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En el retiro de diciembre de 2018 los salesianos de la inspectoría
SSM hemos meditado sobre la oración. Nos ayudó mucho un texto de
Xabi Blanco, director de Santiago de Compostela, que nos recordaba cómo «cada mañana todos los salesianos del Mundo comenzamos
nuestra jornada expresando ante María Auxiliadora nuestro deseo de
hacer nuestras las grandes virtudes de nuestro fundador, especialmente la unión con Dios».
A esta unión con Dios se reﬁere el Proyecto de Vida de los SSCC
muy acertadamente en el artículo 17 del Estatuto, cuyo título es Estilo
de acción: «Los Salesianos Cooperadores viven como buenos cristianos
y honrados ciudadanos (RDB Al lector) santiﬁcan su existencia en lo
cotidiano y fortalecen su acción en la unión con Dios» (PVA/E 17). Se
trata, queridos Salesianos Cooperadores, de «vivir en la presencia de
Dios», de cultivar una intensa y continua relación de amor personal con
Él, que transforme la propia existencia y lo ponga en el centro de todo.
Todo esto le da a la oración cristiana vivida en el seno del carisma de Don Bosco, suscitado por el Espíritu para enriquecer a la Iglesia,
una tonalidad especial y característica, que, en mi opinión tiene su mejor y más clara descripción en la Carta de la identidad carismática de
la Familia Salesiana. No me resisto a citar el artículo 36: "La salesiana es
una oración apostólica; es un movimiento que parte de la acción para
llegar a Dios, y es un movimiento que, desde Dios, reconduce a la acción llevándole a Él, porque mente y corazón están llenos de su amor".
Don Bosco no dedicaba largos tiempos a la oración ni usaba
métodos o formas especiales (le bastaban las “prácticas del buen cristiano”), porque acción y oración en él, formaban todo un uno. El trabajo extraordinario que le ocupaba desde la mañana hasta la noche no
distraía su oración; al contrario, la suscitaba y la orientaba; y la oración
cultivada en lo profundo de corazón nutría en él energías renovadas
de caridad para dedicarse con todo su ser al bien de sus pobres jóvenes.
El nombre mismo de oratorio que dio a su primera institución signiﬁca
que todo en aquel lugar era oración o podía convertirse en oración; y
que todo el bien que se hacía en aquella casa era fruto de la oración:
de Don Bosco, de sus colaboradores y de sus muchachos.
La oración amplia es, pues típica de los que viven la espiritualidad de Don Bosco y realizan su misión. Pero sin descuidar los momentos
de oración explícita, nutrida por la escucha de la Palabra de Dios y
respuesta de amor, que transforman la vida en oración y la oración en
vida.
Cuidar nuestra vida de oración exige conocer a fondo la vida
de oración de Jesús, su relación personal con el Padre: Cómo oraba,
porqué y para qué oraba Jesús. Contemplar la vida entera de Jesús y su
relación con el Padre es esencial. La escuela donde aprender a orar en
espíritu y en verdad. Puede ayudar mucho la práctica de los Ejercicios
Espirituales.
LFA
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Hogares de Don Bosco

Educación de los abuelos en la Familia

que lo que no hicimos con nuestros hijos, ahora lo podamos hacer
con los nietos.

Hola Familia:
De nuevo ante vosotros
y en nuestro empeño de ofrecer,
en esta sección, aportaciones diferentes a las nuestras, os proponemos las vivencias que un matrimonio de SSCC y del movimiento
de HDB nos ofrecen en el papel
de abuelos y educadores.

Somos Encarnita y Fernando, un matrimonio de SSCC y
HDB de Úbeda, maestros ambos.
Hoy dedicados a seguir contribuyendo en esta sociedad y apoyando a sus hijos en la difícil tarea
de educar. Abuelos comprometidos, nos invitan a reﬂexionar, “el
papel de los abuelos, educadores
también, en la familia”.
Se escucha con cierta frecuencia y especialmente en ambientes familiares que “los padres
educan a los hijos y los abuelos los
deseducan”. Y nosotros creemos
que, hoy que ya somos abuelos,
es ésa una frase desafortunada
e injusta que desprestigia la labor que los abuelos realizamos
con nuestros nietos y hasta incluso que ridiculiza y minusvalora
tal labor, quizás para justiﬁcar la
poca o nula labor educativa que
a veces algunos padres realizan
con su propios hijos, o porque reconoce poco la manera de educar
que los abuelos realizamos, hasta el punto de que muchos nos
podemos sentir ofendidos y poco

Eso sí, sin pretender suplir
a sus padres, ni corregirles la plana, ni contradecir sus indicaciones, ni erigirse en protagonistas
de una educación que principalcompensados con tales comenta- mente al padre y a la madre, a
rios, que no hacen justicia a esa los dos conjunta y consensuada“otra forma de educar” que los mente, les corresponde.
abuelos tenemos con los nietos.
Los abuelos debemos “saY decimos “otra forma de ber estar”, ayudar, compartir, coeducar”, porque, aunque no lo laborar. Nunca protagonizar, ni
parezca, es educarlos también, imponer criterios; así seremos cobasando tal educación en tres pi- educadores eﬁcaces de nuestros
lares que todos los abuelos posee- nietos, que es lo que sus padres
mos debido a nuestra edad y que quieren.
son la experiencia, la serenidad y
Y en lo concerniente a la
el amor.
educación más importante, la
La vida y los años son una religiosa, el papel de los abuelos,
escuela y una universidad donde y especialmente de las abuelas,
todos los abuelos aprendemos y es vital; pero siempre que vaya
nos graduamos para practicar la acompañada del ejemplo y la
misión de padres, de educadores, práctica, sobre todo de los papás.
de enseñantes, de docentes, que Por lo demás, y concluyendo
transmiten lecciones básicas y de nuestra reﬂexión, apostamos porvivencias vitales, autentiﬁcadas que el Sistema Preventivo de D.
por la propia experiencia y las ex- Bosco sea aplicado tanto por toperiencias ajenas y asumidas en dos los abuelos en el trato con sus
nietos, como por los padres, ya
sus aspectos más valiosos.
que creemos que no es sólo un
La vida y los años nos dan Sistema Educativo para la Escuetemplanza, reﬂexión, tranqui- la, sino también para aplicarlo en
lidad y saberes suﬁcientes para la Familia.
actuar con serenidad con los más
Animemos y ayudemos,
pequeños, que necesitan ser escuchados, comprendidos, guia- desde nuestra atalaya de los años,
dos, que necesitan que se “pierda la misión educativa de la Familia,
tiempo” con ellos en múltiples para hacer más felices a los que
queremos.
ocasiones.
Encarnita y Fernando.
La vida y los años han
acumulado y llenado nuestras reHasta el próximo mes Faservas de paciencia, cariño, amabilidad, comprensión, en una pa- milia
Antonio y Tere
labra de amor, hasta el punto de

