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Charo Martínez Melón
Coordinadora Provincial Santiago el Mayor

       

Llevamos un tiempo despertándonos cada mañana con los mismo, malas 
noticias: virus, guerras, inflación, sequía, crispación en la política del país… y 
que decir de los miles y miles de dramas personales.

Vivimos en un estado general de tristeza, ¿habrá que resignarse y, 
simplemente, seguir hacia adelante?... desde luego que no, nuestro corazón se 
rebela ante estas situaciones, pero para salir de este estado de ánimo nos hace 
falta un motivo, nos hace falta una luz, nos hace falta entusiasmo que es la 
alegría esperanzada de quienes tienen su fundamento en Dios.

El Papa Francisco en su mensaje de Adviento nos dice: “Dios se esconde en 
nuestras vidas, siempre está ahí, se esconde en las situaciones más comunes y 
corrientes de nuestra vida. No viene en eventos extraordinarios, sino en cosas 
cotidianas, se manifiesta en lo cotidiano. Él está ahí, en nuestro trabajo diario, 
en un encuentro fortuito, en el rostro de una persona necesitada, incluso 
cuando afrontamos días que parecen grises y monótonos, justo ahí está el 
Señor, llamándonos, hablándonos e inspirando nuestras acciones.”

Este año, quizá más que nunca, necesitamos la Navidad y su promesa de 
esperanza en la persona de Jesús para una humanidad que sufre. Para 
comprender plenamente y estar listos para aceptar ese profundo don, debemos 
preparar nuestras mentes y corazones. El Reino de Dios que esperamos se abre 
camino día a día y hemos de saber descubrir su presencia en medio de nosotros. 
Contemplar el misterio de la Navidad nos lleva a dar testimonio de la cercanía y 
la ternura de Dios, para construir un mundo de hermanos.

Estemos atentos y vigilantes para reconocer la presencia de Dios en las 
situaciones cotidianas, a veces estamos tan absortos en nuestras cosas que no 
somos capaces de reconocer al Señor cuando lo tenemos delante. En las II 
Jornadas de Espiritualidad de la FASA, veíamos que Jesús se nos revela en los 
mas vulnerables y necesitados, pero no vale solo con las ayudas materiales, con 
nuestro tiempo… tenemos que llegar a ser, como nos indicaba nuestro 
Inspector Fernando García Sánchez, “Evangelizadores con espíritu, que 
cultivan esa unión con Dios que da sentido a la acción y que la llena de vida.”

Sigamos el ejemplo de María, Ella que estuvo atenta y supo ver y acoger al 
Señor nos ayude a despertar y a reconocer a Jesús que está a nuestro lado, a la 
espera….

¡FELIZ NAVIDAD!
Un abrazo   

  ueridos hermanosQ
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Delegado Inspectorial Santiago el Mayor

Mauricio Paniagua

     

                      
En la vida abrimos y recorremos caminos 
que nos llevan al encuentro con distintas 
personas y realidades.

En Navidad, recordamos y celebramos que 
Dios ha abierto un camino para que podamos 
encontrarlo en la sencillez de un niño nacido 
en la pobreza y con su sonrisa iluminar 
nuestras vidas.

La encarnación de Dios abrió y puso en 
camino a muchas personas: José y María; 
unos pastores; unos sabios de oriente y 
muchas personas más. ¿Quieres recorrer esos 
caminos? Todos ellos llevaban a Belén, 
nuestro punto de encuentro. Camino de 
encuentro con nosotros mismos, con los otros 
y con Dios hecho hombre.

Os invito estas fiestas navideñas a preparar 
esos caminos que nos llevan a Belén, que 
acercan a Dios a nuestras vidas; dejémonos 
transformar por Él, seamos mejores personas, 
más de Dios, reconozcamos y adorémosle en 
tantos hermanos que necesitan nuestra 
cercanía, nuestro apoyo, nuestra ayuda -
incluso también económica.

Os deseo una feliz Navidad, más humana, 
más fraterna, más de Dios. Ven a nacer en 
mí, Señor Jesús. 

  como canta Athenas. 

Nos vemos en los caminos de la vida.
Un abrazo.

   brimos caminos a la Navidad

https://www.youtube.com/watch?v=T9-
ZaaM8A0k

A
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Delegado Inspectorial Santiago el Mayor

Mauricio Paniagua

VEN A MI CORAZÓN
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Integrantes del grupo del Centro Local de León
9 de septiembre 2022

17 de septiembre 2022

Acudimos 6 hermanos del 
Centro a la invitación que nos 
hizo Eusebio Martínez, para 
presenciar un concierto de la 
Orquesta de pulso y púa 
astudillana, que se llevó a cabo 
en esta preciosa localidad 
palentina, Astudillo, 
aprovechamos la ocasión para 
acompañar a Eusebio en un 
abarrotada Iglesia de Santa 
Clara y también para comer 
juntos por tierras palentinas.

