Cómo vivir la relación con María

645, mayo 2020

María, desde el momento de la Anunciación se define personalmente "como mujer en relación" con Dios. Relación que pasa por la absoluta
adhesión a su voluntad. Y la relación con su Hijo la llevará necesariamente
hasta la Cruz.
ría.

Te propongo que examines cómo vives tu relación personal con Ma-

EDITORIAL
Cuando nuestro Padre Don Bosco resume toda su existencia, en la
◆ Cómo vivir la relación con María
Eucaristía del 16 de mayo de 1887 en el altar de María Auxiliadora del Sacro
HOGARES DON BOSCO
Cuore de Roma, repite aquella frase que pronunció tantas veces en su vida.
◆ La ocasión es nuestra oportunidad
CONSEJERO MUNDIAL PARA LA
Sin embargo, aquella mañana de mayo, pocos meses antes de moREGIÓN
rir, Don Bosco, deseaba explicar con claridad el secreto de toda su vida,
que había sido la experiencia de su relación estrecha y única con María, en
◆ Un mes de mayo especial
aquellas cinco palabras: «Ella lo ha hecho todo». Don Bosco comprendió,
A LA ESCUCHA DEL PAPA
en un instante, que en aquel sueño de los 9 años había sido tomado de
◆ Mensaje Urbi et Orbi. Pascua
la mano por María, para recorrer, con Ella y como Ella, su peregrinación,
2020
siempre marcada por el misterio del amor del Padre, tanto en las horas de
DESDE LA SER
alegría como en las horas difíciles y oscuras.
◆N
 ossa Senhora Auxiliadora
PÓSTER CENTRAL
Sí, aquella mañana de mayo, Don Bosco entendió que la opción
preferencial por los jóvenes y su relación personal con María, la Maestra
◆M
 aría Auxiliadora, ora pro nobis
que le dio Jesucristo, no se pueden entender la una sin la otra. Por eso el sigAL HABLA CON
nificado fundamental de la devoción a María, y el modo de vivir la relación
◆ Isidre Cerdà i Masana, delegado
con
Ella, consiste en comprender e imitar su fe, vivida desde la participaprovincial de la provincia Mare de
ción
en el misterio singular de su Hijo Jesús. Este dato lo subraya claramente
Deu de la Mercè
el PVA/E, en sus artículos 14.3, 15.2, 20.1 y 32.2, hablando sobre la devoción
PATIO DIGITAL
mariana.
◆ Trasmitiendo un mensaje en
tiempos ruidosos
Para comprender e imitar la fe de María necesitamos la humildad
◆ Superbook
de dejarnos guiar por Ella. Convéncete, necesitamos recorrer el itinerario de
María en el Evangelio sintiéndola cercana y madre. Y Maestra. Si te pones
◆ Mare de Deu de la Mercè
a la escucha del Evangelio con constancia y fidelidad observarás que el
◆ María Auxiliadora
itinerario de María sigue exactamente el camino de su Hijo: del nacimiento,
◆ San José
pasando por la cruz, a la resurrección.
◆ Santiago el Mayor
NOTICIAS DE INTERÉS
Ese camino de María es una referencia clara para cada uno de no◆ Ejercicios Espirituales en verano
sotros; porque es un recorrido que nos enseña a convertirnos en discípulos y
“servidores del Reino” como Ella.
◆ Reunión del Consejo mundial
DECÍAMOS AYER
Queridos amigos y amigas: pidamos a María el don de una profun◆ Compromiso de los
da
vivencia
afectiva en nuestra relación con Ella, para así poder ayudar a
cooperadores con la Familia (II)
CSJM (52 años de solidaridad)
◆ Proyecto 4/19: Equipamiento
de la Escuela Nyumba Yete en
Lubumbasi (R. D. Congo)

los jóvenes a tener una verdadera devoción mariana.
Feliz fiesta de María Auxiliadora a todos.
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Hogares de Don Bosco

La ocasión es nuestra oportunidad

Hola Familia:
¿Cómo estáis? Deseo que
cuando leáis este artículo, os encontréis bien. Teníamos el compromiso de dar a conocer el nuevo
ideario de HDB. La situación que
vivimos nos hace retrasar esta encomienda y animaros a reflexionar el cómo estar en los momentos que vivimos. Una pequeña
aportación que nos ayude a ver
las cosas desde un plano optimista
sin perder el acontecimiento importante que nos rodea.
Confinados, encerrados y
presos. Una situación que muchos
no hemos vivido nunca. Debemos
de sacar de esta experiencia un
optimismo moderado.
Echar la vista atrás es un
ejercicio práctico y de interiorización. Nadie es más responsable
por estar en un sitio u otro. Somos
parte de una sociedad, integrantes de núcleos que se expanden
por el planeta, por tanto, responsables del deterioro de un estilo de
vida más coherente y razonable,
todos.
El momento nos es de señalar con el dedo, no, es el de ser
proactivos, de ver la situación
como una oportunidad y la Sociedad, cada uno de nosotros, debe
arrimar el hombro.
La familia: un bien deteriorado. Las estadísticas lo confir-