No es el conocimiento lo que nos hace mejores o santos, sino la vida que llevamos
(Gaudete et exsultate, 47)

Consejero mundial para la Región Ibérica
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Compromiso apostólico

Hemos pasado un mes
muy especial para la Familia Salesiana: el mes de enero, donde
siempre recordamos nuestros orígenes y en muchas casas celebramos el día del Carisma. Isabel, en
la Editorial del mes de enero nos
recordaba cómo nos quería Don
Bosco: "como verdaderos salesianos en el mundo".
Y creo que nuestra Región,
al igual que el resto de la Asociación, recogió el guante para trasmitir el carisma salesiano. Pero no
para transmitirlo de palabra sino
con obras. Cincuenta años, que se
dice pronto, trasmitiendo dos valores muy importantes dentro de
la Asociación:
1. "Sostener la actividad misionera de la Iglesia" (artículo 8.5,
PVA/E) a través de la obra
propia, Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo
(CSJM).
2. "Promover y defender el valor
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y de
la Iglesia" (artículo 8.3, PVA/E)
a través de la obra propia Hogares Don Bosco (HDB).
Es un esfuerzo y una constancia que debemos valorar en
su justa medida: que debemos
transmitir a todos nuestros hermanos más jóvenes y en especial
a los aspirantes; que debemos potenciar en nuestras casas, en nuestras centros locales y en nuestras

provincias. En deﬁnitiva que tenemos que seguir haciendo vivas
con nuestro apoyo personal y animando a personas que nos rodean
a que puedan colaborar con estas
dos obras propias de la Región.
Esta introducción me ayuda a plantear un reﬂexión en torno a nuestro artículo 8 del PVA/E
titulado "Compromiso apostólico".
Este artículo nos marca
cinco formas de llevar adelante
nuestro compromiso apostólico:
1. A través de los compromisos
cotidianos.
2. Prestan una atención privilegiada a los jóvenes, especialmente a los más pobres y
víctimas de cualquier forma
de marginación, explotación y
violencia.
3. Promueven y deﬁende el valor de la familia como núcleo
fundamental de la sociedad y
de la Iglesia.
4. Practican la Doctrina Social
de la Iglesia.
5. Sostienen la actividad misionera de la Iglesia.
Pero estos apartados se
desarrollan también en el capítulo
I de nuestro Reglamento que dedica nada menos que 5 artículos
a la materia, haciendo el artículo 5 referencia directa a las obras
gestionadas directamente por la
Asociación.

Se nos está deﬁniendo un
cristiano con un carisma especíﬁco dentro de la Iglesia, el carisma
salesiano. Esta deﬁnición se complementa con la lectura del texto
dedicado a este artículo 8 en el
Comentario al Proyecto de Vida
Apostólica.
En este Comentario se nos
indica que el Salesiano Cooperador que Don Bosco soñó y que la
Iglesia quiere hoy para seguir a
Cristo tiene que:
1. Creer en Él.
2. Hacer propia la visión del
mundo que Él tenía.
3. Tener las actitudes interiores
de abandono y conﬁanza en
Dios.
4. Tratar a las personas como Él
las trataba.
5. Comportarse en familia, en el
trabajo, en la sociedad, en la
alegría y en el dolor [...] como
se ha comportado Él.
6. Ser dóciles a la voz interior del
Espíritu como ha sido Él.
Y todo esto en la vida cotidiana. Por ello me pregunto y os
pregunto: ¿Confrontamos el PVA
con nuestra vida? ¿Somos capaces
de veriﬁcar con nuestra vida este
artículo 8?
Os animo a hacer esta reﬂexión personalmente y compartirlas en vuestros centros locales.
Un fuerte abrazo.
Raúl Fernández Abad

Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión
en la tierra sin concebirla como un camino de santidad
(Gaudete et exsultate, 19)
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Desde la SER
Secretaria regional

Dos formas de orar

Con el Año Nuevo llegan los buenos propósiSolo quedando con una persona, tomántos: adelgazar, dejar de fumar, ir al gimnasio, ¡rezar! donos una cerveza, compartiendo conversaciones
(unas veces intrascendentes otras divertidas, otras
¡Cuánta gente conozco que año tras año se tristes o aburridas) conoceré a esa persona y podré
dice: “Debería rezar todos los días” o “Si fuera capaz trabar amistad. Será entonces cuando entienda su
de meter la oración en mi vida diaria. ¡Imposible con sentido del humor, y su forma de hacer las cosas,
comprenderé su punto de vista. Cuanta más intimila vida con llevo"!
dad tenga, mejor conoceré su forma de razonar y de
Se nos olvida que “de lo que habla la boca sentir.
rebosa el corazón”. Los Salesianos Cooperadores, que
tenemos que vivir nuestra vocación en primer térmiJesús es una persona (de la Santísima Trinino en la vida cotidiana, y en la pastoral o misión dad, pero persona) y nosotros necesitamos estableque el Señor nos haya encomendado, en segundo cer una relación personal con Él para llegar a conotérmino, no podemos dejar la oración en un quinto cerlo y quererlo. Y solo entonces hablaremos desde
el corazón y desde el amor. Cuando evangelicemos,
o sexto lugar de nuestras prioridades.
lo haremos desde el conocimiento que da la relación
Y ello porque, limitados como somos, necesi- personal y la amistad, que es muy distinto a “hablar
tamos ir a la fuente a por agua. No es suﬁciente con de oídas” o de lo que “me han hablado o he estudialos ejercicios espirituales una vez al año. Si queremos do de Él”.
de verdad, evangelizar (“Da mihi animas, caetera
Para establecer una relación con una persotolle”) no podemos hacerlo “de oídas”. Necesitamos
una relación constante con Jesús, estar con Él, expo- na se puede quedar a solas (oración personal) o en
nernos a su presencia, para que nos vaya moldean- grupo (liturgia de las horas).
do según SU voluntad. Saber reconocer a Dios en mi
Ambas formas son distintas y complementavida, en la realidad y saber discernir su voluntad, es
rias. Te permiten conocer a la persona en distintas
cuestión de trato con el Señor.
situaciones, lo que abre tu mente y profundiza el conocimiento que tienes sobre esa persona: “la conoces
mejor”.
La oración personal, que ha de incluir siempre la lectura de la Palabra, es la forma idónea de
conocer mejor a Jesús. En ese tiempo en que me “expongo” al Señor, aunque esté distraído y la mente se
me vaya, es un tiempo en que el Espíritu Santo trabaja conmigo. Y debe ser como con cualquier otra
persona. Hemos quedado para comer o tomar un
café un día, a una hora y acudo ese día y a esa hora.
Las buenas maneras importan. Ese rato esa persona
El Espíritu Santo derrama santidad en todas partes
(Gaudete et exultante, 6)