Tuvimos una convivencia de los 
distintos ambientes de la 
familia salesiana en León, nos 
reunimos en La Vecilla, donde 
disfrutamos de una Eucaristía 
al aire libre, presidida por 
nuestro delegado Provincial de 
SSCC. Mauri. Seguimos 
disfrutando con la comida en la 
que se sirvió una paella, para 
ser exactos tres paellas, éramos 

alrededor de 60 personas y de 
postre torrijas. Alguien ahí 
arriba, nos regaló un día 
preciosos y en la sobremesa se 
hicieron juegos consiguiendo 
momentos entrañables.

Primer encuentro como 
Centro Local, fue totalmente 
festivo, porque hasta la 
Eucaristía se vistió, aún más, 
de fiesta que lo habitual. 
Celebrábamos las bodas de 
plata de la unión en 
matrimonio que llevaron a 
cabo Maribel y Javier, hace 25 
años. Comenzamos muy bien 
el curso, en un ambiente como 
digo festivo y de fraternidad.

Tuvo lugar la Asamblea 
Sectorial de León, a la que 
asistieron 11 hermanos del 
Centro y que nos empezó a 
mostrar el camino laborioso, 

22 de septiembre 2022

2 de octubre de 2022

pero muy ilusionante que 
tenemos por delante en este 
curso.

Asistimos 11 hermanos a la 
oración que estaba 
programada en la visita del 
Inspector y que no pudo 
asistir y nos visitó en su 
nombre Samuel. El día 
anterior tomamos un café con 
él en el Centro Don Bosco, 
algunos hermanos de los 
SSCC.

Asistimos a La Escuela de 
Responsables en Madrid, 3 
hermanos de León, 
disfrutando y formándonos a 
la vez de la magnifica 
intervención de Fernando 

4 de noviembre 2022

19 y 20 noviembre 2022

Cuso 2022 - 2023
Centro Local de LeónA C T I V I D A D E S
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Cuso 2022 - 2023
Centro Local de León A C T I V I D A D E S

Llamazares, como conductor de 
esta formación junto a Benigno 
Palacios del Centro Don Bosco 
de Madrid.

Efectuamos la reunión mensual 
de SSCC. de León, en la que 
acometimos un largo orden del 
día, siendo el punto principal 
cumplimentar las fichas del 
Documento de la SER. Y 
asistimos 12 hermanos de 
manera presencial y 3 en linea. 
En esta reunión ya comenzó a 
tomar contacto con el grupo la 
aspirante Marivi Gutiérrez, que 
viene con fuerza.

26 de noviembre 2022

Tuvieron lugar en Avilés, y 
acudimos 13 personas 
relacionadas con el Centro 
Local de León.

Estaremos en las Jornadas de 
Espiritualidad de El Escorial 
una representación del Centro 
Local de León

Y concluiremos el trimestre 
con la reunión del Centro 
Local el 17 de diciembre, en la 
que presentaremos nuestros 
Proyectos Personales de Vida, 
en una Eucaristía, para 
posteriormente celebrar la 
Navidad en grupo.

9, 10 y 11 diciembre 2022
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Momento del encuentro mantenido
entre los hermanos y hermanas SSCC
del Centro Local de León



I Cena Mama Margarita
C. L. de Lugo-Divina PastoraA C T I V I D A D E S

El pasado viernes 25 de 

noviembre, día de Mamá 

Margarita, nos reunimos los dos 

grupos en formación de 

Salesianos Cooperadores de 

Lugo, el grupo de las Salesianas 

y el grupo de los Salesianos,

Organizamos una cena, donde 

participamos 8 personas, 

discurrió en muy bien 

ambiente. Estuvimos 

acompañados por nuestros 

delegados Mayte y Pacheco, 

Después de la extraordinaria 

experiencia decidimos que este 

encuentro lo vamos a seguir 

haciendo cada año en torno al 

25 de noviembre. Creemos que 

es una bonita manera de 

compartir experiencias y lo más 

importante compartir nuestra 

vida de Salesianos 

Cooperadores.

                            Mónica Ferrero
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Asistentes a la cena  de Salesianos Cooperadores de los centros locales de Salesianas y 
Centro Divina Pastora de Lugo, con motivo de la celebración del día de Mama Margarita.

