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Al entrar en la Cuaresma del 2019, el papa Francisco nos propone algunas reﬂexiones para acompañarnos en nuestro camino de
conversión. Recuerda las palabras que san Pablo dirigió a los cristianos
de Corinto para alentarlos a ayudar a los más necesitados: « Conocéis
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre
por vosotros para enriqueceros con su pobreza.» (2 Cor 8, 9).
Jesús se hizo uno de nosotros solo por amor, un amor que es
gracia, igualdad, proximidad. La pobreza que asumió es precisamente
su modo de amarnos, de luchar a nuestro lado, de cargar con nuestras debilidades. Su pobreza nos enriqueció porque Él, que era el Hijo,
al hacerse humano pudo compartir con nosotros su espíritu ﬁlial. (cfr
Rom 8, 29) Como seguidores de Cristo, los cristianos estamos llamados
a realizar obras concretas a ﬁn de aliviar las necesidades y las miserias que podamos. Preguntémonos de qué podemos privarnos a ﬁn de
ayudar a otros con nuestra pobreza.
En nuestro mundo muchas personas viven sin pan, sin esperanza y no
pocas veces rechazando al Dios del amor. Les debemos el pan y la palabra. Y proclamar que existe el perdón del mal cometido; que Dios nos
ama gratuitamente.
Francisco quiere también que tengamos presente el tercer aniversario de la publicación donde nos llama a una “conversión ecológica”. A un encuentro con Jesucristo que mejore nuestras relaciones con
el mundo que nos envuelve, con la “casa común”, y nos haga adoptar
un nuevo estilo de vida capaz “de una satisfacción plena, lejos de toda
obsesión por el consumo” (LS 222). Un estilo de vida que:
• suponga un aumento de la sobriedad en el uso de los bienes que
tenemos a nuestro alcance y, por tanto, también de la capacidad
de ser felices con poca cosa;
• comporte el retorno a una simplicidad que nos permita ﬁjar la
atención en las cosas pequeñas, y a valorarlas sin prejuicios y con
objetividad;
• nos mueva a estar siempre agradecidos por las oportunidades que
la vida nos ofrece, sin afección excesiva por lo que tenemos y sin
entristecernos por lo que no poseemos, procurando evitar el afán
de dominio y la acumulación de satisfacciones fugaces.
El padre Francesc Riu, sdb, en su libro “Carta del Papa Francisco: Ecología integral” explica que el movimiento ecológico mundial ha
recorrido ya un largo camino y ha generado numerosas asociaciones
comprometidas en esta lucha, pero muchos de los esfuerzos han sido
ineﬁcaces, por la oposición poderosa de algunos líderes políticos y por
la indiferencia o la conﬁanza en soluciones técnicas por parte de los
ciudadanos. Concluye diciendo que “todos podemos colaborar como
instrumentos de Dios en el cuidado de la creación, cada uno desde su
cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.”
Este camino a recorrer, también como Asociación potenciará la
vida que Jesús nos ofrece con su Resurrección
Isabel Pérez, FMA
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Hogares de Don Bosco

Agradecidos y compromiso

Hola Familia:
Es de bien nacidos, ser
agradecidos. Antes que nosotros,
ayer, estaban otras personas que
dieron parte de su tiempo, de su
vida, a crear un ambiente mejor o al menos más favorecedor.
Cuando estas no están o marchan inesperadamente, salen a la
luz esos sentimientos de agradecimiento y valoraciones positivas
por todo lo bueno que nos dieron.
En un alarde de mirar a los que
tenemos junto a nosotros y que
han creado parte de nuestra historia queremos desde esta atalaya que nos da el boletín un agradecimiento a muchos de ellos.
“Asun”, Manuel Jesús, Toñi,
Juanma, Anabel, Chema, Yolanda, Jordi, Charo, Pepe, Eva, Salvador, Encarnita, Fernando, Fátima, Gervasio, María del Prado,
Manuel, Mari Paz, José Luis, Irene,
Cristóbal, Mari Tere, Vicente…
Este pequeño grupo es

versidad de grupos que trabajan
en la Iglesia. No estamos al margen de la falta de compromisos,
de la edad media de los componentes y del poco número de nuevos matrimonios. Se sigue trabajando con ilusión con búsqueda
de alternativas a dar respuestas
más actuales y hacernos cercanos
a la realidad que vivimos. Diﬁculuna muestra de los últimos 54 tades que se van dejando atrás
años que pronto cumplirá el mo- y haciendo un recorrido más auvimiento. A todos ellos, matri- téntico de nuestra existencia.
monios, GRACIAS, GRACIAS. El
tiempo que dedicáis a nuestro
Quienes tenemos la opormovimiento y el que dedicasteis tunidad de estar en los órganos
en su día animando en vuestros de animación, vamos dando tesdistintos momentos de pertenecer timonio allá por donde vamos.
a consejos locales, provinciales y Pero esto no debe de ser suﬁcienal consejo nacional. Desde estas te. ¿Acaso el manejo de las nuevas
líneas, nuestra admiración, cariño tecnologías no nos da suﬁciente
y sobre todo respeto
resultados para estar contentos?
¿Cambiar nuestra imagen y res¿Sabéis qué tienen en ponder a los nuevos estereotipos
común estas personas? Todas de personas y sus distintas realison, Salesianos Cooperadores. dades? ¿Hacernos presentes en
Viviendo también la vocación los distintos encuentros, que ormatrimonial con estilo Salesiano. ganizamos sufriendo verdaderos
Conociendo a Don Bosco y trans- esfuerzos, incluido los económicos,
mitiendo los valores que Mamá para tener mejores resultados?
Margarita transmitió a Don Bosco
Queridos hermanos, tú
también eres importante, tú
Se nos critica en ocasiones también estás obligado a cononuestra poca disponibilidad en cernos, tú también eres parte de
atender al movimiento de HDB. nuestra historia, tú también deEl desconocimiento del mismo. En bes de comprometerte con el moﬁn, falta un verdadero compro- vimiento.
miso por una gran mayoría de
nuestra asociación en conocer y
Continuar con nuestro
saber, cualidades y fundamento trabajo y responsabilidades de
de nuestra existencia. Pero esto animación para seguir rezando y
no está fundamentado en el ám- creyendo en esta oportunidad de
bito general. Somos muchos los atender a la vocación matrimo“copes” que estamos vinculados o nial en vivirla de otra forma, al
trabajando en pro del movimien- estilo de Don Bosco.
to. Queda mucho por hacer y tal
vez no hacemos lo suﬁciente para
Hasta la próxima.
ser creativos e impulsores de cual
es la realidad del movimiento,
Antonio y Tere
que no es otra diferente a la di-