Desde la SER

tiene mi atención y mi presencia, y voy abierta a
pasar el rato con esa persona, a lo que surja con
ella. Con Jesús igual. La oración personal es un tiempo que el Señor me dedica para mi bien. Requiere
constancia y ﬁdelidad. Si crees que el Señor no te
“contesta”, tranquilo: “Dios quiere y puede comunicarse contigo”, solo que lo hará a su manera, no a
la tuya. Con sus tiempos, no los tuyos. Espera en el
Señor, no defrauda.
La liturgia de las horas es la gran desconocida para la mayoría de los seglares. Equivale a quedar con un grupo de amigos para cenar, celebrar
un cumpleaños, etc. Durante mucho tiempo se reservó al clero, pero la reforma del Oﬁcio divino (que
no se ha dado a conocer casi) recalca que todos los
bautizados somos Iglesia, todos los cristianos, formamos una única Iglesia. Esta reforma destaca como
destinatarios de la Liturgia de las Horas, en primer
lugar, al conjunto de los ﬁeles y después detalla el
papel concreto de los ministros ordenados y de los
contemplativos. El objetivo de esta reforma es que
la Liturgia de las Horas pase a ser la oración de todos los bautizados.
Al igual que quedamos con un grupo de
personas con las que, de algún modo tenemos relación, para pasarlo bien, despedirnos de alguien,
celebrar una ﬁesta… Tenemos que quedar con los
demás bautizados para rezar. La Liturgia de las
Horas es una oración común, donde lo importante
no es la relación íntima, sino el compartir juntos esa
relación. La experiencia es totalmente distinta. Lo
mismo que es distinto tomarte un café que celebrar un cumpleaños con familia y amigos. Y quedar
para compartir es signo de una relación sana. Todos
sabemos que las relaciones personales que excluyen
y aíslan de los demás no son buenas. Creer en Jesús

21

y no en su Iglesia, es signo de necesitar profundizar
en la fe.
La Liturgia de las Horas, porque al unirnos a
su rezo nos unimos a la Iglesia, es una oración en la
que nos identiﬁcamos como Pueblo de Dios, damos
alabanza y reconocemos a nuestro Dios, con Jesús
que se une a nosotros. Es un tiempo de oración que
le debemos a Él.

Es una experiencia distinta de oración, que
resulta muy gratiﬁcante y constructiva, pero que al
igual que la oración personal, requiere ﬁdelidad y
perseverancia. Si no se conoce, hay páginas web
muy sencillas a las que acudir:
• https://eltestigoﬁel.org
• http://liturgiadelashoras.com.ar/sync/ (con aplicación para Android).
Apple dispone de la aplicación:“Salterio Pro”.
La oración personal y la oración común, son
formas complementarias de relacionarnos con el
Señor que enriquecen y fortalecen nuestra fe. Solo
cuando las incorporamos a nuestra vida diaria tomamos conciencia del regalo que nos hace el Señor.

Inmaculada Garzón Arboledas
Vocal regional de Formación

Lucas no habla de una pobreza «de espíritu» sino de ser «pobres» a secas (cf. Lc 6,20)
(Gaudete et exultate, 70)
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A la escucha del Rector Mayor

Las siete Bienaventuranzas
para la Familia Salesiana

Durante las pasadas jornadas de Familia
Salesiana celebradas en Turín y fruto del trabajo
de los asistentes se le propusieron al Rector Mayor 7
bienaventuranzas para la Familia Salesiana.
Y el Rector Mayor, Don Ángel, las presentó
en el último día de las jornadas a todos los presentes
con el compromiso de difundirlas entre toda la Familia Salesiana del Mundo.

4. Bienaventurada la Familia Salesiana que,
teniendo hambre y sed de justicia, acompaña a los jóvenes a realizar su proyecto de
vida plena en la familia, en el trabajo, en el
compromiso político y social. ¡Esto es santidad!

La siete Bienaventuranzas quedaron redactadas de la siguiente forma:

5. Bienaventurada la Familia Salesiana, que
tiene una experiencia viva de misericordia,
que abre los ojos y el corazón a la escucha, al
perdón, convirtiéndose en un hogar que acoge. ¡Esto es santidad!

1. Bendita sea la Familia Salesiana que encuentra alegría en la pobreza. Colmada de
la gracia de Dios, obrará milagros entre los
jóvenes más pobres y marginados. ¡Esto es
santidad!

6. Bendita sea la Familia Salesiana que busca
ser auténtica y transparente, cultivando una
mirada que va más allá de las apariencias y
reconociendo en cada persona la gracia que
Dios obra en cada uno. ¡Esto es santidad!

2. Bendita sea la Familia Salesiana que, con la
dulzura y la caridad del Buen Pastor, acoge
y acompaña con amor a los jóvenes, educándolos en el diálogo y en la acogida de los diversos. ¡Esto es santidad!

7. Bienaventurada la Familia Salesiana que,
partiendo de la verdad del Evangelio, ﬁel al
carisma de Don Bosco, se convierte en fermento de una nueva humanidad, aceptando con alegría también la Cruz por el Reino
de Dios. ¡Esto es santidad!

3. Bienaventurada la Familia Salesiana que,
estando cerca de los demás, sana las heridas
de los que sufren y devuelve la esperanza a
los que la han perdido, trayendo la alegría
de Cristo Resucitado. ¡Esto es santidad!

