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Pensando qué sería de interés para nosotros en estas fechas, me
vienen a la mente dos palabras que pueden interpelar nuestra manera
de ser y de estar viviendo el hoy: la esperanza y la alegría. Madre Yvonne, en su carta de este mes a las Comunidades me ha inspirado.
La alegría y la esperanza son elementos fundamentales de la
espiritualidad salesiana. No se pueden separar, porque brotan de una
certeza: el amor de Dios está siempre presente en nosotros y nos acompaña. Ello nos da serenidad en los momentos de prueba o de dolor y
hace arder nuestro corazón para generar vida y “vida en abundancia”.
En este momento histórico de incertezas e inseguridad, de división y deterioro de relaciones, el tiempo de Adviento, nos invita a
renovar nuestro deseo de Dios, a sentir la seguridad de que Él vela por
nosotros y de que su Espíritu “no abandona la obra de sus manos”. Podemos preguntarnos: ¿dónde reside la fuente de nuestra esperanza, de
nuestra alegría?
Sabemos que Dios, por amor, tomó la decisión de hacerse hombre y “acampó entre nosotros” para vivir todo aquello que la humanidad experimenta. Nuestra mirada atenta nos hace descubrirlo encarnado en el devenir de cada día, y tenemos la certeza de que nos
comprende y acompaña.
Hermanos salesianos: no vivimos aislados, sino como Asociación,
como comunidad de hermanos SSCC; miembros activos de la Familia
Salesiana. Esto presupone una experiencia de encuentro, de acogida,
de escucha, de disculpa, de paciencia y humildad. Nos llama a abrir
el corazón para dejarnos habitar por Dios y por los demás, conscientes
de que la verdadera comunión se construye en el ser-con y no sólo
en el ser-para los demás. Por ello, nos comprometemos a humanizar
nuestras relaciones por el camino del “querernos bien” sin tener miedo
a demostrarlo. La familia es el lugar que experimentamos como más
próximo, más nuestro, y está llamada a incluir y acoger nuestros lugares de trabajo, de vecindario, de misión, y sobre todo de encuentro con
los jóvenes.
En el artículo 11.2 del PVA/R se nos “invita a acompañar nuestra actividad con una actitud de contemplación, a buscar y descubrir
el misterio de la presencia de Dios en lo cotidiano y el rostro de Cristo
en los hermanos. Por tanto, sostenidos por el Espíritu, afrontamos con
serenidad las dificultades de la vida, las alegrías y los sufrimientos que
acompañan el trabajo apostólico.”
Caminamos con y en la historia que nos ha tocado vivir. Y esta
época, como tantas otras, está llena de contradicciones. Jesús asumió
el precio que suponía anunciar la Buena Noticia en las circunstancias
de su época y lo hizo con la alegría de saberse y sentirse en las manos
de Dios, cumpliendo con su misión. Nosotros, tú, ¿somos creyentes esperanzados?, ¿construimos el Reino en toda circunstancia con nuestras
palabras, nuestras obras o simplemente con nuestro ejemplo? María
es la referencia de nuestro esperar y acoger a Jesús. Ella, mujer del Sí
constante, nos precede. ¡Feliz tiempo de Adviento-Navidad!

Isabel Pérez, FMA
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Hogares de Don Bosco

La otra orilla

dolor, llanto, sufrimiento, rencor,
etc.
Hola Familia:

nuevas realidades.

Tenemos la suerte y la
bendición de vivir en una provincia especial. Mar, campo y montaña. Pasamos de vivir del mar
Atlántico, con autenticas playas
para poder disfrutar de su espectacular oleaje, a la campiña con
su ganadería y a la montaña. Sí,
montaña, hasta tenemos la suerte de disfrutar de la nieve y de
una reserva natural de pinsapos,
abeto que cubre las laderas de la
sierra de Cádiz y Ronda (Málaga). Pero, os invitamos a ir hacia
el sur, zona de Algeciras y Tarifa.
Desde aquí África y si estiramos
el brazo, nos da la sensación de
tocar el otro Continente. En esta
vista, contemplamos la otra orilla,
cercana y al mismo tiempo indescriptible de lo que ocurre al otro
lado, solo las noticias de auténticos aventureros que se atreven
a cruzar con la idea legitima de
conseguir una oportunidad de
mejorar. Somos privilegiados, vivimos cómodos, con la suerte encima nuestra, la que otros no han
tenido, sin embargo pasan los
días y seguimos dando la espalda
a no ver la otra orilla.

No era fácil y teníamos
que hacer un buen trabajo. Cruzar de una orilla a la otra, comprobar, ver, dar testimonio de
que nuestro corazón estaba
abierto, preparado para poder
responder a nuestros nuevos retos
que la Iglesia, a través del Papa
Francisco, nos ofrecía para reflexionar y dar buena cuenta de
nuestro ser Salesiano Cooperador.
Conscientes de cuales son nuestros
errores, fallos, prejuicios, nuestras
miles de miradas y cada una de
ellas vistas desde puntos de vista y
según nuestras diferentes realidades. Como siempre Dios nos pone
a prueba y, cuando todo parecía
un recorrido sin vuelta atrás, tuvimos la oportunidad de conocer
a José Luis Guzón, SDB, que nos
ofrecía una puerta abierta para
poder reflexionar. Desde entonces
este trabajo ha quedado en manos de nosotros para compartir,
con nuestros hermanos y hermanas, la diversidad de situaciones
donde las personas han de ser
atendidas.