Ser pobre en el corazón, esto es santidad
(Gaudete et exsultate, 70)

Consejero mundial para la Región Ibérica
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Carpeta de acompañamiento del Aspirante

En este mes de marzo que
comienza se va a celebrar la tercera jornada de la Escuela de Responsables. Y en las tres jornadas
ha tenido su hueco la Formación
Inicial.
Ya ha visto la luz el nuevo plan de Formación Inicial que
la Región Ibérica propone como
camino conjunto a todos los Aspirantes de la Asociación. Es un plan
aprobado por la Consulta regional ya en su cuarta edición. Desde
1985 se establece para España en
ese momento un modelo de formación conjunto y consensuado
para todos nuestros aspirantes.
De aquí surge mi primera
reﬂexión:
• ¿Conocemos este plan?
• ¿Ponemos en práctica con los
aspirantes de nuestro Centro
este plan?
• Cuando revisamos las solicitudes de las promesas, ¿hemos
tenido en cuenta si se ha seguido el plan adaptado a la
realidad de cada aspirante?
• ¿Acompañamos desde nuestros Consejos locales periódicamente la formación de nuestros Aspirantes?
• Y en el ámbito provincial ¿nos
hacemos las mismas preguntas?
Dentro de estos planes
de formación aprobados hay un
material que es muy interesante

para realizar el acompañamiento
de nuestros aspirantes, para poder
conocer a los aspirantes, para poder estar atentos a su evolución,
a su maduración acerca de la llamada del Señor a esta vocación
de Salesiano Cooperador.
No es otra que "la Carpeta
de acompañamiento del Aspirante a Salesiano Cooperador". En
nuestro plan de formación anterior estaba desarrollada y explicada. Además en las "Orientaciones
e Indicaciones para la formación
de los Salesianos Cooperadores"
se ha adoptado nuestro modelo
de carpeta como "instrumento de
trabajo que consta de unas ﬁchas
cuyo ﬁn es facilitar la tarea del
acompañamiento personal y de
grupo".
Y aquí nace mi segunda
reﬂexión:
• ¿Conocemos este recurso?
• ¿Utilizamos en nuestros Centros locales este recurso?
• ¿Animamos a nuestros formadores a ponerlo en práctica?
• ¿Lo ponemos a disposición de
los Consejos locales para que
sea más fácil la veriﬁcación la
evolución del aspirante y su
discernimiento en su vocación?
• ¿Se lo facilitamos a los Consejos provinciales para que sea
más fácil su discernimiento sobre nuestros aspirantes?

La estructura del documento es muy sencilla y visual.
Está compuesto por las siguientes
secciones o partes:
1. Breve descripción de los contenidos y propósito de este instrumento
2. Ficha de datos personales
3. Ficha de Evaluación inicial del
aspirante
4. Ficha de Informe anual del
formador
5. Ficha de autoevaluación del
aspirante por fases
6. Ficha de seguimiento del formador
7. Revisiones del proyecto de
vida de los aspirantes
8. Anexos
Si hacemos una lectura
pausada de esta herramienta y,
sobre todo, de sus anexos se nos
describe perfectamente cómo debemos desarrollar el proceso de
discernimiento con un aspirante,
los criterios de admisión, el sentido de pertenencia, el proceso a la
hora de solicitar la promesa y algo
fundamental: la importancia del
acompañamiento del aspirante.
¿Estamos dispuestos a
llevar adelante esta carpeta? Os
animo a que en una reunión de
grupo o asamblea de Centro lo
utilicemos como material de reﬂexión y discenimiento. Un abrazo.

Raúl Fernández Abad

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad
(Gaudete et exsultate, 74)
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Desde la SER
Vocal de Formación

La promesa en el PVA (VI)

"Maestro, nos hemos pasado la noche bre- siano cooperador tengo claro que debo profundizar,
gando y no hemos cogido nada; pero, por tu pala- esto es, tratar de conocer una y otra vez, lo que Dios
quiere para mí y lo que Dios quiere de mi para los
bra, echaré las redes".
demás. Y cualquier detalle o acción que realicemos
El compromiso que asumimos como Salesia- en este sentido es "agradable al Padre" pero no nos
nos Cooperadores de profundizar y dar testimonio puede dejar completamente satisfechos.
del espíritu salesiano en nuestra promesa es el más
atractivo y, en principio, parece el más fácil de vivir
Profundizar nos habla de la necesidad de
para nosotros pero, lejos de esto, puede ser el más formarnos y de rezar como dos herramientas para
difícil de sostener y llevar a cabo.
tender a Dios. Si tratamos de profundizar con ganas
en nuestra vocación obtendremos dos consecuencias
La razón de por qué opino así es porque es que reforzarán nuestra conexión con Dios en los herel más difícil de medir con dimensiones humanas manos: Aumentará nuestro sentido de pertenencia
¿Como evaluar lo que alguien profundiza? ¿Cómo a nuestra Asociación (cf. PVA/E, 28) y a la Iglesia,
establecer si se da o no testimonio de la vivencia sa- porque nos daremos cuenta de que Dios quiere que
lesiana? Por supuesto que de cosas como estas nos avancemos junto con otros que también le buscan.
evaluará Dios cuando estemos ante Él pero, mien- Pero, además, alcanzará una nueva dimensión
tras, dejadme que os de unas pinceladas por si os nuestra ﬁdelidad a nuestros compromisos (cf. PVA/E,
pueden servir para leer y reﬂexionar sobre cómo lle- 30).
váis este compromiso. Si tratamos de entender este
compromiso se me ocurre que podemos diferenciar
Y esto entronca con lo de testimoniar que
tres partes en el mismo: profundidad, testimonio y también destaca este compromiso. Un buen salesalesianidad.
siano cooperador, ante todo, es un ﬁel discípulo de
Cristo en el día a día de su vida. Y, cuando yo pienMucho se ha dicho y se dirá sobre el espíritu so en esto, recuerdo que nuestra forma de ser y de
salesiano. Creo que la intención de todo salesiano actuar debe estar basada en las bienaventuranzas
cooperador de corazón que se precie es vivirlo con (cf. PVA/E, 7). ¿Qué apostolado, qué catequesis, qué
intensidad. Conviene recordar que somos herederos forma de predicar o hablar tendríamos si no tuviéde un santo que nos quería de una forma concreta y ramos siempre presentes a los más desprotegidos y
no estaría mal que releyésemos los artículos 13 al 20 que Dios nos llama a ser como estos últimos, para
del Estatuto de nuestro PVA. Es toda una responsa- poder sanarles y darles lo que, en justicia, es suyo?
bilidad y una enorme satisfacción darse cuenta de
que portamos el estandarte de un hombre enviado
El Papa Francisco no deja de decirnos que los
por Dios a los jóvenes (cf. PVA/E, 1).
jóvenes necesitan de testigos creíbles que les acompañen ¿serás capaz de profundizar y dar testimonio
En la palabra profundizar se encierra un mis- de tu ser cristiano salesiano tal y como ellos necesiterio que nunca seremos capaces de desentrañar del tan? Ánimo entonces, hermano, con las redes.
Benigno Palacios Plaza
todo ¿Tenemos los ojos abiertos y el corazón dispuesVocal regional de Formación
to para "echar las redes" una vez más? Como saleSaber llorar con los demás, esto es santidad
(Gaudete et exsultate, 76)

