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Mis queridos amigos Salesianos Cooperadores y Cooperadoras:
vayan por delante mis mejores deseos para este año 2018, que se abre
ante nosotros como un libro con todas sus páginas en blanco. Todo un
reto. Grabaremos sus cuatro cifras sobre la medida de nuestra madurez cristiana, que es la Pascua de Jesús, vivida a tope, en el corazón de
la noche del 1 de abril: «Cristo, ayer y hoy, principio y ﬁn, alfa y omega,
suyo es el tiempo y la eternidad, a Él la gloria por los siglos de los siglos.
Amén». Sí, nuestro tiempo es el tiempo de Jesús, que vive en nosotros
como único eje y centro de nuestra historia. Los cristianos no cumplimos
años, cumplimos Pascuas. No llenamos nuestra vida de años, sino que
llenamos nuestros años de la Pascua del Señor de la vida.
Un salesiano me ha regalado un libro del card. Martini (19272012) con este título: Cómo gestionaba Jesús su tiempo. Es un libro que
relee los evangelios a la búsqueda de las prioridades de Jesús. En realidad es un libro de espiritualidad que explica y propone lo necesario
para saber usar el propio tiempo y dar unidad interior a la propia vida.
Este, en efecto, es un problema que preocupa a no pocos cristianos hoy.
También a salesianos y salesianas, consagrados o laicos. Y creo que es
un tema para tratar en el grupo y en el Centro, donde se veriﬁca y
crece la propia vocación salesiana laical. La unidad de vida, o sea, la
gracia de la unidad brota de la oración continua. Se vive en la vida
ordinaria, lugar donde se desarrolla el compromiso primordial del laico
cristiano y donde se fortalece su acción en la unión con Dios (cf. PVA,
E 17). La unidad de la vida interior tiene su origen y fundamento en
la unión y en la amistad con Jesucristo, sin la cual no podemos nada
(cf. PVA, E 19). En deﬁnitiva, en una vida de oración sólida, cuidada,
constante, que orienta toda la existencia y tiene sus espacios de tiempo
ordinario (cada día) y extraordinario (cada mes y cada año) (cf. PVA,
E 19,3). El secreto está en la relación; y el tiempo que dedicamos cada
día a la oración permite que el día entero esté ocupado por nuestra
relación con Dios.
Martini indica tres señales que marcan un mal uso de nuestro
tiempo: La primera señal es un estado de ánimo irritable, de continuo
nerviosismo, desorden e insatisfacción. La segunda señal se da cuando
no encontramos tiempo para nada: nos falta organizarnos. La tercera
señal se vislumbra detrás de aquel no encontrar nunca un poco de
tiempo para descansar razonablemente. Cuando esto ocurre algo no
funciona bien.
También nos señala el jesuita arzobispo de Milán tres señales de
un buen uso de nuestro tiempo: La primera es una serenidad inalterable y honda tanto interior como exterior, a pesar de las diﬁcultades y de
los problemas. La segunda señal es apañárselas para encontrar cada
jornada tiempo para rezar, estudiar, leer, atender a las personas, tomar fuerzas. Y la tercera señal es tener siempre tiempo para los demás
a pesar de tener tú tantas cosas que hacer.
Nos hará mucho bien a todos organizar muy bien nuestro tiempo y darle unidad interior a nuestra vida. Os deseo a todos de corazón
una fructuosa ﬁesta de nuestro padre Don Bosco.
LFA
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Hogares de Don Bosco

Oportunidades

Hola Familia:
Otra vez el comienzo de
un curso. Por delante, un “montón” de oportunidades y experiencias que enriquecerán nuestras vidas. Conociendo a nuevas
personas, hermanas y hermanos
que aportarán algo diferente a
nuestra vocación. Llenarán acontecimientos que sin haberlos previstos nos invitarán a reﬂexionar
y plantearnos nuestra forma de
vida, para ello, debemos de estar
atentos, con los ojos bien abierto
y sobre todo, nuestro corazón inﬁnitamente abierto a la misericordia de nuestro jóvenes más desfavorecidos, No debemos olvidar
que ellos, tienen familias y que
ellas están también deseosas de
una respuesta de amor.
El curso que nos viene, estará abierto a todos nosotros a
seguir descubriendo que nuestra
vocación hay que seguir cultivando el vivirla intensamente. Cualquier oportunidad de experimentar nuestro crecimiento hay que
aprovecharlo. En el mes de octubre, nuestro 2º Encuentro Regional de SSCC, que se celebrará en
El Escorial, ¿te lo vas a perder? Si
tu vocación es compartida con tu
vocación matrimonial, ánimo, no
faltes. Vivirás momentos importantes.