Pero: ¿somos capaces de
cruzar a la otra orilla? ¿De que
Año 2015: Anabel y Che- manera, vivimos el, los problemas,
ma, dejaban atrás su compromi- la situación del otro? ¿Estamos
so con la asociación animándonos ante alguna situación de nuevas
durante 6 años de prestar aten- realidades? ¿Cuál es nuestra resción a la Pastoral Familiar y la de puesta?
coordinar a nuestro querido MoNosotros estamos vivienvimiento de Hogares Don Bosco.
Tere y yo recogíamos el testigo y do hoy esta experiencia. Cuando
durante los tres primeros años nos estábamos presentando el doponíamos a trabajar junto a Dolo, cumento de reflexión, dábamos
Cisco, José Manuel, Ruth, Mari- cuenta de lo vivido por quienes
bel, Lidia y Cristóbal en ofrecer estaban al frente de algún grupo
un trabajo de reflexión sobre las que vivía algunas experiencias:

En la actualidad estamos
viviendo de primera mano: la separación de nuestro hijo, demanda de divorcio, nacimiento de
una niña, rencor, maldad, hielo,
frio, lejanía, falta de comunicación. Todo metido en un circulo
de donde parece que no se sale.
En medio de esta historia, una
bebe, la cual no tiene nada de
responsabilidad. Ha llegado al
mundo y ya tiene un problema.
Vivimos esperanzados en que
todo pase rápido (cosa que tendrá su tiempo) y no nos inunda la
desilusión.
Hemos cruzado a la otra
orilla; comprobamos el sufrimiento de no comunicarnos, de la sin
razón, del rencor, del sufrimiento de unos cuantos, la familia de
esta orilla, la de la otra. Mientras
tanto, nos ponemos todos los días
en presencia del Señor y de María
Auxiliadora. Tenemos la confianza plena en que esta historia tiene un sentido y de ella daremos
buena cuenta en compartirlo.
Os animamos a prestar
atención en la Pastoral Familiar. Nos tenemos que involucrar
en esta parcela, junto al resto de
nuestra Familia Salesiana. Debemos iniciar líneas de acción con
un objetivo claro: poder formar a
jóvenes, en la preparación al noviazgo, al matrimonio, a ser padres. Os deseamos que paséis un
Adviento lleno de celebraciones
familiares y fomentando el buen
“rollo”.

Dios ama al que da con alegría
(Segunda Carta del Apostol a los Corintios, 9,7)

Hasta el próximo mes.
Antonio y Tere

Consejero mundial para la Región Ibérica

Preparad el camino al Señor

Cuando estoy escribiendo
este texto nos encontramos en el
tiempo ordinario litúrgico y hasta
el día 1 de diciembre no entramos
en el tiempo litúrgico del Adviento que se alarga hasta el día 24 de
diciembre.
Esta es la primera entrada
que nos da la página de Google.
¿Sabéis cuál es la segunda?
En mi ordenador es una
entrada de Amazon que me recomienta un calendario del Adviento. Pero no el calendario tradicional de Adviento de chocolate
sino uno que se describe así: "La
segunda edición del Calendario
de Adviento de Amazon Beauty
contiene 24 productos y muestras
de lujo de nuestras marcas favoritas. No te pierdas la oportunidad
de descubrir productos y marcas
nuevas ¡cada día!"
Y esto me dá que reflexionar sobre el título elegido para
este artículo: "Preparad el camino
al Señor".
Google y sus recomendaciones nos han ayudado a recordar que tras el Adviento llega la
Navidad y nos tenemos que cuidar; nos tenemos que preparar.
En el caso de Amazon con productos de belleza pero en el caso
de los cristianos de otra forma.

Dos entradas más abajo nos proponen unos materiales
para el Adviento de Fano. Y estos
materiales vienen titulados por la
siguiente frase: "Adviento caminando hacia la VIDA".
Nos proponen que cada
uno de los cuatro domingos vayamos reflexionando sobre cada una
de las letras de la palabra "vida".
Hago propia esta reflexión
de Fano que os propongo para estos cuatro domingos:

"V": Viene a visitarnos la
Verdad y la Vida ¡Despierta!
"I": Nacerá la Inocencia Inmaculada.
"D": Hará dichosos a los
descartados, desechados, desprecidados desvalidos...
"A": Acojamos el amor
como José y María.
Toda esta reflexión surge
en torno a la palabra NAVIDAD.
Pero en esta reflexión de esta palabra nos faltaría definir "NA" y la
"D" final. "NA" se nos convierte en
Nace, mientras que la "D" se nos
convierte en Dios.
Tras el Adviento llega la
Navidad y, como nos dice el cartel, tras el Adviento solo al final
completamos y descubrimos cómo

se construye la Navidad cuando
NAce Dios en nuestra VIDA.

¿Estamos dispuestos a que
Dios nazca en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a abandonarnos
en las manos de Dios para que
guíe nuestras vidas? ¿Preparamos
el camino al Señor?
Os animo a que estas preguntas que preceden a este párrafo las reflexionéis en este periodo de Adviento, en estas cuatro
semanas en las que nos preparamos a celebrar que Dios se hace
hombre en nosotros. Hace más de
dos mil años a través de su hijo y
todos los días a través nuestro.