A la escucha del Papa
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Balance del viaje apostólico a
Panamá (JMJ)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos
días!
Hoy me detendré con vosotros en el Viaje
Apostólico que llevé a cabo los días pasados a Panamá. Os invito a dar gracias conmigo al Señor por
esa gracia que Él ha querido donar a la Iglesia y
al pueblo de ese querido país. Agradezco al Señor
presidente de Panamá y al resto de autoridades,
a los obispos; y agradezco a todos los voluntarios,
eran tantos, por su acogida cálida y familiar, la
misma que hemos visto en la gente que en todas
partes se apresuró a saludar con gran fe y entusiasmo. Una cosa que me ha conmovido tanto: la gente
levantaba con los brazos a los niños. Cuando pasaba el Papamóvil todos con los niños: los levantaban
como diciendo: «He aquí mi orgullo, ¡he aquí mi futuro!». Y enseñaban a los niños. ¡Pero eran muchos!
Y los padres o las madres orgullosos de aquel niño.
He pensado: ¡cuánta dignidad en este gesto y lo
elocuente que es para el invierno demográﬁco que
estamos viviendo en Europa! El orgullo de aquella
familia son los niños. La seguridad para el futuro
son los niños. El invierno demográﬁco, sin niños, es
duro.
El motivo de este viaje fue la Jornada mundial de la juventud, pero los encuentros con los jóvenes se han entrelazado con la realidad del país:
las autoridades, los obispos, los jóvenes presos, los
consagrados y un hogar familiar. Todo ha estado
como «contagiado» y «amalgamado» por la alegre presencia de los jóvenes: una ﬁesta para ellos
y una ﬁesta para Panamá, y también para toda
América Central, marcada por tantos dramas y
necesitada de esperanza y paz, y también de justicia. Esta Jornada mundial de la juventud estuvo
precedida por la reunión de jóvenes de los pueblos
nativos y afroamericanos. Un bonito gesto: hicieron
cinco días de encuentro, jóvenes indígenas y jóvenes afro-descendientes. Son muchos en esa región.

Abrieron la puerta a la Jornada mundial. Y esta es
una iniciativa importante que ha mostrado aún
mejor el rostro multiforme de la Iglesia en América
Latina: América Latina es mestiza. Luego, con la llegada de grupos de todo el mundo, se formó la gran
sinfonía de rostros e idiomas, típica de este evento.
Ver todas las banderas desﬁlar juntas, bailar en las
manos de los jóvenes alegres para encontrarse es
un signo profético, una señal contra la tendencia
actual de los nacionalismos conﬂictivos de hoy, que
levantan muros y se cierran a la universalidad, al
encuentro entre los pueblos. Es una señal de que los
jóvenes cristianos son levadura de paz en el mundo.
Esta JMJ ha tenido una fuerte huella mariana, porque su tema eran las palabras de la Virgen
al ángel: «He aquí la sierva del Señor, hágase en
mí según tu palabra» (Lucas 1, 38). Ha sido fuerte
escuchar estas palabras pronunciadas por los representantes de los jóvenes de los cinco continentes, y
sobre todo verlas traslucir en sus rostros. Mientras
haya nuevas generaciones capaces de decir «heme
aquí» a Dios, habrá futuro en el mundo. Entre las
etapas de la JMJ siempre está el Vía Crucis. Caminar
con María detrás de Jesús, que lleva la cruz, es la
escuela de la vida cristiana: allí se aprende el amor
paciente, silencioso, concreto. Yo os hago una conﬁdencia: a mí me gusta tanto hacer el Vía Crucis,

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad
(Gaudete et exsultate, 79)

