que nos hace salir de la seguridad, del indivivocación para la Iglesia
dualismo y de la muerte. Con la situación vivida y reflexionada, tendremos
AL HABLA CON
el termómetro con el cuál medir nuestra relación con Dios. Estas son las
◆ Ángel Nieto Méndez, coordinador claves: “todo lo que hagáis a uno de estos hermanos míos más pequeños a
provincial de la provincia de San
mí me lo hacéis” (Mt 25, 40) “Quien no ama a su hermano al que ve, ¿cómo
José
puede amar a Dios a quien no ve?”.
PATIO DIGITAL
La muerte de Jesús en cruz no fue el fin de su vida. El sigue vivo y
◆ Lo que proyectamos de nosotros
aunque de modo distinto, continúa presente en la comunidad cristiana y
en las redes
en la historia humana. Es el Espíritu del Resucitado el que se mueve dónde
◆ ConectaDios
y cómo quiere. El Reino avanza en lo pequeño, como un grano de trigo,
◆ Mare de Deu de la Mercè
como la levadura en la masa, como la sal condimenta, como la brisa en el
◆ María Auxiliadora
atardecer.
◆ San José
◆ Santiago el Mayor
Hermanos, si Cristo ha resucitado, el mal no es invencible. Al final
no van a triunfar la desgracia, el dolor, la injusticia, aunque a algunos nos
NOTICIAS DE INTERÉS
toque muy de cerca. Porque la humanidad se ha hecho más solidaria, a
◆ II Escuela de responsables
través de pequeñas acciones de servicio, del cuidado a los más indefensos,
◆ Capítulo General 28
de los gestos de cariño, de los pequeños servicios de aproximación, desvianDECÍAMOS AYER
do si es necesario nuestro camino para ir a encontrarnos con los que sufren.
◆ Compromiso de los
cooperadores en la Familia
Nuestro PVA/E, en el artículo 7, nos invita a ser testigos de las Bienaventuranzas y nos compromete a evangelizar la cultura y la vida social.
CSJM (52 años de solidaridad)
◆ Proyecto 2/19: Mejorar la salud
Un abrazo
de las comunidades indígenas de
Isabel Pérez Sanz, fma
Kuyuntsa (Perú)
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Hogares de Don Bosco

Ideario Hogares Don Bosco: Introducción

ción de todos los grupos de Hogares y se da por concluido un borrador definitivo en 2018. Resulta
obvio el reconocer que las siete
versiones seguidas del redacto no
hizo posible el cumplimiento de
las fechas, y se prolongo durante
un año más.
Hola Familia:
El Consejo nacional de
Hogares Don Bosco tuvo la gran
responsabilidad de llevar adelante un nuevo Ideario. Se tomaron
como referencia de trabajo: el
Proyecto de Vida Apostólica de
los SSCC, la Carta de Identidad
de FASA, el documento marco
sobre la Pastoral Familiar de la
zona Norte de Salesianos, el resumen del Sínodo de la Familia y el
documento interno de la ASSCC
"Animar la Solidaridad Económica".
Surgen muchísimas dudas a la hora de llevar adelante esta modificación del Ideario,
entre ellas, los cambios mínimos
de actualización del lenguaje y
algunos conceptos de forma elemental. Cuestiones que quedan
resueltas finalmente a favor de
una renovación total de todos sus
aspectos, y principalmente:
1. Actualización del lenguaje y
los contenidos, acercándose
más a la forma de comunicarnos hoy.
2. Normalización de los nombres y conceptos significativos
que siempre ha empleado el
Movimiento.
3. Un especial énfasis al concepto del sentido de pertenencia,
manteniendo la autonomía
de los grupos seguido con una
identificación completa a los
objetivos del Movimiento.

4. Vinculación del Movimiento a
a la Asociación de SSCC, a la
Familia Salesiana y a la Iglesia universal proporcionando
fraternidad y ayuda mutua.
5. Criterios de formación, introducción de itinerarios formativos generales y temas comunes.
6. Cuidado exquisito a la espiritualidad y apostolado del
Movimiento, reforzando la
vocación de la familia como
Iglesia doméstica, siendo referentes en la Pastoral Familiar.
7. Definición de sus estructuras
organizativas orientadas la
utilidad y la actuación eficaz.
8. Determinar los medios de
solidaridad económica que
indique su actuación clara y
transparente en sus conceptos,
y un funcionamiento mediante presupuestos y balances
anuales.
9. Y finalmente una reseña histórica con el fin de no perder
la historia que ha acompañado al Movimiento.

Así se hizo un filtro versión del documento y se dispuso
a todos los grupos de toda España que se pronunciaron de forma
unánime dando lugar a la redacción definitiva.
No podemos dejar de
mencionar todo el esfuerzo realizado así como la profundidad
de los debates ideológicos llevados a cabo siendo uno de los
más destacados la posibilidad de
apertura de Hogares Don Bosco
a las nuevas realidades. También
puesta de manifiesto por los distintos grupos. Éste aspecto, debido a su especial complejidad, no
ha tenido una respuesta cerrada
y el Consejo ha terminado por
acordar que dichas realidades no
pueden formar parte del movimiento asociativo pero si ser acogida en la vida cotidiana de sus
grupos básicos. Es ésta, una decisión de prudencia que busca proteger la identidad del Movimiento al tiempo que presta atención
a las nuevas líneas pastorales
marcadas por el Papa.