¿Estamos convencidos que
somos instrumentos del Señor y
que el Señor habita en nosotros?
Si estamos convencidos de
ello pues adelante y hagámoslo
realidad. Demos un paso más y,
además de estar convencidos de
ello, seamos propositivos con nuestro estilo de vida cristiano. Seamos
fieles al Evangelio y preparemos
el camino al Señor para que todos
vean la salvación del Señor, sin olvidar que debemos predicar, con
nuestro ejemplo y por todo nuestro mundo, el Evangelio.
Feliz Adviento hermanos y
sed discípulos de Cristo.

Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría
(Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 1, Papa Francisco)

Raúl Fernández Abad
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Administrador regional

Solidaridad Económica
Para llevar a cabo la misión que la Asocia- los bienes de la Asociación.
ción de Salesianos Cooperadores tiene asignada necesita una autonomía económica que se nutre fun¿Cómo gestionamos, animamos, la solidaridamentalmente de sus miembros y se sustenta en su dad económica?
propia organización.
Partimos de que la solidaridad económiPorque somos “Pertenecemos”: nos sentimos ca solo existe gracias a los salesianos cooperadores
parte de la Asociación. Lo explicitamos entrando en que, desde lo que son, participan, también econóella, aceptando su estructura, participando de su micamente, en el funcionamiento e implementación
vida. Nos sentimos responsables, junto con el resto de la misión en los distintos ámbitos. Para llevarla
de los hermanos de la misión común ofreciendo lo a cabo se hace imprescindible un conocimiento de
que somos y tenemos. En comunión, unidos en un las necesidades y recursos existentes; para lo cual
solo corazón y una sola alma, nos cuidamos y ayu- nos servimos de unas herramientas (presupuestos y
damos unos a otros y, teniendo en cuenta nuestras cuentas anuales)
posibilidades, asumimos las necesidades económicas
de la Asociación con la generosidad y capacidad de
El punto de partida es conocer las necesicompartir propia de nuestra espiritualidad salesia- dades existentes en cada ámbito de la Asociación:
na, de nuestra pedagogía de la bondad.
aportación ámbitos superiores, costes propios de
actividades formativas, apostólicas y de animación,
Los salesianos cooperadores asumimos la au- solidaridad misionera. Conocidas y compartidas por
tonomía económica de la Asociación procurando los los salesianos cooperadores, son asumidas teniendo
ingresos precisos para financiar los gastos que origi- en cuenta las distintas posibilidades.
nan las necesidades apostólicas y organizativas.
La comunicación de los presupuestos, donde
Los salesianos cooperadores sostenemos la recojan sus necesidades, por parte de los Consejos suAsociación con aportaciones libres y generosas, como periores a los inferiores con objeto de que puedan
quería Don Bosco y de otras fuentes, ayudas econó- conocer y asumir su contribución a satisfacer sus nemicas que se pueden buscar. Siempre confiando en cesidades es imprescindible.
Dios.
Conocidas, compartidas y asumidas las neSu objeto es financiar:
cesidades a satisfacer se elabora el correspondiente
1. las necesidades de las actividades formativas, presupuesto, que recogerá tanto los ingresos como
los momentos de encuentro, el funcionamiento los gastos previstos para cada partida que lo constide los consejos y estructuras organizativas: local, tuye.
provincial, regional y mundial;
2. las necesidades de las actividades apostólicas
La comunicación de la realidad económica
propias de la Asociación.
del año, mediante la elaboración y comunicación de
las cuentas anuales, resulta un instrumento válido
En la administración de los bienes de la Aso- para una participación responsable y consciente.
ciación tenemos en cuenta nuestro carácter de “per- Con vistas a una corresponsabilidad, los presupuessona jurídica eclesiástica pública” como Asociación tos y balances se comparten con los organismos de
pública de fieles que somos; nos afecta, por tanto, el los niveles superiores e inferiores, de modo que todos
Código de derecho canónico. También nuestro ca- los salesianos cooperadores estén informados de la
rácter civil, respetamos la legislación y obligaciones situación económica de la Asociación en sus distintos
ámbitos.
fiscales vigentes en el lugar.
Respetando los principios de la Iglesia universal, en cuanto a la administración de los bienes
eclesiales, la administración en la Asociación en los
distintos ámbitos corresponde a los Consejos que,
por medio del administrador, cuidan la gestión de

Como puedes ver, vivir la solidaridad económica en el seno de la Asociación es cosa de todos.

Fernando Llamazares
Administrador regional

Nadie queda excluido de la alegría aportada por Jesucristo
(San Pablo VI)

A la escucha del Papa
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Un sustantivo, un verbo y un
adjetivo para calificar
al misionero de hoy