38

A la escucha del Papa

porque es andar con María detrás de Jesús. Y siempre llevo conmigo, para hacerlo en cualquier momento, un Vía Crucis de bolsillo, que me regaló una
persona muy apostólica en Buenos Aires. Y cuando
tengo tiempo, lo tomo y sigo el Vía Crucis. Haced
también vosotros el Vía Crucis, porque es seguir a
Jesús con María en el camino de la cruz, donde Él
dio la vida por nosotros, por nuestra redención. En
el Vía Crucis se aprende el amor naciente, silencioso
y concreto. En Panamá los jóvenes han llevado con
Jesús y María el peso de la condición de tantos hermanos y hermanas sufrientes en América Central y
en el mundo entero. Entre estos están tantos jóvenes
víctimas de diversas formas de esclavitud y pobreza.
Y en este sentido, ha habido momentos muy signiﬁcativos, como la Liturgia penitencial que celebré en
una Casa de reeducación para menores y la visita a
la Casa-hogar «Buen Samaritano», que hospeda a
personas afectadas por el VIH/sida.
El culmen de la JMJ y el viaje fueron la Vigilia
y la Misa con los jóvenes. En la Vigilia, en ese campo
lleno de jóvenes que hicieron la Vigilia, durmieron
allí y, a las 8 de la mañana, participaron en la misa.
En la Vigilia, se renovó el diálogo vivo con todos los
muchachos y muchachas, entusiastas e incluso capaces de guardar silencio y de escuchar. Pasaban del
entusiasmo a la escucha y a la oración en silencio. A
ellos les propuse a María como aquella que, en su
pequeñez, más que ninguna otra, ha «inﬂuido» en
la historia del mundo: la llamamos «inﬂuencer de
Dios». En su «ﬁat» se han reﬂejado los testimonios
hermosos y fuertes de algunos jóvenes. El domingo
por la mañana, en la gran celebración eucarística
ﬁnal, Cristo resucitado, con la fuerza del Espíritu
Santo, habló de nuevo a los jóvenes del mundo y
los llamó a vivir el Evangelio en el hoy, porque los
jóvenes no son el «mañana»; No, son el «hoy» para
el «mañana». No son el «mientras tanto», sino que
son el hoy, el ahora, de la Iglesia y del mundo. Y he
apelado a la responsabilidad de los adultos, para
que las nuevas generaciones no carezcan de educación, trabajo, comunidad y familia. Y esta es la
clave ahora mismo en el mundo, porque faltan estas cosas. Instrucción, es decir, educación. Trabajo:

cuántos jóvenes están sin. Comunidad: sentirse acogido, en la familia, en la sociedad.
El encuentro con todos los obispos de América Central fue para mí un momento de especial
consuelo. Juntos nos dejamos enseñar por el testimonio del santo obispo Óscar Romero, para aprender
mejor a «sentir con la Iglesia», era su lema episcopal, en la cercanía a los jóvenes, a los pobres, a los
sacerdotes, al santo pueblo ﬁel de Dios. Y un fuerte
valor simbólico tuvo la consagración del altar de la
restaurada Catedral de Santa María La Antigua, en
Panamá. Llevaba siete años cerrado por la restauración. Un signo de belleza redescubierta, para la
gloria de Dios y para la fe y la ﬁesta de su pueblo. El
Crisma que consagra el altar es lo mismo que ungir
a los bautizados, conﬁrmados, sacerdotes y obispos.
Que la familia de la Iglesia, en Panamá y en todo el
mundo, obtenga del Espíritu Santo una fecundidad
nueva, para que la peregrinación de los jóvenes discípulos misioneros de Jesucristo continúe y se extienda sobre la tierra.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y de América
Latina. Encomendemos a la Virgen María de modo
especial a los jóvenes, para que el Espíritu Santo los
llene con la gracia de sus dones y caminando como
auténticos discípulos misioneros de Cristo sean en el
mundo fermento de paz y alegría. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.

Vaticano, 30 de enero de 2019
Papa Francisco

Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad
(Gaudete et exsultate, 82)
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Al habla con

Daniel Pareja Rivas, SC del
Centro local de Granada

Daniel Pareja Rivas, es profesor de primaria en el colegio salesiano de Granada: Está
casado, es padre de dos hijos e hizo la promesa
de Salesiano Cooperador en 1997. Recientemente la editorial San Pablo ha publicado su 2º libro: “Yo amo, tú amas, él ama”.
Daniel, un padre de familia, profe, con larga
experiencia pastoral... ¿cómo se te ocurre la
idea de escribir un libro?
Desde hace 15 años doy algunas charlas formativas para padres y profesores. Una de esas charlas trataba sobre "¿Cómo podemos mejorar nuestra
capacidad de amar?". Me plantearon desde el Centro de Cooperadores de Jaén la posibilidad de dar
esa charla en formato de Ejercicios Espirituales. De
la mano del SDB José María Martín Flores, y lleno
de prudencia e incertidumbre, asumí la posibilidad.
Allí, uno de los asistentes, Paco Muela, me hace ver
la idoneidad que podía suponer recopilar por escrito todo el contenido que les estaba facilitando,
que me planteara la posibilidad de escribir un libro
sobre el tema. Su insistencia y perseverancia fueron claves a la hora de superar miedos y prejuicios.
¿Sería interesante para alguna editorial? ¿Alguien
compraría un libro sobre esta temática?
Tú antes no habías escrito ningún libro ¿cómo te
sientas a escribir, a estructurar, incluso a investigar? ¿De dónde sacas tiempo en tu vida diaria
para escribirlo?
La base del libro venía marcada por los
guiones de las charlas que daba. Elaborar el libro

ya resultó ser una tarea más compleja: requiere de
un tiempo y un horario que yo solo he podido dedicarle en los meses de julio y agosto, en los que he ido
escribiendo el libro en un horario de 6:00 a 10:00
de la mañana. He tardado dos veranos en escribir
el 80% del libro, el otro 20%, lo he retocado durante
el curso. En este proceso ha sido fundamental la colaboración y aportaciones de muchas personas que
considero signo de amor en mi vida.

Pero Daniel, ¿y a esas horas, y en verano, está la
inspiración disponible?
Pues, jejeje, no siempre. Pero era importante mantener la rutina. El proceso de hacer, rehacer,
modiﬁcar, anular, rescatar lo que no tenía cabida
que ahora encaja… Es fundamental en todo proceso de creación. Había madrugones con sabor a
nada y otros días que no paraban de venir ideas a
la cabeza. La presencia de la música como elemento inspirador ha sido clave.
Eres salesiano cooperador con más de veinte
años de promesa ¿cómo te ha inﬂuenciado esto
a la hora de escribir el libro, si es que lo ha hecho?
La inﬂuencia ha sido determinante, uno de
los pilares de mi vida es la salesianidad. Las experiencias vividas con los hermanos de la Asociación,
especialmente la de los centros de Jaén y Granada
están muy presentes en mi vida y por tanto en el
libro.
¿Qué es lo que más te ha gustado de la experiencia de escribir este libro?
El proceso de interiorización y de revisión
de vida personal ha sido muy importante. Escribir
sobre este tema llega a tambalear muchos de tus
planteamientos vitales. También ha sido muy enriquecedor la posibilidad de conocer a muchas personas con experiencias de vida maravillosas.
¿Cuál es la idea fundamental que quieres transmitir en el libro?
Considero que el amor es el motor que mueve el mundo, la vacuna contra los males que en él

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad
(Gaudete et exsultate, 86)
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tenemos. Cada uno dentro de nuestra realidad y de
nuestras circunstancias podemos mejorar nuestra
capacidad de amar, creo ﬁrmemente en ello. En el
libro intento aportar ideas y sugerencias para que
quien lo lea se plantee la posibilidad o se decida a
dar el paso en el día a día esa tarea pueda ser posible.