que aportarán conocimiento del
movimiento HDB y dando apuntes importantes de una línea de
Pastoral Familiar. Esperamos y
Este llegará en breve, a los mu- deseamos que esta nueva singlachos grupos que hacen vida en dura, nos ayude a todos, a consnuestras provincias. A vosotros, truir cimientos importantes para
hermanos, os pedimos vuestro nuestra familia salesiana.
apoyo incondicional, descubrir
al movimiento y la oportunidad
Para acabar, nosotros,
que ofrece a las parejas de novios, Tere y yo, desde estas líneas, el
futuros matrimonios y a todos compromiso de visitar vuestras
aquellos que viven intensamente provincias, nuestras, allá donde
la vocación matrimonial como un no nos conocéis en persona, y volregalo de Dios. Conocerlo y des- ver también, donde descubrimos
cubriréis un tesoro.
lo grande que es nuestra vocación. Conocerla más cada día, nos
Agradecemos a Dios la obliga a comprometernos más.
oportunidad que nos da dirigir- Gracias por estar ahí, por apoyarnos a nuestros hermanos a través nos cada vez que nos veis. Rezade este medio. Pero descubrimos mos, para que María Auxiliadora,
que esta oportunidad hay que nos acompañe cada día en este
aprovecharla bien. Para ello interesante comienzo de curso.
Anunciaros, un cambio impor- Don Bosco y Mamá Margarita
tante a partir del mes de octubre. también estarán presente en este
Un equipo de “aguerridos” SSCC- gran patio. Un abrazo
periodistas, irán apareciendo y
aportando frescura y sobre todo Hasta la próxima.
una línea editorial priorizada
por temas que serán actuales y
Antonio y Tere

No queremos dejar atrás
un acontecimiento importante
vivido este curso anterior, nuestro movimiento HOGARES DON
BOSCO, ha realizado un trabajo
intensamente fructífero, pues ha
realizado una revisión y puesto
en circulación el nuevo IDEARIO.
Conservar algo que me ayude a recordarte sería admitir que te puedo olvidar
(William Shakespeare)

Consejero mundial para la Región Ibérica

Disculpas

Estimados hermanos:
Este número tendría que
haber visto la luz allá por el mes de
septiembre de 2017 y como véis ya
ha pasado un tiempo. Podríamos
haber optado por no publicarlo y
seguir sin más. Pero hemos visto
oportuno rescatar el material y
publicar dos números. El primero
que abarque desde septiembre a
diciembre de 2017 y otro de enero
2018. Con esta publicación pondríamos orden a nuestra numeración y continuidad.
Podemos buscar mil excusas creíbles pero no pensamos
que sea momento de buscarlas
ni escribirlas. No hemos cumplido
nuestro compromiso y os pedimos
perdón por ello.
Lo sentimos de corazón y
os pedimos vuestras disculpas.
Y os pedimos disculpas
porque no hemos cuidado algo
muy importante como es nuestro
boletín regional. Y no cuidar el boletín supone algo muy importante: no cuidar a nuestros hermanos.
Nuestro PVA es una fuente inagotable de citas, de las que
podemos reﬂexionar y sacar conclusiones para nuestras vida.
Nuestro PVA nos recuerda, en su Reglamento en los artículos 15 y 16, que la profundización

en documentos de la Asociación es
un método más de iniciativas a
la formación tanto inicial como
permanente. Y no podemos olvidar que el Boletín, como forma de
comunicación, nos pone en contacto con nuestros hermanos que,
por diversos motivos, no acuden al
Centro habitualmente.
Aquellos hermanos que
no se hacen presente por su edad,
por su estado vital, deben estar en
contacto con la Asociación a través de los Centros locales y también a través de este boletín.
Yo como Consejero soy el
último responsable que el boletín
se edite, se reparta y llegue a todos nuestros hermanos. Pero solo
no puedo. La Secretaría Ejecutiva
regional no puede sola. Necesitamos de vuestro aliento y colaboración, de vuestra colaboración
con artículos, reﬂexiones, entrevistas, de vuestras críticas constructivas, de vuestras aportaciones
para mejorar. Porque el Boletín es
de todos y no de unos pocos.
En este Boletín podemos
conocer la vida de la Asociación,
lo que nuestros hermanos llevan
adelante en sus Centros, en sus
Provincias. Esta puesta en común
nos ayuda a conocer la realidad
de la Asociación en nuestra Región.

