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1. El 2 de diciembre, primer domingo de Adviento, comienza el año
litúrgico 2019, que tendrá su momento culminante en la celebración de la
Pascua: el 21 de abril. Con el tiempo de Adviento se inaugura el ciclo C del
leccionario dominical, que, entre otras características, propone una lectura
semicontinuada del evangelio de san Lucas.
Recorrer el camino del año litúrgico, para reproducir progresivamente en la propia existencia los momentos de la vida de Cristo, es una buena
ocasión para veriﬁcar la importancia que damos al Señor en nuestra vida
cristiana de SSCC. En realidad, cada año litúrgico es una nueva oportunidad
para sopesar el valor que le hemos dado a nuestro tiempo y a nuestra promesa apostólica, para crecer hasta conseguir la plenitud de la madurez en
Cristo (cf. Ef. 4.13). Nos puede, además, abrir los ojos para ver que el Señor,
que nos ha dado todo, desea que no nos reservemos nada. La base ﬁrme que
sostiene la teología del Adviento es que Jesucristo, que es enteramente ﬁel y
ha cumplido su palabra, ha entrado en nuestra historia y se ha convertido en
el eje de la misma.
A nosotros toca preguntarnos: «Y eso ¿qué tiene que ver conmigo?
¿mi familia? ¿mi entorno? Y ¿de qué manera es Jesús el eje de mi vida entera?
En la mochila de Adviento pongamos: La escucha orante diaria de la Palabra
de Dios (personal, en familia, en grupo). La oración perseverante y ﬁel cada
día. La caridad práctica, generosa, no tanto y solo del dar, sino del darse sin
límites. El cambio de vida fundado en la esperanza (virtud teologal clave del
Adviento), hasta poder decir «ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (Gal
2,20).
2. Los seis últimos días de diciembre son los primeros de la Navidad.
Un Adviento bien hecho nos introduce de lleno y naturalmente en una celebración de la Navidad auténticamente cristiana. En las familias de los Salesianos Cooperadores y en las comunidades de los Salesianos y de las Salesianas
consagrados el Nacimiento en pobreza y humildad del Señor se debe celebrar
como en Belén y en Valdocco. Con una alegría honda e íntima, pero bulliciosa
y alegre en sus expresiones. En Valdocco, en efecto, los artesanos y estudiantes
huérfanos o sin una familia de verdad veían y sentían en la imagen del Niño
Dios a su propio hermano. El hermanito que llega a la familia para llenarla
de gozo. Sin duda ese era el verdadero origen del espíritu de familia de Valdocco.
Queridos Salesianos Cooperadores: después de un fecundo Adviento
os deseo una gloriosa ﬁesta del Nacimiento del Señor. A cada uno de vosotros.
A vuestras familias. A vuestro centros. Rezaré en la Misa del Gallo por todos y
todas.
PD. El V Congreso Mundial fue una experiencia de gracia extraordinaria. Dios nos bendice y pide que convirtamos nuestra promesa apostólica
en camino hacia la santidad, que en nuestra espiritualidad, es alegre y simpática. Santidad de la buena.
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Hogares de Don Bosco

Sumar y multiplicar

Hola Familia:
Octubre ha sido un mes cargado de experiencias positivas. Destacamos el vivido durante los días
12 al 14 de octubre, en las primeras
Jornadas de Familia Salesiana que
la Inspectoría Santiago el Mayor organizaba bajo el titulo "una misión
compartida: Familia y Pastoral Juvenil". Miembros de 11 grupos de la
Familia Salesiana se dieron cita en
dichas Jornadas, lugar El Escorial,
Casa San José
Formar sentido de familia,
fomentar la formación y reﬂexión
conjunta de los distintos grupos que
formamos la Familia Salesiana, en
torno al tema de la familia, era su
objetivo principal. Os pasamos algunas de las principales ideas y reﬂexiones de los ponentes (www. http://jornadasfasassm.cooperadores.org)

Familia y Pastoral Juvenil:
Un desafío para la Familia Salesiana.
María del Rosario García Ribas, FMA,
Provincial de la Inspectoría María
Auxiliadora), nos recordaba en su
inicio a Juan Pablo ll que nos decía
en la carta apostólica Novo Milenio
Ineunte, al concluir el gran jubileo
del año 2000: “ahora tenemos que
mirar hacia delante, debemos remar
mar adentro conﬁando en las palabras de Cristo: ¡duc in altum! (Le 5,4).
En la causa del Reino no hay que
mirar atrás, y menos para dejarse
llevar por la pereza”

las familias en su entrega y en sus diﬁcultades” (AL 34) y añade en AL 31
“No pretendo presentar aquí todo lo
que podría decirse sobre los diversos
temas relacionados con la familia
en el contexto actual. Pero, dado
que los Padres Sinodales han dirigido una mira da a la realidad de las
familias de todo el mundo, considero adecuado recoser algunos de sus
aportes pastorales, agregando otras
preocupaciones que provienen de
mi propia mirada”.
Claves para una pastoral
juvenil orientada a la familia. José
Luis Villota, SDB aporta que nuestra
Pastoral Juvenil tiene, entre sus retos
proncipales, ser familia y expresarse
como familia. En nuestra tradición
salesiana, hemos empleado el nombre de "Casa" para identiﬁcar nuestra singularidad carismática. La casa
salesiana es el lugar donde vive la
comunidad religiosa, pero también
es el espacio en donde acogemos y
educamos a los chicos. También es la
presencia en donde llevamos a cabo
la experiencia de sentirnos Comunidad Educativo Pastoral, religiosos,
jóvenes, familias y educadores. La
casa salesiana es icono, no es una

Amoris Laetitia: claves y lectura Salesiana. José Luis Guzón, SDB,
nos recuerda que, con la Exhortación Apostólica, el papa Francisco ha
querido recoger “los aportes de los
dos Sínodos sobre la familia, agregando otras consideraciones que
puedan orientar la reﬂexión, el diálogo o la praxis pastoral y, a la vez,
ofrezcan aliento, estímulo y ayuda a
El Señor habla a quien vive en búsqueda
(Papa Francisco)

realidad que se da, sin más. Es icono
porque nos reﬁere al bello cometido
de ser, antes que nada, “seno materno”, “familia” para niños, jóvenes
y para las propias familias. La experiencia del Oratorio es siempre el
criterio de nuestras obras salesianas
que genera identidad y vinculación.