¿Quiénes son los destinatarios del libro? ¿Está
pensado exclusivamente para educadores y docentes?
No de manera exclusiva. El libro está pensado para todo tipo de personas, sin ningún tipo de
distinción cultural, religiosa, ideológica o de cualquier otro tipo. Para toda persona que considere el
amor algo importante en su vida. Para ello utilizo
un vocabulario cercano, con ejemplos cotidianos del
día a día que vivimos.
¿Cómo “te aplicas el cuento”?
Buena pregunta (se ríe). Es muy difícil. Optar por el amor es una tarea muy difícil de llevar a
cabo. Tener voluntad y querer hacerlo es el primer
paso, pero el día a día nos lo pone muy complicado. En este sentido considero una gran ayuda tener un grupo de referencia que nos ayude a crecer
y a mantener las buenas intenciones. Creo que un
centro de cooperadores es un lugar magníﬁco para
hacer que esta tarea sea posible.

acotar; pero a mí me presenta una mayor diﬁcultad
mostrar amor al “prójimo ex -afín”.

¿Cuál es el punto de partida para aprender a
amar?
Es determinante la experiencia de amor que
cada cual tiene a lo largo de la vida. Es fundamental partir del amor a uno mismo para optar por el
amor, cuando el amor a uno mismo es equilibrado
amar al prójimo adquiere otra dimensión.
Y tu familia, ¿qué papel ha desempañado en
este proceso?
Determinante. Imprescindible. El nacimiento de nuestros hijos cambió mi vida y mi manera
de entender el amor. Y sin mi mujer, Rocío, hubiese sido totalmente imposible que este libro hubiese
podido ver la luz. Su apoyo moral y logístico, y sin
su amor compartido en los 25 años que llevamos
juntos, nada de esto hubiese existido.
Para terminar danos un consejo práctico para
intentar conjugar el verbo amar
Una idea: “Todo el amor que tú no des, no lo
va a dar nadie”.
Inmaculada Garzón Arboledas
Secretaria regional

Uno de los capítulos del libro se dedica a “Amar
¿a quién?”. Es curiosa la clasiﬁcación de "prójimos" que haces.
A lo largo de nuestra vida mantenemos distintos tipos de relaciones con las personas que nos
rodean. En el libro describo a varios tipos de “prójimos”, de relaciones con las demás personas: aﬁnidad, ex-aﬁnidad, no aﬁnidad, gente desconocida y
gente necesitada. Mejorar la sintonía con cada uno
de estos grupos es uno de los planteamientos de libro.
Mójate, Daniel, ¿a cuál de estos "prójimos" te
cuesta más mostrar amor?:
Es una pregunta muy personal, difícil de
Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad
(Gaudete et exsultate, 89)

Ecos de...

Fátima
Presentación del Aguinaldo
2019
Bajo la mirada maternal de María, la Familia Salesiana de Portugal se reunió en Fátima,
el 12 de enero para reﬂejar el aguinaldo del Rector Mayor (RM), que este año se basa en el tema:
"Para que mi alegría esté en vosotros "(Jn 15,11)
- La santidad también para ti.
El encuentro se desarrolló en el Gran Auditorio del Centro Pastoral Pablo VI y contó con
la presencia de ochocientos invitados, miembros
de los diversos grupos que constituyen la Familia
Salesiana: Salesianos, Hijas de María Auxiliadora,
Salesianos Cooperadores, Asociación de María Auxiliadora, Antiguos Alumnos y Alumnas Don Bosco,
Voluntarias de Don Bosco, Canção Nova, el grupo
MJS y miembros de las Comunidades Educativas
Pastorales y Parroquiales, así como los amigos y
simpatizantes con la misión salesiana, y los propios
jóvenes más comprometidos.

Los testimonios presentados nos permitieron concluir que la santidad está al alcance de todos. Dios
mostró gran amor con la Familia Salesiana de Don
Bosco enriqueciéndola con la santidad de tantos y
tantos de sus hijos.
El padre Sílvio presentó el libro "Como Estrellas en el cielo" editado por Don Pierluigi Cameroni, Postulador General de la Familia Salesiana. El
apostolado de Don Bosco fue dedicado a educar
a los jóvenes a la santidad. En este libro se presentan 166 santos, beatos, venerables y siervos de Dios
entre sus alumnos, colegas, hermanos, hermanas y
seguidores, que ya recibieron la gracia de la santidad. A cada uno se dedica una breve biografía.
Este encuentro de familia terminó al ﬁnal
de la mañana con la celebración de la Eucaristía en
la Capilla de la Muerte del Señor, en la Cripta de la
Basílica de la Santísima Trinidad, presidida por el
Provincial de los Salesianos, José Aníbal Mendonça.

Inspirado en la exhortación apostólica del
Papa Francisco Gaudete et exsultate, este tema es
un fuerte llamamiento a la santidad. La santidad
no es privilegio, sino vocación para todos los cristianos, porque corresponde al proyecto fundamental
de Dios sobre nosotros. Es con esta convicción que
este año estamos llamados a vivir la vida como vocación y como llamamiento a la santidad.

Que Nuestra Señora Auxiliadora nos ayude
a recorrer este camino de vida y nos ayude a hacer
de nuestra santidad una misión para la vida de los
demás.