Margarita Occhiena,
Madre de San Juan Bosco.
Primera Salesiana Cooperadora



Centro Local de Santiago A C T I V I D A D E S

En el Centro Local de Santiago 
comenzamos el nuevo curso 
pastoral con dos noticias muy 
ilusionantes y esperanzadoras 
relacionadas con los tres 
aspirantes de nuestro Centro: la 
primera, que es su deseo hacer 
la Promesa el próximo 13 de 

mayo, fiesta de la Virgen de 
Fátima y de Madre Mazzarello; 
la segunda, que la Familia 
Salesiana de Santiago va a 
aumentar en 2023 porque Judith 
y su esposo Fabien están 
esperando su segundo hijo. Así 
que, con los ánimos de estas 

dos buenas noticias, nos 

pusimos a trabajar en la 

elaboración del Proyecto de 

Centro. Este curso decidimos 

utilizar como base los 

objetivos y líneas de acción 

propuestos en el Proyecto 

Provincial, completándolos y 

concretándolos en la dinámica 

de nuestro Centro.

Os comentamos alguna de las 

nuevas propuestas para este 

curso por si también os 

resultan interesantes, por 

ejemplo, “felicitarnos en la 

fecha de aniversario de 

nuestra Promesa”, un gesto 

sencillo pero que nos ayudará 

a recordar ese día tan 

importante en nuestra 

vocación de Salesianos 

Cooperadores. Otra propuesta 

nueva es la de “hacernos 

visibles en las redes sociales 

Facebook (Salesianos 

Cooperadores-Santiago de 

Compostela) e Instagram 

(@salesianoscooperadoressant

iago). Os animamos a que nos 

vayáis siguiendo. También 

continuaremos “impulsando 

la presencia en la Iglesia local 

y diocesana, colaborando en 

las celebraciones, actividades 

y campañas que vayan 

surgiendo”, como ejemplo 

deciros que seguimos 

participando en el Equipo 

Diocesano de preparación del 

Sínodo 2021-24, que ahora se 

encuentra en la fase 

Continental, y en la Comisión 

Diocesana de la Iniciativa 

Iglesia por el Trabajo Decente.
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Centro Local de SantiagoA C T I V I D A D E S

Otro de los grandes retos que 

nos hemos propuesto es 

“ayudar a preparar en tiempos 

fuertes (Navidad, Don Bosco, 

Pascua, María Auxiliadora…) 

momentos de oración 

compartidos con jóvenes y 

adultos participantes en la 

presencia salesiana de Santiago 

de Compostela”, esto puede 

ayudarnos también a “hacer 

visible la vocación de Salesiano 

Cooperador y las actividades de 

nuestro Centro Local entre los 

jóvenes”.

De acuerdo con nuestra 
programación, en la última 
reunión realizamos juntos 
todos los deberes que se nos 
pedían relacionados con el 
documento final del V 
Congreso Regional y 
contestamos juntos a la 
Coopencuesta “Caminando 
Juntos”.  En la próxima 
reunión intentaremos alcanzar 
otro de nuestros 
compromisos: “releer desde el 
corazón la Carta de la 
Identidad Carismática de la 
Familia Salesiana de Don 

Bosco”, antes de que finalice 
el décimo aniversario de su 
publicación.

Nada más en esta ocasión, 
volver a invitaros a que nos 
sigáis en nuestras redes, 
recordaros que en el mes de 
mayo celebraremos las 
Promesas de nuestros 
Aspirantes y desearos FELIZ 
NAVIDAD y todo lo mejor 
para el AÑO NUEVO 2023.
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El nuevo Consejo local Vigo - María personas vulnerables (adjuntamos cartel). El 
Auxiliadora nació tras una oración el día 9 de encuentro con los aspirantes se desarrolla de 
septiembre del presente año. Desde entonces, forma reglada en base a las fichas de 
hemos redactado entre todos los miembros formación. Son cinco personas, que, junto a 
asistentes a la Asamblea, el PROYECTO DE nuestros mayores, simbolizan la perla de 
CENTRO. SSCC.
Dentro de sus líneas (cuarto objetivo También hemos dado testimonio en el 
específico - línea de acción 4.3), ya nos Colegio Don Bosco de salesianas por si surge 
encontramos trabajando en el ámbito social un posible grupo.
de darnos a conocer ante la familia Salesiana. 

                                            Alejandro MartínezComo posibles fechas para ello contamos con 
la oración abierta de Abertal en febrero, a 
preparar entre Xavi Blanco y Cooperadores, 
otra oportunidad será para las fiestas de Don 
Bosco en enero y como no, en mayo con 
María Auxiliadora. 
En la acción de ayuda social hemos 
organizado el pincho solidario con destino a 
la ONG de Cooperadores, ayudaremos a 

C. L. María Auxiliadora / Vigo A C T I V I D A D E S

Consejo del Centro Local
de María Auxiliadora - Vigo

Grupo del Centro local
de María Auxiliadora -Vigo



C. L. María Auxiliadora / VigoA C T I V I D A D E S
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Centro Local de Valladolid A C T I V I D A D E S
Celebración del cuarenta aniversario del centro local 

El día 6 del pasado mes de 
noviembre, el centro local de 
Valladolid, celebró su 40 
aniversario en un día que fue 
ocasión para reunirse, para 
compartir, y para vivir este 
momento como Familia 
Salesiana.