La Familia Salesiana: realidad y desafíos. Eusebio Muñoz, SDB,
nos recuerda que, desde los inicios,
en el trabajo educativo y de evangelización de los SDB, el trabajo en
equipo, también con los laicos, ha
estado siempre presente, aunque
haya tenido distinto relieve en los diversos momentos de nuestra historia.
Tras la celebración del CGE
esta invitación a trabajar juntos recibe un nuevo impulso y subraya una
convicción original de Don Bosco: el
deseo de nuestro Fundador de incorporar a otras personas y a otros
grupos a la misión salesiana tiene un
claro sentido espiritual.
Resulta iluminador el inicio
de la Carta de la Identidad de la
Familia Salesiana donde se explica
el origen del carisma salesiano en la
Iglesia: “Con humilde y gozosa gratitud reconocemos que Don Bosco, por
iniciativa de Dios y la materna mediación de María, dio comienzo en
la Iglesia a una experiencia original
evangélica” (CIFS, artículo 1)
De estas ponencias y de lo
vivido en estas Jornadas, hacemos
nuestra propia reﬂexión: Unidos,
juntos, sumamos y multiplicamos. Se
hace necesario nuestra aportación
a la sociedad, ya que esta nuestra
familia, entiende, conoce con experiencia a la juventud, ahora también
tenemos ante nosotros una oportunidad, unir nuestras fuerzas para dar
sentido a lo que Mamá Margarita
infundió a Don Bosco, LA FAMILIA
Hasta la próxima.

Antonio y Tere

Consejero mundial para la Región Ibérica

Congreso mundial

Según se nos indica en la
propia publicidad del Congreso es el
quinto de la Asociación. Cinco Congresos mundiales en ¿cuanto años de
vida de la Asociación? Cinco Congresos mundiales en 142 años de historia.
¿Pocos o muchos? Eso lo dejo para
vuestra reﬂexión.
Todos los Congresos se han
caracterizado por su temática. Los
tres últimos tan importantes como
las aprobaciones de nuestros RVA y
PVA. Y el quinto también era importante. Esta importancia nos venía
dada desde el lema propuesto para
el mismo: “Salesianos Cooperadores:
llamados a ser corresponsables para
responder a los nuevos retos”.
Cada uno de los días un lema
en torno a la temática a trabajar: "los
retos de hoy", "realidad de la Asociación y sus retos", "corresponsabilidad:
reto y respuesta", "líneas de futuro". Y
todos los días con la misma dinámica. Una o dos ponencias, resonancias
en la propia sala, trabajo en grupo
y puesta en común por parte de los
secretarios. Todo con el mismo objetivo: plantear las líneas de acción de la
Asociación en el próximo sexenio.
Una novedad interesante que no debe pasar inadvertida:
las líneas de acción de la Asociación
han sido redactadas por el Congreso
mundial, por todos los coordinadores
provinciales, más un delegado y consejero por provincia, más el Consejo
mundial. Desde la realidad de cada

provincia se parte a una generalidad para toda la Asociación. Una reﬂexión que viene desde los coordinadores provinciales y su conocimiento
de los centro locales. Este método de
trabajo me ayuda a compartir una
pregunta con vosotros: ¿nos preocupamos por conocer la realidad de los
centros locales y de las provincias?
¿Cómo puedo llegar a ese conocimiento? ¿El Boletín de cooperadores
nos podría ayuda?
De este método de trabajo
y de la reﬂexión de 328 miembros de
la Asociación (26 de nuestra región)
surgen las siguientes líneas de acción:
1. Reto prioritario:
• Caminar junto con los jóvenes hacia una nueva sociedad
más cristiana y humana, que
no esté dominada por la falta
de sentido de la vida, de dignidad humana, de valores y del
fomento de crisis de la familia.
2. El sueño a cultivar
• Ser testigos alegres y creíbles
de nuestra vocación, a través
de la puesta en marcha de
proyectos de esperanza, de fe
y de vida con y para los jóvenes que respondan realmente
a sus expectativas.
Es preciso que, cuando nos
planteemos nuestros objetivos y líneas de acción personales, locales,
provinciales y regionales, tengamos
presentes para el curso 2019-2020
El Espíritu Santo es siempre novedad
(Papa Francisco)

estos dos puntos. Es cierto que podremos decir que ya tenemos un plan
trienal o un plan sexenal, pero creo
que nuestros proyectos tienen que ser
dinámicos y poder adaptarse a las
recomendaciones e indicaciones que
nos llegan de otros niveles o ámbitos
de la Asociación, del Rector Mayor,
de la Iglesia.
Durante este Congreso se
reunió también el Consejo mundial.
Dentro de su orden del día estaba
la elección de la terna de candidatos para presentar al Rector Mayor
como nuevo coordinador o coordinadora mundial. Tenemos que
agradecer, desde la Región, a Rafael
Rodero su disponibilidad a la hora
de presentarse como candidato a
esa terna. Después de una reﬂexión
e intercambio de opiniones sobre la
ﬁgura del Coordinador mundial, el
Consejo mundial presentó la siguiente terna al Rector Mayor: Antonio
Boccia (Consejero mundial de Italia,
Malta y Medio Oriente), Noemí Bertola (Coordinadora mundial) y Raúl
Fernández (Consejero mundial para
la Región Ibérica). Y, tras consultas
y reﬂexión, eligió a Antonio Boccia
como nuevo Coordinador mundial.
Desde estas líneas queremos felicitarle y ponernos a su disposición.
En posteriores comunicaciones iremos desgranando un poco más
este Congreso mundial que dio para
mucho. Un abrazo.