Quisiera escoger tres palabras de las lecturas que hemos escuchado: un sustantivo, un verbo y
un adjetivo. El sustantivo es el monte: de esto habla
Isaías, cuando profetiza acerca de un monte del Señor, más elevado que las colinas, al que confluirán
todas las naciones (cf. Is 2,2). El monte vuelve en el
Evangelio, ya que Jesús, después de su resurrección,
indica a los discípulos, como lugar de encuentro, un
monte de Galilea, precisamente en Galilea, que está
habitada por muchos pueblos diferentes, la «Galilea
de los gentiles» (cf. Mt 4,15). Entonces, pareciera que
el monte es el lugar donde a Dios le gusta dar cita
a toda la humanidad. Es el lugar del encuentro con
nosotros, como muestra la Biblia, desde el Sinaí pasando por el Carmelo, hasta llegar a Jesús, que proclamó las Bienaventuranzas en la montaña, se transfiguró en el monte Tabor, dio su vida en el Calvario
y ascendió al cielo desde el monte de los Olivos. El
monte, lugar de grandes encuentros entre Dios y el
hombre, es también el sitio donde Jesús pasa horas y
horas en oración (cf. Mc 6,46), uniendo la tierra y el
cielo; a nosotros, sus hermanos, con el Padre.
¿Qué significado tiene para nosotros el monte? Que estamos llamados a acercarnos a Dios y
a los demás: a Dios, el Altísimo, en el silencio, en la
oración, tomando distancia de las habladurías y los

chismes que contaminan. Pero también a los demás,
que desde el monte se ven en otra perspectiva, la de
Dios que llama a todas las personas: desde lo alto, los
demás se ven en su conjunto y se descubre que la belleza sólo se da en el conjunto. El monte nos recuerda
que los hermanos y las hermanas no se seleccionan,
sino que se abrazan, con la mirada y, sobre todo, con
la vida. El monte une a Dios y a los hermanos en un
único abrazo, el de la oración. El monte nos hacer ir
a lo alto, lejos de tantas cosas materiales que pasan;
nos invita a redescubrir lo esencial, lo que permanece: Dios y los hermanos. La misión comienza en el
monte: allí se descubre lo que cuenta. En el corazón
de este mes misionero, preguntémonos: ¿Qué es lo
que cuenta para mí en la vida? ¿Cuáles son las cumbres que deseo alcanzar?
Un verbo acompaña al sustantivo monte:
subir. Isaías nos exhorta: «Venid, subamos al monte
del Señor» (2,3). No hemos nacido para estar en la
tierra, para contentarnos con cosas llanas, hemos nacido para alcanzar las alturas, para encontrar a Dios
y a los hermanos. Pero para esto se necesita subir: se
necesita dejar una vida horizontal, luchar contra la
fuerza de gravedad del egoísmo, realizar un éxodo
del propio yo. Subir, por tanto, cuesta trabajo, pero
es el único modo para ver todo mejor, como cuando
se va a la montaña y sólo en la cima se vislumbra el
panorama más hermoso y se comprende que no se
podía conquistar sino avanzando por aquel sendero
siempre en subida.
Y como en la montaña no se puede subir
bien si se está cargado de cosas, así en la vida es necesario aligerarse de lo que no sirve. Es también el secreto de la misión: para partir se necesita dejar, para
anunciar se necesita renunciar. El anuncio creíble no
está hecho de hermosas palabras, sino de una vida
buena: una vida de servicio, que sabe renunciar a
muchas cosas materiales que empequeñecen el corazón, nos hacen indiferentes y nos encierran en no-

Sabes si estás en el camino correcto cuando a cada paso sientes la alegría de vivir
(Alejandro Jodorowsky)
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sotros mismos; una vida que se desprende de lo inútil
que ahoga el corazón y encuentra tiempo para Dios
y para los demás. Podemos preguntarnos: ¿Cómo es
mi subida? ¿Sé renunciar a los equipajes pesados e
inútiles de la mundanidad para subir al monte del
Señor? ¿Es de subida mi camino o de “escalada”?
Si el monte nos recuerda lo que cuenta —Dios
y los hermanos—, y el verbo subir cómo llegar, una
tercera palabra resuena hoy con mayor fuerza. Es el
adjetivo todos, que prevalece en las lecturas: «todas
las naciones», decía Isaías (2,2); «todos los pueblos»,
hemos repetido en el salmo; Dios quiere «que todos
los hombres se salven», escribe Pablo (1 Tm 2,4); «id
y haced discípulos a todos los pueblos», pide Jesús en
el Evangelio (Mt 28,19). El Señor es obstinado al repetir este todos. Sabe que nosotros somos testarudos
al repetir “mío” y “nuestro”: mis cosas, nuestra gente,
nuestra comunidad…, y Él no se cansa de repetir: “todos”. Todos, porque ninguno está excluido de su corazón, de su salvación; todos, para que nuestro corazón
vaya más allá de las aduanas humanas, más allá
de los particularismos fundados en egoísmos que no
agradan a Dios. Todos, porque cada uno es un tesoro
precioso y el sentido de la vida es dar a los demás este
tesoro. Esta es la misión: subir al monte a rezar por
todos y bajar del monte para hacerse don a todos.
Subir y bajar: el cristiano, por tanto, está
siempre en movimiento, en salida. De hecho, el imperativo de Jesús en el Evangelio es id. Todos los días
cruzamos a muchas personas, pero —podemos preguntarnos— ¿vamos al encuentro de esas personas?
¿Hacemos nuestra la invitación de Jesús o nos quedamos en nuestros propios asuntos? Todos esperan
cosas de los demás, el cristiano va hacia los demás.
El testigo de Jesús jamás busca ser destinatario de
un reconocimiento de los demás, sino que es él quien
debe dar amor al que no conoce al Señor. El testigo
de Jesús va al encuentro de todos, no sólo de los suyos,
de su grupito. Jesús también te dice: “Ve, ¡no pierdas

la ocasión de testimoniar!”. Hermano, hermana: El
Señor espera de ti ese testimonio que nadie puede
dar en tu lugar. «Ojalá puedas reconocer cuál es esa
palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir
al mundo con tu vida. […] Así tu preciosa misión no
se malogrará» (Exhort. apost. Gaudete et exsultate,
24).

