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 Queridos hermanos: Como todos sabéis, del 12 al 14 de junio de 2015 
se celebrará, en El Escorial, el III Congreso de Salesianos Cooperadores de la 
Región Ibérica. Por lo que he conocido de primera mano, la Comisión prepa-
ratoria, que lleva celebradas dos intensas reuniones, ha hecho un buen tra-
bajo y tiene el programa muy adelantado. Ya están nombrados el Secretario 
General del Congreso y el ponente; se han cursado las invitaciones de rigor al 
Rector Mayor y a la Coordinadora mundial, se ha estudiado a fondo el ho-
rario y elegido el lema. En fi n, se siente un gran entusiasmo que genera una 
gran expectativa. 

Pero falta lo principal. Faltas tú. O sea, falta la aportación de cada uno de 
los salesianos cooperadores de la Región Ibérica. Sin ella el Congreso no será 
Congreso. No solo por el hecho de que las cosas que afectan a todos han de 
ser pensadas y decididas por todos – que no es una cosa baladí –, sino sobre 
todo porque este III Congreso regional Ibérico va a suponer para los salesianos 
cooperadores un momento de verdadero discernimiento: ¿Hacia dónde debe 
encaminarse hoy nuestra Asociación para ser fi el al carisma de Don Bosco? 
Importante pregunta cuya respuesta depende también, en una proporción 
nada pequeña, de la pregunta que nos hagamos cada uno de nosotros: ¿Qué 
me pide el Señor en este momento de mi historia personal, de la historia de la 
Asociación, de la historia de los jóvenes?

Todo discernimiento, en cuanto búsqueda de la voluntad de Dios, compro-
mete nuestra libertad y nuestra fe en Jesucristo. Es una auténtica conversión. 
Sin contar con ella es inútil plantearse un Congreso.

Deseo llamar vuestra atención sobre el documento para la refl exión a la luz 
del PVA, que ha enviado Antonio Marzo a todos los Coordinadores provincia-
les, para ayudar a hacer “una refl exión profunda de la Asociación en nuestra 
Región”. En efecto, una de las funciones del Congreso regional, según el PVA 
R 29 ¶ 3, es “verifi car periódicamente el estado de la Asociación en la Región 
y dar indicaciones operativas”. Con ese documento Antonio Marzo nos ha 
puesto a todos los salesianos cooperadores «en estado de Congreso Regional». 

Se trata de un instrumento para facilitar el discernimiento personal y comuni-
tario a la luz del PVA. Y los instrumentos no son más importantes que los fi nes 
que persiguen. Se pretende que el Congreso sea ante todo un discernimiento 
personal y comunitario sobre cómo estamos siendo fi eles en este momento a 
nuestra vocación salesiana como cooperadores. 

Y hago hincapié en que además del discernimiento personal se necesita un 
discernimiento de la Asociación. Nuestro «libro de vida», en efecto, nos ase-
gura que la Asociación “es el instrumento para vivir la misión y la comunión 
según el Proyecto de Vida Apostólica” (cf. PVA, E 33).

En estas fechas en que los cristianos nos felicitamos la Navidad también yo 
quiero hacerlo. Que Dios se haga uno de nosotros, para enseñarnos a ser per-
sonas de bien, es una noticia muy grande. Que se haga uno de nosotros para 
podernos entregar su vida, es una noticia realmente muy buena. Si esto no 
nos hace felices ¿qué esperamos, acaso la lotería? Feliz Navidad, hermanos.
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El contexto eclesial: 
expectativas del Sínodo de 
los obispos sobre la Familia
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Una condición previa al seguimiento de Cristo, a la perfección, es la renuncia, el desprendimiento 

(Pablo VI, La amistad con Dios. Meditaciones inéditas de G. B. Montini ) 

En el Encuentro de HDB de Barce-
lona celebrado el pasado mes de oc-
tubre, Josep Mascaró (sdb) nos hizo 
una ponencia muy interesante sobre 
el Sínodo de los Obispos.