Raúl Fernández Abad
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Administrador regional

La Solidaridad en la Asociación

Nos acercamos otra vez a ﬁnal de año y como
es costumbre escribo unas palabras como Administrador
Regional.
En primer lugar es hora de ver que tal fue el año,
¿se han cumplido las expectativas?, económicamente
¿hemos sido solidarios? ¿detectamos necesidades? Porque
el problema surge muchas veces que los que desempeñamos el papel de administradores, en distintos niveles
pedimos números sin llegar a valorar lo que hay detrás
de ellos. En junio es cuando desde cada grupo y provincia
se evalúa como ha ido el curso, y aunque se presentan
las cuentas no es ﬁnal de año económico y puede que no
se evalúe profundamente. Con esa evaluación me reﬁero a la situación que están viviendo muchos de nuestros
hermanos, e incluso grupos enteros que viven una mala
etapa, ya sea personal o económica. Y es que el administrador provincial a través del contacto con los distintos
administradores locales conoce bastante bien la vida de
cada centro, conoce los problemas que se presentan, proyectos que se llevan a cabo o están pendientes. Lo resalto
porque muchas veces se considera al administrador como
un mero ejecutor que no es partícipe de la vida de la
vocación.

Así que animo a que, al realizar el balance del
año, no lo estudiemos en cinco minutos, dediquémosle
más tiempo enlazándolo con el signiﬁcado que tiene en
la vida del grupo, y pueda ser acicate para acercarnos
a algunos de los hermanos que tienen esa necesidad y
no la estamos viendo. En nuestro PVA/R se nos dice en el
artículo 6.2: “Maniﬁestan de manera concreta su solidaridad humana y cristiana a los Salesianos Cooperadores
enfermos y en diﬁcultad, acompañándolos también con
el afecto y la oración.”
En segundo lugar, a partir de una propuesta de
solidaridad, estamos dando los primeros pasos para tener
los instrumentos adecuados que nos ayuden a conocer los
distintos proyectos que se lleven a cabo a lo largo de la
Región. En principio parte como herramienta para poder
colaborar entre los distintos centros, pero a la vez servirá
para ir conociéndonos mucho mejor, y así poder querer
mucho más la Asociación, ya que no se quiere lo que no
se conoce. La mayor parte de las veces nos centramos
en nuestro entorno y como mucho conocemos la vida en
nuestra provincia, pero no sabemos nada de las otras
6 provincias de la Región, así que puede servirnos para
abrir nuestra mirada al resto de grupos y provincias de la
Región Ibérica, acercarnos a conocerlos e incluso aprovechar iniciativas que se pueden llevar a cabo en distintos
lugares.
En último lugar tengo que recordar como siempre que no olvidemos de cumplir con los documentos solicitados y los plazos requeridos
Espero que el próximo año seamos más solidarios (no solo económicamente) y se necesite menos esa
solidaridad que indique que somos más hermanos y nos
acercamos al Paraiso.

José Ramón Sariego Nosti
Administrador regional
La fe es una cuestión de encuentro, no de teoría
(Papa Francisco)
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El estilo cristiano

Según la lógica del mundo «amar a los enemigos» es una «locura». Pero es precisamente la «locura de
la cruz» lo que debe guiar el comportamiento de cada
cristiano, porque si queremos vivir «como hijos» tenemos
que ser «misericordiosos como el Padre» y no dejarnos
guiar por la «lógica de Satanás», el gran acusador que
busca siempre «hacer el mal al otro».

Hay un contraste entre lo que parece ser «normal» —«Si sé que una persona me odia, les diré a todos
los amigos: “Este me odia. Este quiere destruirme”. Entro
en el cotilleo»— y lo que se le pide al cristiano: «No. “Haz
el bien”. Si sabes que alguien te odia y está en necesidad,
tiene alguna necesidad o atraviesa una situación difícil,
haz el bien».

Es el «estilo del cristiano» el centro de la meditación que el Papa Francisco desarrolló durante la misa
celebrada en Santa Marta la mañana del jueves 13 de
septiembre. Un tema, recordó en su homilía, que se repite
«muchas veces en el Evangelio», en muchos pasajes en los
que el Señor «nos dice cómo debería ser la vida de un discípulo, la vida de un cristiano. Nos da señales para avanzar en el camino». Sucede, por ejemplo, en el discurso de
las Bienaventuranzas, del cual, dijo el Papa, «surge algo
revolucionario, porque parece la lógica de lo opuesto»:
es «la lógica de lo contrario con respecto al espíritu del
mundo». En esa ocasión «el Señor nos enseña cómo debe
ser un cristiano». Y en el capítulo XXV de Mateo, donde
se habla de las obras de misericordia, «el Señor nos enseña lo que una persona debe hacer para ser cristiano». Se
describe un «estilo», frente al cual, como subrayó Francisco, «decimos: “Ser cristiano no es fácil”. No. Pero nos hace
felices. Es el camino de la felicidad, de la paz interior».

La tercera indicación de Jesús es: «Bendecid a los
que os maldicen». Aquí entramos, señaló el Papa, en la
«lógica de la respuesta. Uno te dice una maldición y tú
respondes con una más fuerte; el otro eleva el nivel de
la maldición y el odio crece y termina en la guerra. Es la
lógica de los insultos. Insultándose se acaba en guerra». En
cambio, el Señor dice: «No. Detente, “bendice”. ¿Te maldijo? Tú bendícelo».
Luego está «lo más difícil, lo que viene ahora:
“Rezad por quienes os tratan mal”». En este sentido,
Francisco preguntó: «¿Cuánto tiempo de oración dedico
a pedirle al Señor por las personas que me molestan, o
incluso me tratan mal?». Es bueno hacer «un examen de
conciencia».
Todo esto, resumió el Pontíﬁce, «es el estilo cristiano, esta es la forma de vida cristiana». Uno podría preguntar: «Pero si no hago estas cuatro cosas —amar a los