El debate abierto entre
los distintos miembros del ConseSe opta por dejar la puerjo nacional determina que cada ta abierta la posibilidad de que
una de las vocalías redacte un el Movimiento aspire a tener encapitulo de acuerdo a su respon- tidad jurídica propia en un futuro.
sabilidad que después quedará
unificado en un documento final.
Hasta el mes próximo.
Ampliaremos más detenidamenSe determina una planifi- te, desgranando el contenido del
cación para realizarlo en el plazo nuevo Ideario.
de tres años 2015-2018, en el 2017,
se abre el proceso de la participaAntonio y Tere

Nosotros éramos la causa de Jesús:
Él vivió para nosotros y murió por nosotros
(J. Colomer)

Consejero mundial para la Región Ibérica
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Solidarios en el aislamiento

Estamos viviendo un momento histórico en España que seguro que tendrá repercusión en la
historia escrita de la Humanidad.
Estamos en medio de una pandemia global que se va extendiendo
por todo el mundo a una velocidad superior a la asimilación de
sus noticias y consecuencias.
Mi artículo este mes iba a
ir en otra dirección. La idea inicial
era dar gracias por las muestras
de cariño que hemos tenido Ana
y yo de parte de muchos de vosotros en su enfermedad. Cómo
esas muestras de cariño y ese estar pendiente de nosotros me han
ayudado a reflexionar en torno a
cómo debemos actuar con los hermanos y cómo nos comunicamos.
A través de los Consejos
provinciales he enviado una primera carta ante la situación de
la epidemia del Coronavirus con
alguna recomendación, ruego o
petición. Sé que hay hermanos
que están infectados por este virus
y por ello os pido que recemos por
ellos, por su pronta recuperación
y por aquellos que se contagien a
posteriori.
Dicen que podemos tomar
dos actitudes ante las dificultades:
dejarnos vencer o tomarlo como
una oportunidad de crecimiento.
San Ignacio en sus Ejercicios Espirituales, dentro de la pri-

mera semana, propone el examen
general que contiene cinco puntos y que concluye con un Padre
Nuestro. Los puntos cuatro y cinco nos vienen como anillo al dedo
en esta situación: "pedir perdón a
nuestro Señor de las faltas" y "proponer enmienda con su gracia".
Esto lo podemos traducir como
aceptarnos cómo somos pero con
propósito de mejora.
El día a día nos puede y
muchas veces no tenemos tiempo para pararnos a pensar y a
atender otros compromisos y otras
necesidades. Ahora tenemos ese
tiempo para planificar y planear
otras acciones.
Tenemos un tiempo en el
cual nos podemos redescubrir y
nos podemos poner en manos del
Señor para hacer nuestra Cuaresma y nuestra Resurrección personal.
Estamos en alarma y en
situación de confinamiento personal. Pero ojo: esta situación no
debe hacernos aislarnos del mundo que nos rodea. Las noticias nos
animan a que tengamos el menor
contacto físico con el resto de personas que nos rodean. Pero no podemos resignarnos y aislarnos totalmente. Aislarnos físicamente no
quiere decir que no estemos preocupados y pendientes de nuestros
hermanos.

Os animo a redescubrir
otras formas de comunicación. Las
redes sociales están ahí y podemos
interactuar limitadamente. Ahora
es un momento de recuperar el
teléfono o la video llamada.
Lo importante no solo
es leernos sino también vernos
y escucharnos. Recuperemos la
función de teléfono de nuestros
móviles y llamemos a nuestros
hermanos; preocupémonos de
ellos, de sus necesidades, de si necesitan ayuda de cualquier tipo,
incluso económica. Entre nuestros
hermanos más cercanos seguro
que alguien nos necesita.
No olvidemos de nuestros
mayores. Ellos han sido, en multitud de casos, ejemplo en nuestra
vocación. Pues tenemos una oportunidad de devolverles parte de
lo que hicieron por nosotros. Dediquemos un tiempo al día para
nuestros hermanos y que nos sientan cercanos y presentes.

Y es un buen momento
para poner en práctica nuestro documento de alejados con
aquellos hermanos que no vemos
tan frecuentemente. Llamémosles.
Seamos en este momento
solidarios en nuestro aislamiento
físico. Cuidaros mucho hermanos.
Un abrazo fraterno
Raúl Fernández Abad

Señor, que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo
a entregarse por la salvación del mundo
(Colecta domingo V de Cuaresma)
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A la escucha del Papa

Mensaje del Santo Padre a los
participantes en el Capítulo
General 28 de los SDB

¡Queridos hermanos!

obras están orientadas de una manera particular al
mundo juvenil, que en sí mismo es un mundo en moOs saludo con afecto y doy gracias a Dios por vimiento y en continua transformación. Esto os pide
poder, aunque sea desde la distancia, compartir con una doble docilidad: docilidad a los jóvenes y a sus
vosotros un momento del camino que estáis reco- necesidades y docilidad al Espíritu y a todo lo que Él
rriendo.
quiera transformar.
Es significativo que, después de algunos decenios, la Providencia os haya conducido a celebrar
el Capítulo General en Valdocco -el lugar de la memoria- donde el sueño fundador se concretizó y dio
los primeros pasos. Estoy seguro de que el rumor y
el griterío de los oratorios serán la mejor música, la
más eficaz para que el Espíritu reavive el don carismático de vuestro fundador. No cerréis las ventanas
a este ruido de fondo... Dejad que os acompañe y
que os mantenga inquietos e intrépidos en el discernimiento; y permitid que estas voces y estos cantos,
a su vez, evoquen en vosotros los rostros de muchos
otros jóvenes que, por diversas razones, se encuentran como ovejas sin pastor (cf. Mc 6,34). Este grito y
esta inquietud os mantendrán atentos y despiertos
ante cualquier tipo de anestesia autoimpuesta y os
ayudarán a permanecer en una fidelidad creativa a
vuestra identidad salesiana.

