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¡FELIZ 2023!
L A U R A  S Á N C H E Z

LLega enero con el  nuevo año y parece que todo a nuestro
alrededor nos insta a tener grandes propósitos ,  a cambiar
cosas para conseguir  aquel lo que no tenemos,  etc .  Parece que
si  no hacemos grandes cambios no estamos avanzando en la
vida.  S in embargo,  sabemos que la fel ic idad está en lo pequeño,
Dios se hizo niño.  La fel ic idad está en el  valor que le damos a
las cosas,  hasta las más pequeñas.  La fel ic idad es saber
disfrutar de lo que,  aparentemente,  no es un regalo,  pero qué
gran error pensar que la v ida en s í  no es un regalo.  Y es que,  es
eso,  los pequeños detal les ,  los gestos,  guiños,  la sonrisa de los
que más quieres,  una comida con la famil ia y con amigos,  un
abrazo,  un beso,  un gracias,  un perdón.  ¡Que nuestro gran
propósito de 2023 sea valorar la fel ic idad correctamente!
Ese y un gran enero,  mes de Don Bosco,  es mi deseo para todos
los que formamos la Asociación.
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SALUDO DE LA
COORDINADORA
M ª  Á N G E L E S  C A L Z A D O

Queridos hermanos y hermanas Cooperadores y
aspirantes, mis mejores deseos para este 2023 que
empezamos con la misma ilusión y energía con la
que finalizamos el 2022. ESPERANZA

Estos días pasados de Adviento hemos hecho
hincapié en la figura de María y cómo ella se fiaba
del ángel, se fiaba y dejaba hacer en su vida el plan
que Dios tenía para ella. Pero la figura de la Virgen
no nos sirve solo para preparar el camino de la
venida del Señor, sino que, además, empezamos el
año venerándola pues el 1 de enero es el día de la
Virgen Madre de Dios.

Me gustaría dejaros dos mensajes en esta ocasión y
uno de ellos tiene que ver con ese “fiarse de” de
María. Durante las Jornadas de Espiritualidad de la
Familia Salesiana donde reflexionamos sobre los
jóvenes vulnerables, el acercamiento o la acción que
cada grupo de la Familia Salesiana hace para con
ellos nos comentaba una persona la dificultad que
encontraban a la hora de encontrar viviendas en
alquiler para las mujeres con hijos que venían
huyendo de la guerra de Ucrania. ¡Y eso que estamos
muy concienciados y sabemos por lo que están
pasando! Pero aun así no nos terminamos de fiarnos
de las personas y necesitamos avales. Si tuvierais un
piso disponible, ¿cómo actuaríais vosotros antes esta
situación?

Dios llama a nuestras puertas en forma de
necesidad y lo hace constantemente. Ahora ¿con qué
mirada le vemos? ¿es una mirilla estrechada por la
desconfianza? ¿es una mirada ampliada por la
hazaña del buen samaritano? ¿nos cambiamos de
gafas, ponemos más filtros, cuando miramos a unas
personas o a otras?
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VOLVER A LOS ORÍGENES DE

NUESTRO CARISMA NOS SIRVE PARA

RECORDAR QUE DON BOSCO INICIÓ

ESTE AMPLIO MOVIMIENTO PORQUE

VIO LA NECESIDAD, VIO LA POBREZA

DE LOS JÓVENES EN LA CALLE Y EN

LAS CÁRCELES. Y QUISO

ACOMPAÑARLES EN SU CAMINO

HACIA LA EDAD ADULTA PARA

PREVENIR EL MAL. AUNQUE LA

ZAMBULLIDA DEBEMOS HACERLA A

LOS ORÍGENES DE NUESTRA FE CON

EL “FUI FORASTERO Y ME

HOSPEDASTEIS” DEL EVANGELIO

 (MT 25, 35).

Página 2

El segundo mensaje está también relacionado con
estas jornadas pues quiero realizar un llamamiento a
toda persona que quiera acompañar. La necesidad
real es que en las casas de acogida de migrantes se
gestiona y se ayuda a gestionar la burocracia, pero
no pueden acompañar a las personas para realizar
todos los trámites a las embajadas o no pueden
acompañarlas para ir al médico.