mitida por los distintos medios
de comunicación o redes sociales.
Aplicaciones en nuestro teléfonos
móviles que nos ofrecen momentos para interiorizar la palabra de
Dios, compartiendo esta experiencia con nuestros seres queridos. No
nos podemos olvidar que también
aquí podemos evangelizar a perman. ¡Qué oportunidad tenemos! sonas de nuestro entorno, grupos
Para los que tienen la suerte de creados de whatsApp de vecinos...
tener abuelos e hijos en casa, los No nos dé miedo y compartamos
ratos de conversación y de escu- nuestra fe.  
charnos unos a los otros, superan
las ocasiones que antes quizás no
Compartamos
nuestras
se han aprovechado. Quienes es- iniciativas también. Ayudemos a
tén en otro estado, hijos fuera de nuestros padres, abuelos a conocer
casa, nueras y yernos, nietas y nie- las nuevas tecnologías. Tenemos
tos, la ocasión perfecta nos la ofre- tiempo.
cen aplicaciones para conectarse
y vernos en directo. Hablar, jugar,
Mayo, mes de María Aucontarnos anécdotas. Implemen- xiliadora. Familias con hijos petar hábitos, costumbres, situacio- queños: elaborad con cartulinas,
nes no aprovechadas, es nuestra hojas recicladas, lápices de cologran oportunidad.
res, etc. Decoremos nuestra casa,
hagámosla lucir de otra manera,
Nuestra fe tiene también con alegría, con colores vivos. Esto
un momento histórico: Iglesia do- ayudará a ver el momento actual
méstica. Ocasión perfecta para de otra manera.
hacerla realidad. Seamos ingeniosos, proactivos. Las situaciones
Y de todo lo expuesto arride conflictos o de dificultad, son ba, muy bonito, ideal, pero, cada
verdaderas oportunidades de vol- miembro, cada familia, vecindaver a reescribir y hacer la realidad rio, pueblo, ciudad, tiene la ocade otra forma, es como tener una sión perfecta para hacer de nuessegunda oportunidad. Rezar, par- tro planeta tierra un lugar mejor
ticipar en una eucaristía retrans- del que hasta ahora era. Las palabras se las lleva el viento, así que
tu eres importante para hacer de
este momento cambiar las cosas,
nadie es imprescindible pero si necesaria. Aprovechemos esta oportunidad. Tere y yo vamos a intentarlo y ¿tú?
Familia, hasta el próximo
mes. María Auxiliadora os cuide,
de ánimo y fuerza. Quedémonos
en casa

En nuestro mundo, que Tú amas más que nosotros,
hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo
(Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Papa Francisco)

Antonio y Tere

Consejero mundial para la Región Ibérica
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Un mes de mayo especial

Hoy 14 de abril quiero
empezar recordando a nuestra
hermana Purificación Carmona
(Puri) que falleció el domingo 12
de abril por efectos del Coronavirus. Descanse en paz. Era una
salesiana cooperadora perteneciente al Centro de Madrid-Santo
Domingo Savio que se caracteriza
por dos rasgos muy salesianos: la
alegría y el trabajo.
Era uno de los ejemplos de
hermanos mayores que, siempre,
se hacía presente en Asambleas,
retiros... Siempre le gustaba estar
atenta a las noticias de la Asociación y participar en todo lo que
pudiera. Muchos de los SSCC de
la provincia de San Juan Bosco la
recordarán siempre junto con las
hermanas Balbacid.
Como nos recuerda nuestro artículo 7 del PVA/R, en su
apartado 2, cada salesiano cooperador tiene, según su estado vital,
que ofrecer su testimonio. Puri ha
sido ese ejemplo sabiendo hacer
vida perfectamente este artículo
acorde a su situación vital. Ha sido
un modelo de salesiana cooperadora, en sus 23 años de promesa,
en la Provincia de San Juan Bosco.
Os animo a leer este artículo 7 y a reflexionar en su contenido con estas preguntas:
• ¿Qué significa para mí corresponsabilidad en la acción?

¿Qué significa en mi Centro
local corresponsabilidad en la
acción?
¿Qué entiendo por misión común?
¿Cómo pongo a la luz, en estos
tiempos que vivimos de pandemia, mi "vida enraizada en
Cristo y vivida en las realidades temporales como la familia, el trabajo, las responsabilidades sociales, económicas y
políticas" ante los demás? (cf.
PVA/R, 7.2)

Plenaria (cf. PVA, página 127) con
dos condiciones:
1. Confesión, Comunión y oración según las intenciones del
Pontífice
2. Renovar, al menos privadamente, la promesa de observar fielmente el Reglamento.

Nos vamos a enfrentar,
como nos dice el título, a un mayo
especial. Todavía no sabemos si
estaremos o no en confinamiento. El 26 de abril acaba el periodo
que está fijado en estos momentos y nuestros gobernantes nos
hablan que debe ser alargado y
que la incorporación a la vida habitual tiene que ser paulatina.