Reavivar el don que habéis recibido
Pensar en la figura del salesiano para los jóvenes de hoy implica aceptar que estamos inmersos
en un momento de cambios, con toda la incertidumbre que esto genera. Nadie puede decir con certeza
y precisión (si alguna vez se ha podido hacer) lo que
sucederá en el futuro próximo a nivel social, económico, educativo y cultural. La inconsistencia y la
"fluidez" de los eventos, pero, sobre todo, la velocidad
con la que las cosas se siguen y se comunican entre
sí, hace que cada tipo de previsión se convierta en
una lectura condenada a ser reformulada lo antes
posible (cf. Veritatis gaudium, 3-4). Esta perspectiva
se acentúa aún más por el hecho de que vuestras

Asumir responsablemente esta situación
-tanto a nivel personal como a nivel comunitarioimplica salir de una retórica que nos hace decir continuamente "todo está cambiando" y que, a fuerza
de repetirla y repetirla, termina fijándose en una
inercia paralizante que priva vuestra misión de la
parresia propia de los discípulos del Señor. Esta inercia también puede manifestarse en una mirada y en
una actitud pesimistas hacia todo lo que nos rodea
y no solo con respecto a las transformaciones que
tienen lugar en la sociedad, sino también en relación
con la propia Congregación, a los hermanos y a la
vida de la Iglesia.
Esa actitud que termina "boicoteando" e impidiendo cualquier respuesta o proceso alternativo,
o por hacer emerger la posición opuesta: un optimismo ciego, capaz de disolver la fuerza y la novedad
evangélica, impidiendo que aceptemos concretamente la complejidad que las situaciones requieren
y la profecía de que el Señor nos invita a llevar adelante. Ni el pesimismo ni el optimismo son dones del
Espíritu, porque ambos provienen de una visión autorreferencial capaz solo de medirse con las propias
fuerzas, capacidades o habilidades, evitando mirar
lo que el Señor actúa y quiere realizar entre nosotros
(cf. Christus vivit, 35). Ni adaptarse a la cultura de
moda, ni refugiarse en un pasado heroico, pero ya
desencarnado. En tiempos de cambio, es bueno atenerse a las palabras de san Pablo a Timoteo: " Por
esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios
que hay en ti por la imposición de mis manos, pues
Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de
fortaleza, de amor y de templanza" (2 Tm 1, 6-7).

La pasión de Jesús debe ser vivida extendiéndola a toda la historia,
en la que, como decía Blas Pascal, “Cristo sigue en agonía”
(J. Colomer)

A la escucha del Papa

Estas palabras nos invitan a cultivar una actitud contemplativa, capaz de identificar y discernir
los puntos clave. Esto ayudará a adentrarse en el
camino con el espíritu y la contribución propia de
los hijos de Don Bosco y, como él, a desarrollar una
"válida revolución cultural" (Laudato si', 114). Esta
actitud contemplativa os permitirá superar y sobrepasar vuestras propias expectativas y vuestros
programas. Somos hombres y mujeres de fe, lo que
presupone ser apasionados por Jesucristo; y sabemos
que tanto nuestro presente como nuestro futuro están imbuidos de esta fuerza apostólica-carismática llamada a continuar impregnando las vidas de
tantos jóvenes abandonados y en peligro, pobres
y necesitados, excluidos y descartados, privados de
derechos, de casa...
Los jóvenes esperan una mirada de esperanza capaz de contradecir cualquier tipo de fatalismo
o determinismo. Están esperando encontrarse con
la mirada de Jesús, quien les dice "que en todas las
situaciones oscuras y dolorosas [...] hay una salida"
(Christus vivit, 104). Allí es donde vive nuestra alegría.
Ni pesimista ni optimista, el salesiano del siglo
XXI es un hombre lleno de esperanza porque sabe
que su centro está en el Señor, capaz de hacer nuevas todas las cosas (cf. Ap 21. 5). Solo esto nos salvará
de vivir en una actitud de resignación y supervivencia defensiva. Solo esto hará que nuestra vida sea
fecunda (cf. Homilía, 2 de febrero de 2017), porque
hará posible que el don recibido continúe siendo experimentado y expresado como una buena noticia
por y con los jóvenes de hoy. Esta actitud de esperanza es capaz de instaurar e inaugurar procesos
educativos alternativos a la cultura predominante
que, en no pocas situaciones -tanto por indigencia y
pobreza extrema como por abundancia, en algunos
casos incluso extrema-, terminan por asfixiar y matar los sueños de nuestros jóvenes condenándolos a
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un conformismo ensordecedor, rastrero y a menudo
narcotizado. Ni triunfalistas ni alarmistas, hombres
y mujeres alegres y esperanzados, no automatizados sino artesanos; capaces de "mostrar otros sueños
que este mundo no ofrece, para testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de
la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia
vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y
el bien común, del amor por los pobres, de la amistad social" (Christus vivit, 36).
La "opción Valdocco" de vuestro 28º Capítulo General es una buena oportunidad para confrontarse con las fuentes y pedir al Señor: "Da mihi animas, coetera tolle". A, sobre todo, lo que, durante
el camino, se ha ido incorporando y perpetuando y
que, aunque en otro tiempo podría haber sido una
respuesta adecuada, hoy os impide configurar y
plasmar la presencia salesiana de manera evangélicamente significativa en las diversas situaciones de
la misión. Esto requiere, por nuestra parte, superar
los miedos y las aprensiones que pueden surgir de
haber creído que el carisma se redujese o se identificase con determinadas obras o estructuras. Vivir
fielmente el carisma es algo más rico y estimulante
que el simple abandono, retiro o reajuste de casas
o de actividades; implica un cambio de mentalidad
frente a la misión que hay que realizar.