La necesidad intrínseca cristiana es la de escuchar,
acompañar y guiar (como los faros); tener esa
sensibilidad para acercarse a cada persona y ofrecer
apoyo para que puedan acompasar sus pasos con el
camino por el que les dirige la vida.



ATRÉVETE A ENTRAR EN ESTE MARAVILLOSO MUNDO DE LA SANTIDAD.
PARA TI TAMBIÉN ES POSIBLE (M. Mazzarello)

Hemos comenzado un mes especialmente significativo por sus “santos” Es suficiente con citar a alguno. Pero
antes de mostrar qué hacer para convertirse en santos, el Papa Francisco se detiene en el primer capítulo de la
“LAUDATO SI” sobre el “llamado a la santidad” y tranquiliza: hay un camino de perfección para cada uno y no
tiene sentido desalentarse contemplando “modelos de santidad que parecen inalcanzables” o tratando “de
imitar algo que no ha sido pensado” para nosotros (n. 11). “Los santos que ya están en la presencia de Dios nos
alientan y nos acompañan” (n.4), afirma el Papa. Pero, agrega, la santidad a la que Dios llama a crecer es la de
los “pequeños gestos” (n. 16) cotidianos, tan a menudo demostrados “por aquellos que viven cerca de nosotros”,
la “clase media de la santidad” (n. 7).

Por lo tanto, la santidad debe ser buscada en la vida ordinaria y entre las personas cercanas a nosotros, no en
modelos ideales, abstractos o sobrehumanos, dice Don Pascual Chávez “El camino hacia la santidad es simple,
dijo el Papa Francisco en Santa Marta no dar marcha atrás, sino seguir siempre adelante. Y con fortaleza”. Se
puede escuchar aquí claramente la voz del Concilio Vaticano II y, en particular, de la Lumen Gentium, que en
el capítulo V hablaba de la “vocación universal de la santidad”.

Mucho menos se reduce a “una santidad de ‘tintorería’, toda hermosa, toda bien hecha” (Homilía en Santa
Marta, 14 de octubre de 2013) o a un “ficción de la santidad”. No debemos buscar vidas perfectas sin errores,
sino personas que, “incluso en medio de las imperfecciones y caídas, siguieron avanzando y gustaron al Señor”.
Domingo Savio y Laura Vicuña son dos modelos de Santidad Juvenil Salesiana
Domingo había entendido que la santidad era: ¡ESTAR SIEMPRE ALEGRES! Porque Dios estaba en él y eso hacía
su vida más serena. De Don Bosco aprendió que para ser santos no había que hacer cosas extrañas ni difíciles.
Esta fue la propuesta de Don Bosco:

. 

AL HILO DEL MES DE ENERO
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J O S E F A  Z A B A L L O S  -  D E L E G A D A ,  F M A
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• Estar siempre alegre
• Cumplir mis deberes

• Encontrar a Jesús en la vida de cada día
• Ayudar a mis compañeros

 
De Laura Vicuña en su beatificación dijo el Papa San Juan Pablo II: «La humanidad tiene la necesidad imperiosa
del testimonio de jóvenes libres y valientes, que se atrevan a caminar contra corriente y a proclamar con fuerza
y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador». La vocación del cristiano es la santidad, en todo momento
de la vida. “En la primavera de la juventud, en la plenitud del verano de la edad madura, y después también en
el otoño y en el invierno de la vejez, y, por último, en la hora de la muerte».

«El camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu, pero al mismo tiempo
requiere que estemos «con las lámparas encendidas» (Lc 12,35) y permanezcamos atentos: «Guardaos de toda
clase de mal» (1 Ts 5,22). «Estad en vela» (Mt 24,42; cf. Mc 13,35). «No nos entreguemos al sueño» (1 Ts 5,6).