Hagamos de este boletín
una herramienta tanto de formación como de comunicación. Esta
comunicación es bidericional. Esto
es debe haber un canal de comunicación hacia los dos polos, entre
los que escriben y los que leen. Los
que leen tienen que estar atentos
a lo que se escribe, a realizar las
reﬂexiones que se proponen. Pero
los que escriben deben estar atentos a lo que los lectores demandan.
Esto lleva a que estemos
en comunicación continua, a través de los Consejos locales, provinciales o directamente. Para ello
tenemos habilitada la dirección
de correo electrónico:
boletinsscc@cooperadores.org
Para terminar os lanzaría
estas preguntas de reﬂexión:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Recibo el boletín de Salesianos Cooperadores?
¿Cómo lo recibo?
¿Me preocupo por recibirlo?
¿Lo leo?
¿Mis hermanos de Centro lo
reciben?
¿Me interesa su contenido?
¿Qué me gustaría que se publicara?
¿Qué quitaría o cambiaría?
Un fuerte abrazo

Raúl Fernández Abad

Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él
(Nelson Mandela)
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Desde la SER
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Vocal de promoción vocacional

Jóvenes, fe y discernimiento

El pasado mes de enero, el Papa Francisco se
dirigía directamente a los jóvenes de todo el mundo
para anunciarles que en el mes de octubre del 2018
se celebrará el Sínodo de los Obispos bajo el lema
«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional».
Nos convocaba de esta manera a toda la Iglesia a
realizar juntos el camino sinodal que concluirá dentro de un año en Roma, ofreciéndonos unas pautas
(Documento Preparatorio) y un cuestionario para
llevar a cabo esta preparación.

título que el Santo Padre ha querido dar a este Sínodo: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Y reﬂexionar sobre cómo vemos reﬂejado este
lema en la vida de nuestros centros locales. ¿Están
presentes los jóvenes en la vida del centro?, ¿tienen
un lugar privilegiado en él? ¿Nuestro centro seguiría
funcionando igual si no hubiera jóvenes? ¿Es nuestro
centro un lugar donde vivir la fe?, ¿Y dónde los jóvenes de nuestras obras puedan vivir su fe?, ¿Es un
lugar de discernimiento vocacional para nosotros?,
¿Y los es para los jóvenes de las obras? Y sobre todo,
De igual manera, nuestro Rector Mayor, en en las preguntas que hemos respondido que no, ¿nos
carta dirigida el pasado mes de julio a los Salesianos gustaría que sí lo fuera? ¿Qué podemos hacer para
de Don Bosco y a toda la Familia Salesiana, nos ani- que eso cambie?
maba a tomar parte del Camino Sinodal, por estar
“llamados a ofrecer a la Iglesia el don de nuestro
Os invito a, paralelamente al trabajo del docarisma, unido a nuestra reﬂexión y experiencia pas- cumento preparatorio, hacernos estas preguntas en
toral con los jóvenes y para los jóvenes”. D. Ángel nos todos nuestros centros…
pedía igualmente compartir con la Iglesia local estas reﬂexiones, “con la convicción de que no son sólo
Borja Pérez Galnares
para los jóvenes y los educadores de nuestras obras
Vocal de Promoción Vocacional
Salesianas, sino sobre todo compartidas y discutidas
con ellos y con muchos otros jóvenes y educadores
comprometidos en la pastoral juvenil de las Iglesias
locales.”.
En la pasada Consulta Regional, se presentó la Propuesta de trabajo que desde la Asociación
proponemos llevar a cabo en todos nuestros centros.
Siendo los jóvenes nuestra razón de ser y los destinatarios privilegiados de nuestra misión, debemos
aprovechar esta ocasión que brinda la Iglesia de poner a los jóvenes en el centro de atención. Invitamos
igualmente a trabajar este Documento en comunión con los demás grupos e la familia salesiana de
cada casa, especialmente con las propias comunidades salesianas.
Me gustaría también llamar la atención del
Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar
(Ernest Hemingway)

A la escucha del Rector Mayor
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El Documento Preparatorio
del Sínodo de los Obispos de
2018 sobre “Los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional”,
brújula en nuestro camino

Queridos hermanos:
Os escribo esta Carta animado por el deseo
de exhortaros a reconocer en este tiempo que vivimos un kairós, un tiempo propicio para nuestro servicio y nuestra comunión eclesial.
El 6 de octubre de 2016, en efecto, el Papa
Francisco anunció que en octubre de 2018 se tendrá
la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos sobre el tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Es la primera vez en la historia
de la Iglesia que una Asamblea tan importante y
representativa se dedique de modo fuerte y explícito al estudio de este tema. El Sínodo sobre la nueva
evangelización (2012) y la Exhortación Apostólica
Evangelii gaudium (2013)han afrontado como cumplir la misión de anunciar la alegría del Evangelio en
el mundo de hoy; al acompañamiento de las familias en el encuentro de esta alegría se han dedicado,
en cambio, dos Sínodos (2014, 2015) y la Exhortación
Apostólica Postsinodal Amoris laetitia (2016).
Como continuidad de este camino, el Santo
Padre ha decidido que la Iglesia se interrogue sobre
cómo acompañar a los jóvenes en descubrir y acoger la llamada al amor y a la vida en plenitud; ha
pedido también a los mismos jóvenes que ayuden
a la Iglesia a identiﬁcar los modos más eﬁcaces hoy
para anunciar la Buena Noticia. El 13 de enero 2017,
por tanto, la Secretaría del Sínodo de los Obispos ha
presentado a la atención de toda la Iglesia un Documento Preparatorio (DP), para poner en marcha “la
fase de la consulta de todo el Pueblo di Dios”.
Como Salesianos de Don Bosco, estamos llamados a ofrecer a la Iglesia el don de nuestro carisma, unido a nuestra reﬂexión y experiencia pastoral
con los jóvenes y para los jóvenes. Por esta razón, hoy
os pido que os unáis al esfuerzo de toda la Iglesia en
el estudio de este Documento y en responder al Cues-