Desde estas líneas os animamos a leerlas con detenimiento, a difundirlas entre nuestros hermanos y os
animo a compartirlas en alguna reunión de grupo durante este año

El mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica
a criticar y a destruir, no construye la paz
(Gaudete et exsultate, 87)

A la escucha del Papa
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Discurso del Santo Padre a los
voluntarios de la JMJ

Queridos voluntarios:
Antes de ﬁnalizar esta Jornada Mundial de
la Juventud, quise encontrarme con ustedes para
agradecerles a cada uno el servicio que han realizado durante estos días y en los últimos meses que
precedieron a la Jornada.
Gracias a Bartosz, Stella Maris del Carmen
y Maria Margarida por compartir sus experiencias
en primera persona. Para mí fue muy importante
escucharlos y darme cuenta de la comunión que se
genera cuando nos unimos para servir a los demás.
Experimentamos cómo la fe adquiere un sabor y
una fuerza completamente nueva: la fe se vuelve
más viva, más dinámica y más real. Se experimenta
una alegría —se está viendo aquí— una alegría distinta por haber tenido la oportunidad de trabajar
codo a codo con otros para lograr un sueño común.
Sé que todos ustedes han experimentado todo esto.
Ustedes ahora saben cómo palpita el corazón cuando se vive una misión, y no porque alguien se los
contó, sino porque lo vivieron. Tocaron con su propia vida que «no hay amor más grande que dar la
vida por los amigos» (Jn 15,13).
También han tenido que vivir momentos
duros que les exigió algún que otro sacriﬁcio. Como
nos decías, Bartosz, uno también experimenta las
propias debilidades. Lo bueno es que estas debilidades no te detuvieron en tu entrega ni se volvieron
lo central, ni lo más importante. Las experimentaste
en el servicio, sí; intentando entender y servir a los
otros voluntarios y peregrinos, sí; pero tuviste la valentía de que esto no te frenara, no te paralizara,
seguiste adelante. Que nuestros límites y nuestras
debilidades no nos paralicen, seguir adelante con
nuestros defectos —ya los corregiremos—, con nuestras debilidades, para seguir adelante y así es la belleza de sabernos enviados, la alegría de saber que
por encima de todos los inconvenientes tenemos
una misión que llevar adelante. No dejar que las limitaciones, las debilidades e incluso los pecados nos
frenen e impidan vivir la misión, porque Dios nos
invita a hacer lo que podamos y a pedir lo que no

podemos, sabiendo que su amor nos va tomando
y transformando de manera progresiva (cf. Exhort.
ap. Gaudete et exsultate, 49-50). No se asusten si
ven sus debilidades, no se asusten incluso si ven sus
pecados, se levantan y adelante, siempre adelante.
No se queden caídos, no se cierren, vayan adelante con lo que tengan encima, vayan adelante, que
Dios sabe perdonar todas las cosas. Aprendamos de
tantos que como Bartosz pusieron el servicio y la
misión en primer lugar, el resto vas a ver que vendrá por añadidura.
Gracias a todos, porque en estos días han
estado atentos y pendientes hasta de los más pequeños, los más cotidianos y hasta los más aparentemente insigniﬁcantes detalles, como ofrecer un
vaso de agua, y, a la vez, atendieron las cosas más
grandes que requerían mucha planiﬁcación. Han
preparado cada detalle con alegría, creatividad y
compromiso, y con mucha oración. Porque las cosas
rezadas se sienten y se viven con hondura. La oración le da espesura, le da vitalidad a todo lo que
hacemos. Rezando descubrimos que somos parte de
una familia más grande de lo que podemos ver e
imaginar. Rezando le “abrimos la jugada” a la Iglesia que nos sostiene y acompaña desde el cielo, a
los santos y santas que nos han marcado el camino,
pero sobre todo rezando “le abrimos la jugada” a
Dios para que Él pueda actuar y pueda entrar y
pueda vencer.
Ustedes han querido dedicar su tiempo, su
energía, recursos, a soñar y armar este encuentro.
Podrían perfectamente haber optado por otras cosas, ustedes quisieron comprometerse. Esa palabra
que la quieren borrar: compromiso. Eso los hace crecer, eso los agiganta, como estén, pero compromiso.
Dar lo mejor de sí para hacer posible el milagro de
la multiplicación no solo de los panes sino de la esperanza. Y ustedes dando lo mejor de sí, comprometiéndose, hacen el milagro de la multiplicación de
la esperanza. Necesitamos multiplicar la esperanza.
¡Gracias, gracias por todo eso! Y en esto demuestran
una vez más, que es posible renunciar a los propios
intereses en favor de los demás. Como también lo

«Procuremos lo que favorece la paz» (Rm 14,19) porque la unidad es superior a conﬂicto
(Gaudete et exsultate, 88)
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A la escucha del Papa

hiciste tú, Stella Maris. Yo había leído los testimonios
antes, por eso pude escribir esto, y cuando leí el tuyo
sentí algo como ganas de llorar. Renunciaste a tus
intereses, habías juntado pesito a pesito para poder
participar en la Jornada Mundial de la Juventud en
Cracovia, pero renunciaste para ir a cubrir el sufragio de tus tres abuelos. Renunciaste para honrar tus
raíces y eso te hace mujer, te hace adulta, te hace
valiente.
Renunciaste a participar en algo que te
gustaba y que habías soñado para poder ayudar
y acompañar a tu familia, para honrar tus raíces,
para poder estar ahí; y el Señor, sin que vos lo esperaras ni lo pensaras, te estaba preparando el regalo de la Jornada Mundial de la Juventud en tu tierra. Al Señor le gusta hacer estos chistes, al Señor le
gusta responder de esta manera a la generosidad,
siempre gana en generosidad: Vos le das un poquito
así y Él te da un montón así. Así es el Señor, qué le
vamos a hacer, así nos quiere. Como Stella Maris,
muchos de ustedes también realizaron renuncias de
todo tipo. Tantos de ustedes renunciaron...

Piensen ahora, a qué renuncié yo para meterme de
voluntario. Piensen un minuto. Ustedes con lo que
han pensado han tenido que postergar sueños para
cuidar su tierra y sus raíces. Eso siempre el Señor lo
bendice, no se deja ganar en generosidad. Cada vez
que postergamos algo que nos gusta por el bien de
los otros y especialmente por los más frágiles, o por
el bien de nuestras raíces como son nuestros abuelos y nuestros ancianos, el Señor lo devuelve ciento