La "opción Valdocco" y el don de los jóvenes
El Oratorio salesiano y todo lo que surgió a
partir de él, como dice La biografía del Oratorio,
nació como una respuesta a la vida de los jóvenes
con un rostro y una historia, que pusieron en marcha
ese joven sacerdote incapaz de permanecer neutral
o inmóvil ante lo que estaba pasando. Fue mucho
más que un gesto de buena voluntad o de bondad,
e incluso mucho más que el resultado de un proyecto de estudio sobre la "viabilidad numérico-carismática". Pienso en ello como un acto de conversión

Al vivir la Semana Santa, voy experimentando que
es el Padre quien me da fuerzas para seguir a Jesús
(J. Colomer)
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A la escucha del Papa

permanente y de respuesta al Señor que, "cansado
de llamar" a nuestras puertas, espera a que vayamos a buscarlo y a encontrarlo... O que lo dejemos
salir, cuando golpea desde adentro. Conversión que
involucró (y complicó) toda su vida y la de quienes
lo rodeaban. Don Bosco no solo no elige separarse
del mundo para buscar la santidad, sino que se deja
interpelar y elige cómo y qué mundo habitar.
Eligiendo y acogiendo el mundo de los niños
y de los jóvenes abandonados, sin trabajo ni formación, les permitió experimentar de manera tangible
la paternidad de Dios y les ha proporcionado los instrumentos para contar su vida y su historia a la luz
de un amor incondicional. Ellos, a su vez, ayudaron
a la Iglesia a re-encontrarse con su misión: "La piedra
rechazada por los constructores se ha convertido en
la piedra angular" (Sal 118.22). Lejos de ser agentes
pasivos o espectadores de la obra misionera, ellos
que en muchos casos eran "analfabetos religiosos"
y "analfabetos sociales", se convirtieron -a partir de
su propia condición- en los principales protagonistas
de todo el proceso de fundación.
La salesianidad nace precisamente de este
encuentro capaz de suscitar profecías y visiones:
acoger, integrar y hacer crecer las mejores cualidades como don para los demás, especialmente para
aquellos marginados y abandonados de quienes no
se espera nada. Ya lo dijo Pablo VI: "Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma… esto quiere decir que la Iglesia siempre tiene
necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar
su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el
Evangelio" (Evangelii nuntiandi, 15). Todo carisma
debe ser renovado y evangelizado, y en vuestro
caso, sobre todo, por los jóvenes más pobres.
Los interlocutores de Don Bosco ayer y del
salesiano hoy no son meros destinatarios de una estrategia planificada de antemano, sino vivos prota-

gonistas del oratorio a realizar. A través de ellos y
con ellos, el Señor nos muestra su voluntad y sus sueños. Podríamos llamarlos cofundadores de vuestras
casas, donde el salesiano será experto en convocar y
generar este tipo de dinámicas sin sentirse dueño de
ellas. Una unión que nos recuerda que somos "Iglesia en salida" y nos moviliza a esto: Iglesia capaz de
abandonar posiciones cómodas, seguras y, en algunas ocasiones, privilegiadas, para encontrar en los
últimos la fecundidad típica del Reino de Dios. No se
trata de una elección estratégica, sino carismática.
Una fecundidad sostenida en base a la base de la
cruz de Cristo, que siempre es injusticia escandalosa
para quienes han bloqueado la sensibilidad ante el
sufrimiento o han llegado a un acuerdo con la injusticia hacia los inocentes. «No seamos una Iglesia que
no llora frente a estos dramas de sus hijos jóvenes.
Nunca nos acostumbremos, porque quien no sabe
llorar no es madre. Nosotros queremos llorar para
que la sociedad también sea más madre" (Cristus
vivit, 75) [...]