tionario adjunto, dejándoos interpelar ante todo por
esta pregunta: ante la convocatoria de este Sínodo
y la publicación de este Documento Preparatorio,
¿de qué modo nos sentimos interpelados en nuestra
experiencia carismática? Os pido que compartáis
vuestras reﬂexiones también con la Iglesia local, con
la convicción de que no son solo para los jóvenes y los
educadores de nuestras obras Salesianas, sino sobre
todo compartidas y discutidas con ellos y con muchos otros jóvenes y educadores comprometidos en
la pastoral juvenil de las Iglesias locales.
Con esta óptica de implicación, hemos pedido a todas las Inspectorías que respondan al Cuestionario del Documento Preparatorio y envíen sus
respuestas al Dicasterio de la Pastoral Juvenil.
1.- El primer paso indispensable que hay que dar
debe ser leer la historia de los jóvenes que se nos han
conﬁado. Este paso exige estar familiarizados con los
restos y las oportunidades del territorio en el que estamos llamados a testimoniar el amor de Dios por los
jóvenes, especialmente los más pobres. Toda la primera parte del Documento Preparatorio, en efecto,
se basa en la importancia de una lectura de la realidad contemporánea de los jóvenes. En el espíritu de
la Evangelii Gaudium estamos llamados a “salir” y
a “escuchar”, para compartir después la Buena Noticia. Conocer la realidad de los jóvenes con los que
nos encontramos no es un lujo que podemos permitirnos, sino un deber que no podemos soslayar. No
hacerlo sería una traición, dar la espalda al grito con
frecuencia oculto, pero profundo, de los jóvenes. La
tentación del “lo hemos hecho siempre así”, junto a la
actitud del “sabemos ya la respuesta”, aunque haya
cambiado la pregunta, son los verdaderos peligros
que debemos reconocer y evitar.
2. La segunda parte del Documento Preparatorio
se concentra en los conceptos de fe, discernimiento y
vocación. Estos están estrechamente unidos entre sí:

Sé el cambio que quieres ver en el mundo
(Marianne Willianson)
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A la escucha del Rector Mayor

la fe es fuente del discernimiento vocacional, “hace
descubrir una gran llamada, la vocación al amor, y
asegura que ese gran es ﬁable, que vale la pena entregarse a él, porque su fundamento se encuentra en
Dios, más fuerte que cualquier fragilidad” (LF, 53).
Como Salesianos, en este campo estamos llamados
a reconocer algunos retos y a reforzar algunas opciones: nuestra propuesta educativa y pastoral debe
ofrecer a los jóvenes caminos que los lleven a vivir
una experiencia humana integral; esta propuesta
debe ayudar, por tanto, a los jóvenes a vivir la vida
como un don que acoger y compartir, del que se
debe ser consciente y del que debemos estar agradecidos; ﬁnalmente, como educadores y pastores,
estamos llamados a acompañar a los jóvenes en el
discernimiento de su propia vocación y, por tanto, en
la construcción de su propio proyecto de vida, con la
conciencia de que “no hay una vocación que no esté
ordenada a una misión” (DP II, 3).
Los temas del discernimiento y del acompañamiento requieren una seria y competente preparación – humana, espiritual, carismática – de todos
los componentes, consagrados y laicos, de la Comunidad Educativo - Pastoral. Os invito a evitar dos tentaciones pastorales.
La primera tentación que encontramos aquí
es la de pararnos a constatar la falta del tiempo y de
los recursos necesarios para un fuerte compromiso en
el acompañamiento de los jóvenes. A esta tentación
respondemos ofreciéndonos como primeros a convertirnos nosotros mismos en verdaderos y auténticos
testigos en dejarse acompañar: “guías guiadas”, que
hacen en sí mismas la experiencia personal del acompañamiento espiritual y solo entonces están en condición de ofrecerla a otros, generando procesos eﬁcaces
de formación en el acompañamiento para los laicos
corresponsables en la misión salesiana.
La segunda tentación es la de contentarnos