por uno. Te gana en generosidad, porque nadie le
puede ganar a Él en generosidad, nadie lo puede
superar en amor. Amigos: den y se les dará, y experimentarán cómo el Señor «les volcará sobre el
regazo una buena medida, apretada, sacudida y
desbordante» (Lc 6,38), como dice el Evangelio.
Queridos amigos, han tenido una experiencia de fe más viva, más real; han vivido la fuerza
que nace de la oración y la novedad de una alegría
diferente fruto del trabajo codo a codo incluso con
personas que no conocían. Ahora llega el momento
del envío: vayan y cuenten, vayan y testimonien,
vayan y contagien lo que han visto y oído. Y esto no
lo hagan con muchas palabras sino, como lo hicieron aquí, con gestos simples y con gestos cotidianos,
esos que transforman y hacen nuevas todas las cosas, esos gestos capaces de armar lío, un lío constructivo, un lío de amor. Les cuento una cosa, cuando
venía el primer día por el camino había una señora
con un bonete, una señora mayor ya, abuela, ahí
en la reja por donde yo pasaba con el auto y tenía
un cartel que decía: “Nosotras las abuelas también
sabemos armar lío”. Y ponía: “Con sabiduría”. Júntense con los abuelos para armar lío, va a ser un lío
contundente, un lío genial, no tengan miedo, vayan y hablen. Me parecía muy viejita la señora y le
pregunté la edad: tenía 14 años menos que yo, qué
vergüenza.
Pidámosle al Señor su bendición. Que bendiga a sus familias y a sus comunidades y a todas las
personas con las que ustedes se van a encontrar en
el futuro próximo. Pongamos también bajo el manto de la Virgen Santa nuestro corazón, lo que siente
nuestro corazón. Que ella los acompañe. Y como les
dije en Cracovia, yo no sé si en la próxima Jornada
Mundial de la Juventud voy a estar, pero les aseguro que Pedro va a estar y los va a conﬁrmar en la
fe. Sigan adelante, con coraje y valentía y, por favor
—soy pecador de alma—, no se olviden de rezar por
mí. Gracias.

27 de enero de 2019
Papa Francisco

La difamación y la calumnia son como un acto terrorista:
se arroja la bomba, se destruye, y el atacante se queda feliz y tranquilo
(Gaudete et exsultate, 88, nota 73)
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Barakaldo
Presencia de CSJM en la feria
de las ONGD
El Centro de Salesianos Cooperadores de
Barakaldo (SDB), dentro de nuestro proyecto de
“Acá para Allá”, estuvo en la feria presentando y
recaudando fondos para los proyectos de nuestra
obra propia “Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo”, que en el año 2019 va a cumplir 50
años.
Todos los años, durante el ﬁn de semana
anterior a la Navidad, en la Herriko Plaza (la plaza del pueblo) el Ayuntamiento de BaraKaldo organiza un ﬁn de semana solidario.

(las que queremos) en el mismo espacio para difundir nuestra identidad, darnos a conocer y recaudar fondos para nuestros proyectos.
Ahí estuvimos los Salesianos Cooperadores con nuestro stand junto con las chicas colaboradoras que durante muchos años
nos acompañan en esta labor de sensibilización y recaudación de fondos para los
Proyectos que ﬁnancia CSJM.
Durante la mañana, se compaginó el stand
de venta y difusión con un espacio de sensibilización para los más pequeños. A media mañana, entre todos, hicimos un pequeño “performance” con
unas maletas que cada ONG tenía que preparar.
Para ﬁnalizar se hizo una lectura de un maniﬁesto,
pues coincidía con el día Internacional de las personas migrantes.

El sábado las AMPAS y los colegios organizan un mercadillo solidario de juguetes donde los
escolares de educación primaria junto con los padres y madres venden juguetes reciclados y preparados para volver a ser útiles. Todo lo que recaudan va a una asociación o a un proyecto social del
pueblo. La recaudación de este año ha sido destinada para la Asociación APNABI que agrupa a las
familias con miembros que padezcan el Trastorno
de Espectro Autista (TEA).
Y el domingo nos juntamos todas las ONGs

A nosotros solo nos queda dar gracias a todos los que dan su tiempo, su esfuerzo, su creatividad, su paciencia y sus ganas para lograr que los
sueños de nuestros proyectos, también del Proyecto
Estrella de este año: “Mejorar la salud de las niñas
del Hogar Acogida en Chandur (India)”, se hagan
realidad ahí donde se necesite.

Lourdes Rojo Pol
SC del Centro local de Barakaldo SDB

Construir la paz es un arte que requiere
serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza
(Gaudete et exultate, 89)
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Turín
Jornadas de Familia Salesiana
Turín ha acogido por segundo año consecutivo las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana, que como todos los años se han celebrado
bajo el lema del aguinaldo del Rector Mayor: “La
santidad también para ti”. En estos días nos hemos
encontrado más de 300 personas de diferentes países, lenguas y estados de vida, representando a 14 de
los 31 grupos de la familia salesiana.
Todos estos días han estado dedicados a profundizar en lo que nos pide el Rector Mayor este año
en su aguinaldo, y que no es más que una lectura
salesiana de la última Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate del Papa Francisco: todos podemos
ser santos si lo queremos. Porque la santidad es fácil, la tenemos al alcance de la mano como nos dice
Graciela (uruguaya consagrada de la Fraternidad
Contemplativa de María de Nazareth) y que solo
basta quererla, como subraya Antonio Boccia, SC
italiano, Coordinador mundial.
La vivencia en estos días ha sido de una profunda riqueza, ya que se unen varias circunstancias
en pocos días. Por un lado, el estudio en profundidad
del aguinaldo para este año: el camino de santidad
al que estamos llamados todos. Es una gran suerte
poder escuchar el comentario directamente del Rector Mayor. Y a esto hay que añadirle una serie de
conferencias y experiencias que lo van complementando. Fue muy enriquecedor conocer el ejemplo
de las 169 vidas que forman la santidad salesiana
(entre santos, beatos, venerables y siervos de Dios).
También la enriquecedora conferencia de Aldo Giraudo (SDB) en torno a la ﬁgura de Domingo Savio
y la santidad en la escuela salesiana. Pero para mí
fue especialmente enriquecedora la ponencia realizada por el teólogo Francesc Torralba profundizando sobre la salida a las periferias.