La "opción Valdocco" y la capacidad de soñar
Deseo ofreceros estas palabras como las
"buenas noches" de cada buena casa salesiana al final del día, invitándoos a soñar y soñar a lo grande.
Sabed que el resto se os dará por añadidura. Soñad
con casas abiertas, fecundas y evangelizadoras, capaces de permitir que el Señor muestre su amor incondicional a muchos jóvenes y que os permita disfrutar de la belleza a la que habéis sido llamados.
Soñad... Y no solo para vosotros y para el bien de la
Congregación, sino para todos los jóvenes privados
de la fuerza, de la luz y de la consolación de la amistad con Jesucristo, privados de una comunidad de fe
que los sostenga, privados de un horizonte de sentido y de vida (cf. Evangelii gaudium, 49). ¡Soñad... y
haced soñar!
San Juan de Letrán, 4 de marzo de 2020
Papa Francisco

Fíjate cómo Jesús «entra en la Pasión voluntariamente»:
«Yo doy mi vida, no me la quita nadie» (Jn 10, 18)
(J. Colomer)

Desde la SER
Vocal de formación
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En lo escondido

En el sueño, Don Bosco camina por un jardín
de rosas y decide descalzarse para no dañarlas pero,
como tienen espinas, son sus pies los que sufren. Entonces, María, “la Señora” de Don Bosco, le dice que
vuelva a calzarse y así lo hace.

“Entra en tu aposento, cierra la puerta y
reza a tu Padre” (Mt 6, 6)
En estos momentos, de tanta agitación en
nuestra sociedad, reconozco que me ha sido difícil ponerme a escribir algo positivo y que ayude a
quien lo lea. Es por esta razón, por la que he tardado en enviar este texto a la redacción de nuestro
querido Boletín. No quería entregar un artículo triste y angustioso. Espero que estéis todo lo bien que
Dios nos permita en este tiempo que nos toca vivir.
Mi intención al acometer estas letras es soñar
pues somos hijos de un gran soñador. Ese que contaba historias y explicaba la vida entre sueños y que
intentaba imitar a ese Otro (Jesús) que compartía
parábolas con quien quería escucharle.
Mi emoción inicial me llevó a hojear, de nuevo, nuestro PVA a ver cómo me iluminaba. Rápidamente, recordé el artículo 7 del Reglamento en el
que se habla de cómo podemos ser corresponsables
en el acción. En uno de sus párrafos se puede leer:
“los que están imposibilitados para realizar una acción potencian el apostolado de todos con el ofrecimiento de su sufrimiento y su oración”.
Yo me preguntaba: ¿Con qué soñaría Don
Bosco hoy? Y recordaba un sueño. Pero, también,
un hecho de su historia. El sueño era “el emparrado
de rosas” y el hecho, el cólera que asoló Turín pocos
años antes de que se formara la Congregación Salesiana.

Cuando en Turín, en 1854, se dio la pandemia del cólera y empezó a generar pánico entre
los ciudadanos, Don Bosco calmó los ánimos de sus
jóvenes, más de 100 adolescentes en el oratorio de
entonces, diciéndoles que, además de las debidas
precauciones que debían seguir, tenían que “mantenerse en estado de gracia ante el Señor y rogar a
la Santísima Virgen como hijos suyos que somos”.
¿Qué me dice a mi hoy don Bosco a través
de su vida y nuestro PVA? Algunas cosas que os
comparto:
• No te dejes llevar por el desaliento: ¿No eres salesiano? ¡Qué se note!
• Sigue conviviendo y compartiendo con tus hermanos y familiares. Busca nuevas formas, más
creativas, de hacerlo posible. Los “nuevos patios
digitales” son una gran posibilidad.
• Ofrece tu oración, ahora que no puedes realizar
otras muchas acciones, por los que tienen que
aventurarse cada día fuera de casa.
• Para. Aprovecha este tiempo de desierto para
evaluar qué es lo realmente importante y que
es lo accesorio. Escucha el silencio de los espacios
interiores.
• Disfruta de los niños con los que convives, de los
mayores y de todas esas personas que, por las
prisas de nuestro quehacer diario, a veces, no
atiendes como deberías.
• Agradece a Dios la oportunidad que está teniendo la Madre Tierra de regenerarse.
• Permanece firme. Con la ayuda de la Virgen
-rezándola mucho-, esto pasará.
• Por último, atrévete a que estas decisiones que
tomes, se prolonguen más allá de este tiempo.
Es un reto. Pero lo voy a intentar. Un abrazo
hermanos
Benigno Palacios Plaza

Como dice san Pablo: Todo esto lo padece Jesús por mí: «Me amó y se entregó por mi» (Ga 2,2)
(J. Colomer)
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Al habla con

Ángel Nieto Méndez, coordinador
provincial de la Provincia de San
José
Hola Ángel, ¿qué podemos en un primer momento saber de ti? (edad, soltero, casado, niños,
trabajo, aficiones…)
Hola, hace 55 años que vine al mundo, en
concreto a la Trimilenaria Ciudad de Cartagena,
soy soltero de nacimiento, trabajo en el Departamento de Administración del Colegio Salesiano de
Cartagena, y soy muy aficionado a charlar, pasear,
viajar y sobre todo a cocinar, que utilizo como un
relajante, y sobre todo si es para muchos.
¿Desde cuándo eres salesiano cooperador y por
qué?
Hice la promesa el 27 de junio de 1992, y la
hice porque quería parecerme, dentro de mis limitadas capacidades, lo más posible a Don Bosco.
Me sentía realizado como persona, como cristiano
y como salesiano, haciendo el bien, teniendo en mi
vida a Jesucristo muy presente y bajo la mirada de
su Madre. En pocas palabras, enrolándome en la
Misión de San Juan Bosco, jóvenes y clases populares, con un estilo de confianza hacía estos, con la alegría por delante, y siempre desde la amabilidad.
¿Qué pastoral has desarrollado? ¿Qué misión te
gusta más llevar acabo?
Soy animador del IEF (Itinerario de Educación en la Fe) nivel 3 y 4, con adolescentes y también
con adultos que van a Confirmarse. Y la misión que
más me gusta es la formación, tanto como formador, como destinatario, creo que cuanto más sabes,
más libres eres y puedes asumir, con conocimiento
de causa, la Misión, en el Mundo, La Iglesia y en lo
Salesiano.