Hermanos, El vive,nos dice el Papa, te quiere vivo. Adelante en este mes maravilloso de espiritualidad y santidad
salesiana. Con afecto sincero



El pasado 26 y 27 de noviembre tuvo lugar el Encuentro de Salesianos Cooperadores y Aspirantes, en
Mohernando. Nuestros guías, que prepararon el Encuentro, que se esmeraron en facilitarnos los textos para la
reflexión, en que todo saliera perfecto, en que cada uno de nosotros nos sintiéramos “como en casa”, fueron
Delicias e Isi Igualada.
Asistimos unas 54 personas, de las cuales 18 eran aspirantes de las Casas de Estrecho, Atocha, Plaza de Castilla y
Aranjuez, que harán la Promesa este año y que su cometido en este Encuentro era preparar y reflexionar su
última etapa como aspirantes y, sobre todo, ser “aire fresco” ya dentro de esta gran familia de Salesianos
Cooperadores.

Hechas las presentaciones los aspirantes salieron para su jornada de preparación a la Promesa y los demás
comenzamos con un texto del Evangelio de San Mateo “…así, los últimos serán los primeros…” Sin duda D. Bosco
en sus primeros contactos con los jóvenes de Turín, pudo sentir como Dios hacía realidad en su vida esa
parábola. Su vida y su obra giró en torno a los chichos pobres de las calles, a los presos, que tras acabar su
condena volvían a delinquir por falta de un hogar, de una mano amiga, de alguien que les guiara…” el cura joven
no eligió para su obra a aquellos jóvenes por el simple hecho de serlo, sino por el de ser los jóvenes preferidos en
el reino de Dios”.

En nuestra idea de “sentirnos Don Bosco”, no hemos de olvidar jamás dónde y cuándo empieza TODO. Como
Salesianos Cooperadores, se nos invita en la introducción del Encuentro, a volver a nuestros orígenes, a recordar
que todo lo que somos hoy, es la suma de muchos aprendizajes, que sin duda, en ocasiones, habremos tenido
que desaprender porque nuestra falta de aprovechamiento nos haya apartado del origen.
El primer momento de la mañana comienza con una dinámica, organizados en dos círculos concéntricos y
puestos cara a cara formamos parejas (una persona del círculo externo con otra del círculo interior), iremos
rotando cada dos minutos, haciéndonos las mismas preguntas:

· ¿Qué día y de qué manera nos topamos por primera vez con la “figura” de Don Bosco?
· Recordamos momentos especiales de nuestro período de formación
· ¿Por qué seguimos apostando por vivir el carisma salesiano?
· ¿Qué nos enamoró de la salesianidad?

Al cabo de un rato, cuando ya tuvimos las respuestas de muchos de nuestros hermanos, a nivel individual, y en
lo que se denominó como trabajo personal, pude darme cuenta de que cada uno tenemos nuestro momento
para cada cosa, y que Dios nos llama a cada uno para una misión, y que somos afortunados porque Él se ha
fijado en nosotros y que, dentro de nuestra libertad, está ejercitar esa misión.

Yo nunca había oído hablar de Don Bosco hasta que mis hijas comenzaron sus estudios de primaria en el Colegio
Salesiano de Aranjuez. Ellas fueron quienes prendieron esa mecha salesiana en nuestra familia. Como catequista,
como familia integrada en Hogares Don Bosco, mi vida se llenaba de la necesidad de conocer más y más el
carisma salesiano. Yo quería que ese fuera mi estilo de vida. 
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VE Y HAZ TU LO MISMO - ENCUENTRO
C O N S U E L O  G A R C Í A  -  S S C C  A R A N J U E Z
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No me resultó fácil mi decisión para comenzar mi etapa de formación para ser cooperadora; me asustaba el
compromiso, me asustaba mi falta de respuestas…pero me ayudó la oración a mi Dios, Él me dio fuerzas para ser
un mero instrumento suyo. No le podía fallar y para mí la Promesa, fue como un Sacramento que te impulsa a
servir y a desarrollar aquello que pueda considerarse como “la misión”. Aún me asusta el compromiso, pero día a
día he descubierto que tengo una Familia detrás, con los mismos miedos e interrogantes, y que unidos con la
protección de María Auxiliadora y el empuje de la primera Salesiana Cooperadora, Mamá Margarita, llevaremos
el mensaje de Don Bosco allá donde vayamos.

A la tarde, nuevo momento formativo, a partir de la lectura individual de textos orientativos como: “Volver a partir
de Don Bosco y de los jóvenes; volver a la espiritualidad; contemplar el corazón de Cristo; sentir la urgencia de
evangelizar bajo la guía de María,”.