con una visione reducida del acompañamiento, que
casi exalta el papel individual del acompañante
en este proceso. A esta otra tentación respondemos
ofreciendo a los jóvenes, allí donde estemos presentes, un acompañamiento gradual en varios niveles:
un acompañamiento de la obra salesiana, que acoge
a los jóvenes y les transmite un “espíritu de familia”;
un acompañamiento de la comunidad educativopastoral, que a su vez requiere estar guiada en la
corresponsabilidad de la misión salesiana y en el discernimiento comunitario que precede al proyecto
educativo y pastoral; un acompañamiento del grupo
en el que el joven se inserta, en un camino gradual de
discipulado y apostolado; por último, el acompañamiento personal del joven, decisivo para su discernimiento vocacional.
El Documento Preparatorio nos indica que
este último tipo de discernimiento no es un hecho cerrado en sí, sino un “proceso con el que la persona
llega a hacer realidad, en diálogo con el Señor y a la
escucha de la voz del Espíritu, las decisiones fundamentales, a partir de la del estado de vida” (DP II,
2). En cada joven educado en la fe resuena esta pregunta: “¿Cómo vivir la Buena Noticia del Evangelio y
responder a la llamada que el Señor dirige a todos los
que se encuentran con Él: a través del matrimonio,
el ministerio ordenado, la vida consagrada?” (DP II,
2). Recordando la vocación universal a la santidad
(LG 40), estamos llamados a acompañar a cada joven, sin excluir a ninguno, hasta esa pregunta fundamental, es decir, hasta el umbral de la vida adulta,
proponiendo gradualmente, pero sin miedos, Como
hizo Don Bosco, la meta de una medida alta de vida
humana y cristiana.
3.- La tercera parte del Documento Preparatorio
recoge algunas indicaciones sobre la acción pastoral,
distinguiendo sus sujetos, lugares e instrumentos. Estamos invitados a volver a “acompañar a los jóvenes”, a través de los tres movimientos de “salir”, “ver”

No tenemos que adquirir la humildad. La humildad está en nosotros,
lo que pasa es que nos humillamos delante de falsos dioses
(Simone Weil)

A la escucha del Rector Mayor

y “llamar”, que suponen el modo con que Jesús se
encontraba con las personas de su tiempo. Este recuerdo nos resulta familiar a nosotros los hijos de Don
Bosco, y constituye una llamada ulterior a la escucha de los jóvenes y a la disponibilidad incondicional
ante sus necesidades, conscientes de que el hecho de
que la relación de paternidad espiritual es la prolongación de una paternidad educativa. Del encuentro con los jóvenes, bien conﬁgurado por la práctica
de la asistencia, puede ﬂorecer el acompañamiento
hacia el discernimiento vocacional y la consiguiente
construcción del proyecto de vida del joven.
Cuando el Documento Preparatorio invita a
llamar y considerar sujetos de la pastoral “a todos los
jóvenes, sin excluir a ninguno”, resuena en nosotros
la certidumbre, que es nuestra y lo fue de Don Bosco, de que “en cada joven, aun el más desgraciado,
hay un punto accesible al bien”. En vista de una acción pastoral de calidad ofrecida a jóvenes con necesidades diversas, pues, debe promoverse una clara
y compartida experiencia de todos los sujetos de la
comunidad que educa y evangeliza: la Comunidad
Educativo - Pastoral. Esto requiere, por parte de la
Comunidad Salesiana local y de la animación Salesiana Inspectorial, un esfuerzo cada vez más serio,
cualiﬁcado y programado de la formación de los laicos colaboradores, también en el tema del acompañamiento de los jóvenes.
A la implicación corresponsable de los diversos sujetos de la acción pastoral, debe unirse una inteligencia pastoral que no se limite a una propuesta
pastoral genérica, sino que se traduzca en procesos
de discernimiento comunitario sobre la redacción
compartida de un Proyecto Educativo-Pastoral. En
el proyecto pastoral, además, es oportuno que los itinerarios ofrecidos miren lo más posible a los jóvenes
como sujetos a los que responsabilizar en el camino
de crecimiento humano y de fe, y que se propongan
dentro de una lógica gradual del camino. Os animo,
pues, además, a esforzaros en ofrecer caminos de
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oración dentro de los procesos educativos y evangelizadores, en los que los jóvenes puedan saborear el
valor del silencio y de la contemplación: “no hay discernimiento sin cultivar la familiaridad con el Señor y
el diálogo con su Palabra” (DP III, 4).
Junto a esta carta, os ofrezco tres preguntas,
que pueden guiar vuestra reﬂexión sobre los retos y
las oportunidades de la fe y del discernimiento vocacional de los jóvenes hoy. Estas tres preguntas las
ofrezco como pista de reﬂexión a los diferentes Consejos Inspectoriales, en las reuniones de los Directores,
de los Salesianos del quinquenio y de los tirocinantes.
Invito también a explorar la posibilidad de
ofrecer estas tres preguntas a los diferentes grupos de
la Familia Salesiana:
1. ¿Cuáles son las propuestas que en el ámbito de
la Iglesia local estamos proponiendo para que la
Evangelii Gaudium permanezca como la brújula
de nuestro camino pastoral?
2. ¿Cuáles son las opciones pastorales que estamos
favoreciendo y/o podemos proponer para que
todos, jóvenes y adultos, padres y educadores,
catequistas y animadores, nos sintamos parte de
una comunidad que educa en la fe, una comunidad que evangeliza?
3. ¿Cuáles son las diﬁcultades que pueden debilitar
la continuidad y la solidez de los procesos pastorales? ¿Cuáles son las propuestas para reforzar la
continuidad y la solidez de los procesos pastorales?
Siguiendo la invitación del Santo Padre (DP
III, V), conﬁamos a María este camino en el que, con
toda la Iglesia, nos interrogamos sobre cómo acompañar a los jóvenes en acoger la llamada a la alegría
del amor y a la vida en plenitud.