Por otro lado, la presencia de personas de tantísimas
nacionalidades y de tantos grupos de la familia salesiana, me ha permitido sentirme una pequeña pieza
en un puzle enorme. Un puzle en el que se comprueba que el Espíritu Santo ha soplado con una enorme
fuerza para animar nuestro carisma salesiano, y que
lo ha hecho de tal manera que ha inspirado de una
manera tan diversa hasta conformar tantos grupos
con una sola ﬁnalidad: ayudar a los jóvenes a encontrar su camino de santidad.
El tercer vector que concurre es la suerte de
poder vivir todo esto en un lugar único: la casa madre de Valdocco, junto a nuestro padre Don Bosco,
a María Auxiliadora, Madre Mazzarello, Domingo
Savio, etc. Un lugar que inspira santidad, y es que
estos mismos muros entre los que escribo estas líneas
acogieron a tantos santos: Don Bosco, Domingo Savio, Miguel Rúa, Mamá Margarita…
Terminando, quiero recordar algunas frases
que han resonado mucho en estos días. Como nos
decía Gabriela (Uruguay, FCMN): “cada pequeña
cosa que podemos realizar, sea trabajo, sea oración…hasta las cosas chiquitas es una oportunidad
para dejar espacio para que Cristo actúe”, y que
“cualquier joven que entra en nuestras casas es porque tiene el deseo ser santo, de lo contrario no tiene
sentido” (Marianetta, Colombia, hija de los Sagrados
Corazones de Jesús y María). Por último, recuerdo las
palabras del Rector Mayor: “los jóvenes no necesitan
que le digamos qué tienen que hacer o no hacer.
Necesitan ver que nosotros nos lo creemos. Que si nos
miran a la cara vean que somos felices”.
Y es que la santidad es para ti, es para mí,
¡ES PARA TODOS!.
(Puedes ver todos los vídeos de las ponencias en el
sitio http://salesianfamilydays.com/)

Rafael Villar Liñán
Vocal regional de Información
Un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable
por su vanidad, su negatividad y sus resentimientos
(Gaudete et exsultate, 97)
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Sevilla-Trinidad
Campaña solidaria Flores de
Pascua

Secretaría Ejecutiva Regional
Reunión ordinaria de enero

La campaña de las ﬂores de Pascua, es una
iniciativa solidaria del Centro local de Salesianos
Cooperadores de Sevilla-Trinidad en la antesala
del tiempo de Adviento, transmitida desde C.J. de
Morón por Javier Jaldo. Concretamente éste año ha
sido doblemente solidaria:
Por un lado, se ha colaborado con la ONG
Solidaridad Don Bosco en el proyecto “Aumento
de las instalaciones higiénico-sanitarias en Koubri”
(Burkina Faso), y con la Fundación Don Bosco en
el proyecto APRES “Atención psicosocial a niños y
adolescentes”. Ayudando de éste modo a fomentar
proyectos que favorezcan la promoción de los jóvenes con mayor diﬁcultad y promover un desarrollo
más humano y sostenible.
Y por otro lado, se han adquirido las ﬂores
en el Vivero ASPANRI-DOWN, que ayuda a fomentar la inserción de personas con discapacidad.
Con éste gesto solidario, se realiza una preciosa tarea de sensibilización y de testimonio ante
todos los estamentos de la casa y de los vecinos del
barrio que acuden a la misa dominical.
Este año, han sido más de 900 plantas vendidas y muchos hermanos del centro implicados en
la organización, en los turnos para la venta durante
el ﬁn de semana, realizando pedidos para su distribución en sus entornos laborales y familiares. De
éste modo, vamos sembrando la esperanza de que
unidos podemos soñar que otro mundo es posible
comprando, vendiendo o regalando plantas de
Pascua que todos solemos tener en casa en éstas fechas navideñas.

Comisión ﬂores de Pascua
Centro local de Sevilla-Trinidad

El pasado 19 de enero se reunió la SER en
su reunión ordinaria. El día previsto inicialmente
para la reunión sufrió una modiﬁcación debido a
que la fecha prevista coincidió con las Jornadas de
Familia Salesiana en Turín.
Comenzamos a las 10:30 en nuestra sede
con una oración y una reﬂexión ayudada por el
documento elaborado por la Vocalía de Promoción
Vocacional acerca del Instrumentum Laboris del Sínodo de los Jóvenes.
A continuación continuamos con la aprobación del acta y revisión de los acuerdos adoptados
en la anterior reunión de octubre para tratar el siguiente punto del orden del día.
En fechas recientes nuestro Administrador
regional, José Ramón Sariego, ha tenido que causar baja en su servicio por motivos personales. La
renuncia fue aceptada por el Consejero mundial
abriéndose así el proceso de sustitución como marca
nuestro Directorio Regional nombrando en esta reunión a Fernando Llamazares como nuevo Administrador regional hasta el próximo Congreso. Desde
este Boletín queremos agradecer a José Ramón sus
cuatro años de dedicación al servicio de Administrador.
Tras este punto del orden del día se revisó la
Consulta regional de noviembre, los acuerdos a llevar adelante que surgieron de dicha Consulta como
la preparación de la próxima de junio. Se informó
por parte del Consejero del informe que se va a
realizar cara al Consejo mundial que se celebra en
marzo.
Sin tiempo para más se ﬁnalizó la reunión
a las 14:30 con una comida entre los asistentes a la
reunión, antes de emprender el viaje de regreso a
los respectivos lugares de origen.
Raúl Fernández Abad
Consejero mundial para la región

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, eso es santidad
(Gaudete et exsultante, 94)
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Comentario al PVA

Preparación a la lectura del
Capítulo 1 del Comentario al PVA
Amigo Lector: Brotan estas líneas de un deseo quizás un tanto ambicioso: invitarte a calar con
fruto en el contenido del primer capítulo del Comentario al Proyecto de Vida Apostólica (PVA), titulado: “El Salesiano Cooperador y la Salesiana Cooperadora en la Familia Salesiana y en el Mundo.” Se
trata de unos renglones que, a modo de orientación
previa, te estimulen a adentrarte como Salesiano
Cooperador, en lo que estás llamado a considerar
tu «documento de identidad», a ﬁn de conocerlo
mejor, apreciarlo más y vivirlo intensamente.
Es signiﬁcativo que Don Pascual Chávez,
siendo Rector Mayor, presentara ese Proyecto llamándolo «libro de vida» y que lo entregara a sus
«queridos Salesianos Cooperadores» como «regalo
muy valioso», con la tarea de conocerlo e interiorizarlo, exhortándoos a convertirlo en «objeto de estudio, de asimilación, de oración, de vida».
En función de esto mismo viene en nuestra
ayuda el Comentario al PVA, cuyo contenido se
trata de conocer y valorar, a lo cual obedecen las
presentes líneas. Con ellas no se pretende hacer una
introducción ni un resumen del mismo, sino simplemente animar a los SSCC a leer y profundizar el
contenido de dicho texto. Para ello me ha parecido
bien lo siguiente:
1. Invitarte en tu calidad de lector a que antes de
ponerte en contacto con el Comentario recuerdes las palabras de Jesús: “Soy yo quien os he
elegido y os he destinado para que vayáis y deis
fruto y vuestro fruto permanezca” (Jn 15,16). A
la luz de ellas es posible ponerse en condiciones
favorables para abordar la lectura propuesta.
2. Tener presente esto que se dice en la página seis
del Comentario: “El primer capítulo deﬁne, de
manera general y global, la identidad cualitativa y original de los Salesianos Cooperadores y
de la Asociación. En él se esboza, a grandes rasgos, qué es el Salesiano Cooperador, qué hace
y cómo lo hace, cuál es su papel en la Familia
Salesiana, en la Iglesia y en la Sociedad.” Esto
es fundamentalmente lo que en este capítulo se
trata de comprender, asimilar, hacer vida y objeto de oración.
3. Advertir que para penetrar en cuestiones de
tanto calado, el Capítulo del Comentario que
nos ocupa ahora te ofrece una serie de núcleos
temáticos y unas claves especíﬁcas de lectura en
torno a cada uno de los seis primeros artículos
del Estatuto. De todo ello nos limitamos a enunciar dichos núcleos invitando al lector a percatarse del contenido e importancia de los mismos