En la parroquia de María 
Auxiliadora, en una entrañable 
Eucaristía presidida por Rogelio 
Arenal SDB y párroco hicieron 
las lecturas SS.CC y personas 
relacionadas con la Familia 
Salesiana de la obra. Nuestro 
querido Félix Rueda nos dio su 
testimonio de VIDA de SSCC, 
todo un ejemplo a seguir.

Pudimos compartir en los 
recintos del Centro Juvenil, al 
finalizar, un vino español con 
personas de varios ambientes 
de la FASA, y posteriormente 
una comida de celebración con 
SSCC, aspirantes y la 
comunidad de   SDB de 
Valladolid. En todo momento 
se respiró un ambiente de 
gratitud, de respeto y de 
alegría. Como no podía ser de 
otra manera, la sobremesa se 
alargó, hubo canciones, risas y, 
siempre, mucha ilusión, se 

 respiraba ambiente 
salesiano…

La Familia Salesiana, en 
Valladolid está al servicio de 
los jóvenes y clases populares, 
desde el año 1971, el año 
pasado se celebró el 50 
aniversario, con la asistencia 
de nuestro Rector Mayor, D. 
Ángel Fernández Artime, que 
inauguró el “Parque Don 
Bosco”, situado en terrenos 
detrás de los campos de 
deporte de la casa salesiana,  y 
se trabaja en distintos 
ambientes; además de la 
Parroquia, y los Salesianos 
Cooperadores, está la 
Fundación Juan Soñador, que 
trabaja por la juventud más 

vulnerable. La Casa de 
Juventud Aleste que aloja en 
su seno, al club deportivo D. 
Bosco, el club deportivo 
Aleste, (22 equipos de futbol y 
casi 1000 niños en estos 
clubes), la Asociación Juvenil 
Arco Iris y la Asociación 
cultural El Candil, además de 
otros grupos de la FASA, que 
animan la vida, la fe, la 
formación, la catequesis: La 
Asociación de Damas 
Salesianas, ADMA, Antiguos 
Alumnos.

Enhorabuena al Centro Local 
de Valladolid por estos 40 
años, de vida asociativa, por 
su compromiso y su fidelidad 
a la vocación de SSCC, y 
gracias por habernos invitado 
a vivir este momento con 
vosotros. Es emocionante ver 
que la edad no ha reducido ni 
un ápice la ilusión ni la alegría 
de vivir con el espíritu de Don 
Bosco. Los aspirantes de 
Valladolid tienen un ejemplo 
y un espejo en el que 
reflejarse. 

Emilio J. Rodríguez
y Charo Martínez

12     Salesianos Cooperadores



Carlo Della Torre, SDB

POR QUÉ ME HICE
SALESIANO COOPERADOR

Testimonio de Felix Rueda de la Fuente 

EL cooperador salesiano es un católico 
que,dentro de su realidad secular,vive su fe 
inspirándose en el proyecto apostólico de 
Don Bosco.
Por eso

- Se compromete en su misma misión juveni 
ly popular,de forma fraterna y asociada;
- Siente vivamente la comunión con los 
demás miembros de la Familia Salesiana;
- Trabaja por el bien de la Iglesia y de la 
sociedad;
- De modo adecuado a su situación y sus 
posibilidades concretas.

Yo fui aspirante salesiano durante varios 
años. Cuando por diversas circunstancias 
dejé el colegio, me puse a navegar en "otro  
barco".

En los años que estuve en el colegio aprendí a 
rezar, estudiar reflexionar, conocer la vida de 
san Juan Bosco y demás familia salesiana; 
vivíamos las navidades, cuaresma, semana 
santa, Pascua de resurrección con intensidad.

Las fiestas salesianas las celebrábamos por 
todo lo alto: Navidad, 24 de mayo, María 
Auxi liadora, 31 de enero San Juan Bosco, 6 
de marzo, Domingo Savio (el santojoven del 
oratorio de Don Bosco). El ambiente del 
colegio fue muy bueno, se respiraba felicidad. 
Los educadores (superiores), unos santos 
varones. Todo esto lo sigo teniendo gravado 
dentro de mí.

Cuando la congregación salesiana se instaló 
en Valladolid. Sentí una Gran alegría. Algo 
de mi pasado iba a seguir estando muy cerca 
de mí.