Roma, 24 julio de 2017
Don Ángel Fernández Artime

La mariposa recordará por siempre que fue gusano
(Mario Benedetti)

II Encuentro regional
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Una misión compartida:
gestión de un proyecto
proyectos sólo con buena voluntad. Todo proyecto
por poco ambicioso que sea se tiene que planiﬁcar,
necesita de espacios, dotarlo de una cantidad de
dinero, de formación del personal, dedicación, permisos adecuados a la actividad,… y sobre todo de
una garantía de continuidad. Visto así, parece que
no es muy atractivo el hecho de poner en marcha
un proyecto. Pero tenemos una ventaja, nos sobra
ilusión, motivación y lo más importante tenemos a
Dios de nuestro lado. D. Bosco siempre decía que la
Divina Providencia nos proveerá.

Ya falta menos para que nos encontremos y
podamos compartir nuestra experiencia con vosotros. Os presentaremos dos proyectos que han surgido de nuestros centros locales, aunque han seguido
caminos de ejecución distintos. La necesidad de dar
respuesta a necesidades de nuestro entorno, hicieron que nos planteáramos llevar a cabo acciones,
que a veces inconscientemente nos complicaban
nuestras vidas y al mismo tiempo nos dan Vida y son
consecuencia de nuestra vocación de salesiano/a
cooperador/a. Estos proyecto son: Associació Juvenil
Esquitx (Sabadell) y Casa Mamá Margarita (Elche).
De una cosa nos hemos dado cuenta a lo
largo del tiempo, que no se pueden llevar a cabo

Cuando un bautizado, sea del carisma que
sea, lee el evangelio y lo hace suyo; y si encima lee
biografías de santos, ya tenemos un cóctel, que si lo
bebe y lo digiere, no puede quedar indiferente, delante de algunos problemas de la sociedad. Eso es lo
que nos ha pasado a algunos de nosotros. Cualquier
SSCC se puede sentir interpelado en algún momento de su vida por esta situación; los que hemos
dado el paso, no somos los mejores, sólo somos los
que estábamos en el lugar oportuno en el momento
adecuado y dimos el paso. Nos aplicamos el “Ahora
mismo” de D Bosco y al mismo tiempo nos preparamos para la Misión para estar adecuadamente
formados profesionalmente, humana y carismáticamente para estos proyectos, siendo coherentes
con nuestro proyecto de vida en la vocación especíﬁca salesiana. Os animamos a todos a estar atentos
y en el momento que surja la oportunidad lanzarse
a ello. Un saludo, nos vemos en el Encuentro.

Mª Teresa Castells, sc del Centro local de Elche y
Albert Franch, sc del Centro local de Sabadell

Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras
(William Shakespeare)
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Las Palmas de Gran Ganaria
XXVIII Encuentro Canario
El pasado 25 y 26 de noviembre, se celebró
el XXVIII Encuentro Canario, en el Centro Diocesano de Pastoral Nuestra Señora del Pino, Campus
Universitario- Taﬁra en Las Palmas de Gran Canaria; donde participaron, aproximadamente, cien
hermanos.
Tras los saludos pertinentes de miembros
del Consejo provincial y el Consejero mundial, comenzamos la jornada con una dinámica de presentación donde hicimos verdadero lío; pues todos
pudimos conocernos un poquito más. A continuación, se presentaron ocho aspirantes que hacían su
promesa ese mismo día de los centros de Telde y del
Sagrado Corazón-Barranquillo, además de ocho
hermanos también de los mismos centros y del Árbol Bonito que iban a recibir su pin de plata por sus
25 años de ﬁdelidad a la Asociación.

Gabriela. A continuación, se dieron informaciones
importantes de nuestra asociación y pudimos bailar la coreografía del lema de este año.
Sin lugar a duda, el momento cumbre de
este Encuentro fueron las promesas de ocho aspirantes y la entrega de los ocho pin de plata. Fue
un momento emotivo donde por un lado; nuestros
aspirantes pudieron decir sí a Dios y a nuestra Familia Salesiana y por otro lado; muchos hermanos
se sintieron orgullosos por tantos años de servicio a
nuestra asociación.
El día terminó con una velada donde pudimos pasar un rato agradable. Y a continuación, Sor
Luisa Lagares nos dio unas Buenas Noches llenas de
afectividad y de reﬂexión.
El domingo se trabajó el tema formativo
de los jóvenes, donde pudimos reﬂexionar de varios
aspectos relevantes y concretarlo en nuestros Centros de origen.