Una vez interiorizadas estas lecturas nos dividimos en grupos de unas ocho personas, cada uno con su
experiencia de vida, según edad, y con su ilusión y propuestas que, sin duda, nos abrieron hacia “nuevas
misiones”. Trabajamos sobre los siguientes interrogantes:

- ¿En qué punto estamos ahora? Ahora estamos haciendo camino, con unas directrices claras, pero a veces no
vemos nuestra pobreza espiritual y material porque actuamos desde el individualismo. Es preciso sentirnos Iglesia
que vive el Evangelio a la luz del carisma salesiano.
- ¿Dónde está la necesidad? Precisamente en la carencia del acogimiento, del acompañamiento, de estar
pendientes de todo lo que gira a nuestro alrededor. A veces la carencia está en nosotros, no somos capaces de
asimilar que nuestras fuerzas también pueden agotarse. En la oración hemos de encontrar valentía para pedir
ayuda a nuestros hermanos porque no hemos de olvidar que somos Familia.
- Hemos de huir de la hipocresía, de la incoherencia, de ser fachada……
- En nuestro grupo se vio que la presencia es vital, cada uno de nosotros cuenta. Al igual que la formación
presencial con nuestro grupo, salir de la “burbuja de confort”, hacer Asociación, hacer Familia, escuchar….

Durante mi reflexión, ante la riqueza de los textos facilitados vi la necesidad de recurrir en muchas ocasiones al
Proyecto de Vida Apostólico, porque es ahí donde se define nuestro perfil en los tres pilares que sostienen nuestra
espiritualidad: el humano, el cristiano y el salesiano.

Cristo nos llama a la acción, mas allá del testimonio silencioso y del ejemplo. Nos llama a crear momentos “que
suman”, que evitan conflictos, que favorecen la convivencia y el encuentro.

Terminado el tiempo de grupos, todos juntos, incluidas las nuevas promesas, y elegido un representante de cada
grupo, se expusieron las conclusiones, ¡¡cuanta riqueza, cuanta fuerza,…un momento inolvidable!!

Finalmente, las nuevas Promesas, por casa de referencia (Plaza Castilla, Atocha, Estrecho y Aranjuez), nos
manifestaron sus inquietudes y dudas con algunas preguntas. A la mayoría les inquietaba

· Cómo mantener viva la vocación de Salesiano Cooperador. Se propusieron múltiples respuestas por parte de los
asistentes, tales como: Apostolado (en aquella misión que cada uno se sienta más cómodo), no separarse del
Centro Local de referencia (allí siempre habrá un hermano que aliente nuestro desaliento), …

E N E R O  2 0 2 3
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Dado que ser Salesiano Cooperador es una opción personal tomada tras un discernimiento meditado en el tiempo,

· Cómo actúa un Salesiano Cooperador dentro de su propia familia: varias respuestas se dijeron tales como respeto,
libertad, espiritualidad en la pareja y mucha comprensión.
· ¿Por qué se aleja un Salesiano Cooperador? Por su falta de presencia física en el grupo. Por la no asistencia a los
momentos de formación, encuentro. Por la falta de participación….
· ¿Se puede recuperar a un Salesiano Cooperador que se ha apartado? Claro que sí: Con un café, en una
conversación distendida en que se expongan los motivos del alejamiento, con un “te acompaño”,…., y, antes de todo
esto, estar atentos a nuestros Hermanos en tanto veamos su flaqueza o tristeza e espíritu.

Continuando el programa del Encuentro, el domingo tras un pequeño momento formativo se llegó a una evaluación
y conclusiones finales.

Terminamos estos dos días con la Eucaristía, motivo de encuentro, entendimiento y unidad, que resultó muy
emotiva y sentida tras la convivencia y reflexiones vividas.

Finalizo con una pregunta: ¿En qué ha cambiado mi vida desde que me comprometí a ser Salesiano
Cooperador? Según lo que veo a mi alrededor, ¿Dios me llama a actuar?

¡¡Avanti, sempre avanti!!

Un abrazo y mi oración.