¿Qué crees que necesitan hoy en día los jóvenes
de nosotros?
Acompañamiento, ser escuchados, confianza hacia ellos y sobre todo ejemplo con nuestra vida.
Y esto funciona en muchas ocasiones, porque tal y
como te desenvuelvas, puedes generar el que se hagan preguntas como: ¿Y este, porque hace esto? ¿Le
pagan…? ¿Lo hace obligado?
Y cuando por si mismos encuentran las respuestas, afloran sentimientos de bondad, y pueden
llegar a pensar, que el Mundo no está perdido, que
trae cuenta ser bueno, o dicho en clave Salesiana:
“Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos”.

¿Qué es lo que más te gusta de la Asociación?
¿Qué te gustaría cambiar o mejorar? ¿Y a nivel
regional?
De la Asociación me gusta, el ambiente de
fraternidad que se respira, el sentirme parte de una

Creer en el Crucificado resucitado no es otra cosa que seguirlo,
seguir su causa con su Espíritu y aceptando la atracción de su humanidad infinita
(P. Trigo)
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Comunidad, el lujo de vivir mi fe junto a los Hermanos.

cada una de las 7 Provincias, y cuanto mas les conozco pues mas afianzan mi vocación.

¿Cambiar? Cambiar las prioridades actuales de cada uno de nosotros, muchas veces nocivas
y contaminantes para una vida llena y plena, prioridades que nos mutilan y esclavizan.

Tras, unos meses como Coordinador provincial:
¿qué supone para ti asumir este servicio a la
Asociación? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿y lo
que más te cuesta?
Llevo desde Julio de 2019, y este servicio
para mi supone el trabajar intensamente, para
que la Provincia de San José, funcione, sea una estructura útil a los Centros locales en primera instancia y por ende a los Hermanos, y claro supone
una gran responsabilidad, no les puedo fallar, no
puedo permitirme ni un solo lujo, en clave desaliento, mal humor, cansancio…

¿Y mejorar? Todo, siempre hay que estar en
camino, en camino de mejora, mas formados, mas
concienciados con las muchas carencias que sufren
muchas personas, con las necesidades humanas y
espirituales del entorno.
¿A nivel Regional? No me atrevo a tanto,
yo tengo mucho que aprender y conocer de la realidad de nuestra rica y plural Región Ibérica, lo que
si puedo constatar hasta ahora, es que hay una
gran sintonía y Hermanos estupendos en todas y

Es una gozada conocer a tanta buena gente, me atrevería a decir a tanta “santa gente” a
disfrutar de lugares salesianos únicos, a realidades
intensas e interesantes, a escuchar a los Hermanos
veteranos, con unas historias fantásticas, llenas y
plenas de salesianidad, a los Hermanos jóvenes con
la Promesa reciente, con la carga de ilusión al 100%
y a los Aspirantes, nadando en un mar de dudas,
como todos cuando pasamos por esa etapa, en fin,
una riqueza inmensa.
Y por supuesto, lo que mas me cuesta, es
transmitir en su totalidad, o al menos en un alto
porcentaje, lo bueno y enriquecedor, que tiene el
estar en algunos de los servicios que podemos desempeñar dentro de la Asociación, ya sea a nivel
local, provincial o regional, te crees que vas a dar y
a aportar y por el contrario, recibes y enriqueces tu
vida, de una manera excepcional.

Muchas gracias Ángel, por compartir
con nosotros tu vida, y sobre todo por el servicio
que estás prestando para bien de toda la Asociación. Un abrazo.
Inmaculada Garzón Arboledas
La vida de Jesús es hermosa por ser inconmensurablemente humana, con cruz y todo
(P. Trigo)
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El patio digital

Lo que proyectamos de
nosotros en las redes
Este mes vamos a hablar sobre la imagen
que proyectamos de nosotros mismos en las redes
sociales. Si hay una red en la que lo fundamental
es la imagen, esa es Instagram, aunque todo lo que
expongo aquí aplica para todas las demás.
Cuando uno abre su Instagram y empieza a
ver lo que van compartiendo sus contactos, puede
ir viendo su vida poco a poco. Mejor dicho, lo que
deciden contar. Están los que retransmiten su vida
al minuto y también están los que aparecen muy de
cuando en cuando compartiendo algún momento
que están viviendo. La cuestión es que, sea permanente o puntualmente, estamos proyectando nuestra vida hacia los demás.