Además el día 9 de mayo
celebramos 144 años de historia.
En 1876 el papa Pío IX firma un
breve "Cum Sicuti" aprobando el
Reglamento de la Asociación. Ese
día, aparte de los que las provincias o centros locales propongan
os animo a que recemos todos
juntos el Regina Coeli a las 12 de
la mañana. Unidos en la oración
como Asociación desde nuestras
casas.

•
•
•

En este escenario muchas
actividades del mes de mayo que
los salesianos cooperadores llevamos adelante serán aplazadas o
suspendidas. Pero la celebración
de la Semana Santa, que acaba
de concluir, nos tiene que ayudar
a poder y saber celebrar este mes
de mayo repleto de momentos
salesianos.
En el reglamento de Don
Bosco se nos indicaban una serie
de días para lograr Indulgencia

Esos días en mayo son el
día 6 (fiesta de Santo Domingo
Savio), el día 13 (fiesta de Santa María Mazzarello) y el día 24
(fiesta de María Auxiliadora).

Y también os animo a que
nos unamos a la novena de María
Auxiliadora a través de los medios
que estén disponibles y autorizados (por internet, presencial...).
Y que el día 24 salgamos
en procesión hasta nuestros balcones y gritemos muy fuerte y a
los cuatro vientos: VIVA MARÍA
AUXILIADORA.
Cuidaros mucho.
Raúl Fernández Abad

No nos hemos detenido ante tus llamadas,
no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo
(Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Papa Francisco)
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A la escucha del Papa

Mensaje Urbi et Orbi. Pascua 2020

Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pas- a los difuntos, y dé consuelo y esperanza a quienes
aún están atravesando la prueba, especialmente a
los ancianos y a las personas que están solas. Que
Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de conceda su consolación y las gracias necesarias a
la Iglesia:
quienes se encuentran en condiciones de particular
“¡Jesucristo ha resucitado!
vulnerabilidad, como también a quienes trabajan
¡Verdaderamente ha resucitado!”.
en los centros de salud, o viven en los cuarteles y en
las cárceles. Para muchos es una Pascua de soledad,
Esta Buena Noticia se ha encendido como vivida en medio de los numerosos lutos y dificultades
una llama nueva en la noche, en la noche de un que está provocando la pandemia, desde los sufrimundo que enfrentaba ya desafíos cruciales y que mientos físicos hasta los problemas económicos.
ahora se encuentra abrumado por la pandemia,
que somete a nuestra gran familia humana a una
Esta enfermedad no sólo nos está privando
dura prueba. En esta noche resuena la voz de la de los afectos, sino también de la posibilidad de reIglesia: «¡Resucitó de veras mi amor y mi esperan- currir en persona al consuelo que brota de los sacraza!» (Secuencia pascual).
mentos, especialmente de la Eucaristía y la Reconciliación. En muchos países no ha sido posible acercarse
Es otro “contagio”, que se transmite de cora- a ellos, pero el Señor no nos dejó solos. Permanecienzón a corazón, porque todo corazón humano espera do unidos en la oración, estamos seguros de que Él
esta Buena Noticia. Es el contagio de la esperanza: nos cubre con su mano (cf. Sal 138,5), repitiéndonos
«¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!». No se
trata de una fórmula mágica que hace desaparecer
los problemas. No, no es eso la resurrección de Cristo,
sino la victoria del amor sobre la raíz del mal, una
victoria que no “pasa por encima” del sufrimiento y
la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo
distintivo del poder de Dios.
cua!

El Resucitado no es otro que el Crucificado.
Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, heridas que se convierten en lumbreras de esperanza.
A Él dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de la humanidad desolada.
Hoy pienso sobre todo en los que han sido
afectados directamente por el coronavirus: los enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran
por la muerte de sus seres queridos, y que en algunos
casos ni siquiera han podido darles el último adiós.
Que el Señor de la vida acoja consigo en su reino
No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo
(Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Papa Francisco)