El último fin de semana de noviembre tuvo lugar en Mohernando el Encuentro de Jóvenes Aspirantes de
Salesianos Cooperadores y Prepromesas, un lugar de encuentro, preparación y formación que sirvió para
conocer la Asociación y algunos Salesianos Cooperadores de distintas casas de la provincia de San Juan
Bosco.

Jóvenes, aspirantes y Salesianos Cooperadores compartiendo vida y carisma salesiano, viviendo la fe del
carisma de Don Bosco. Reflexionamos sobre nuestra vocación, reafirmamos nuestra fe y nuestro
compromiso con todos aquellos que buscan el amor de Dios y, especialmente, con los jóvenes del mundo.

Nosotras, Paula y Cova, aspirantes del centro local de Estrecho, participamos en el encuentro de
prepromesas junto a otras 20 personas de otros centros locales, aquellos que esperamos hacer la
promesa este año próximo. Pudimos recordar y compartir cómo aparecieron los Salesianos en nuestra
vida, lo que significa vivir y compartir este carisma y esta forma de vivir, por y para los jóvenes, teniendo
la labor de Don Bosco y Mamá Margarita presentes en cada día de nuestra vida.

Son muchas las historias que se juntaron y siempre es precioso ver cómo la vida salesiana se hace
presente en miles de personas en el mundo hoy y siempre.
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ENCUENTRO PREPROMESAS
C O V A D O N G A  Y  P A U L A  -  A S P I R A N T E S  E S T R E C H O
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“En un lugar de la mancha de cuyo nombre me acuerdo en noviembre”…. Así podría empezar la crónica de
nuestro encuentro prepromesas de Mohernando, en el que, para nosotros, fue el primer encuentro
después de haber realizado la promesa como Salesianos Cooperadores en nuestra casa de Fuenlabrada
.
El primer momento fue de reencuentro, según iban llegando los SSCC de las diferentes casas de la
provincia, con algunas caras conocidas, otras nuevas, pero todos con muchas ganas de volver a compartir
diálogos, reflexiones, oraciones y celebraciones con los demás y sentirnos más asociación. Tras una
oración inicial, nos presentamos diciendo nuestro nombre y la casa de donde veníamos, con presencia de
Aranjuez, San Blas, Estrecho (con afluencia mayoritaria), Atocha, Parla, Vallecas, Fuenlabrada, …..

Después, nos separamos de los aspirantes, que se fueron para seguir con su agenda especial,
quedándonos SSCC para realizar la dinámica “volver a los orígenes”. Fue un encuentro cara a cara con
otros salesianos cooperadores en el que cada uno teníamos que recordar y transmitir cuál había sido
nuestra historia en el ambiente salesiano (especialmente cómo habíamos descubierto a Don Bosco), qué
momento recordábamos de manera significativa de nuestra formación y qué salesiano/a había sido
relevante en nuestro proceso. Fue una dinámica sencilla y bonita, en la que, sentados en círculos
concéntricos, íbamos cambiando cada 5 minutos de interlocutor, para contarle de nuevo lo mismo a otra
persona y escuchar su testimonio. Eso sí, al principio nos costó un poco entender lo de los círculos
concéntricos, jejeje.

El siguiente momento fue de reflexión personal. Para ello, utilizamos diferentes textos de Pascual Chávez
en los que redescubrimos el Don Bosco de los inicios, el que buscaba a los jóvenes, el que se acercaba a
ellos para acompañarlos e insertarlos en la sociedad, para que buscaran un futuro mejor por si mismos.
Leyéndolo individualmente, en clave actual, nos sirvió para contrastar si cada uno en nuestra vida
seguimos ese espíritu inicial de Don Bosco.