Por la tarde, hubo otra dinámica que sirvió
de precedente de la formación que íbamos a tener
el domingo acerca de los jóvenes. Este Encuentro
Canario giró en torno al tema del sínodo: “JÓVENES, FE Y DISCERNIMIENTO VOCACIONAL, dada
por hermanos del Centro de la Orotava, Santi y

El Encuentro concluyó con la celebración de
la Eucaristía del envío en torno a la festividad de
Cristo Rey, dándole gracias por estos días de convivencia fraternal.

Carmen Delia Morales Alemán
sc del centro local de Guanarteme

Un buen amigo conoce tus historias. Un mejor amigo las ha vivido contigo
(Anónimo)
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Ecos de...

Provincia María Auxiliadora
Camino de Santiago
¿Pero estos Cooperadores del sur se han
vuelto locos? No, sólo es que se han creído eso de
ir #Juntos como hermanos por la vida. Y así tras la
fantástica experiencia del Campobosco del año pasado, cuando volvían en las largas horas de autobús,
surgió esta nueva aventura que se ha hecho realidad del 19 al 27 de agosto.
Y estos son los números: 20 familias, 75 peregrinos (18 meses el benjamín Juanito Bosco y 73 nuestra veterana Mª Luisa) y 117,5 kms de Camino que
son los que distan de Sarria a Santiago de Compostela. Todos Salesianos Cooperadores con sus familias
de Jaén, Córdoba, Cádiz, Jerez de la Frontera, Rota,
Sevilla (Triana, Trinidad, San Vicente y Nervión)
junto con nuestro hermano SDB Marco Vázquez y
nuestra hermana FMA Mamen Santiago. Y un himno compuesto por Javi Bernal que nos empujó y
unió: “Ven a vivir el Camino se oyen ecos de ﬁesta,
una aventura que invita a disfrutar de la naturaleza….Ven a vivir el camino a celebrar su grandeza,
CaminoBosco en familia, un paraíso en la tierra”.
1ª Etapa: Sarria-Portomarín. Se ponen a
prueba las piernas, los pies y sobre todo la cabeza.
Un primer día que chicos y grandes iniciamos con
enormes ganas. Tras el desayuno y la oración inicial,
a caminar… Que nos esperaban las escaleras de Portomarín.
Cada día se vivió en torno a un Valor que
daban color a las oraciones y reﬂexiones de todo
el día: el Amor, el Acompañamiento, el Diálogo, la
Empatía, el Respeto, la Conﬁanza, el Perdón, la Alegría, la Fidelidad.
2ª Etapa: Portomarín-Palas de Rei. Una
etapa con mucha calor que puso a prueba nuestras
resistencia y compromiso. Y que obligó a nuestros sanitarios: Juan, Ana y Margarita a emplearse a fondo. Se quedan cortas las palabras para expresar el
agradecimiento de todos hacia estos tres hermanos
que nos han cuidado y mimado con cariño, profesionalidad y enorme humanidad.
Este día como todos terminó con nuestra
participación en la Misa del Peregrino de la iglesia
de la localidad. Donde pudimos encontrarnos con la
universalidad de este Camino donde personas de los
cinco continentes se sienten atraídos por el silencio, la
oración, la escucha, la amistad y las metas.
3ª etapa: Palas de Rei-Melide y 4ª etapa:
Melide-Arzua. Una etapa en dos jornadas para repartir fuerzas que además nos permitió disfrutar del

pulpo y de las empanadas.
5ª etapa: Arzua-Pedrouzo. Ya van pesando los kilómetros pero dejan de pesar las mochilas
porque ahora se llenan de otros momentos: charlas,
conﬁdencias, reﬂexiones, lágrimas, risas, servicio, miradas llenas de complicidad. Y como tantas noches,
los “ecos” del día, las vivencias de cada familia, las
Buenas noches que nos guían al descanso con el
alma plena.
6ª etapa: Pedrouzo-Santiago: Llegada al
Monte del Gozo y ver a lo lejos Santiago. Mirar lejos como nos pide Dios, siendo valientes, arriesgados,
creativos…Y Entramos juntos en la plaza del Obradoiro. Esa noche tuvimos un encuentro muy especial
con nuestros hermanos Salesianos Cooperadores de
Santiago. Nos habían estado siguiendo por las redes sociales y nos esperaban para cenar juntos, para
compartir la vocación, para contarnos cómo ellos viven su ser cooperador. Ser Asociación en el mundo.
Una gozada. ¡Gracias!
7ª etapa: Santiago de Compostela. Y todos
nos pusimos nuestra camiseta del CaminoBosco y la
Cruz de las Familias y entramos en aquella enorme
plaza cantando el Himno. Dirigiendo nuestros pasos
a la Misa del Peregrino en la que tuvimos la oportunidad de participar con la Invocación al Apóstol que
escribió nuestra hermana Rocío del Nido: “Venimos
a tus pies para presentar nuestros proyectos, ilusiones, ganas de trabajar por y para los jóvenes como
Salesianos Cooperadores y tener la ilusión de que se
puede construir un futuro para nuestras familias a
imagen de Jesús.”
En todas nuestras etapas celebramos la eucaristía en la iglesia de cada pueblo , junto con los
peregrinos, cantamos e hicimos ﬁesta en algunas
plazas y compartimos vida niños y mayores.
El Camino sigue en casa, eso no se nos olvida,
el Camino está en cada familia, grupo de fe, pastoral, apostolado, trabajo, amistades. Ser peregrino ya
es un rasgo más en cada uno de nosotros. Pero sobre
todo es un reto para seguir creando #Comunidades
cristianas que rezan, crecen, actúan y viven como
Familias Salesianas.
Maribel Medina Jaén
sc, Centro local de Sevilla-San Vicente