su alegría”. Este compartir consiste no solo en la expresión explícita de la fe, sino también en el testimonio, es decir, “en el modo de comunicar preferencias,
opciones y juicios que sean profundamente concordes con el Evangelio”. Lo importante es “permitir
que la infinita riqueza del Evangelio encuentre formas de expresión que puedan alcanzar las mentes y
los corazones de todos”.
Rafael Villar Liñán

En definitiva, estás haciendo lo mismo que
cuando tomas una cerveza o un café con algún ser
querido, que dedicas un buen rato a contar tus últimas novedades para ponerte al día con el otro.
Y cuando lo haces, consciente o inconscientemente
estás poniendo un filtro a tu vida. Eliges lo que cuentas y lo que no te apetece en ese momento. Quizás solo sean cosas buenas, o quizás necesites sacar
afuera algún problemilla que te tiene atravesado y
necesita un pelín de ayuda. A veces, incluso, tienes
ganas de contar algo tremendamente bueno, pero
si la persona que te acompaña está pasando un mal
momento, prefieres guardarlo para otra ocasión.
La cuestión es que te muestras a ti mismo tal
y como eres, y según tu escala de valores y principios
vas modulando el mensaje. Al final, lo más probable es que salga el cooperador que llevas dentro y
acabes dándole un punto de vista positivo. O que
le tiendas la mano para ayudar a tu compañero de
café.
Sin embargo, muchas veces nos empeñamos
en lo contrario. Mostramos una imagen de nosotros
mismos que no se corresponde con nuestra experiencia de vida. Somos megáfonos de una sociedad materialista y hedonista que alcanza su máxima expresión en el selfie: una imagen en la que el protagonista
es uno mismo y el “complemento indirecto” es lo que
nos acompaña (da igual que sea un monumento o
un plato). Lo importante es mostrar una sonrisa (a
veces falsa). El problema llega cuando abusamos
de este tipo de publicaciones, pues podemos acabar
dando una imagen distorsionada de nosotros.
Quiero acabar esta reflexión con unas palabras extraídas del mensaje de Benedicto XVI para
la XLVII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del año 2013: “en las redes sociales se pone de
manifiesto la autenticidad de los creyentes cuando
comparten la fuente profunda de su esperanza y de
Por eso, nosotros afirmamos que la resurrección de Jesús
es la prueba del Padre de que esa vida es la vida verdadera
(P. Trigo)
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ConectaDios
Vivimos en una sociedad en la que prácticamente todos vivimos conectados. Dedicamos
gran parte de nuestro día enganchados a nuestros
dispositivos electrónicos. Pero, ¿aprovechamos estos
medios que se nos ofrecen para tener algún tipo de
conexión o mejorar nuestro diálogo con Dios?
Os ofrezco un par de sugerencias que pueden ayudarnos en nuestro día a día a mejorar esa
“conexión” tanto a nivel personal, como de manera
lúdica para trabajar con nuestros jóvenes en la catequización y acercamiento a la historia de Jesús.
La app gratuita iPieta, Oración y doctrina
católica de iVerbum para IOS y ANDROID, contiene
documentos católicos, enseñanzas, escritos, oraciones
y calendarios litúrgicos en los que tendrás acceso no
solo al tiempo litúrgico, sino a las lecturas del día en
la Eucaristía. El idioma no va a ser ningún problema,
ya que puedes acceder en diferentes idiomas. Todos
estos documentos se pueden compartir imprimiendo, mandando por correo, SMS, Twitter, Facebook.
La Pantalla ofrece una Multi-versión de algunos datos como las versiones de la Biblia y oraciones en diferentes idiomas. Otra de las grandes
ventajas es la opción “Audio Libre” que se puede
descargar en la propia aplicación.
Y si lo que deseas es un recurso educativo
para aprender visualmente, mejorar la memoria y
la comprensión, esta otra app es para ti. Los Juegos
de la Biblia de los Niños es una app que contiene 60
historias de la Biblia, cada una con la historia en cómic, 2 actividades y 3 juegos. También podrás acceder a 300 juegos y actividades para niños y niñas a
partir de 7 años y 60 lecciones para la catequesis o la
Escuela dominical basadas en historias de la Biblia.

María de los Ángeles Rodríguez Escobar

Desde el día en que el Padre resucita a nuestro hermano Jesús,
tenemos la certeza de que ninguna inversión en el amor se pierde
(J. Colomer)
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Noticias de interés

II Escuela de Responsables
La Escuela de Responsables fue aplazada con
anterioridad a la situación de aislamiento.
Una vez pasada esta situación se volverá a
convocar la primera sesión de esta II edición.

Secretaría Ejecutiva regional

Capítulo General 28 de los SDB
El Capítulo General 28 ha renovado el Consejo General para los próximos seis años. Los salesianos
que han sido nombrados para este servicio son:
•
•
•
•
•
•
•

Rector Mayor: Don Ángel Fernández Artime
Vicario General: Don Stefano Martiglio
Formación: Don Ivo Nicholas Coelho
Pastoral Juvenil: Don Miguel Ángel García Morcuende
Comunicación Social: Don Gildásio Mendes dos
Santos
Misiones Salesianas: Don Alfred Maravilla
Ecónomo General: Don Jean Paul Muller

También se han elegido a los Consejeros por
regiones siendo elegido para este servicio en la Región
Mediterrándea a Don Juan Carlos Pérez Godoy.
Desde estas líneas felicitamos a todos los SDB
que han aceptado este servicio para guiar y acompañar a la Congregación en este sexenio y en especial
a Don Ángel, Don Stefano, Don Miguel Ángel y Don
Juan Carlos por su cercanía en anteriores servicios a
nuestra Región.