También la liturgia del día se basó en un pasaje
evangélico (Lucas 6, 27-38) dedicado a este tema. Este es
un pasaje en el que «el Señor entra en detalles y nos ofrece cuatro para vivir la vida cristiana». Las palabras de Jesús son claras: «A vosotros que escucháis, os digo: amad a
vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, rezad por los que os tratan
mal». Son, dijo el Pontíﬁce, «cuatro “mandamientos”»
frente a los cuales el hombre normalmente se queda
perplejo: « ¿Cómo puedo amar a quien me hace daño?
No vengarse, pero al menos defenderse». La respuesta es:
«Ama a tus enemigos». A lo que se podría rebatir, agregó el Papa: « ¿Pero no puedo odiarlos? Tengo derecho a
odiarlos, porque ellos me odian y yo debo odiarlos... ». Y
la respuesta siempre es clara: «No. Amad. A los enemigos,
a los que quieren destruiros: amad. “Haced bien a los que
os odian”».
Me gustaría decirles a los jóvenes: disculpadme si a menudo no os hemos escuchado
(Papa Francisco)
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enemigos, hacer el bien a los que me odian, bendecir a los
que me maldicen y rezar por los que me tratan mal— ¿no
soy cristiano?». También en este caso la respuesta es clara:
«Sí, eres cristiano porque has recibido el bautismo, pero no
vives como un cristiano. Vives como un pagano, con el espíritu de mundanalidad». Y, agregó, «estas no son ﬁguras
poéticas: esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Así,
directo». Estas son indicaciones concretas, porque «es muy
fácil reunirse para hablar sobre los enemigos o aquellos
que son de una parte diferente o incluso aquellos que no
cuentan con nuestra simpatía. En cambio, la lógica cristiana es lo contrario».
Y no hay excepciones: «”Pero padre, ¿es esto algo
que siempre se debe seguir?”. Sí. “¿Pero esto es una locura?” Sí. Pablo claramente dice esto: “la locura de la Cruz”.
Si tú, como cristiano, no estás apasionado por esta “locura
de la Cruz”, no has entendido lo que signiﬁca ser cristiano».
Para conﬁrmar lo ha dicho, el Papa retomó
el texto del Evangelio y subrayó la diferencia que Jesús
mismo hace entre cristianos y paganos: «Usa la palabra

“pecadores”. “Paganos”, “pecadores”, “mundanos”». La
síntesis de este razonamiento es ofrecida por la Escritura
misma, donde el Señor, como en un «resumen», explica
la razón de ciertas indicaciones: «Más bien, amad a vuestros enemigos; haced el bien y prestad sin esperar nada a
cambio [...], y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno
con los ingratos y los perversos. Sed misericordiosos, como
vuestro Padre es misericordioso». El propósito de todo,
explicó Francisco, es por lo tanto «llegar a comportarse
como hijos, hijos de nuestro Padre, que siempre hace el
bien, que es “misericordioso”: esta es la palabra clave».
Por eso, agregó, «al leer, escuchar estas cosas que
dice Jesús, podemos hacernos la pregunta: ¿Soy misericordioso?». Podemos «entrar en el misterio de la misericordia» y preguntarnos: « ¿Ha usado el Señor misericordia
conmigo? ¿Escuché la misericordia del Señor? Si soy misericordioso, soy hijo del Padre». Y como a veces se dice de un
niño: « ¡Pero cómo se parece al padre!», igualmente «solo
los misericordiosos se parecen a Dios Padre» porque este
«es el estilo del Padre».
Este camino, sin embargo, advirtió al Pontíﬁce, va
en contra de la corriente, «no acusa a los demás» y «va en
contra del espíritu del mundo». De hecho, explicó, «entre
nosotros está el gran acusador, el que siempre nos acusa
ante Dios, para destruirnos. Satanás: él es el gran acusador. Y cuando entro en esta lógica de acusar, maldecir,
tratar de hacer daño a otro, entro en la lógica del gran
acusador que es destructivo, que no conoce la palabra
“misericordia”, no la conoce, no la ha vivido nunca».
Por lo tanto, dijo Francisco, el camino del cristiano siempre está ante una encrucijada: por un lado, «la
invitación del Señor» a «ser misericordioso, una invitación
que es una gracia, una gracia de ﬁliación, para parecerse
al Padre». Por otro lado, está «el gran acusador, Satanás,
que nos insta a acusar a otros, a destruirlos». No se puede,
concluyó el Pontíﬁce, «entrar en la lógica del acusador»
y, de hecho, «la única acusación legítima que tenemos los
cristianos es acusarnos a nosotros mismos. Para los demás
solo misericordia, porque somos hijos del Padre que es misericordioso».
Vaticano, 13 de septiembre de 2018
Papa Francisco

Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos
(Papa Francisco)

Al habla con
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Lourdes Rojo Pol, vocal regional
de Promoción Vocacional y
Jóvenes
La entrevista de hoy se la hacemos a Lourdes
Rojo Pol, salesiana cooperadora de la Provincia de
San Francisco Javier, Vocal de Promoción Vocacional
y Pastoral Juvenil de la Secretaria Ejecutiva Regional (SER).
Hola Lourdes, ¿qué podemos en un primer momento
saber de ti?
Soy nacida en Barakaldo, un pueblo muy grande de Bizkaia, es una anteiglesia. Pueblo obrero y humilde situado en la margen izquierda de la ría de Bilbao, cerquita de donde estaban antes los altos hornos de
Bizkaia.
Perdí muy pronto a mi padre y soy la tercera
de cuatro hermanos, siempre he sentido la presencia de
Dios en mi vida, y eso ha marcado mucho lo que soy.
Mi padre antiguo alumno del colegio salesiano de Barakaldo y mi madre muy devota de Maria Auxiliadora,
puedo decir que nací en un hogar salesiano.
Estudié deprisa por decirlo de alguna manera,
sabía que era necesario que nos pusiésemos a trabajar
lo antes posible para ayudar a la “ama” y además los estudios cuando era pequeña no me interesaban mucho.
Después de los estudios de EGB me fui a las Salesianas de
Barakaldo a estudiar FP, Administración y Gestión.
Con 18 años termine estudios y me puse a trabajar, y unos años más tarde hice lo que realmente quería
estudiar (yo siempre he querido ser transmisora de la
Fe), y me matriculé en Teología en los Jesuitas de Deusto
(Bilbao). Allí se me abrió un mundo que habitaba dentro de mí y que despertó talentos que Dios había situado
en mi persona. Finalice con Diplomatura en Teología y
en Ciencias de la religión, y algún día volveré a retomar
mis estudios aunque sea una ancianita.
Soy una privilegiada, trabajo en un colegio,
Salesianos Deusto, en la secretaria. Me gusta mucho el
ambiente educativo e intento ser buena compañera,
alegre, dispuesta y también intento hacer pastoral entre
mis compañeros.
Dios me ha regalado una familia excepcional.
Iñaki (mi marido), Gaizka y Endika (mis hijos) son mi
hogar. Iñaki es quien hace posible muchos de mis sueños.
Mi madre y mis hermanos también son muy importantes
para mí, con ellos aprendo mucho. No todos son creyentes. También tengo que decir que Dios me ha regalado
unos hermanos en la Fe que yo los siento como un regalo. Soy afortunada.