considerando lo que se dice sobre cada uno de
ellos.
Estos son los centros de interés con los que te
vas a encontrar en el presente capítulo:
• Don Bosco hombre de Dios, Fundador guiado
por el Espíritu.
• La realidad carismática de la Asociación de los
Cooperadores en la Iglesia.
• El compromiso salesiano como vocación.
• La laicidad y el ministerio ordenado de los SSCC,
Dos modos de vivir una sola vocación.
• La Asociación en la Iglesia como realidad jurídica.
• La pertenencia de la Asociación a la Familia Salesiana.
• Conﬁguración, responsabilidad y valores en relación con el Proyecto Apostólico de Don Bosco
• Vínculos de comunión con la Sociedad de San
Francisco de Sales.
• Eclesialidad, secularidad y salesianidad.
Lo que dice el Comentario acerca de estas
realidades enunciadas te ofrecerá la posibilidad de
descubrir y valorar la riqueza que encierra cada
una. No es el caso de explayarlo ahora. Solo a modo
de ejemplo me permito añadir algo referente a la
realidad carismática de la Asociación, respecto a la
cual te encontrarás con estas palabras de Don Bosco: "¡No es Don Bosco, es la mano de Dios que se
sirve de los Cooperadores! […] ¡La mano de Dios la
sostiene! (la obra de los mismos). Los Cooperadores
serán quienes ayuden a promover el espíritu católico. Será una utopía mía pero la sostengo".
Resaltar aquí elementos que revelan el alcance de cada uno de los núcleos temáticos enunciados supondría rebasar el espacio disponible para
esta exposición. Tu lectura personal te permitirá
apreciarlos.
Concluyo, pues, reconociendo que en el primer capítulo del Comentario al PVA encontrarás
respuesta a una pregunta importante: “¿Qué se necesita para ser Salesiano Cooperador?” Te pondrás
en condiciones de adquirir un conocimiento teórico,
que es necesario, sin duda, pero que mira también
a promover un comportamiento especíﬁco, a conﬁgurar la identidad carismática propia del Salesiano
Cooperador y a entenderte a ti mismo como miembro y parte activa de una Familia llamada a vivir
y desarrollar en comunión el proyecto educativopastoral de Don Bosco.
Jesús Guerra Ibáñez
Delegado provincial San Juan Bosco

No se trata solo de realizar algunas buenas obras sino de realizar un cambio social
(Gaudete et exsultate, 99)

Ejercicios Espirituales

Escuela de Responsables

Tercera Sesión: 9 y 10 de marzo

Sed de Dios
Es posible que ya hayas estado en unos Ejercicios Espirituales. No sé cómo te fue la experiencia.
Quizás fueron días importantes en tu vida de fe y
en el seguimiento a Jesús. No es extraño porque en
unos Ejercicios Espirituales se sustancian temas importantes en la vida del creyente, se busca el consejo del corazón donde Dios en su Espíritu habita y
está presente. Por eso en los Ejercicios Espirituales lo
que se busca sobre todo es el diálogo y el encuentro
con Jesús.

Los próximos 9 y 10 de marzo se va a llevar
adelante la tercera sesión de la Escuela de Responsables que organiza la Consulta regional.
Dicha jornada se va a llevar adelante en la
Casa de Espiritualidad de las Salesianas en El Plantío. El coste será de 65 euros por la jornada completa desde el sábado por la mañana hasta el domingo después de comer.
En la página web www.cooperadores.org se
puede uno inscribir, consultar los temas, las dudas...
Los temas a tratar en esta sesión son:
Herramientas de animación: La programación
y la evaluación
• Competencias y funciones en la animación y gobierno en la Asociación de SSCC
1. Competencias y funciones de los Consejos
2. Competencias y funciones de los Consejeros
• La Formación Inicial en la Asociación de SSCC
1. Plan de Formación Inicial
•

•
•
•

Los destinatarios de esta Escuela son:
Salesianos Cooperadores que estén prestando
servicio de animación y gobierno en la Asociación
Responsables de la formación de Salesianos
Cooperadores
Salesianos Cooperadores disponibles a concretar
su compromiso apostólico en el desarrollo de la
Asociación

¿Por qué dedicar unos días del año a hacer unos Ejercicios Espirituales? Lo primero que
te quiero decir es que esta pregunta yo no la puedo responder por ti. Cada uno de nosotros vamos
recorriendo el camino de la vida, en este caminar
no vamos solos porque muchos van con nosotros, y
además nos acompaña el Señor. San Pablo recomendaba a los cristianos de Roma: “Daos cuenta
del momento en que vivís, ya es hora de despertaros del sueño” (Rom. 12,11). El ﬁn de unos Ejercicios Espirituales es tomar conciencia del momento
en que vivimos y despertar nuestra vida para Dios.
En unos Ejercicios Espirituales tomamos la vida en
nuestras manos y comprobamos con sorpresa que
Dios la sostiene.
Solo me gustaría darte una razón. Cuando se tiene sed de Dios es bueno buscar la manera
de saciar la sed. Seguro que puedes aﬁrmar que
Dios está presente en tu vida. Él nos invita a conﬁar (“Confío en ti, sé que eres mi bien, aunque no
te conozca lo suﬁciente”), a pedir (“porque no me
basto, porque soy limitado y tengo necesidades”), a
agradecer (“No tengo ningún derecho ante Ti, Señor, todo lo recibo gratis: el existir y el relacionarme
contigo”), a admirar (“Se me ensancha el corazón.
Tu amor se ha acercado a mí”). Todo esto se vive en
unos Ejercicios Espirituales.