Os pido a todos los salesianos cooperadores
de nuestra Región que le pidamos al Señor que les
guíe en el camino de la salvación de las almas de tantos jóvenes que Don Bosco manda a nuestras obras
y que lleven adelante en este sexenio, que comienza
con una gran prueba las palabras de nuestro querido
Don Ángel: “Trataré de ser, en la medida de lo posible, un verdadero hombre de Dios, con una fuerte
identidad carismática y pastoral, con visión de futuro,
capaz de una mirada de fe y esperanza en la lectura
de la realidad.

Es mi profundo deseo continuar siendo, en la
medida de lo posible, un hombre capaz de paternidad y afecto fraterno, de acompañamiento, cerca
de mis hermanos. Creo que pondré mucha energía
en ser un hombre capaz de construir la unidad, de
involucrar y acompañar, de crear una visión común,
de unir las diferencias, de construir la comunión, de
trabajar en equipo y delegar”.
Raúl Fernández Abad

La resurrección de Jesús ilumina su muerte en cruz no en cuanto le niega su brutalidad,
sino en cuanto le niega la última palabra
(J. Colomer)

Decíamos ayer...
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Compromiso de los cooperadores
con la Familia

Transcribimos parte del artículo publicado en el boletín número 165 de octubre de 1976 dentro del informe de España al Congreso mundial.
La Actividad apostólica de los COOPERADORES de España con referencia a la familia se centra de una manera general en los HOGARES DON
BOSCO, cuya naturaleza y objetivos explicaremos a
continuación.
Con acciones más particulares los COOPERADORES de España
• Participan en cursillos de preparación al matrimonio
• Tienen contactos educativos con los padres de
niños y jóvenes que se preparan para recibir
los sacramentos de la Eucaristía y de la Confirmación.
Es muy interesante la actividad desarrollada
en algunas inspectorías creando o participando en
una ESCUELA DE PADRES, dentro de las Asociaciones de Padres de Familia existentes en nuestros
centros educativos. Esta Escuela de Padres se ha extendido también a otros centros no salesianos. En
una inspectoría esta actividad ha llegado a padres
de 47 centros educativos distintos con un resultado
esperanzador.
Es obvio señalar que la primera acción apostólica familiar recae sobre la PROPIA FAMILIA de
los COOPERADORES, aunque no sea ni verificable,
ni computable. Fruto de este apostolado es que, en
muchas ocasiones son los hijos de las primeras vocaciones para COOPERADORES.
La experiencia de España más característica, sin embargo, de apostolado para la Familia, la
constituyen los HOGARES DON BOSCO
Estos HOGARES DON BOSCO nacieron
como consecuencia de una campaña anual de formación para los COOPERADORES sobre la Familia. Algunos llegaron a la conclusión de que, para

educar cristianamente a los hijos, era indispensable
vivir intensamente la vida cristiana conyugal y procurar la santidad de los esposos. De aquí surgió la
necesidad de una formación más específica para los
matrimonios de COOPERADORES.
De esta necesidad, sentida por los COOPERADORES, nació como consecuencia lógica la DOBLE FINALIDAD de los HOGARES DON BOSCO:
• LA SANTIFICACIÓN DE MATRIMONIOS DE
COOPERADORES SALESIANOS, según el espíritu de Don Bosco (seguimiento de Cristo,
trabajo austero, amabilidad, oración sencilla,
devoción mariana, servicio a la Iglesia sobre
todo local).
• EL APOSTOLADO FAMILIAR, empezando
por los propios hijos, también según el espíritu
de Don Bosco y extendiéndose a otros grupos
de familias afines a nuestro apostolado, Exalumnos, Padres de Familia de los colegios salesianos, etc.
El gran medio para la consecución de estos
fines es el GRUPO. Cada grupo está formado por un
mínimo de 3 ó 4 matrimonios y un máximo de 7 u 8.
En el grupo se encuentra la formación, el aliento, la
experiencia de los demás, la amistad, la oración en
común.
Dentro de cada grupo hay un matrimoniosecretario, que cambia todos los años, y es el encargado de convocar y organizar lo que sea necesario,
además de representar al grupo ante organismos
eclesiales o asociaciones similares de matrimonios.
Los grupos tienen una REUNIÓN MENSUAL.
Se puede efectuar bien en la casa de uno de los matrimonios, bien en el centro salesiano. Asiste a la reunión siempre el sacerdote salesiano, delegado o no
de COOPERADORES, pero que no dirige la reunión.
Esto le compete al matrimonio en cuya residencia se
celebra la reunión.

La vida de Jesús estaba transida de resurrección y por eso ﬂorece y es promesa de vida
(J. A. García)
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Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSJM)

51 AÑOS COLABORANDO
POR UN MUNDO MEJOR

Proyecto 2/19: Mejorar la salud
de las comunidades indígenas de
Kuyuntsa (Perú)

◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:

•

C/ Alcalá 211, Oficina 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 para los Jóvenes del Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247 8271, Banco
Santander (antiguo Banesto).
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra oficina y hacerlo personalmente.
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