María José Barroso
Coordinadora provincial San Antonio

La reunión se inició con el saludo del Inspector de los Salesianos, José Aníbal Mendonça y con
la oración de la mañana, dinamizada por Alvaro
Lago, Delegado Nacional de Pastoral Juvenil de los
Salesianos en Portugal.
Se prosiguió con la presentación del Aguinaldo del RM, por el Provincial de los Salesianos,
José Aníbal Mendonça y la Provincial de las Hijas
de María Auxiliadora, Sor Rosa Cândida.
El segundo momento contó con un panel de
testimonios de vida, sobre el tema de la santidad.
Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, esto es santidad
(Gaudete et exsultate, 94)
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Alicante
Promesa en Alicante FMA
El pasado 26 de enero, en el colegio Mª Auxiliadora de Alicante, celebraba y compartía en familia un sí muy especial, que respondía a mi vocación
como Salesiana Cooperadora. Compromiso con la
Asociación de Salesianos Cooperadores, que ha ido
in crescendo, en la historia que Dios escribe para mí.
Celebración muy emotiva, cercana y sobre
todo musical, oﬁciada por Rosendo Soler y a la que
asistió Isabel Pérez, delegada regional de los Salesianos Cooperadores Y Benigno Palacios, vocal regional de Formación, en representación del Consejero
mundial y de la SER. La Eucaristía fue concelebrada
por Pepe Villalonga, Rafael Sanchez y Manuel Hurtado. Con una representación de la Asociación muy
signiﬁcativa, destacar la presencia de mis hermanas
Salesianas, mi centro local de cooperadores, familias,
compañeros, alumnos de mi escuela y miembros de
la Asociación procedentes de Valencia, Elche, Murcia, Madrid y Andalucía, que allí se dieron cita o estuvieron presentes en la oración. Con su acompañar
en este día, no solo me llenaron de felicidad, sino que
me hicieron sentir muy de cerca la grandeza de Dios
que, con su amor incondicional, materializado en
personas y circunstancias en la vida, me hacen crecer
como persona.
Varias han sido las experiencias personales y
las vivencias de fe, que me han llevado a dar este
SÍ, dentro de nuestra gran familia salesiana. Crecida
en un hogar cristiano, mi vida ha estado marcada
por el carisma de Don Bosco y Madre Mazzarello, los
cuales me han demostrado: que debemos ser resilientes, darnos a nuestros jóvenes y más necesitados
en actitud de servicio y, sobre todo, que siempre hemos de conﬁar en nuestra Madre Auxiliadora.
Atreverse a decir sí, nunca es fácil, pero el

ejemplo de fortaleza y valentía de María, para responder a lo que Dios quería y le pedía, sin excusas,
me hicieron dar este paso ante la inquietud de realizar la promesa. Fue en el mismo Nazaret junto a
miembros de la Asociación, este pasado verano en el
“boscosalem”, donde se hizo más presente mi sentir
para dar respuesta a la vocación de Salesiana Cooperadora.
Desde luego fue un día que no olvidaré, y
en el que constato por qué somos una gran familia.
Jornada marcada por pequeños gestos, que se construyen gracias a grandes personas, que hacen viva
su fe y que la comparten como comunidad cristiana
de referencia.

María de los Ángeles Rodríguez Escobar
SC, Centro local de Alicante FMA

Puebla de la Calzada
Encuentro de la zona de
Extremadura
El pasado sábado, 19 de enero, los Salesianos Cooperadores de Mérida, Puebla de la Cazada
y Badajoz, celebraron el Encuentro anual de la Zona
de Extremadura.
Como Iglesia en salida, en un ambiente de
gran comunión y fraternidad, y en el marco del
lema propuesto en la programación anual provincial #caminodefelicidad, conquistamos las plazas
y calles de Puebla de la Calzada, haciendo paradas para visitar a la Comunidad de Hijas de la Virgen para la Formación Cristiana, donde conocimos
el testimonio de vida consagrada de la hermana
“Tomi”, visitamos la parroquia de la localidad para
orar ante la Inmaculada y oramos en un parque de
la referida localidad, ﬁnalizando el encuentro con la
Eucaristía y la tradicional comida de fraternidad.

Tomás Salas Chávez
SC, Centro local de Badajoz
Los diversos acontecimientos ocurridos en el planeta han contribuido de forma signiﬁcativa
a que se ponga en peligro el equilibrio de la civilización actual
(Papa Francisco, Mensaje a la IV Conferencia Internacional "Por el equilibrio del mundo")
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Utrera
Promesas
Han pasado ya cuatro años de formación,
en los que junto con el grupo de aspirantes, nuestra
formadora, los hermanos de nuestro centro y los salesianos que nos han acompañado, hemos ido discerniendo y buscando qué quería Dios para cada
uno de nosotros.
Y, entonces, llegó el día de la promesa. Nervios e ilusión nos acompañaron hasta la casa Salesiana de Utrera. Allí se celebraba el encuentro de
salesianos cooperadores de la zona Sevilla-Huelva.
La jornada se nos presentó como un camino de Felicidad que realizaríamos por diversos lugares de la
localidad. Desde el primer momento, los cuatro aspirantes de Triana junto con los otros diez de Utrera
y la aspirante del centro de Huelva, nos sentimos
muy arropados y acompañados por los que serían
nuestros hermanos y hermanas en escasas horas.
Tras un ensayo de la celebración y minutos
antes de comenzarla, nos presentamos a todos los
hermanos que allí se habían congregado y compartimos con ellos nuestras motivaciones para dar este
importante paso en nuestras vidas y en nuestro crecimiento como seguidores de Cristo.
La celebración fue el broche ﬁnal del encuentro y el inicio de nuestra nueva vida como salesianos cooperadores. A los pies de María Auxiliadora y bajo la mirada de San Juan Bosco comenzó
la Eucaristía presidida por Alejandro Guevara, delegado inspectorial de la Familia Salesiana. El momento de la promesa fue sin duda el más especial y
emocionante. Acompañado por nuestros familiares,
amigos y hermanos cooperadores, pronunciamos los
quince aspirantes la fórmula de la promesa y con
el abrazo del coordinador provincial, José Ramón
Alcalá-Zamora y Pérez entramos a formar parte
de la Asociación.