A continuación os exponemos un re-
sumen de lo allí escuchado.

• Podemos decir que la Iglesia 
actualmente está viviendo unos 
momentos extraordinarios con 
la presencia del Papa Francisco, 
para el que familia y evangeli-
zación son una prioridades.

• Este Sínodo se puede considerar 
como una oportunidad para to-
dos los que formamos parte de 
la Iglesia, una señal de que algo 
se está moviendo.

• El Sínodo de la Familia está es-
tructurado en dos etapas. La 
primera ya se ha llevado a cabo 
y su objetivo era "precisar la si-
tuación real y recopilar testimo-
nios y propuestas de los obispos 
para anunciar y vivir el evan-
gelio con credibilidad para las 
familias".

• La segunda etapa, su conti-
nuidad, en el año 2015, tendrá  
como objetivo "dar unas lineas 
operativas para la pastoral de 
la persona humana y la familia".

• Los medios de comunicación 
cuando hacen referencia al Sí-
nodo  sólo mencionan los temas 

de dejar o no comulgar a divor-
ciados y homosexuales. Pero hay 
una serie de temas que ellos no 
destacan pero que son impor-
tantes y que abarcan muchos 
más aspectos:
1. El concepto tradicional de 

familia está en crisis.
2. Evangelización y familia.
3. Los desafíos pastorales de 

la familia en el contexto de 
la Evangelización.

4. Actuar con libertad, creati-
vidad y laboriosidad.

5. Una progresiva descristia-
nización de las familias.

6. La transmisión de la fe a 
los hijos.

7. El sacramento del matri-
monio.

• Las expectativas de este Sínodo 
son muchas, pero es necesario 
saber esperar y confi ar en la 
acción del Espíritu Santo en la 
Iglesia. Destaca también el tes-
timonio y la valentía del Papa 
Francisco, un testimonio de vida, 
que habla con los hechos y no 
sólo con palabras.

• Se observa una voluntad de 
opción pastoral que tiende a no 
añorar el pasado si no a mirar 
el presente y el futuro. Se trata 
de un reto teológico y doctrinal 
como propuesta pastoral. La 
idea es revisarlo todo, también 
la doctrina.

• La misericordia de Dios debe es-
tar por encima de la ley, abrien-
do camino con nuevas actitudes 
y preguntándonos qué hubiera 
hecho Jesús en una situación así. 
Pasar de una actitud conde-
natoria a valorar aquello que 

tienen de positivo las nuevas 
realidades con las que nos toca 
convivir.

• Hemos de ser conscientes de  
que todo ello lleva a la presen-
cia de tensiones en las diferentes 
líneas de pensamiento.

• Nuestra participación continua 
siendo importante. Previamen-
te  hemos hecho llegar nuestras 
opiniones sobre las cuestiones 
que se nos invitaba a tratar. 
Ahora podemos seguir el proce-
so del Sínodo con unas lineas de 
acción muy sencillas y fáciles de 
llevar a cabo:

1. Dando gracias a Dios por el 
don del Espíritu y por el Papa 
Francisco.

2. Rezando para que la Iglesia 
sea capaz de dar respuesta a 
estas nuevas situaciones.

3. Siguiendo rezando para que 
el Espíritu Santo ilumine y 
acompañe al Papa Francisco 
y a la Iglesia.

4. Acudiendo a las fuentes y no 
quedándonos sólo con lo que 
nos cuentan los medios de co-
municación.

5. Tratando estos temas en nues-
tras reuniones de grupo.

Aprovechamos para desear a todos 
unos felices días de Navidad con 
vuestra familia y amigos.

Chema y Anabel
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La Navidad nos lleva inmediata-
mente al pasaje, lleno de ternura e 
imaginación, que nos transmitieron 
las primeras comunidades cristianas 
y que encontramos en Lucas 2,1-14: 
“Por entonces, se promulgó un de-
creto del emperador César Augus-
to[…] Estando ellos en Belén, le llegó 
la hora del parto y dio a luz a su hijo 
primogénito. Lo envolvió en pañales 
y lo acostó en un pesebre, porque no 
habían encontrado sitio en la posa-
da. […] El ángel dijo a los pastores: No 
temáis. Mirad, os doy una buena no-
ticia, una grande alegría para todo 
el pueblo: Hoy os ha nacido en la ciu-
dad de David, el Salvador, el Mesías y 
Señor. Esto os servirá de señal: Encon-
traréis a un niño, envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre.”