¿Desde cuándo eres salesiana cooperadora y por
qué?
La promesa la hice en febrero del año 1998, junto a mi hermana en la Fe Irune López. Soy hija de la
Pastoral Juvenil salesiana de Barakaldo. Cuando me
puse a estudiar teología, ahí en la clase coincidí con per-

sonas que vivían su Fe desde otros carismas, y mira por
donde que yo no era capaz de quitarme de la mente y
del corazón a los jóvenes. Allí fui consciente de mi “ser salesiano” (respiraba por y para los jóvenes por los cuatro
costados). También mis acompañantes me decían que
ese sentir mío tenía un nombre, salesiano cooperador.
Esto fue lo que me hizo dar el paso.

¿Qué alegrías te ha proporcionado tu vocación salesiana?
Pues muchas pero principalmente el regalo de
mis hermanos en la Fe y en la vocación. Esto de ser familia desde la Fe (Comunidad e Iglesia), conlleva todas las
alegrías de una gran familia y todas las preocupaciones
también. La alegría de soñar, trabajar, orar y celebrar
juntos es un gran regalo.
¿Qué necesitan hoy en día los jóvenes de nosotros?
Hoy estamos inmersos en un sínodo sobre los
jóvenes, nombrado como “Los jóvenes, la Fe y el discernimiento vocacional”, en la imagen del documento
“Instrumentum Laboris”, el Papa Francisco nos vuelve
a indicar el camino, sale acompañando a unos jóvenes,
cogidos de la mano de ellos.
Ya llevamos muchos años que la palabra “acompañamiento” suena y resuena en nuestras Pastorales
Juveniles. Se habla de muchos jóvenes en situación de
orfandad, por eso se habla de una Pastoral del Engendramiento, para que adultos y comunidades sean puntos de referencia para ellos. Os suena “Ser comunidades
de referencia para nuestros jóvenes” creo que nuestro
objetivo trienal habla de esto.

¿Qué necesitan hoy los jóvenes de nosotros?
Que estemos con ellos, que les dejemos elegir,
que les acompañemos en sus procesos, que vivamos
nuestra Fe comunitaria de una forma muy expuesta y
muy visible, pero muy cercana a la vez. Acompañar sus
sueños para poder ayudarles a hacerlos realidad. Bueno,
creo que el modelo es Don Bosco.

¿Qué es lo que más te gusta de la Asociación?
Yo visualizo a la asociación como un montón de
círculos, cada grupo-comunidad es un círculo, que se tocan entre ellos en ciertos puntos y entre todos formar un
El discípulo es pobre, porque su riqueza es Jesús.
(Papa Francisco)
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Al habla con

Consulta regional
Reunión de noviembre

gran mapa circular, una gran comunidad de hermanos.
Una comunidad de hermanos activa, sensible, dispuesta,
orante hacia dentro y hacia fuera, fuente de anuncio y
de denuncia, disponible para acercar a Dios a cada una
de las personas que en nuestro día a día nos encontramos (lo nuestro, la Pastoral de lo cotidiano).
Veo la posibilidad de hacer Reino entre los jóvenes de una forma sencilla, cercana, creo que entre todos
podemos hacer cada vez posible ese sueño de Don Bosco: “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”.
Desde la alegría salesiana del evangelio, estamos llamados a tocar cada corazón que nos encontremos. Algunos serán jóvenes a los que llevaremos el rostro
de un Dios cercano, humano, a otros al tocar su corazón
les haremos jóvenes desde la sencillez de quienes quieren
transformar el mundo para que sea cada día un lugar/
hogar mejor.

¿Qué supone para ti asumir este servicio a la Asociación?
Pues una gran responsabilidad, pero también la
alegría de no saberme sola en este servicio. La vocalía de
Promoción Vocacional y Pastoral Juvenil, es una labor
de todo Salesiano Cooperador, por tanto es muy importante que prestemos mucha atención a como nos ven
los jóvenes y otras personas que se puedan plantear la
vocación de Salesiano Cooperador.
Creo que todo Salesiano Cooperador esta “al
servicio” de la Asociación, desde el momento que respondemos con un “sí” a esta vocación, nos convertimos
en personas al servicio de una misión. Cada uno lo hará
a un nivel o a otro, pero desde lo grupal, pasando por
lo local, por lo provincial, por la Secretaria Ejecutiva Regional, por el Consejo Mundial…cargos y responsabilidades en nuestras Iglesias locales, diócesis…todos estamos
llamados “al servicio”, cualquier cristiano esta llamado
“al servicio”. Habrá algún tiempo de responsabilidad en
el gobierno de la asociación, pero siempre desde la perspectiva del servicio evangélico.

Noviembre es mes de santos, de difuntos, de milagro de las castañas, de misioneros salesianos sin miedo. Pero también es mes de Consulta regional. Un día
que hasta ahora era para mí desconocido (como para
la mayoría de los cooperadores) y que recomiendo que
todos tengan alguna vez la oportunidad de participar
en él, aunque para eso tengan que ser Coordinadores
provinciales, vocales provinciales o miembros de la SER.
Un día bastante intenso en el que pudimos ﬁjar
algunas líneas de trabajo para los próximos meses, deﬁniendo el futuro de nuestra Región. Así se aprobaron
varios documentos como el presupuesto del la Región, el
nuevo Plan de Comunicación. Se ﬁjaron las líneas para
seguir trabajando en documentos con amplio transfondo como los aspirantes, los hermanos alejados, las nuevas
realidades familiares y la insignia de ﬁdelidad. También
se aprobaron los proyectos que serán ﬁnanciados por
CSJM en el año de su cincuentenario. Se ﬁjó también el
proyecto estrella de esta convocatoria siendo el elegido
Mejorando la salud de las niñas del hogar de acogida
María Niketan en Chandur (India)
Tras esta mañana de arduo y provechoso trabajo, pudimos compartir nuestro día a día, primero de
manera informal sentados a la mesa, para después volver al salón de reuniones donde la SER y todas las Provincias expusieron sus proyectos anuales y sus novedades
para este curso. Un momento intenso donde conocemos
la realidad de nuestra Región. Para terminar Raúl Fernández nos informó del Consejo mundial que se celebró
durante el Congreso mundial y terminamos con una dinámica dirigida por el vocal de información para terminar con un gran sabor de boca. La reunión concluyó
pero no nuestro día, que concluyó con la vuelta de todos
los participantes a sus lugares de origen.
Rafael Villar
Vocal regional de Información