Siempre he recordado que el salesiano, hijo 
de Don Bosco, se hace para colaborar en la 
salvación de la juventud pobre y necesitada.
Mi vocación como salesiano cooperador, hijo 
de Don Bosco, es trabajar por la salvación de 
los jóvenes, que es lo que nos inculcaron en el 
colegio. Es decir, poner mi granito de arena 
para que los jóvenes encuentren el sentido a 
su vida en la fe cristiana, en la fe en 
Jesucristo.

Ahora estoy jubilado, he organizado mi 
tiempo en diversas actividades; la familia, las 
amistades... La familia estamos al quite de las 
necesidades materiales de la Parroquia, en lo 
que podemos.

En particular estoy comprometido en 
Proyecto Hombre trabajando como 
voluntario para que los jóvenes más pobres y 
necesitados, encontraran un sentido para su 
vida. Y más aún, llegaran a descubrir que el 
sentido de la vida está en Jesús. Así, llegarían 
a descubrir que Jesús es el Salvador, porque 
es el que da sentido a sus vidas. Así lo quería 
Don Bosco. En Proyecto Hombre en 
Valladolid encontré la parcela donde puedo 

¿Por qué me hice y sigo siendo Salesiano 
Cooperador?
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ejercer y colaborar con mi trabajo en beneficio 
de estos jóvenes.
 
Me siento acompañado por el grupo de SSCC 
como ellos se sienten acompañados por mí; 
todo lo que se realiza en el grupo lo hacemos 
en común por el bien de los demás. Mis 
hermanos cooperadores, cuando hay alguna 
actividad que les pueda implicar, también lo 
realizan pero que muy bien.

Testimonio de Felix Rueda de la Fuente 
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Momento de la “Promesa”
como Salesiano Cooperador
de Felix

Libro de Estatutos y Reglamento
del Salesiano Cooperador



Centro Local de OviedoA C T I V I D A D E S

¡Por fin! Llegó el gran día. íbamos a incorporar, la familia que todos ellos intentando hacer realidad todos nuestros 

formaban, siendo de distintos lugares… era deseos para este día, el trabajo de Adrián en 
El día 3 de diciembre de año 2022, ha sido el como había soñado Don Bosco, todos a una cada detalle, el coro de Juan que nos alegró 
día de nuestra promesa a SSCC. siempre, era tal y como nos habían explicado tanto, Oscar y su homilía: Vocación + 
Durante casi 3 meses hemos intentado en la formación. Comunión + Testimonio, Emilio y su 
preparar este día, para que todos os sintieseis riquísimo postre… Tendríamos que nombrar a 
como en casa e intentamos agradecer vuestro A las seis nos dirigimos hacia la Iglesia, donde tantas personas importantes para nosotros…
acompañamiento, preparando todo con comenzó la ceremonia presidida por Óscar La familia, los amigos y tantos hermanos SSCC 
muchísimo cariño y agradecimiento. Bartolomé, acompañado por otros 8 sacerdotes que se hicieron presentes, y los que no estaban 

cuya presencia significaba mucho para y nos enviaron su cariño. El Momento culmen 
Durante toda la semana y en el momento del nosotros de la promesa: PROMETO…la emoción que le 
ensayo general y los preparativos finales el día contagiamos a Charo, el cariño que os 
antes, ya se notaban los nervios y la alegría en La Ceremonia fue muy solemne, todos dedicamos en la acción de gracias y el broche 
el ambiente. pusimos nuestro granito de arena, tanto el final con la bendición de Mª Auxiliadora.

coro, como en las lecturas, peticiones, 
La vigilia penitencial de la noche antes que ofrendas, hasta la decoración y por supuesto el Y ya nos fuimos a compartir vida al cole. Allí 
vivimos tan intensamente, los preparativos de regalo en forma de canción de Bárbara, .... Ha de marera distendida y alegre pudimos dar las 
la mañana del sábado… en el colegio se notaba sido una ceremonia que hemos preparado con gracias a todos, valorando el esfuerzo de todos 
¡¡el aire de fiesta!! mucho mimo y con una participación muy y cada uno… fue un momento feliz, con 

activa de las personas que nos han mucho cariño y por el que sentimos mucho 
Comenzaron a llegar las personas que nos iban acompañado estos años. agradecimiento. Y deciros que... ¡se me hizo 
a acompañar en este día, unos eran conocidos corto!
por nosotros, otros nos los fueron Guardaremos la ceremonia en el recuerdo con 
presentando. Todos con una sonrisa nos muchísimo cariño, porque disfrutamos de Un abrazo para todos y que en la presencia del 
saludaban y nos daban la enhorabuena por el todos y cada uno de sus momentos. Señor y con la intercesión de María 
paso que íbamos a dar. Nos sorprendió Auxiliadora sigamos siendo fieles y orgullosos 
gratamente que gente, a la cual no conocíamos Chema ha sido, sin duda, nuestro fiel hijos, trasmisores del legado, de Un Soñador.
nos saludara con ese cariño y nos transmitiera acompañante, dispuesto, generoso, 

BARBARA – ISABEL – JOSE ANTONIO confianza, y tranquilidad. Aquí, nos dimos preocupado y siempre haciéndonos sentir 
SALOME. cuenta como era esta gran familia a la que nos como en casa.  Marisa, a nuestro lado, e 

Después casi 4 años de formación y discernimiento, llegó el gran día de hacer pública y 

oficial nuestra vocación.