A la escucha del Papa

con fuerza: No temas, «he resucitado y aún estoy
contigo» (Antífona de ingreso de la Misa del día de
Pascua, Misal Romano).
Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los médicos y a los enfermeros, que
en todas partes ofrecen un testimonio de cuidado y
amor al prójimo hasta la extenuación de sus fuerzas y, no pocas veces, hasta el sacrificio de su propia salud. A ellos, como también a quienes trabajan
asiduamente para garantizar los servicios esenciales
necesarios para la convivencia civil, a las fuerzas del
orden y a los militares, que en muchos países han
contribuido a mitigar las dificultades y sufrimientos
de la población, se dirige nuestro recuerdo afectuoso y nuestra gratitud.
En estas semanas, la vida de millones de
personas cambió repentinamente. Para muchos,
permanecer en casa ha sido una ocasión para re-
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flexionar, para detener el frenético ritmo de vida,
para estar con los seres queridos y disfrutar de su
compañía. Pero también es para muchos un tiempo
de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse
y por las demás consecuencias que la crisis actual
trae consigo. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del
bien común de los ciudadanos, proporcionando los
medios e instrumentos necesarios para permitir que
todos puedan tener una vida digna y favorecer,
cuando las circunstancias lo permitan, la reanudación de las habituales actividades cotidianas.
Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que
estar unido para afrontar la pandemia. Que Jesús
resucitado conceda esperanza a todos los pobres, a
quienes viven en las periferias, a los prófugos y a
los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y
hermanas más débiles, que habitan en las ciudades
y periferias de cada rincón del mundo, no se sientan solos. Procuremos que no les falten los bienes de
primera necesidad, más difíciles de conseguir ahora
cuando muchos negocios están cerrados, como tampoco los medicamentos y, sobre todo, la posibilidad
de una adecuada asistencia sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones
internacionales de los países afectados, que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda
adecuada, y se afronten —por parte de todos los
Países— las grandes necesidades del momento, reduciendo, o incluso condonando, la deuda que pesa
en los presupuestos de aquellos más pobres.
Este no es el tiempo del egoísmo, porque el
desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace
acepción de personas. Entre las numerosas zonas
afectadas por el coronavirus, pienso especialmente
en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial,
este continente pudo resurgir gracias a un auténtico

Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos
siempre sanos en un mundo enfermo. “Despierta, Señor”
(Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Papa Francisco)
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A la escucha del Papa

espíritu de solidaridad que le permitió superar las
rivalidades del pasado. Es muy urgente, sobre todo
en las circunstancias actuales, que esas rivalidades
no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan
parte de una única familia y se sostengan mutuamente. Hoy, la Unión Europea se encuentra frente
a un desafío histórico, del que dependerá no sólo
su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda
la ocasión para demostrar, una vez más, la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras.
Es la única alternativa al egoísmo de los intereses
particulares y a la tentación de volver al pasado,
con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia
pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones.
Este no es tiempo de la división. Que Cristo,
nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía
de adherir al llamamiento por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. No
es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero
que podrían usarse para cuidar personas y salvar
vidas. Que sea en cambio el tiempo para poner fin a
la larga guerra que ha ensangrentado a la amada
Siria, al conflicto en Yemen y a las tensiones en Irak,
como también en el Líbano. Que este sea el tiempo en el que los israelíes y los palestinos reanuden
el diálogo, y que encuentren una solución estable
y duradera que les permita a ambos vivir en paz.
Que acaben los sufrimientos de la población que
vive en las regiones orientales de Ucrania. Que se
terminen los ataques terroristas perpetrados contra
tantas personas inocentes en varios países de África.
Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que
estamos afrontando no nos haga dejar de lado a
tantas otras situaciones de emergencia que llevan
consigo el sufrimiento de muchas personas. Que el
Señor de la vida se muestre cercano a las poblaciones
de Asia y África que están atravesando graves crisis

humanitarias, como en la Región de Cabo Delgado,
en el norte de Mozambique. Que reconforte el corazón de tantas personas refugiadas y desplazadas a
causa de guerras, sequías y carestías. Que proteja a
los numerosos migrantes y refugiados —muchos de
ellos son niños—, que viven en condiciones insoportables, especialmente en Libia y en la frontera entre
Grecia y Turquía. Y no quiero olvidar de la isla de
Lesbos. Que permita alcanzar soluciones prácticas e
inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la
ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y
sanitaria.
Queridos hermanos y hermanas:
Las palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo no son indiferencia, egoísmo, división y olvido. ¡Queremos suprimirlas para siempre!
Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en
nosotros triunfa el miedo y la muerte; es decir, cuando no dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe
en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Él, que
ya venció la muerte abriéndonos el camino de la
salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso
que no conoce ocaso.
Con estas reflexiones, os deseo a todos una
feliz Pascua.

Basílica Vaticana
12 de abril de 2020
Papa Francisco

La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar
y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos
(Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Papa Francisco)

Desde la SER
Vocal de Portugal
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Nossa Senhora Auxiliadora

hizo más conocido, dando a Nuestra Señora Ayuda
de los Cristianos, Su Señora, como la Madre de sus
hijos. Pero no se detuvo allí: les instó a invocarla, a
tener tanta confianza en ella que les instó y todos los
instaron a pedir milagros: "¡Ama a Nuestra Señora
Auxiliadora y verás qué son los milagros"! Su vida
fue un claro testimonio de esta verdad.
Debido a las dolorosas circunstancias en las
que todos vivimos, las palabras que quería dejar
aquí necesariamente tienen que tocar este tema. Lo
haré con la esperanza que me anima y con la certeza de que Nuestra Señora de Don Bosco, la Madre
de los hijos de la Familia Salesiana, dará sentido al
nombre por el cual es conocida, venerada e invocada: ¡Ayuda de los cristianos!
La historia de los hombres también se compone de momentos tristes, la creación de su inconsciencia y también de su maldad y pecado. Estos son
momentos que varían en su grado de drama y dolor, miedo y muerte.
Éste es sin duda uno de los más dramáticos
en la historia humana. Sin embargo, Dios nunca
está ausente y, como sucedió en el paraíso bíblico,
busca a su hijo Adán desnudo de felicidad y se autodenomina desesperadamente y su incapacidad
para remediar las consecuencias futuras de su pecado. Dios sigue buscando al hombre para salvarlo.
Ha utilizado muchas formas de hacer esto, la más
poderosa y efectiva es apelar al amor misericordioso
de Jesús, Su Hijo, y al amor amoroso y efectivo de Su
Santísima Madre.