Muchas gracias Lourdes por tu generosidad al aceptar este servicio y mucho ánimo en este nuevo camino; seguro que te llenará de satisfacciones y alegrías,
que María Auxiliadora te guíe en este servicio
Inmaculada Garzón Arboledas
Secretaria regional
La oración requiere esfuerzo, constancia y determinación
(Papa Francisco)

La Orotava
XXIX Encuentro Canario

Sierra de Cazorla
Campamento de familias
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El pasado mes de agosto un grupo de 19 familias
de gran parte de Andalucía y Extremadura, vinculadas a
diferentes grupos de nuestra familia salesiana, hemos tenido la suerte de disfrutar de un increíble campamento.

¡Bienaventurando! Haciendo el bien en la
aventura de la vida como fruto del encuentro con Jesús.
Compartiendo hermano a hermano, corazón a corazón,
en un ambiente de familia salesiana cálido, acogedor,
alegre y sencillo. Una auténtica unión de personas buenas, comprometidas por los jóvenes, insertados en el
mundo cotidiano, en el nombre de Jesús y con el estilo
de Don Bosco.
Con esta idea, el ﬁn de semana del 27 y 28 de
octubre con cerca de 80 Salesianos Cooperadores pertenecientes a los Centros locales de Canarias hemos celebrado nuestro XXIX Encuentro Canario entre el Puerto
de la Cruz y La Orotava. No ha sido otro año más, sino
una nueva oportunidad de compartir, entre hermanos,
el carisma que nos une, con mucho corazón y centrados
en la misión a la que Dios nos llama: los jóvenes.

Ha sido un Encuentro muy rico, cargado de momentos fuertes y emotivos, culminado el domingo con
la celebración de la Eucaristía en la que se impusieron
las insignias de plata por sus 25 años de promesa a seis
Salesianas Cooperadoras del Centro del Hogar Escuela.
Gracias Maite, Consuelo, Nory, Isabel, Sara y Mari por
vuestra vida y vuestro testimonio. Además, con la suerte de sentirnos Iglesia viva, acompañados por nuestro
Vicario General de la Diócesis, Don Antonio Morales.
No faltó el tema formativo, el rato de compartir en grupos, la oración, la velada, incluso, el ¡Aguagym
Salesiano! El Encuentro Canario es todo un regalo para
los que cada año tenemos la suerte de vivirlo. En deﬁnitiva, gracias a Dios por este ﬁn de semana que nos
recuerda la llamada a vivir cada uno un camino de felicidad con el estilo de las Bienaventuranzas de Jesús y
con la certeza y conﬁanza de contar siempre con Don
Bosco y María Auxiliadora.

Esta aventura nace como una de las iniciativas
del Plan de Atención a la familia de la FASA. Un sueño
que tiene como objetivo trabajar por y para los jóvenes
desde los orígenes, porque sabemos que hacer Iglesia doméstica es apostar por la formación íntegra de nuestros
niños y jóvenes.
El campamento se ha desarrollado en las instalaciones de Contadero Aventura, en la Sierra de Cazorla.
Sitio que, por sus características naturales, ha favorecido
el disfrute del mismo y donde nos hemos sentido como
en casa gracias a las cómodas instalaciones, el magníﬁco
equipo de cocina que nos ha conquistado con sus comidas
caseras y la siempre presente amabilidad, disponibilidad y
atención del personal.
Algunos hemos tenido la oportunidad de recordar
aquellos campamentos salesianos de nuestra infancia y
adolescencia y compartirlo ahora con nuestros hijos. Para
otras familias ha sido su primer campamento, pero para
todos y cada uno, sabemos que ha supuesto una experiencia que ha marcado nuestras vidas. Y no sólo las nuestras,
porque nos hemos sentido elegidos y enviados a contagiar
lo vivido en estos días.
Hemos tenido momentos celebrativos, formativos, festivos y de reﬂexión. Todo ello enfocado a la familia:
Talleres familiares en los que hemos compartido juegos.
Celebraciones, en las que nos hemos dejado sorprender
por la profundidad de nuestros pequeños y en la que los
mayores hemos tenido la oportunidad de vivir una verdadera experiencia de Dios personal y comunitaria. Momentos formativos de reﬂexión personal, tiempo para tomar
el pulso a la relación de pareja y nuestros proyectos de
familia y compartir con otras parejas la vida misma.
De forma paralela, nuestros hijos han compartido
la misma formación adaptada a sus niveles, gracias a la
disponibilidad de sus jóvenes animadores, los cuales han
hecho gala del “dad gratis lo que habéis recibido gratis”.
Y como no, momentos para disfrutar de nuestras
tradicionales veladas, en las que padres e hijos hemos respirado pura alegría salesiana cada noche, antes de que las
buenas noches de nuestro querido coordinador y amigo
Alejandro Guevara, nos hicieran irnos a descansar sabiéndonos destinatarios y portadores del sueño de Don Bosco.
Un campamento increíble para familias creíbles,
en el que todos y cada uno, desde el más pequeñito de
tan sólo seis meses, han hecho posible un verano diferente,
porque el Señor siempre sabe marcar la diferencia.