¿Qué instrucciones nos da el Señor para
ir al encuentro de todos? Una sola, muy sencilla:
haced discípulos. Pero, atención: discípulos suyos, no
nuestros. La Iglesia anuncia bien sólo si vive como
discípula. Y el discípulo sigue cada día al Maestro y
comparte con los demás la alegría del discipulado.
No conquistando, obligando, haciendo prosélitos,
sino testimoniando, poniéndose en el mismo nivel,
discípulos con los discípulos, ofreciendo con amor ese
amor que hemos recibido. Esta es la misión: dar aire
puro, de gran altitud, a quien vive inmerso en la contaminación del mundo; llevar a la tierra esa paz que
nos llena de alegría cada vez que encontramos a Jesús en el monte, en la oración; mostrar con la vida e
incluso con palabras que Dios ama a todos y no se
cansa nunca de ninguno.
Queridos hermanos y hermanas: Cada uno de
nosotros tiene, cada uno de nosotros “es una misión
en esta tierra” (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium,
273). Estamos aquí para testimoniar, bendecir, consolar, levantar, transmitir la belleza de Jesús. Ánimo,
¡Él espera mucho de ti! El Señor tiene una especie de
ansiedad por aquellos que aún no saben que son hijos
amados del Padre, hermanos por los que ha dado la
vida y el Espíritu Santo. ¿Quieres calmar la ansiedad
de Jesús? Ve con amor hacia todos, porque tu vida es
una misión preciosa: no es un peso que soportar, sino
un don para ofrecer. Ánimo, sin miedo, ¡vayamos al
encuentro de todos!

Vaticano, 20 de octubre de 2019
Papa Francisco

La felicidad sucede cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía
(Mahatma Ghandi)

Al habla con
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Cristina Quirós Córdoba, sc del
Centro local de Sevilla-Nervión

En esta ocasión entrevistamos a Cristina Quirós Córdoba, salesiana cooperadora del
centro de Sevilla Nervión de la Provincia de María Auxiliadora, que lleva a cabo un interesante proyecto llamado “Grupo de Crianza Mamá
Margarita”, entre otras cosas.

Estudié enfermería y posteriormente hice la
especialidad de matrona. Actualmente ejerzo de
matrona con una gran vocación. Es una suerte ser
testigo de los momentos tan maravillosos y milagrosos que suponen acompañar a una mujer mientras
da vida.

Hola Cristina, ¿qué podemos en un primer momento saber de ti? (ciudad de nacimiento, familia, estudios, datos personales que te parezcan interesantes de contar).
Nací en Puente Genil hace 36 años, soy cordobesa, aunque ya llevo más años viviendo en Sevilla por lo que me siento sevillana de adopción. Me
vine a estudiar a Sevilla en el 2001 tras un periodo
de distanciamiento de la Iglesia, unos años de búsqueda personal, espiritual, profesional y vocacional
conocí el Movimiento Juvenil Salesiano en la Pascua
Juvenil celebrada en Sanlúcar La Mayor en 2006.
Me invitó una compañera de carrera y fui sin muchas ganas. Aquella experiencia supuso un momento fundante en mi vida. Tanto , que casi todo lo que
tengo y vivo ahora es gracias a aquella Pascua. En
ella conocí al que hoy es mi marido, Antonio García,
también salesiano cooperador del Centro de Sevilla-Nervión.

¿Desde cuándo eres salesiana cooperadora?
Hice mi promesa de salesiana cooperadora
en 2012, un 22 de enero, día de Laura Vicuña.
Sé que llevas a cabo un proyecto de ayuda a la
mujer denominado “Grupo de Crianza Mamá
Margarita.” Cuéntanos cómo surgió y en qué
consiste.
Como os he comentado soy matrona. Tras
el nacimiento de mis hijas mi vida se transformó.
Esta experiencia y mi contacto con tantas madres y
familias que llegan a la maternidad en una sociedad que no aprecia su importancia, ni cuida física
y emocionalmente a los bebés y niños me hizo conocer varios grupos de crianza que están surgiendo
como forma de crear redes y tribu entre las madres
y familias que están criando hijos en edades tempranas.

En aquella Pascua comencé a conocer a
Don Bosco, el carisma Salesiano, el sentir la alegría
la acogida, la cercanía, la predilección por los más
pobres. Conocí una forma distinta y muy vivida de
seguir a Jesús y de sentir muy cerca la presencia de
María. Comencé mi experiencia como animadora,
posteriormente como educadora en el Centro de
Formación Socieducativa Sor Eusebia (Fundación
Mornese). Aquel centro me conquistó; sus proyectos,
su gente, su vida. Allí podía vivir en profundidad el
carisma salesiano y el encuentro real con Jesús. Es
por ello que considero mi raíz salesiana y mi casa, la
Casa de Sor Eusebia.
Hay quienes dan alegría y esa alegría es su recompensa
(Khalil Gibram)
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Los grupos de crianza surgen como respuesta para cubrir las necesidades de familias, sobretodo
madres, que al llegar al periodo de la maternidad
se sienten solas, poco apoyadas social, económica
y profesionalmente. Sirven para dotar a madres y
padres del apoyo que antes recibíamos de abuelas,
tías, vecinas. Y que ahora por las circunstancias de
trabajo, traslados y nuevas formas de vida se ha ido
perdiendo. Porque para cuidar a un niño se necesita una tribu.
Después del nacimiento de mi segunda hija
unas cuantas madres del parque donde acudía me
preguntaban dudas referentes al cuidado, lactancia, apoyo emocional durante el puerperio. Ellas me
propusieron la idea de crear un grupo de Crianza.
"Dios te llama ahí donde menos te lo esperas". La
crianza era mi momento de vida y en medio de
ella, relacionado con mi profesión, Dios me pedía
dar respuesta. Tras darle muchas vueltas pensé que
podría ser una buena idea darle nuestro punto cristiano, desde el respeto y la tolerancia, a un grupo
de crianza y que sería una bonita forma de dar respuesta a esas madres y padres que se sienten un
poco perdidos ante la llegada del primer hijo o desbordados ante la llegada de los siguientes.