Estamos en este momento difícil y doloroso
en nuestras vidas. Todos sufrimos el dolor y la muerte de nuestros muchos hermanos. En la cima ha llegado, y sigue llegando, el mejor de los que luchan
duro para erradicar todos los efectos malvados de
esta calamidad. Sin embargo, esta pregunta personal me surgió: "¿Realmente creo en la promesa desafío de San Juan Bosco: Ama a Nuestra Señora
Auxiliadora y verás qué son los milagros?".
Me sumo a dos verbos: Ver y Amar. Y me
propongo creer, de hecho, en mi querido padre San
Juan Bosco. También veré los milagros de la querida Madre Auxiliadora. Te amaré más y rezaré con
confianza.
María José Barroso

Don Bosco entendió bien la efectividad de
estos dos amores que se complementan entre sí. Él
entendió que, donde está Jesús, también está su
Madre. Y que la combinación de estos dos amores
nos ayuda a todos, ricos y pobres en la cultura religiosa, porque nos permite ir a Jesús a través de la
acogida amorosa que María nos da. ¡A Jesús, el centro de nuestra fe, a través de María! Don Bosco lo
sabía y, usando un título mariano apropiado pero
en gran parte olvidado, le llamó la atención y lo
También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos
(Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Papa Francisco)
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Al habla con

Isidre Cerdà i Masana (sdb),
delegado de la Provincia de Mare
de Deu de la Mercè)
Hola Isidre, ¿qué podemos en un primer momento saber de ti? (edad, lugar de nacimiento,
trabajo, aficiones…)
Hola. Nací en junio de 1946 en Manresa,
(aquella ciudad donde se retiró un tiempo san Ignacio de Loyola después de su conversión, mientras
esperaba la ocasión de poder embarcarse para ir a
Tierra Santa y donde escribió la obra de los Ejercicios
Espirituales), provincia de Barcelona. Estoy viviendo, pues, el año 74 de mi feliz vida. De pequeño
estudiaba en el colegio de los Hermanos de La Salle. Por circunstancias, yo hoy digo providenciales,
a los nueve años mis padres me llevaron interno al
colegio salesiano de san Juan Bosco en Horta (Barcelona). Y desde entonces que no me he movido del
ambiente y vida salesiana, ya que de allí pase al
seminario salesiano y, ¡aquí sigo y estoy!
Mi trabajo ha sido el de maestro, educador y
toda la labor pastoral asociada al ministerio sacerdotal. Mis principales aficiones son el senderismo, el
caminar por la montaña (o por la ciudad si no hay
más remedio, como me pasa ahora), escuchar música clásica y la lectura. Soy curioso y me gusta saber
un poco de todo para poder ayudar siempre mejor
a quien lo necesite.

¿Desde cuándo eres sacerdote salesiano y por
qué?
El despertar de mi vocación lo atribuyo al
entusiasmo que despertaron en mí los encuentros
que teníamos con los misioneros salesianos que pasaban por nuestro colegio de Horta, (en concreto
me ha quedado muy grabado el recuerdo del sa-

lesiano Ignacio Rubio, misionero en la India ya fallecido) y también a la oración que antes de dormir siendo muy pequeño rezaba con mi madre a
un santo, cuya estampa estaba encima de la mesita
de noche y que tenía dos niños cogidos de la mano,
para que me diese un buen porvenir. Ya de mayor
me di cuenta que este santo era D. Bosco. ¡Y vaya
porvenir me ha dado! Profesé como salesiano el 16
de agosto de 1962 y recibí la ordenación sacerdotal
diez años después: el 11 de junio de 1972 en el teologado de Martí Codolar, en Barcelona.

¿Qué pastoral has desarrollado? ¿Qué misión te
gusta más llevar acabo?
Después del noviciado y acabados los estudios de filosofía, antes de los de teología hice el trienio como maestro salesiano en la obra de Tremp,
al norte de la provincia de Lérida y a las puertas
de los Pirineos. Aquí también estuve otros tres años
inmediatamente después de ordenarme sacerdote.
Después completé los estudios de teología catequética en la universidad salesiana de Roma (UPS), y al
regreso mi vida salesiana continuó desarrollándose
en el ambiente escolar en las casas de Badalona,
Sabadell y Ciutadella (Menorca) de las que también he sido director.
A partir del 2001 el Sr. Inspector me destinó
al ámbito parroquial y me he movido en las parroquias que los salesianos animamos en Girona, Sant
Vicenç dels Horts y Ciudad Meridiana de Barcelona,
siendo vicario en unas y en otras párroco.
Actualmente vuelvo a estar en Badalona,
ya estoy en el segundo año de director de comunidad, también director de obra y encargado del
Santuario de María Auxiliadora.
Siempre me he encontrado bien en todas las
obras y misiones pastorales donde mi vida salesiana
me ha llevado. En estas alturas de mi vida me encuentro muy contento y feliz en la labor parroquial

La tempestad dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común
de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos
(Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Papa Francisco)

Al habla con

y, evidentemente, acompañando a los SSCC de la
provincia de la Mare de Déu de la Mercè.