La ﬁesta terminó con una comida compartida en la que sentimos numerosas muestras de afecto y de bienvenida a la asociación.
En resumen, un día que quedará grabado
en nuestro corazón y por el que debemos agradecer
continuamente a Dios. Comenzamos y continuamos
ahora la aventura de anunciar la buena noticia a
los jóvenes que Él seguirá poniendo en nuestras vidas.
Francisco Váquez Naharro
SC, Centro local de Sevilla -Triana

León
Reunión del Consejo Inspectorial de Familia Salesiana
El pasado 2 de febrero se reunió el Consejo
Inspectorial de Familia Salesiana donde están representados los cooperadores a través de los coordinadores provinciales de Santiago el Mayor, San
Francisco Javier, San Juan Bosco y el Consejero mundial.
Presidido por Juan Carlos Pérez Godoy, Inspector SSM, se desarrolló el orden del día donde
pusimos en común la programación de los 12 grupos
de la Familia Salesiana presentes en dicho Consejo,
se informó sobre las Jornadas de Espiritualidad de la
Familia Salesiana en Turín, el Sínodo de los Jóvenes,
el Aguinaldo del Rector Mayor.
El plato fuerte fue la revisión de la Jornada Inspectorial de Familia Salesiana. Se valoró muy
positivamente tanto por los participantes como por
el Consejo proponiéndose que sea periódica su celebración poniendo las bases para la preparación
de las segundas jornadas. También se pidió el actualizar el plan de Pastoral familiar a la luz de los
últimos documentos publicados concluyendo el día
con la celebración de la Eucaristía junto con los salesianos de la Casa de Santiago el Mayor y posteriormente con la comida compartida con todos ellos.

Raúl Fernández
Consejero mundial para la Región
El discernimiento es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor
(Gaudete et exsultate, 169)
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Provincia María Auxiliadora
Vida de la provincia

Provincia Mare de Deu de la
Mercè
Vida de la provincia

Un año más los SSCC de la Provincia Mª Auxiliadora nos juntamos en torno a Don Bosco para
compartir vocación, vida y servicio. En un ambiente
de familiaridad, que caracteriza nuestros encuentros, las localidades de Puebla, Montilla, Jaén, Utrera, Málaga y Jerez acogieron los seis encuentros de
zona programados. Este año los encuentros de zona
han puesto en práctica de una manera muy visual
nuestro lema para el trienio…#caminodefelicidad.
Nuestra vocación es un camino que conduce a la
santidad. Santidad que los salesianos hacemos consistir en estar siempre alegres.
Han sido unas jornadas en el que caminando
nos hemos hablado sobre nuestra felicidad cristiana,
sobre nuestra vocación alegre… En las distintas localidades se ha ido haciendo camino con paradas en
distintos sitios (iglesias, monasterios, conventos, plazas…) en el que se ha rezado y compartido vocación,
experiencias con distintos religiosos y religiosas que
nos recibían en sus casas.

Con ocasión de las ﬁestas de nuestro fundador San Juan Bosco, han sido varios los centros
locales de nuestra provincia los que nos hacen llegar noticias de sus celebraciones. Así, el Centro Don
Bosco de Perpinyà nos envía fotos de su celebración
eucarística el día 31 de enero.

Ha habido renovaciones de promesas en la
Catedral de la ciudad, como ha sido el caso de Jaén,
ha habido momentos de compartir experiencias
con monjas de clausura, con encargados de parroquias… Ha sido una experiencia maravillosa y llena
de VIDA.
Un momento especial de nuestros encuentros ha sido
las nuevas promesas realizadas en Utrera, 15 nuevos
hermanos que han prometido y dicho SI a vivir su
camino de felicidad junto a los jóvenes. Un momento precioso en el que nuestra asociación ha crecido.
Damos Gracias a Dios por estos momentos de encuentro, de familia, de experiencias, compartiendo
VIDA se camina mucho mejor y más feliz.

Javier Martínez Cobo
Vocal provincial de información

También la Familia Salesiana de Sabadell
celebró el día de Don Bosco con una misa solemne,
animada por el Centro juvenil y el domingo comida
compartida, con una divertida sobremesa de hermandad.

El domingo, 3 de febrero, la Familia Salesiana de Badalona reﬂexionó sobre la Santidad con
el Aguinaldo del Rector Mayor. También celebró
la alegría de la Fe y la vocación compartida en la
Eucaristía. Para continuar la ﬁesta alrededor de la
mesa, unidos en la ﬁesta de Don Bosco.
Pepe Agudo
Vocal provincial de información
Hoy día, el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario
(Gaudete et exsultate, 166)
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Hacer siendo, ser haciendo
Si hacemos una búsqueda en el Estatuto de
nuestro Proyecto de Vida Apostólica de las palabras apostólica y apostólico, veremos que aparecen
en 45 ocasiones a lo largo de todo el texto. Muy por
encima de otras como vocación, ser, unión, comunión, oración, espíritu salesiano… Nuestra vocación
es apostólica. Todo un capítulo dedica el PVA a
nuestro compromiso apostólico.
Un compromiso inspirado por un espíritu: el
de las Bienaventuranzas; que realizamos en el día
a día; con unos destinatarios preferentes: los jóvenes más pobres y necesitados; que llevamos a cabo
con un compromiso particular por la educación
adoptando el Sistema Preventivo de Don Bosco en 4. descubrir lo que implica seguir a Jesús hoy en el
diversas formas y actividades en comunión con la
día a día, en lo cotidiano, siendo sal y luz;
Iglesia y en las estructuras de la sociedad de la que 5. prestar una atención privilegiada a los jóvenes,
formamos parte.
especialmente los más pobres y necesitados;
6. promover y defender el valor de la familia, asu¿Cuántas veces nos han preguntado qué
miendo y viviendo la propia realidad familiar
hacemos los Salesianos Cooperadores queriendo sacomo “Iglesia doméstica”;
ber qué somos los Salesianos Cooperadores? Hacer 7. creer en la dignidad de la persona humana desiendo y ser haciendo es la propuesta que descufendiendo, promoviendo y favoreciendo su debrimos profundizando a lo largo del capítulo II de
sarrollo con todos sus derechos y sin discriminanuestro PVA a lo que el Comentario nos ayuda e
ción alguna;
ilumina: nos deﬁne.
8. sostener la actividad humanizadora y evangelizadora de la Iglesia;
Avanzar en la lectura del Comentario al 9. entender la estrecha relación entre educación y
Proyecto de Vida Apostólica a lo largo de las págievangelización, haciendo de la educación lugar
nas que dedica al capítulo II es:
privilegiado de evangelización y recordando
1. ir redescubriendo que ser y hacer están implícique Dios es indispensable para la vida de todo
tamente unidos; forman un uno;
hombre;
2. profundizar en la promesa de vida y felicidad 10. compartir con los jóvenes el gusto de vivir con
que son las Bienaventuranzas repensando el
autenticidad los valores de la verdad, la libermodo con que de manera ordinaria deﬁnimos
tad, la justicia, el bien común, el servicio;
vida y felicidad;
11. adoptar el Sistema Preventivo además de como
3. tener amor a la vida conﬁando y testimonianmétodo educativo como modo de relacionarnos
do en la presencia de Dios que alienta, provocon los demás;
ca, anima, ayuda, restituye… la propia vida de 12. comprometernos en actividades apostólicas cocada uno
herentes con nuestra espiritualidad salesiana
adaptadas a nuestra realidad particular;
13. participar en las estructuras sociales, eclesiales
y/o salesianas con el ﬁn de ser más eﬁcaces en
la misión.
Profundizar en la lectura del Comentario al
Proyecto de Vida Apostólica a lo largo de las páginas que dedica al Capítulo II es descubrir y asumir nuestro compromiso particular como Salesianos
Cooperadores de transformar el mundo que vivimos en Reino de Dios. Es una ayuda para vivir la
llamada que Dios nos hace a ser sal de la tierra, luz
del mundo.