Si todo te da igual estás haciendo mal las cuentas
(Albert Einstein)

Índice Temático
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Juan XXIII y los cooperadores

Transcribimos el artículo publicado en la página 1
del boletín número 3 de julio de 1963 en la sección
"Editorial"

La noticia de la muerte del Papa Bueno
nos sorprendió cuando ya el Boletín de Dirigentes
de Junio estaba en prensa, pero aunque venga
con retraso no queremos dejar pasar éste de Julio
sin dedicarle un recuerdo emocionado y resaltar su
predilección hacia la Unión de los Cooperadores Salesianos.
Al año justo de la gran recepción, que dedicó el 31 de Mayo a los Cooperadores en el patio de
San Dámaso se debatía en los dolores de una agonía, que conmovió al mundo y le dio la más sublime
lección de morir. Siempre nos quiso bien y conﬁó en
la Pía Unión.
El 9 de Abril de 1959, le decía al Secretario General de la Pía Unión, que le comunicaba la
Concentración de Cooperadores en Roma con ocasión de la inauguración del Templo a San Juan Bosco en la ciudad eterna: “Cooperadores Salesianos”…
Pero si yo he comenzado por ahí; precisamente por
ahí: con el Boletín Salesiano, la vida de Santo Domingo Savio, las Lecturas Católicas, las cartas de los
Misioneros… Por ahí… después vino lo demás: el sacerdocio, el episcopado, tantas mansiones… Pero yo
he comenzado por ahí… Y agradeció el obsequio de
las publicaciones sobre la Pía Unión y anticipó una
gran bendición.
¿Y la audiencia del 31 de Mayo? ¿Quién podrá olvidar su abierta sonrisa, que mantuvo durante toda la audiencia, su suave bondad y ocurrente
en la introducción a su discurso y luego su iluminada doctrina y las directrices vitales y providenciales

que nos impartió y que se mantendrán como líneas
programáticas indicadoras del camino de nuestra
Tercera Familia en este segundo decenio, como
fueron las de Pio XII en el del 1952?
Cooperadores, se expresaba, en un término
alto: de hecho todo Obispo llama “Cooperadores
de nuestro ministerio” a sus sacerdotes. Es en verdad, una palabra rica de contenido. Ciertamente
no se podrá aplicar a sola la contribución, aún digna de gratitud, de una oferta en dinero: sino que se
extiende a TODO un empeño de vida, a un servicio constante y generoso. Y tras haber delineado los
campos a los “que están llamados particularmente
los dilectos hijos del laicado, por su competencia y
preparación, y por la posibilidad que tienen de impregnarlos con la convicción de la fe, proseguía”: A
ellos estáis llamados vosotros, dilectos hijos e hijas, y
la sabia organización en que se maniﬁesta la Cooperación Salesiana os ofrece la oportunidad de una
férvida preparación.
A la luz de este vasto horizonte nos es muy
gustoso animaros a la fe y la perseverancia. Continuad gozosamente vuestro camino, sed conscientes
de la gran posibilidad que tenéis de hacer el bien,
obradlo animosa y serenamente, sed la levadura
destinada a fermentar la masa.
La alegría incontenible probada por los
Cooperadores en aquella tarde histórica del 31 de
mayo se convierte hoy en un propósito sacro de ﬁdelidad a lo que fue como el testamento del Papa
Juan XXIII al Pía Unión. A vosotros Dirigentes, Consejeros y Celadores toca ilustrarlo e inculcarlo a todos los Cooperadores en la conmemoración que haréis del gran Pontíﬁce, del Padre bueno, del digno
Vicario del Príncipe de la Paz.

La humildad es nuestro contacto con la realidad
(Domenico Cieri Estrada)
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◆ 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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