Presenté el proyecto en mi Centro de SSCC y
hablé con las Hijas de María Auxiliadora para que
me cedieran una sala. La iniciativa fue aprobada.
Llevamos funcionando aproximadamente un año y
medio.
Nos reunimos una vez al mes, para tratar temas de crianza: Sueño infantil, lactancia materna,
disciplina positiva, primeros auxilios, alimentación
complementaria, comunicación en pareja y muchos
más. Las reuniones son abiertas a cualquier familia
pertenezca o no al carisma salesiano. Evidentemente se puede acudir con los niños. Es gratuito, solo se
pide un donativo voluntario, que al final del curso
se entrega a algún Proyecto Social de la Fundación

Mornese.

Qué tal la experiencia de estas mujeres a las que
acompañas, ¿cómo lo viven ellas?
Viven muy positivamente pertenecer al grupo, se sienten apoyadas (hablo en femenino porque
la mayoría son mujeres), les sirve como lugar de encuentro, de desahogo, de compartir, de reforzarse y
encontrar lazos y muchas de ellas se han implicado
en la consecución de un mayor aporte de donativos
vendiendo diferentes utensilios relacionados con la
crianza.
Resulta interesante encontrar proyectos salesianos centrados en el ámbito sanitario, y puede
ser alentador para aquellos que encuentran dificultad a la hora de vivir su vocación porque en su vida
diaria no están en contacto directo con jóvenes

¿Podrías explicar qué aporta el carisma salesiano al proyecto o cómo lo integras?
Creo que es una buena forma de trabajar
la pastoral familiar y por otro lado de atender a los
mas vulnerables de nuestra sociedad, a los que menos en cuenta son tenidos: Los bebes y niños pequeños. Cuidando a sus madres, cuidando a sus padres
y familiares, ellos pueden ser mejor cuidados. Por
otro lado, es una forma de acercar el carisma, de
hacer más cercana la Iglesia a gente que viene de
otros carismas, de otras religiones, de otras creencias o de ninguna de ellas. Creo que es salir a las
periferias, abrir las puertas y acoger con amor. Si
en mi matrimonio soy Iglesia Domestica, debo dar
apertura a esa Iglesia y hacer que otros la conozcan,
entren y se sientan acogidos en ella.
Muchas gracias Cristina por compartir
con nosotros tus vivencias y tu compromiso en la
sociedad como salesiana cooperadora.
Inmaculada Garzón Arboledas
Secretaria regional

La alegría es la forma más simple de gratitud
(Karl Barth)

Mogofores
XXXIII Peregrinación anual
mariana
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Los más de 500 peregrinos que viajaron al
Santuario de Nuestra Señora Auxiliadora en Mogofores comenzaron su camino muy temprano de
norte a sur, y muchos se unieron a la 33ª Peregrinación Nacional Anual de la Familia Salesiana a este
Santuario. bajo el tema “Con María somos Misión:
Bautizado y Enviado".

y Canção Nova) fueron llamados al altar. La renovación anual de su Compromiso Apostólico fue
realizada por los Asociados de María Auxiliadora y
los Salesianos Cooperadores presentes.

La Comunidad SDB de Mogofores, los
miembros de la Comunidad Parroquial que animan los grupos locales de SSCC y ADMA, la propia
Comunidad Educativa, así como el Movimiento de
Familias de Caná, han hecho todo lo posible para
dar la bienvenida y acompañar a los peregrinos.
Los hermosos arreglos florales y la bienvenida personalizada reinaban tanto en la entrada como a la
hora del almuerzo. La Familia Salesiana de Mogofores fue una excelente anfitriona, gracias a todos
los que colaboraron.

Consulta regional
Cambios en el Boletín
regional de SSCC

Durante la mañana, una "Familia de Caná",
compuesta por los padres y seis niños de entre 2 y
19 años, dirigió la oración de la mañana de una
manera encantadora y profunda. Luego nos recibió el Provincial, don José Aníbal Mendonça. Luego
el tema se profundizó: “Con María, somos Misión.
Bautizado y Enviado” desarrollado por el P. Silvio
Faria, SDB con la colaboración de jóvenes que han
sido testigos de su forma de vivir la misión en diversas actividades de voluntariado. Dos ex alumnos
de Manique hablaron sobre su experiencia local y
otros dos animadores de MJS hablaron sobre su experiencia misionera en Cabo Verde el verano pasado. Para concluir la reunión, el P. Silvio Faria presentó un resumen de 12 pasos para la espiritualidad
misionera, inspirado en la lectura de la Evangelii
Gaudium del Papa Francisco.