Salesianos Cooperadores    15

Barbara, Isabel, Salome y José Antonio
nuevas hermanas y hermano
como Salesianos Cooperadores



JOVENES VULNERABLES, REFUGIADOS Y MIGRANTES CON LA FAMILIA SALESIANA

Tal y como estaba previsto en el programa de 
las Jornadas y después de la acogida se dio 
comienzo a las 11,30, con la oración de 
bienvenida.

El Inspector Provincial Fernando García, 
procede a la apertura de las jornadas, 
compartiendo mesa con Joan LLuis Playà i 
Morera y Josean Hernández García, los tres 
dirigen unas palabras a los asistentes y se dan 
por inauguradas las jornadas de 
espiritualidad.

A las 12,15 horas aproximadamente y 
durante 45 minutos hace su ponencia, el 
Inspector Fernando García, titulada “Fui 
forastero y me hospedaste”. Como siempre 
Nando habla desde el corazón y nos penetra 
en lo mas hondo de nuestro ser salesiano, nos 
invita a descubrir a Jesús en los vulnerables, 
nos interpela para que nos preguntemos si 
somos capaces de buscar a Jesús en lo 
cotidiano o a preguntar a Dios en oración 
para saber ¿Qué espera de mí? También nos 
provoca para que busquemos soluciones 
creativas. A mirar a Don Bosco. A que nos 
convenzamos que la búsqueda nunca puede 

ser en solitario. A practicar la pedagogía de la 
bondad. Y a ser referentes para que los 
jóvenes recuperen el alma. Y todo esto sin 
perder el arraigo salesiano en D. Bosco. 45 
minutos deliciosos, que dan paso a 
reflexiones profundas. Posteriormente hay un 
dialogo, para llegar a la comida a las 14,00 
horas.

Nos reincorporamos, después del descanso, a 
las 16,00 horas, con distintos testimonios de 
jóvenes refugiados, acogidos y sus 
responsables tanto en la casa de Galapagar, 
como en Burgos, casa Magone. Son 
testimonios que los oímos con el mimo que 
requiere su presencia, pero notando que 
dentro de nosotros se rasga el alma. Elena 
contestando a una pregunta que se la hizo y 
es la siguiente: ¿qué sacaste de Kiev en la 
maleta? y contesto que solo, lo que le cabía en 
las manos y eso era sus propios hijos, y que 
había aprendido que lo importante no son los 
coches, las casas, sino la vida con su familia. 
Su marido sigue en Kiev después de 6 meses.

Por parte de los migrantes, que residen en 
Burgos, son tres Richi de Ghana. Jusep del 

Inauguración de las Jornadas
Eucaristía de clausura presidida
por el Obispo Auxiliar de Madrid
D. José Cobo.

Josep y Alfa, dos inmigrantes
que contaron su periplo hasta llegar
a Burgos. 

16     Salesianos Cooperadores



Sahara y Alfa de Guinea. Los tres han tenido 

periplos para llegar a España, que no son 

nada envidiables y siempre peligrosos, 

alguno de ellos ha llegado a pasar desde el 

origen, por 10 países distintos para llegar a 

Burgos. Testimonios impagables, que no 

hacen nada mas que abrirnos los ojos ante 

estas realidades que conviven con nosotros 

en el día a día y que no valoramos en su justa 

medida.

A las 17.30 se hace un descanso para 

incorporarnos a las 18.00 horas cada uno en 

su grupo asignado a trabajar en equipo, 

volcando las reflexiones al grupo para sacar 

conclusiones y después ponerlas en común y 

comunicarlas a través de la labor del 

secretario de grupo, que ha ido resumiendo 

lo dicho.

Llegamos a la Eucaristía a las 20,00 horas, 
presidida por Joan Lluis Playà. Delegado del 
Rector Mayor, para la familia salesiana. Para 
posteriormente cenar. Se lleva a cabo la 
oración de buenas noches y nos ofrece sus 
buenas noches la hermana. Pasamos a la 
velada compartida, donde se degustan 
distintos productos típicos de cada lugar de 
procedencia de los hermanos, junto con 
algunos licores en un ambiente de música, 
cantos y convivencia. Llegando al final de la 
jornada del Viernes.