Fernando Llamazares
SC, Centro local de León - La Fontana
El ambiente humano y el ambiente natural van de la mano y pueden degradarse juntos
(Papa Francisco, Mensaje a la IV Conferencia Internacional "Por el equilibrio del mundo")
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Ejercicios Espirituales

Consulta regional
Propuesta de Ejercicios
Espirituales (abril y julio)
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.
Luis Fernando Álvarez
Delegado regional

Por esta razón los hombres de bien deberían unirse…
para lograr una auténtica promoción humana
(Papa Francisco, Mensaje a la IV Conferencia Internacional "Por el equilibrio del mundo")

Decíamos ayer...
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Haití. Lecciones de la campaña
del año pasado

Transcribimos el artículo publicado en la página 4
del boletín número 93 de septiembre de 1970 en la
sección "Cooperadores y Tercer Mundo" bajo el título: "HAITI. Lecciones de la campaña del año pasado. La acción misionera de los centros."

Vyasarpadi es un nombre que se ha hecho
familiar en los hogares de los cooperadores este año
pasado. Vyasarpadi ha hecho vibrar también a un
puñado de Centros.
En algunos ha dado lugar a la formación
de una vocalía o de un sector misionero. En uno de
nuestros anteriores números citábamos al de Ripoll,
que organizó un grupo misionero y sacó la campaña de los cortos límites del Centro a la calle. La
colecta de cien mil pesetas acusa el impacto o la
penetración de la labor del grupo.
Esta es la primera lección: En cada Centro
debe organizarse la acción misionera.

Nacional de Cooperadores. Esos mismos celadores o
consejeros avivarán el fuego en las reuniones, harán
que algún misionero, alguna que otra vez, hable
sobre misiones y la actividad misionera del Centro
está en marcha con toda la carga que el ideal misionero lleva consigo.
Organizar la acción de ayuda misionera no
es tan difícil. ¿No se ofrecerá ningún o ninguna cooperadora a organizarla? Sepa que los delegados
están deseando.
La segunda lección: Muchos donativos han
sido resultado de auténticos sacriﬁcios, por amor a
Cristo doliente en otros hermanos más pobres, más
necesitados que nosotros.
¿Qué cooperador no dará a este gesto un
valor espiritual de primer orden? Este gesto implica vencimiento del egoísmo, práctica del consejo
evangélico, aumento de caridad hacia Dios…

A veces, por ejemplo, no sabemos qué hacer,
porque los cooperadores, por su edad o por sus muchas ocupaciones, no pueden emprender obras de
envergadura todos juntos.

Este año la meta de nuestra ayuda está en
Haití. Uno de los pueblos más necesitados del Tercer
Mundo. En él la falta de recursos naturales, el exceso
de población y el ser negros crean numerosos problemas.

Pues ahí están las Misiones Salesianas, que
Don Bosco se las entregó y encomendó de modo especial a los cooperadores. Trabajar por ayudar a las
misiones es algo que se puede hacer individualmente. Cada cooperador puede rezar, ofrecer sacriﬁcios,
puede elaborar una prenda de ropa, recoger medicinas, sellos de correos, suscribir a revistas misioneras,
dar limosnas. Pueden interesar a otros a que hagan
lo mismo.

Uno concreto, con las escuelas del Padre
Bohnen, salesiano. En cifras estrictas: 2.000 negritos
(dos mil), a los que proporciona diariamente escuela gratuita. El paga a los 40 maestros. Da de comer
gratuitamente a los 2.000 niños de sus escuelas y a
1.000 más de escuelas estatales. Total 3.000 comidas gratis diarias.

Será suﬁciente decir en una reunión que se
piden oraciones, limosnas, etc, para tal ﬁn y bastará luego uno o dos cooperadores que recojan y
ordenen lo que se recibe y lo envíen a la Delegación

El gasto de todo esto, supone al Padre Bohnen, tener que buscar más de 30.000.000 (treinta
millones) de pesetas al año. Todas le llegan de limosnas. El Estado no puede darle nada. Vamos a
ayudarle. [...]

Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas,
pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso
(Laudato si, 65)
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50 AÑOS COLABORANDO
POR UN MUNDO MEJOR

Proyecto 3/18:
Reforzando la capacidad de
resiliencia y empoderamiento de
familias indígenas. San Pedro
Charcá (Guatemala)

◆ 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.

Depósito Legal: M. 6572-1987