Pues bien, esta sección, que comenzó hace
unos años para traernos los Ecos de las diferentes
actividades de nuestros centros, poco a poco ha ido
entrando en una zona donde la absorción del sonido es mayor, por lo que ha perdido paulatinamente el eco que se producía.

Después del receso y la convivencia que provoca el mismo, tuvimos, en un llenísimo Santuario,
el momento más importante de la Peregrinación,
la Eucaristía dominical, presidida por nuestro Provincial. ¡Era un tiempo sin tiempo!
Por la tarde nos reunimos, después del almuerzo, para honrar a Nuestra Señora e implorar,
a través de su intercesión, muchas gracias, realizando la Procesión y la oración del Rosario por las
calles de Mogofores. Nos acompañó la conocida
Banda Juvenil de Poiares, con gran compromiso y
dedicación.
Al regresar al Santuario, los representantes de los ocho grupos de FS presentes en Portugal
(SDB, FMA, SSCC, ADMA, VDB, AADB, AAFMA

Sor María Fernanda Afonso
Delegada provincial de San Antonio

Como bien sabes, el eco se produce cuando
la onda sonora se refleja en una superficie lejana y
el oído la vuelve a percibir pasado un breve lapso de tiempo (0,17 segundos) suficiente como para
que sea distinguida como un sonido diferente. Según la capacidad de propagación del sonido que
tenga el medio en el que viaja la onda, este eco
será mayor o menor.

Hoy en día, las noticias de los centros nos llegan de manera mucho más inmediata a través de
las redes sociales, mientras que las noticias que aquí
se publicaban llegaban con más de dos meses de
retraso.
Por eso, los responsables de esta sección (o
sea, los diferentes vocales provinciales de información junto a quien suscribe) hemos decidido dar un
giro copernicano. A partir del próximo número, estas 4 páginas del boletín que estaban dedicadas
a contar la vida de nuestra Asociación cambiarán
completamente sus contenidos.
¿De qué irán? Bueno, eso me lo guardo
como sorpresa para el mes que viene. Lo único que
puedo decir es que seguirán vinculadas a la comunicación, y que tendrán un contenido más formativo que informativo. Ya veremos lo que nos traen
los Reyes Magos.

Rafael Villar Liñan

Si exagerásemos nuestras alegrías, como hacemos con nuestras penas,
nuestros problemas perderían importancia
(Anatole France)
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Madrid-Atocha
Una vida contada en unos
renglones.
¡Hola! Me llamo Luis y desde hace un mes
soy salesiano cooperador. Debo admitir que esta
decisión no la he elegido a la ligera. Llevo bastante
tiempo mirando hacia mi futuro y lo que he visto
ha sido una vocación. Una vocación por la juventud
y por todas esas personas que tienen un niño en su
interior y se les ha olvidado.
Hará cosa de una semana me propusieron
escribir sobre mi experiencia. Y yo sin duda lo intenté
rechazar. No soy una persona muy extrovertida. Pasadas unas horas, lo medité y acepté. Creo que este
tipo de relatos ayudan mucho a que otras personas
descubran nuevos horizontes o caminos que recorrer. Y, en el fondo, y cuando los astros se alinean,
me gusta ponerme a escribir y dar rienda suelta a
mis pensamientos.
Ahora, después de toda esta tediosa y tremenda introducción, me gustaría contaros un poco
sobre mi y la decisión que he hecho.
Casi todos mis estudios han sido dentro de un
colegio salesiano. A los seis años entré en el colegio
de Salesianos de Atocha. Un lugar con profesores
que se preocupan por sus alumnos y no solo de dar
clases. Eso también ayudó a mi idea de lo que eran
los salesianos.
A partir de ahí, hice la primera comunión en
su parroquia e incluso decidí confirmarme. Y es justo
en ese punto en el que empiezas a preguntarte que
vas a hacer con tu futuro, tu religión y tu forma de
llevar una vida cristiana.
Podría decir que mi segunda etapa empieza
por aquí. Un camino en el que decides ser animador
de chavales que asisten al Centro Juvenil donde tú
también has sido un chaval. En ese punto decido dar
y aportar todo lo que mis antiguos animadores me
han aportado a mi.