Día 10 de diciembre. Comenzamos la jornada 
con la Eucaristía a las 8,30 de la mañana. 
Presidida por Fernando García. 
Posteriormente hemos pasado al comedor, 
para dar cuenta del desayuno y a las 10,00 
estábamos dispuestos para la intensa jornada 
de hoy Sábado.

Asistentes a las Jornadas
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Las ponencias de las plataformas sociales 
salesianas, las han impartido Farruco 
Rodríguez SDB. Coordinador de las 
Plataformas Sociales SSM y Nines García 
FMA. Consejera plataformas Sociales MA. 
Han sido las dos intervenciones un auténtico 
torrente de datos, pero todos muy 
esclarecedores y mostrando unas realidades 
que no todos los miembros de la Familia 
Salesiana conocen. A continuación, se ha 
abierto un dialogo, con preguntas y 
reflexiones en un ambiente muy distendido.

Descanso con café incluido, para llegar a 
conocer de primera mano a través miembros 
de los distintos ambientes sus presencias y 
actividades, dentro de la Familia Salesiana.

Antes de pasar al comedor. Salimos al 
exterior para hacer la foto de grupo, en este 
día despejado en El Escorial
A las 14,00 horas pasamos al comedor para 
almorzar, descanso hasta las 16,00 horas
Comenzamos la sesión de tarde, con la 
ponencia de Joan Lluis Playà, SDB y 
Delegado del Rector Mayor para la Familia 
Salesiana. Es una ponencia salpicada de 
anécdotas y buenos momentos y en la que 
con el título de “Muchacho, a ti te lo digo, 
levántate” nos lleva por los caminos de la 
carta del Rector Mayor, enviada al finalizar el 
Congreso de las Obras Sociales Salesianas y 
dirigida a sus hermanos salesianos, ósea a 
toda la Familia Salesiana. Habla de seguir 
sacando brillo al carisma salesiano, también 
resalta el poner acentos para proseguir el 
camino, llegando a la conclusión de que 
seguramente nunca como hoy se está siendo 
tan sensible a la Doctrina Social de la Iglesia, 
citando frases como la amistad social o el 
desarrollo humano integral, que las vemos 
reflejadas en distintos documentos salesianos. 
En el transcurso de la tarde y tomando como 
base esta ponencia, se trabaja en grupos, para 
después concluir en común. 

Acabamos la jornada formativa y hacemos 
una oración de buenas noches, que la corona 
Beni Testón, responsable para Europa y 
África de las Damas Salesianas en el mundo. 
Nos narra su historia, desde su curiosa 
fundación hasta hoy, manifestando que son 
3000 Damas Salesianas, en el mundo.

A las 21,00 horas pasamos al comedor para 
cenar y después cierre de la jornada con el 
encuentro de familia, degustando productos 
típicos de los distintos lugares. Y llega la 
locura con el Karaoke.

Llegamos al día 11, día de la clausura y por lo 
tanto conclusiones de las Jornadas

Comenzamos la jornada con una oración de 
Laudes a las 8,30 de la mañana, para 
continuar con el desayuno. A las 10,15 nos 
reunimos todos los asistentes para escuchar 
las conclusiones de nuestro Inspector 
Fernando García, como no puede ser de otra 
manera, nos pone alerta y nos invita a estar 
atentos, porque no hemos hecho nada mas 
que abrir un camino, pero ahora toca y 
depende de nosotros marcar las líneas de 
acción y ponerse a ello. Nos habla de 
propuestas/proyectos que irán tomando 

Elena, ucraniana que contó 
su experiencia de refugiada.
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 forma en siguientes Consejos Inspectoriales y 
que nos irán llegando las conclusiones 
definitivas.

Se hacen enmiendas a estas conclusiones 
presentadas y se abordará, como integrarlas.
Hacemos un receso y tomamos un café, para 
continuar con la Eucaristía del domingo 
presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid 
D. José Cobo Cano. Antiguo alumno de 
salesianos y con ese carisma de D. Bosco, 
¿que no sé a los demás? pero a un servidor le 
ha emocionado en su homilía. Ha sido una 
Eucaristía llena de sentimiento salesiano y 
nos ha interpelado a todos, animándonos a 

dar respuesta a las preguntas del Evangelio, 

en primera persona

Con la comida, hemos cerrado las Jornadas y 

han llegado las despedidas tan emocionadas 

como los recibimientos del viernes, o 

seguramente un poco más, porque el sentido 

de pertenencia a la Familia Salesiana ha 

crecido. Viaje de vuelta y mucho en que 

pensar después de estos días, tan fructíferos.