Ya por la tarde, después de comer, pudimos disfrutar de otro momento de reflexión personal, lo que
siempre es un regalo cuando estás en Mohernando rodeado de naturaleza. En ese segundo momento,
aprovechamos para profundizar un poco más en cómo vivir la vocación de Salesianos Cooperadores hoy.
Terminamos con una puesta en común en grupos, en los que compartimos cuáles habían sido nuestras
reflexiones. En la exposición de conclusiones surgieron cosas muy interesantes, por una parte, que no
debemos mantenernos en la comodidad de las estructuras actuales de las obras, sino que debemos
acercarnos a los jóvenes, ir donde están ellos para adaptarnos a sus necesidades. Por otro lado, hablamos
de la reivindicación de la figura del Salesiano Cooperador en las obras, ya que, por lo general, se visibiliza
poco, sin dejar ver al resto que, detrás de ese trabajo comprometido, hay una vocación que forma parte
de la Familia Salesiana.

Y para nosotros el encuentro concluyó ahí, ya no pudimos compartir más tiempo, pero nos consta que el
resto de momentos fueron igualmente interesantes y constructivos.

Volvimos a casa con muy buen sabor de boca, después de sentirnos en familia, como parte de la
asociación y agradecidos a todos los que lo hicieron posible, principalmente al consejo provincial. Estos
momentos de encuentro son los que nos permiten contrastar con otros cooperadores y otras realidades
nuestra vocación y nuestro compromiso con el mundo Salesiano y animan a seguir entregando vida cada
día con nuestro carisma reconocible, por los jóvenes, con los jóvenes y para los jóvenes.
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CRÓNICA ENCUENTRO SSCC
J O R G E  Y  E S M E  -  S S C C  F U E N L A B R A D A
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Los días 9, 10 y 11 de diciembre, se nos convocaba
como Familia Salesiana a las II Jornadas
Inspectoriales, centradas en los jóvenes
vulnerables, refugiados y migrantes. Después de
días de trabajo, reflexión y oración, se llegó a la
conclusión de que debemos dar respuestas
concretas a las necesidades de los jóvenes
vulnerables, refugiados y migrantes, formándonos
adecuadamente para ello. 
Como en la Noche de Navidad, llaman a nuestra
posada para pedir cobijo, porque necesitan calor
de hogar. 
Debemos escuchar a los jóvenes para
comprenderles y así poder construir iniciativas y
propuestas de educación y evangelización.

Para ellos somos referentes de vida,
acompañantes del camino, sin olvidar que el
testimonio evangélico es importante.

La Familia Salesiana está al servicio de los jóvenes,
debemos caminar unida, siendo nuestra misión
principal. Debemos ofrecerles un hogar y una
Familia Universal, potenciando espacios de
encuentro, reflexión y programación, para
conocernos más, trabajar en comunión y
responder coordinadamente a la misión común,
especialmente en el voluntariado social, a través de
nuestra realidad eclesial extendida por todo el
mundo que reúne a 32 grupos entre consagrados y
seglares.

El Papa Francisco nos invita a crecer juntos como
humanidad, promoviendo la aportación cultural y
espiritual que los migrantes y los refugiados
pueden ofrecer a las comunidades de acogida.

Debemos responder al reto pastoral al que
estamos llamados con los cuatro verbos que el
Papa Francisco: acoger, promover, proteger e
integrar, verbos, que corresponden a acciones
concretas, vinculadas entre sí en una relación
causa – efecto.
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JORNADAS ESPIRITUALIDAD
SALESIANA
R O S A  N A R A N J O  -  S S C C  A T O C H A
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Cuando hablamos de migrantes, nos limitamos a
números y no pensamos en las personas. Es
necesario conocer para comprender al otro. 

Hay que hacerse prójimo y servir, los miedos y
prejuicios nos hacen mantener las distancias y nos
impiden acercarnos y servir con amor. 

El amor reconcilia y salva empezando por una
escucha activa, humilde y atenta. Para crecer hay
que compartir, así creceremos juntos sin dejar
fuera a nadie. 

El impulso de servir a los demás, puede impedirnos
ver sus riquezas. Debemos involucrar a las
personas, para promoverlas y así hacerlas
protagonistas de su rescate. Debemos motivar
espacios donde todos puedan sentirse convocados
y permitir formas de hospitalidad, fraternidad y
solidaridad. 