Con el tiempo descubrí que puedo ayudar
a chavales y adultos y darles lo mejor de mi. Una
parte que jamás poseía. Y es ahí cuando descubrí
la vocación de salesiano cooperador. Una vocación
donde podría seguir ayudando a las personas que
tengo alrededor y una comunidad mundial donde
podría sentirme acogido fuera donde fuera mi camino.
Desde ahí, mi rumbo lo llevó una salesiana
cooperadora de Atocha. Una cooperadora que tuvo
la más increíble de las paciencias. Ella nos formó a
mi y a la nueva comunidad de aspirantes de Atocha.
Y no solo nos formó. Nos da todo su cariño
cada vez que puede. Con todo esto y un interés cada
vez más grande en mi nueva familia, empiezan los
años de formación que resultan un agradable paseo
por la historia de los cooperadores y su filosofía.
Y llega el gran día. Ese día en el que cuatro
personas de nuestro grupo comunicamos a nuestra
formadora que queremos hacer la promesa y ser salesianos cooperadores. Que queremos tener una vocación tal y como Don Bosco la soñó. Que queremos
aportar nuestra vida a los jóvenes y las personas que
lo necesitan. Y esa comunicación se convierte en una
celebración.
Se convierte en júbilo y alegría para ella. Se
convierte en un camino nuevo para cuatro personas.
Y... empiezan las preparaciones: un sacerdote que
nos acoja, una Eucaristía en la que comuniquemos
a todos nuestros seres queridos nuestra decisión y un
montón de pequeños momentos de estrés y conmoción que ahora podrían contarse como anécdotas.
Un domingo de octubre hacemos la promesa. La iglesia de Atocha se llena y todos están atentos a nosotros. Me convierto en un manojo de nervios
durante todo el inicio de la Eucaristía. Veo a todas
las personas que hemos reunido y me acongojo. Pasados cinco o diez minutos pienso en lo que estoy
haciendo y quien es Él que me va a acompañar por
siempre y le rezo en silencio. Le pido a Dios que me
acoja y me guíe en este nuevo camino. Desde aquí
todo se hace más fácil. Desde aquí me siento Salesiano Cooperador.
Luis Eduardo Martín García
SC Centro local de Madrid-Atocha

No busques cuentos con final feliz. Busca ser feliz sin tanto cuento
(Mr. Wonderful)
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Quien ama a las personas ama también su alegría
(Fiódor Dostoiesvski)

Decíamos ayer...
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Barakaldo. Actividades en favor
de CSJM

Transcribimos el artículo publicado en la páginas 48
del boletín número 578 de abril de 2014 en la sección "CSJM"

En frase de “Barakaldo Digital”: la cuadrilla “Salesianos” montó “La Revolución Francesa” en
carnavales y, al igual que el pasado año, recogió los
primeros premios de Barakaldo y Sestao. Pero los
verdaderos ganadores están a muchos kilómetros
de distancia, en Malí (África Occidental).
“Los Salesianos Cooperadores de Barakaldo
mantenemos el Proyecto “de Acá para Allá” que
este año tiene como objetivo financiar un Centro de
Promoción de la Mujer en Malí. El objetivo de este
proyecto es ayudar a las niñas y jóvenes de Touba y
de las aldeas circundantes a salir del analfabetismo
y la pobreza social y cultural a través de una formación humana y el aprendizaje de un oficio.
Un gran equipo de RETAGUARDIA (integrado por madres, padres, alumnos y alumnas del
colegio) apoya, colabora e invierte tiempo y dedicación en la tarea de sacar adelante ese proyecto.
Una vez más, el trabajo, la creatividad, la animación, la alegría compartida de muchas personas y
ciertos toques de genialidad han sido los ingredientes para formar ese caldo humano de esperanza
que, año tras año, hace posible la labor de recaudar
fondos para hacer realidad un sueño.
Carnavales Barakaldo en Navidad. En las Casas de
cultura de Zuazo y Cruces, se desarrolló un programa de dos semanas de talleres, juegos y actividades lúdicas con chavales del barrio. En torno a unos
veinte voluntarios llevaron a cabo la actividad. En
la Ludoteca-Frontón de Barakaldo, durante varios
días, unos treinta voluntarios estuvieron haciendo,
en turnos de mañana y tarde, talleres en aquel espacio navideño.

Son ya varios años que, durante la festividad de Don Bosco, se realiza el Rastrillo. Se ponen
puestos de venta de objetos donados (libros, bolsos,
CDs, videos…), bisutería hecha a mano (pendientes, ani-llos, pulseras…) y repostería casera (pasteles,
tartas…).
Y el Grupo de carnaval. Breve historia: Hace
ya muchos años, unas familias del colegio se juntaron para disfrazarse y participar en el concurso
de disfraces y de la “bajada” festiva del carnaval
con sus hijos. Al ver que ganaban dinero en el concurso, se plantearon donarlo y decidieron que todos
los premios fuesen para el Proyecto “de Acá para
Allá”.
Este año hemos sido 62 los participantes.
Desde el mes de octubre, la ilusión, la imaginación
y la colaboración económica (todos los materiales corren a cargo de los participantes) se unieron
para preparar el carnaval 2014. La animación fue
espectacular y los resultados, ya conocidos. La cantidad recogida en todas estas actividades supera los
5.000 euros, y estamos en marzo.
Todos los años he colaborado, pero este año
he podido conocer un poco más personalmente a
estas personas. He podido participar, viviendo en el
día a día el quehacer, el idear y la ilusión derrochada. No tengo nada más que decir que GRACIAS,
porque un año más habéis demostrado que, con
una gran dosis de alegría, imaginación, de animación y de trabajo en equipo, se puede SOÑAR como
Don Bosco […]
Lourdes Rojo, SC Barakaldo SDB

La alegría no es el éxtasis momentáneo, sino el resplandor que acompaña al ser
(Enrich Fromm)
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Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSJM)

Proyectos aprobados en la
convocatoria 2019 de CSJM

Promover el acceso a la educacion, alimentación y atención médica en Luanda (Angola)

www.cooperadores.org

◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
• C/ Alcalá 211, Oficina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal
o cheque cruzado, a nombre de Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo.
◆ También puede hacerlo por transferencia bancaria a:
• Salesianos Cooperadores. ES91 0049 1805 4027 1016 4809, Banco Santander.
• Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247
8271, Banco Santander (antiguo Banesto).
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra oficina y hacerlo personalmente.
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