Juan Francisco Falcón
Vocal provincial de la Zona Tenerife
El Evangelio te permite conocer a Jesús vivo,
te habla al corazón y te cambia la vida
(Papa Francisco)

Familia Villegas Galiano
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Campobosco
"Iremos a medias" en un servicio con sentido por y para los jóvenes.
Ya pasados unos días y desde la distancia, me
dispongo a escribiros unas líneas sobre el CampoBosco
2018. Y es que este CampoBosco, personalmente, ha sido
diferente por diferentes motivos. Bajo el lema “Iremos a
Medias”, casi 700 jóvenes de España y Portugal hemos
participado en la edición número 13 de esta gran experiencia.
El 27 de julio, llegaban las personas que formarían el equipo 0, el equipo de liturgia y formación,
el equipo de comunicación y el equipo de coordinación.
Nos empezábamos a conocer y a crear más que un equipo: una gran familia, que estaríamos al servicio de todos esos jóvenes que esperaban la experiencia que no les
dejarían indiferentes. Y que durante esos días previos lo
dejábamos todo listo para la llegada.

do con una ﬁesta en Carmagnola, el pueblo de Miguel
Magone, donde nos acogieron todos los vecinos con los
brazos abiertos.
El día 3 de agosto, fue el día de conocer la ﬁgura de María Mazzarello, y poder profundizar en su persona y espiritualidad. Fue un gran día para conocer a
esta gran mujer que, como Don Bosco, supo atender a las
necesidades de su época respondiendo a la llamada de
Dios.
El día 4 de agosto, llegamos al origen de la obra
salesiana, a Valdocco. Fue un día lleno de emociones por
varios motivos: estar en el lugar donde estuvo el primer
oratorio, entrar en la Basílica de María Auxiliadora, conocer las dependencias de Don Bosco. Pero también fue
un gran día porque tuvimos la renovación de votos de
SDB y FMA, y la promesa de 7 SSCC. Y ahí estaba yo,
haciendo la promesa delante de 700 personas, dando
respuesta a la llamada de Dios, a un servicio por y para
los jóvenes.
El día 5 fue momento de conocer el Turín salesiano. Y el 6 ya volvíamos a Barcelona.
Durante todos estos días tuve la gran suerte de
poder estar en el equipo de coordinación. Y es por todo
lo vivido que solo puedo dar las GRACIAS a todas las
personas que han hecho esto posible y a todos los participantes. Ha sido un gran CampoBosco que no ha dejado
indiferente a nadie y que ha demostrado que aún, a día
de hoy, “VAMOS A MEDIAS” con Don Bosco y con Main.

Ya el día 29, a eso de las 17:00 ya empezaban
a llegar los primeros participantes. Nervios, emoción, expectativas, alegría, eran algunos de las emociones que
se veían en los rostros de la gente. Y no sería hasta las
22h que se daría la bienvenida oﬁcial, presentando los
diferentes equipos y con el primer momento de grupo de
CampoBosco.
Durante el día 30, hubo tiempo para ver como
veníamos al CampoBosco a través de una dinámica por
Martí-Codolar, y conocer la Barcelona Salesiana, conociendo aquellos lugares donde Don Bosco estuvo en su
visita a esta ciudad.

Julio Pedraza
SC Centro local de Barcelona-Meridiana
NOTA: En nuestra página web www.cooperadores.org
se puede consultar las opiniones de alguno de los jóvenes
participantes a estas dos preguntas:
1. ¿Qué te ha parecido la presencia de la Familia Salesiana en el Campobosco?
2. ¿Has sentido de manera especial la acción de los
Cooperadores?

El 31 de julio, emprendimos el viaje hacia Turín.
A la llegada al Colle Don Bosco, un repique de campana
nos daban la bienvenida. Una música que acompañó la
emoción de muchas personas al estar en la tierra de Don
Bosco. Era momento de hacer las primeras fotos, de dejar
caer las primera lágrimas y de empezar a notar la grandeza de ese lugar.
El día 1 de agosto, fue el momento de conocer
en profundidad a Don Bosco en su infancia des de la visita de los diferentes lugares importantes del Colle. Y el
día 2 vimos su adolescencia y juventud, visitando Chieri
y los pueblos cercanos importantes en su vida, y acabanEl Señor saca el bien del mal con su potencia y su inﬁnita creatividad.
(Papa Francisco)
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Madrid-Carabanchel
Reconocimiento del Banco
de Alimentos de Madrid
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, el Banco de Alimentos de Madrid, ha organizado un acto donde se ha presentado la VI Edición de la
Gran Recogida, del año 2017. Se presentaron como Padrinos de los Voluntarios D. Carlos Sainz Bicampeón del
mundo de rallies y su hijo Carlos; y a continuación se ha
hecho entrega de Reconocimientos a varias entidades
colaboradoras (empresas, colegios, etc.) y, al ﬁnal, a las
seis Organizaciones Alimentarias de Reparto (OAR), con
mejores prácticas según el criterio de los Inspectores, entre las cuales está nuestra Asociación de Salesianos Cooperadores, cuyas oﬁcinas centrales están en Madrid, C/
Alcalá 211; y cuya sede reparto es Ronda de Don Bosco,
3.
En nombre de nuestra Asociación subieron a
recoger el “reconocimiento” D. Francisco Alonso Cano,
como Vocal de Asuntos Sociales y Dña. Ángela Martín
Cordero, como Vocal de Caridad del Centro de Carabanchel y estuvimos acompañados por el Consejero
mundial para la Región, Raúl Fernández.
Sin ánimo de lucro, nuestra OAR es una mediación entre el Banco de Alimentos de Madrid y las familias empobrecidas y con especial vulnerabilidad social.
Nuestra actividad prioritaria es la ayuda alimentaria,
con el acompañamiento subsiguiente de las familias
desfavorecidas. Nuestro objetivo, a este respecto, es:
“Promover la cohesión social, reforzar la inclusión social,
y por lo tanto, contribuir a alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza dentro de la Unión Europea”.
En el año 2017 hemos repartido más de 15.526
kg., dando dos lotes de comida al mes a 33 familias,
compuestas por 115 personas, y les hemos acompañado
con una información personalizada sobre los Recursos
Sociales disponibles, según la diversa problemática que
les ha tocado vivir. También se les ha ofrecido la asistencia a una conferencia al respecto donde asistieron 24 de
los beneﬁciarios directos del reparto.