¿Qué crees que necesitan hoy en día los jóvenes
de nosotros?
Creo que hoy, más que nunca, los jóvenes
necesitan personas ilusionadas y positivas que estén cerca de ellos y les acompañen, que sean referentes y testimonios vivos de la felicidad que
supone plantearse la vida desde Jesús y como él
ser compasivos y servidores de las personas y de la
sociedad. Nuestra espiritualidad y carisma va por
ahí. Hemos de ser siempre testimonios alegres de
nuestra fe en Cristo Jesús, y por él del Dios Padre y
del Espíritu que nos revela.
Seguro que conoces a muchos cooperadores
pero ¿conoces la Asociación de salesianos cooperadores?
De una manera más completa e implicada
conozco la asociación de salesianos cooperadores
desde que llegué a Badalona el curso 1980. A partir
de este año, salvo un paréntesis de siete, he estado
en grupos de SSCC como delegado y acompañante. En estos 40 años he podido seguir toda la evolución, transformación y profundización espiritual
y vocacional de la Asociación hasta llegar al actual
Proyecto de Vida Apostólica. También desde mi
situación de director de comunidad, en las casas
donde he estado, he trabajado por dar a conocer
la asociación de los salesianos cooperadores y proponer a personas concretas esta vocación y el ingreso en la asociación.
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más te cuesta?
Estoy descubriendo la vida, la riqueza y el
entusiasmo de tantos centros de SSCC de la provincia. Estoy descubriendo el Consejo Provincial y
la implicación, seriedad y responsabilidad con que
sus miembros se toman la tarea de animación. He
sido muy bien acogido y entre ellos me encuentro
muy bien y feliz.
Tengo el temor de no saber dar todo lo que
se espera de mí. Me cuesta el retener e interiorizar
tanta información y tantas personas. El campo a
conocer se ha ampliado mucho y a mi edad la memoria retentiva flaquea mucho…, pero bueno ahí
estoy y con entusiasmo. No quisiera perder, desde
la sencillez salesiana, el saber acompañar y el estar
cerca de las personas.

Gracias por compartir tu experiencia con nosotros y por acompañarnos en nuestro camino.
Un fuerte abrazo.
Inmaculada Garzón Arboledas

Actualmente en Badalona estoy acompañando a dos de los cuatro grupos de cooperadores
que hay en la obra.

Tras, unos meses como Delegado Provincial:
¿qué supone para ti asumir este servicio acompañando a los cooperadores dentro de la Asociación? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y lo que
Abrazar al Señor para abrazar la esperanza.
Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza
(Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Papa Francisco)
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El patio digital

Trasmitiendo un mensaje en
tiempos ruidosos
Hasta ahora he estado hablando de cómo
nos comportamos en las redes. Pero en estos tiempos
de cuarentena, ahora que dependemos tanto de las
herramientas tecnológicas, aprovecho para pasar a
la siguiente etapa y hacer una reflexión sobre cómo
hacemos llegar nuestro mensaje.
En primer lugar, seamos conscientes de todos los medios que tenemos hoy a nuestro alcance.
Aprovechémoslos para, como nos pide el papa Francisco, vivir la evangelización en clave de encuentro.
Estemos dispuestos a escuchar y a aprender los unos
de los otros. Tendamos puentes que nos permitan no
solo dar, sino también recibir de los otros.

una simplicidad mal escogida puede llevarnos a la
manipulación o a la ocultación de la realidad. O lo
que es peor, podemos caer en el embrujo de la capacidad de impacto de esos mismos recursos para
terminar “declinando en reduccionismos cosméticos
o retóricos” (EG 232) o “degenerando en intimismos
y gnosticismos” (EG 233)