Para construir el Reino de Dios que es el
compromiso de todos los cristianos, debemos
colaborar unidos con un mismo pensar y sentir, sin
celos discordias ni divisiones. Debemos garantizar
la cooperación, la solidaridad y el compromiso sin
dejar a nadie fuera.
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"APUNTES" PROVINCIALES
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JMJ LISBOA 2023
Como habréis oído en vuestras casas, ya se han abierto las
inscripciones para participar en la JMJ de Agosto de 2023 que
se celebrará en nuestro país vecino, Portugal.
La inscripción es para los menores de 30 años y se debe
realizar antes del 19 de febrero de 2023.

Los SSCC mayores de esa edad que quieran ir de
acompañantes de jóvenes deben ponerse en contacto con los
Coordinadores de Pastoral o Directores de Centros Juveniles de
cada casa salesiana de referencia. 

Este encuentro es un encuentro de jóvenes y no existe la
posibilidad de que los adultos (mayores de 30 años) participen,
excepto que vayan acompañando a jóvenes.

CSJM: proyectos aprobados para 2023

Integración de mujeres jóvenes y de estudiantes con discapacidad en la formación profesional.
(continuidad), Luanda, Angola.
Creación de un centro de promoción femenina donde se ofrezcan cursos de formación ocupacional y
empoderamiento femenino para adolescentes y jóvenes. Huambo, Angola.
Equipamiento para la etapa de Infantil de la Escuela MªAuxiliadora de San Salvador que se está
adaptando para acoger a los hijos de un grupo de familias que se dedican a la venta en mercadillo y no
pueden atender a los niños pequeños correctamente. San Salvador El Salvador.
Adquisición e instalación de dos contenedores de transporte marítimo con baños anexos que sirvan
como espacio (aula) donde realizar las actividades de apoyo escolar. Bahía Blanca Argentina.
Acceso a los servicios de salud para 100 niños para tratar enfermedades como la malaria, la fiebre
tifoidea, la tuberculosis o las neumonías. Igualmente las madres recibirán formación (lectura y escritura)
y nociones básicas de costura. Zway, Etiopía.
Alimento para 40 alumnos y alumnas internos que carecen de recursos y que de no estar en este centro
correrían un indiscutible riesgo de exclusión social (continuidad). Río Manso, Méjico.
Educación para 50 jóvenes de pueblos indígenas en la línea de conservar sus elementos culturales
dando valor y afianzando lo autóctono frente al desarraigo, al desplazamiento y a la imitación de la
cultura foránea. También en la de conservar el entorno. Amazonia, Venezuela.

Los proyectos presentados y aprobados en la consulta regional han sido los siguientes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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FEBRERO

ENERO

Recordad seguirnos en...

Salesianos Cooperadores SJB

@CooperadoresSJB

@cooperadores.sjb

X4 - Consejo Provincial.
J12- D15 - Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana.
X18 - SANTORAL: Beato Marcelo  Spínola (1906) SSCC España - Beato 29.03.1987
S21 - Jornada Formación Provincial SSCC
D22 - SANTORAL: Beata Laura Vicuña (1904) Alumna FMA. Beata 03.09.1988
M24 - SANTORAL: San Francisco de Sales
x25 - Día del Carisma salesiano
J26 - EFEMÉRIDE: “Nos llamaremos Salesianos”. Encuentro con Don Bosco (1854)
M31 - SANTORAL: San Juan Bosco. Santo el 01.04.1934

Entérate de todo lo que pasa en la Región
Guarda el 628 355 623 en tus contactos
Envía un mensaje indicando tu nombre completo y tu Centro local 
A partir de ese momento, te empezarán a llegar las noticias de la región.

1.
2.
3.

X1 - Conmemoración de todos los Salesianos - SDB- difuntos
V3 - Consejo Provincial
M7 - SANTORAL: Pío IX (1878) SSCC, Papa Beato 03.09.2000
J9 - SANTORAL: Eusebia Palomino (1935) FMA España. Beata 25.04.2004
D 12 - ENCUENTRO ZONA DE SALAMANCA
X22 - Miércoles de Ceniza
S25 - SANTORAL: Luis Versiglia y Calixto Caravario (1930) SDB Italia y China Santos el 01.10.2000
S25 - Formación conjunta FASA

https://www.facebook.com/SalesianosCooperadoresSJB
https://twitter.com/CooperadoresSJB
https://www.instagram.com/cooperadores.sjb/