Con la campaña “Mesa de caridad” repartimos
otros 636 kilos adicionales que fueron recabados entre
las familias del barrio a través de campañas propias con
los que se pudieron ayudar a otras 12 familias compuestas por 61 personas. Son familias no atendidas por ninguna asociación benéﬁca ni estar entre los beneﬁciarios
de ayudas sociales y a las que luego hemos ido derivando a diversos centros para su posible integración social.
En calidad de transeúntes hemos repartido alimentos, a lo largo de 2017, a otras 33 familias, con un
total de 95 personas necesitadas. También les acompañamos en un proceso de integración social. Algunos acaban ingresando en el Banco de Alimentos de Madrid.
Nuestro compromiso actual es fruto también
del esfuerzo de muchos SSCC que nos han precedido.
Es preciso destacar a Don Jesús de Vega,sdb y delegado
durante muchos años del Centro local de Carabanchel,
de feliz memoria, que dio origen a esta actividad. Él nos
enseñó las buenas prácticas que ahora nosotros intentamos continuar.
Además es de justicia agradecer su colaboración a muchos miembros de la Familia Salesiana: D. José
Juarros, salesiano de esta Comunidad que ha coordinado siempre la recogida y el descargue de alimentos,
acompañado por Antiguos Alumnos Salesianos. En la
colocación y clasiﬁcación han colaborado con nosotros
personas del ADMA, y alumnos de Bachillerato del Colegio, como voluntarios. En el tema administrativo contamos con la inestimable ayuda de nuestra Secretaría
Técnica de Cooperadores donde Antonio y Raúl nos
preparan todo el apartado administrativo y de papeleo necesario. En el reparto nos acompañan Antiguos
Alumnos, otros amigos nuestros y voluntarios del personal del Colegio. La Comunidad Salesiana siempre es el
soporte principal.
Trabajamos no para el aplauso, sino para hacer el bien en nombre de Don Bosco a las familias más
desfavorecidas, en las que Cristo se encarna. Pero este
reconocimiento nos alegra y nos motiva a seguir por este
camino de solidaridad fraterna que suma fuerzas en la
creación de la Cultura del Amor.

Jesús Sáez
Delegado del Centro local
de Madrid-Carabanchel
La paz se elige, no se puede imponer y no se encuentra por casualidad
(Papa Francisco)
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Jesús es el amigo «hasta el ﬁnal».
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Jesús bajó a la tierra para hacernos subir al cielo: este es el misterio de la Cruz.
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Hasta lograr la eﬁciencia

Transcribimos el artículo publicado en las páginas 1 y 2
del boletín número 27 de febrero de 1965 en la sección
"Editorial""

Un Centro de Cooperadores ha de ser eﬁciente,
esto es, ha de conseguir dos cosas principales:
• Formar espiritualmente a sus miembros.
• Realizar apostolado de verdad, con frutos palpables, visibles, organizados, en la medida de sus posibilidades.
No lograr ambas cosas conduce a los Cooperadores hacia la indiferencia para con el Centro; a dudar
de su bondad, como centro de apostolado seglar.
Demasiados movimientos de apostolado seglar
y no seglar han triunfado y llevan una vida lánguida,
porque sus dirigentes no se han encarado con sus exigencias. (Necesitaban hombres y no los encontraron o no se
los dieron. Necesitaban medios y no los buscaron.
Esto mismo nos puede suceder a los Cooperadores Salesianos, en general, y a los Centros, uno por uno,
en particular, si no nos enfrentamos con la realidad de lo
que exige un Centro o el movimiento entero.
Los Centros de Cooperadores que quieren ser
eﬁcientes, tienen necesidad como toda empresa humana, de:
• hombres capacitados,
• estudio de las posibilidades apostólicas, medios.
1.- LOS HOMBRES QUE LLEVAN UN CENTRO entre
los Cooperadores Salesianos son: el Delegado Salesiano,
los Consejeros y los Celadores.
Diremos que están capacitados, cuando se hallan en posesión de los conocimientos que su posición exige y de
entusiasmo.
El conocimiento implica: estar al corriente de la organización y ﬁnes del Centro; de su cometido propio como
delegado o consejero o celador.
Entusiasmo signiﬁca amor, entrega al apostolado, tesón;
nacidos todos de un amor a Dios, a la Iglesia y a las almas.

compete al Consejo Local, compuesto por el Delegado
y los Cooperadores Consejeros; en casos particulares al
Delegado con los Celadores, cuando se trata de un caso
concreto.
La existencia del Consejo Local, formado por
cooperadores capacitados y entusiastas es la clave de la
eﬁciencia. Si él el Delegado ediﬁca en el aire y camina a
ciegas. Los Consejeros a su vez han de procurar capacitarse más y aumentar su entusiasmo con la meditación
o consideración de la sublimidad de cooperar con Dios
en extender los frutos de la Redención de nuestro Señor
Jesucristo.
El estudio de los apostolados posibles por parte
de los Cooperadores de un Centro abarca estos puntos:
• Determinación concreta de las necesidades espirituales de la parroquia o localidad o de determinado
sector, como Padres de Familia, niñez, juventud…
• Concreción de los posibles remedios por parte de los
Cooperadores, habida cuenta de las personas y medios de que dispone el Centro
El citado estudio se ha de hacer a la luz de los
apostolados especíﬁcos que el Manual de Dirigentes señala, aunque sabemos, que no se limita exclusivamente
a ellos. Y conduce:
• A señalar los apostolados concretos que el Centro
puede actuar,
• Las diﬁcultades que hay que salvar y las facilidades
existentes,
• Las personas, o sea, los cooperadores que pueden
llevarlas a cabo,
• Los medios necesarios para cada uno de ellos.

3.- LOS MEDIOS para la consecución de los ﬁnes u objetivos unos miran a la formación de los Cooperadores y
de los Consejeros y otros a los subsidios materiales, tales
como equipos de proyección para las catequesis, libros,
ropas, dinero.
Los medios de formación espiritual de los cooperadores son: el Ejercicio de la Buena Muerte y la Conferencia Mensual bien preparada y realizada por todo
el Consejo (las dos conferencias anuales) los Ejercicios
2.- EL ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES del Centro espirituales abiertos y cerrados, los retiros[...]
María conoce las alegrías y las fatigas que experimentamos en nuestro camino
(Papa Francisco)
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Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSJM)

Proyectos aprobados en la
convocatoria 2018 de CSJM

◆ 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).
• Asociación de Salesianos Cooperadores. ES72 2038 1150 9660 0053 9789, Bankia.
• Asociación de Salesianos Cooperadores. ES23 0182 4039 99 0201601468. BBVA.
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra oﬁcina y hacerlo personalmente.
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