Rafael Villar Liñán

Consideremos ahora que el mensaje evangélico se transmite a través de micro relatos construidos
en base a los testimonios y las experiencias (a ver si
no qué es una parábola). Sumemos ahora que hoy
en día es más fácil comunicar utilizando imágenes
directas que, acompañadas de unas pocas palabras,
transmiten grandes ideas. Parece entonces que estemos en un momento idóneo para transmitir nuestros
valores.
Sin embargo, hay algunos riesgos en los que
no debemos caer: la fugacidad, el cansancio y el reduccionismo.
En muchas ocasiones nos dejamos llevar por
la inmediatez de algunas campañas. Queremos responder “ya” antes de que pase la oportunidad, porque mañana se hablará de otras cosas. Como dice
el jesuita Julio Martínez en su libro “La cultura del
encuentro”, el tiempo es superior al espacio. No debemos dejarnos llevar por fogonazos efímeros que
no dejan huella, sino por los procesos que generan
dinamismos duraderos. Lo importante es el largo
plazo y el poso que deja nuestro mensaje. En definitiva, lo importante es el proceso que nos lleva a
Jesús.
En la cuarentena hemos visto cómo se han
multiplicado las opciones, llegamos a estar desbordados con tantas iniciativas que no sabemos a cuál
atender. Se corre el riesgo de que la continua no digestión de tantos materiales, junto a la naturaleza
inacabable y virtualmente instantánea, provoque
dispersión y extraversión de la conciencia. Aquí se
hace necesaria por tanto una buena selección. Asumir que no se puede atender a todo y elegir bien
cuáles serán las pocas fuentes de las que beberemos.
Por último, la cultura mediática con la que iniciaba, favorece la prevalencia de la realidad sobre la
idea, anteponiendo la capacidad comunicativa de
la imagen. Cierto es que podemos acudir a historias
o rostros concretos para transmitir un mensaje. Pero
Nos pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo.
(Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Papa Francisco)

El Patio digital

Superbook
Hoy nos gustaría destacar una app llamada
Superlibro. Su tema principal es la Biblia y contiene gran cantidad de recursos en relación a ella. Está
destinada principalmente a niños, muy útil para
catequesis y formación religiosa, pero también es
entretenida y práctica para adultos. La aplicación
pertenece a un canal de medios americano, ligado a
una iglesia cristiana evangélica, pero los contenidos
son totalmente válidos.
La aplicación está bien organizada y es realmente extensa: Biblia, episodios, juegos, retos diarios, personajes, etc. Destacamos los siguientes:

La Biblia. Tenemos acceso a todo el texto
bíblico, con varias versiones del mismo e incluso el
audio. En determinados versículos encontramos información relacionada que nos lleva a otras partes
de la aplicación sobre los personajes principales, vídeos y juegos, así como preguntas sobre ese apartado bíblico.
Vídeos. Encontramos episodios de animación de los momentos históricos más importantes de
la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Estos episodios tienen mucha calidad en sus
gráficos y en la animación. Además, la historia es fiel
a la Biblia, aunque en ocasiones añaden personajes,
como niños que viajan al pasado a revivir esos momentos bíblicos y a un robot, Tuercas, que es el logo/
mascota de toda la aplicación.
Juegos. Este apartado es muy recomendable
para utilizar la aplicación con niños, desde una sopa
de letras hasta un trivial. Cantidad de juegos y todos
con temática bíblica. Algunos de ellos son puramente lúdicos y otros añaden contenidos para trabajar.
Reto diario. Pensando en los más mayores,
en este apartado cada día la aplicación nos propone un versículo con una enseñanza. Después de leerlo, podemos realizar actividades en torno a él, como
preguntas o completar frases, todo ello con el fin de
asegurarnos de haber entendido el mensaje del texto.
Raquel Seoane Berzosa

Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta.
Repites de nuevo: «No tengáis miedo» (Mt 28,5)
(Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Papa Francisco)
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Noticias de interés

Ejercicios Espirituales en verano
Ante la situación que se está viviendo en España no se garantiza que se desarrollarán las dos
tandas de EEEE que se celebrarán en julio y agosto.
La intención de la Secretaría Ejecutiva es que
se puedan celebrar siempre y cuando las autoridades sanitarias y gubernamentales lo permitan y
cumpliendo todas las medidas de seguridad que
se establezcan y las casas de Ejercicios estén en la
disposición de acogernos.
Puestos en contacto con las Casas de Ejercicios
nos comunican que están a la espera de noticias de las
autoridades correspondientes para tomar una determinación sobre la fecha de reinicio de las actividades
programadas.
Estamos a la espera de las decisiones que en
fechas venideras tomen las autoridades competentes
para este tipo de eventos y tan pronto se conozcan os
indicaremos la resolución tomada.
Un fuerte abrazo y cuidaros

Secretaría Ejecutiva regional

Reunión del Consejo mundial
La reunión del Consejo mundial que se iba a
celebrar en Turín del 25 al 28 de mayo se ha suspendido debido a las restricciones impuestas debido a la
Pandemia del COVID19.

año 2020. Se ha aprobado dedicar el montante del
proyecto Rosario Maiorano del año 2020 a combatir
los efectos de la Pandemia sobre los salesianos cooperadores (a través de los Consejos provinciales se desgranará esta iniciativa).
Dimos la bienvenida virtual a la nueva Delegada mundial, sor Lucrecia Uribe y dimos una calurosa despedida a Sor Leslye Sandigo que termina su
servicio como Delegada mundial. Nos emplazamos
para que en el próximo Consejo mundial Sor Leslye
esté presente y podamos despedirnos de ella personalmente.
Dentro de dos meses aproximadamente nos
volveremos a reunir de esta misma forma. La vida
asociativa sigue.
Raúl Fernández Abad