Koldo Gutierrez, sdb

Revisadas las dos primeras sesiones os animamos a participar a todos los Salesianos Coperadores que estéis interesados en ser formadores de
grupos, en pertenecer a un consejo y a todos aquellos que estén en un servicio dentro de la Asociación.
Os esperamos en el Plantío. Más información en: www.cooperadores.org

Fernando Llamazares
Responsable de la Escuela de Responsables
No podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo
(Gaudete et exsultate, 101)
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Ejercicios Espirituales

Consulta regional
Propuestas de Ejercicios
Espirituales
En la pasada Consulta regional se aprobó
por parte de los coordinadores que desde la Región
se complemente las opciones de Ejercicios Espirituales que se ofrecen por parte de la Región con una
tanda más. También se puso a disposición de cualquier cooperador la asistencia a los Ejercicios Espirituales organizadas por cada Provincia.
Para poder cumplir esta segunda opción en
la página web: www.cooperadores.org o llamando
a la oﬁcina al teléfono 913558548 nos podrán proporcionar las diferentes opciones provinciales de
Ejercicios Espirituales organizados por la Asociación,
fechas, predicadores, persona de contacto para
apuntarse, coste...
Este año la Región propone dos tandas diferentes para los Salesianos Cooperadores, aspirantes
y resto de la Familia Salesiana de la Región.
PRIMERA TANDA:
• Fechas: del 12 de abril por la tarde al 18 de abril
después del desayuno.
• Lugar: Casa de Oración "La Concepción". Navas de Riofrío. Segovia.
• Predicador: Koldo Gutierrez, sdb.
• Tema: Sed de Dios.
• Precio: 240 euros.
SEGUNDA TANDA:
• Fechas: del 13 de julio después de la comida al
20 de julio a las 12:00.
• Lugar: Monasterio cisterciense de la Madre de
Dios. Buenafuente del Sistal. Guadalajara.
• Predicador: Adolfo Chércoles, sj.
• Tema: Las Bienaventuranzas.
• Precio: 200 euros.

CARACTERISTICAS COMUNES EN AMBAS TANDAS
• Experiencia de silencio durante la celebración
de los ejercicios.
• Se facilita el viaje desde Madrid tanto a Navas
de Riofrío como a Buenafuente del Sistal.
La inscripción se podrá realizar de estas dos
formas:
1. A través del envío de un correo electrónico a
cooperadores@cooperadores.org
2. Llamando por teléfono al número 913558548 en
horario de oﬁcina
3. Llamar o enviar un whatsapp al número de teléfono 628355623
Para cualquier otra duda o mayor información podéis utilizar cualquiera de los procedimientos anteriormente expuestos.

No lo dejéis para última hora e inscribiros
ya los interesados.

Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente
(Gaudete et exsultate, 7, página 126)

Luis Fernando Álvarez
Delegado regional

Decíamos ayer...
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II Campaña anual 1969

Transcribimos el artículo publicado en la página 1
del boletín número 84 de noviembre de 1969 en la
sección "Editorial" bajo el título: II Campaña anual.
Promoción del Apostolado Seglar de los Cooperadores. VERTIENTE TERCER MUNDO. Ayudar a los
pobres del Tercer Mundo.

conozcan.

En el pasado número de Octubre tratamos
de la Campaña en su aspecto individual y a nivel
de los Centros.

En un principio se pensó en una parroquia
salesiana de Haití, en la que se da de comer, y es
la única comida que hacen al día, a tres mil niños
atendidos en buena parte por la caridad de Estados Unidos, más no habiendo sido posible en cinco
meses conseguir respuesta a nuestras cartas para
que nos enviaran datos, fotos, material… para ambientar la campaña hemos vuelto la mirada a otro
punto de ese Tercer Mundo, tan necesitado o más
que el anterior: Vyasarpadi.

Invitábamos a cada cooperador a pensar
qué más podía hacer, y a cada Centro le sugeríamos una serie de iniciativas para que se abriera y
contribuyera a la formación cristiana de esta generación.
Hoy queremos hablar de la Campaña a nivel del Tercer Mundo. Los Delegados Inspectoriales
acordaron, en su reunión de Junio del año actual,
ser cosa muy importante que los cooperadores de
España, en bloque, patrocinaran alguna obra del
Tercer Mundo.
Con ello miraban a conseguir dos ﬁnalidades:
una, crear un apostolado moderno de tipo nacional
en el que pudieran tomar parte todos los cooperadores, y segunda, y principal, cumplir la repetida
consigna del Papa de que los católicos ayuden a los
pobres del Tercer Mundo, a las jóvenes comunidades cristianas del Tercer Mundo.
Este es el apostolado que muchos cooperadores vienen cumpliendo con su ayuda a las Misiones. Pero ahora se trata de una obra común de
todos los cooperadores españoles, los cuales percatándose de que ser cristianos es servir al prójimo,
quieren servir, de entre todos, a los pobres, a los enfermos, a los que por sí solos no pueden valerse. Y
quieren servirlos aunque estén lejos, aunque no los

Pero, como no está a nuestro alcance más
que una porcioncita de ese inmenso Tercer Mundo,
se trataba de escoger una en la que nuestra ayuda
se pudiera dejar sentir con un mínimo de eﬁcacia.

Se trata de un suburbio de Madrás, India,
donde el P. Mantonavi, de santa memoria fundó
una obra, que hoy ha crecido hasta triplicarse, que
él llamó de “Las Bienaventuranzas”, para recoger
moribundos, leprosos y en donde hoy, además, se
da de comer diariamente a unos cuatro mil pobres
y se atiende entre huerfanitos, bebés abandonados,
hijos de refugiados y familias refugiadas cerca de las
15.000 personas, todas pobres, todas muy necesitadas.
En Vyasarpadi trabaja un salesiano español,
el P. Pernía. El recibirá la ayuda y nos dará la relación de como la aplica.
Esperamos que todos los Centros acogerán
con entusiasmo la adopción de Vyasarpadi como
un apostolado, como un servicio a hombres extremadamente necesitados y se convertirán, como tiene que ser, en los focos promotores de la Campaña.

La humildad solamente puede arraigarse en el corazón
a través de las humillaciones Sin ella no hay humildad ni santidad
(Gaudete et exsultate, 118)
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50 AÑOS COLABORANDO
POR UN MUNDO MEJOR

Proyecto 2/18:
Alimento para 40 alumnos y
alumnas indígenas y campesinos
internos

◆ 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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