Emilio J. Rodríguez

SS.CC. de León

Grupo de asistentes
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EL DIARIO DE UN
PECADOR Y

 SALESIANO COOPERADOR

Mi diario es un cuadernillo de tapas azules y con un relieve de 
D. Bosco. El libríto cada día me pesa más o tiene más peso en 
mí, no lo sé muy bien.

A b r i r  e s t e  p e q u e ñ o  A veces le hablo de virtudes y 

cuadernillo y ojearle, es como es como si quisiera pasar la 

echar un vistazo al día a día. página y le interesasen más 

Claro, de eso se trata un las contra virtudes. 

diario, diréis. Pero me refiero 

que ese vistazo rápido, no es Tiene un tamaño, que es 

un examen de lo hecho y de lo capaz de viajar siempre 

no hecho, pero sí que dibuja conmigo, sin ocupar apenas. 

una línea, que solo veo yo, Se alberga en cualquier 

entre lo que está bien hecho y 

lo que viene llenando la 

mochila en lo cotidiano. Le 

solemos llamar conciencia a 

esa línea.

Cuando elegí el cuadernillo, 

no pensé que sería un fiel 

compañero, que soportaría 

todo lo escrito sobre su frágil 

lomo de papel. Él escucha, a 

rincón. Le gusta contemplar su manera, abre paginas 

los ríos, las montañas, los nuevas, cada vez que se lo 

árboles, las ciudades, siempre pido y siempre está dispuesto 

que yo lo hago. Pero lo que a recibirme en mis alegrías y 

más le gusta, se le nota, es que en mis tristezas., en mis 

le acaricie con una suave aciertos y en mis pecados.

Recibirme en
mis alegrías
y en mis tristezas,
en mis aciertos
y en mis pecados.

filigrana escrita que le deja 

grabado. Y el cuadernillo 

sabe ponerle ritmo a mi 

caligrafía acompasándola 

con su blanco limpio, antes 

de que yo lo garabatee. Mis 

cosas son las suyas. Hay 

veces que es, ese confesor 

primero, al que cuento todo 

y que me sirve para dar 

forma a mis pecados y 

saberlos expresar mejor, al 

confesor  segundo.  E l  

confesor  pr imero  me  

absuelve, y además sé que 

me muestra y enseña, lo 

importante que es  la  

escucha. Él lo sabe hacer. Al 

confesor segundo, parece 

que le cuesta un poco más 

entender que cada vez que 

me postro ante él, le cuente 

las mismas cosas, que no 

soy capaz de corregir. 

Aunque yo sé que lo estoy 

intentando.

R E F L E X I Ó N
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Pienso, que escribir mis avatares 
sobre el cuadernillo, aunque le 
guste recibirme es cargarle de 
una gran responsabilidad. Es la 
misma responsabilidad que 
debería tener yo antes de actuar 
y si pensase en el cuadernillo, 
como lo que es, quizás, por 
vergüenza, y también por 
conciencia actuaria de otra 
manera. Tanta puede ser su 
influencia que siento que en 
parte es amigo, pero a la vez 
maestro, porque sabe guiarme 
por el buen camino

Ya no se vivir sin ´su presencia, 
alguna vez en mi sendero, le he 
perdido de vista y aunque en 
esos momentos no lo haya 
percibido, ahora me doy cuenta 
que su compañía y ese dejarse 
c o n t a r ,  e s  d e  l o  m á s  
reconfortante.

Por mucho que escriba, nunca se 
llena. Es como un pequeño 
m i l a g r o .  I g u a l  q u e  s e  
multiplicaron los peces y los 
p a n e s ,  s u s  p á g i n a s  s e  
multiplican y se muestran 
dispuestas a recibirme; solo les 
falta sacar una mano y tenderla, 
para que yo la agarre y me 
introduzca en el cuerpo del 
librito.

Mi ser salesiano, algunas veces 
también piensa y cuando lo hace, 
ese cuadernillo azul, inacabable 
se me parece al Padre Bueno. El 
que sabe acoger con alegría. El 
que sabe escuchar las cuitas que 
tengo pendientes. El que sin 
prejuicios me absuelve, en 
cuanto advierte mi confesión. 

Todos esos trazos que escribo y 

que me dejan cicatrices en el 

alma, Él los sabe sanar, su 

bálsamo es la misericordia, su 

venda es como una caricia 

aterciopelada. Y el trato es el 

mismo en la alegría, que en los 

malos momentos.

¡Ojalá! Y nunca vuelva a 

abandonar mi Diario, con 

mayúscula. No se lo merece.

EMILIO J. RODRIGUEZ 

SSCC Centro local

León-La Fontana

R E F L E X I Ó N
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