En su lugar, y para seguir conectados, se han
celebrado tres reuniones sectoriales por videoconferencia los días 17, 18 y 19 de abril con los mismos puntos
a tratar en las tres reuniones. Se dividieron los Consejeros mundiales por similitud de franjas horarias resultando una reunión el viernes con los Consejeros del
continente americano, otra el sábado con los Consejeros del Continente Asiático y otra el domingo con los
Consejeros de Europa y África.
En estas reuniones sectoriales se ha compartido
la vida de la Asociación en cada una de las Regiones,
cómo está afectando a los hermanos la pandemia del
COVID19 y se ha visto en la necesidad de mantener
más frecuentemente estos encuentros virtuales entre
reuniones presenciales del Consejo mundial.
Se ha aprobado el balance del Consejo mundial correspondiente al año 2019 y el presupuesto del
El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual
(Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Papa Francisco)

Decíamos ayer...
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Compromiso de los cooperadores
con la Familia (II)

Transcribimos la segunda parte del artículo publicado en el boletín número 165 de octubre de 1976
dentro del informe de España al Congreso mundial.
Los componentes de la reunión son los siguientes:
• Lectura de la palabra de Dios.
• Oración en común, tomando como reflexión la
Palabra de Dios. Con esto se consigue unir profundamente a los miembros de los Hogares Don
Bosco y adquirir, sobre todo, conciencia viva de
que Cristo está en medio de ellos.
Este momento de oración se compone de:
• Oración de petición por las necesidades de
cada hogar,
• Petición ecuménica: Iglesia, Cooperadores,
Familia Salesiana,
• Reflexión ,
• Oración comunitaria: salmos himnos, oraciones apropiadas.
• Estudio del tema correspondiente al mes.
Los temas de los tres primeros años son propios para los grupos de matrimonios que comienzan. Desde el cuarto año en adelante todos los grupos estudian el mismo tema.
Estos temas se estudian durante el mes por
el matrimonio, cada uno por su cuenta, en preparación a la reunión. Ya en ella se dialoga sobre el
tema y se expone el resultado del estudio. El sacerdote interviene solamente en los momentos que sea
necesario, que normalmente deben ser limitados.
• Cambio de impresiones. Son amigos los que
se reúnen, que tienen necesidad de contarse sus
cosas: tristezas y alegrías, acontecimientos y necesidades…
De todo lo dicho se deducen las constantes
fundamentales, la mística, para que unos grupos de
matrimonios sean Hogares Don Bosco.
• Formación: imprescindible, por ser hoy temas

muy debatidos el matrimonio, la familia, la paternidad, la educación…
• Oración: que es convencimiento de que sin Cristo no se puede hacer nada, de que Cristo se encuentra entre ellos.
• Apostolado: sin él no habría cooperadores.
Apostolado con los propios hijos. Apostolado con
los hijos de los cooperadores que pertenecen al
mismo centro.
La Estadística siguiente refleja el estado de
los Hogares Don Bosco en España al 30 de Mayo de
1976:
INSPECTORÍA EQUIPOS MATRIMONIOS
Barcelona
23
125
Córdoba
15
80
Madrid
14
90
Sevilla
2
13
Valencia
4
26
TOTAL
58
334
• Frutos de la Experiencia
• Lo que empezó siendo instrumento de formación para los matrimonios de cooperadores se ha transformado, sin perder la antigua
virtualidad, en apostolado de esos cooperadores con otros matrimonios que no lo son,
a los que invitan a participar en las reuniones de Hogares Don Bosco. Algunos de estos
matrimonios terminan viviendo también la
vocación de COOPERADORES.
• Es difícil lograr que los temas de formación
estén a la altura correspondiente a cada
grupo de matrimonios: a unos no les llega y a
otros les sobra.
• Después del segundo año de funcionamiento,
los grupos de HOGARES DON BOSCO pueden entrar en una cierta fase de monotonía
y cansancio.[...]

Y nosotros, junto con Pedro, “descargamos en ti todo nuestro agobio, porque Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7)
(Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Papa Francisco)
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Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSJM)

51 AÑOS COLABORANDO
POR UN MUNDO MEJOR

Proyecto 4/19: Equipamiento de la
Escuela Nyumba Yete. Lubumbasi
(RD Congo)

CSJM sigue, en estos momentos de pandemia generalizada, atenta no solo a las necesidades de los proyectos que se van a intentar
financiar este año, sino a las necesidades que estos proyectos vayan a tener como consecuencia
de la globalización del COVID19.
Nos hemos puesto en contacto con todos
los proyectos para conocer su estado y cómo les
está afectando la enfermedad. En el boletín de
junio les informaremos de las noticias que recibamos.
Si quiere hacer un donativo específico
para ayudar a las familias necesitadas por esta
pandemia puede utilizar nuestros cauces habituales indicando en concepto COVID19.

◆ 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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