Este relato mezcla lo más sublime con 
lo más sencillo. Une entrañablemente 
el cielo con la tierra. Acerca la ima-
gen más maravillosa con la realidad 
más insignifi cante. En defi nitiva, une 
históricamente a Dios con el hombre 
y al hombre con Dios.

Este relato tiene un signifi cado pro-
fundo: el camino, la noche, el pese-
bre, los pastores… son señales inequí-
vocas de falta de medios, de pobreza 
y precariedad. Y en medio de esa si-
tuación humana resuena con fuerza 
la voz: “Os anuncio la gran alegría, 
hoy ha nacido el Salvador”.

Esta es la gran propuesta que tiene 
su origen en el pasaje citado y que se 
encuentra recogida en otras muchas 
partes del Nuevo Testamento. Cito 
solo una: “el cual a pesar de su con-
dición divina, no hizo alarde de ser 
igual a Dios; sino que se vació de sí y 
tomó la condición de esclavo, hacién-
dose semejante a los hombres.”(Flp 
2,6-7).

El misterio de Dios hecho hombre su-
pera la diferencia entre el cielo y la 
tierra, entre lo humano y lo divino. 
Jesucristo es el hombre para Dios y 
Dios para el hombre. Esta es la gran 
propuesta de salvación.

Pero no nos debemos quedar solo en 
el relato. Debemos dar un paso más 
y sacar conclusiones que nos lleven a 
la realidad de la vida. 

1ª.- La aceptación de Jesús de Naza-
ret como Salvador y Liberador. Es lo 
que hicieron los pastores. Solamente 
Cristo tiene para nosotros el carácter 
de liberador total, Él nos introduce en 

el Reino del Padre, como salvación 
defi nitiva y suprema. La Navidad vi-
vida con honestidad y humildad nos 
lleva a aceptar y proponer que de-
pendemos y necesitamos un salvador 
como Jesús de Nazaret.

2ª.- Por el nacimiento de Cristo, la 
dignidad de toda persona queda 
elevada a límites insospechados. Des-
de la Encarnación, una persona vale 
más que el mayor de los tesoros del 
mundo. Cuando se manipula, explo-
ta, violenta o extorsiona a una perso-
na, se está manipulando explotando, 
violentando y extorsionando al mis-
mo Cristo. Y por el contrario, digni-
fi car al ser humano y especialmente 
al humilde, es hacerlo con el mismo 
Jesucristo. Actuar de esta manera es 
celebrar la Navidad como cristianos.

3ª.- Es necesario ir por los caminos 
de la austeridad y del compartir. Es 
patente el peligro de las interpre-
taciones capitalistas de la Navidad. 
Parece que la fi esta glorifi cadora de 
la pobreza y humildad, se haya que 
conmemorar con enormes fi estas de 
culto exagerado a la gula. Cuando 
en nuestras familias haya solidaridad, 
honestidad, austeridad y humildad, 
entonces, solo entonces, estaremos 
celebrando como cristianos la Navi-
dad. 
Feliz Navidad a todos.

Antonio Marzo

Celebrar la Navidad
 como cristianos

 
El Señor nos propone un fi n tan grande, tan nuevo, 

tan digno que todos los demás deben subordinársele
(Pablo VI, La amistad con Dios. Meditaciones inéditas de G. B. Montini )
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Cuando os llegue este boletín ya estaremos preparán-
donos para el nacimiento de Jesús. Como cada año nos 
reuniremos las familias en torno a la mesa para de-
searnos paz, bien y un próspero 2015.

Son momentos de alegría, de buenos deseos, de bue-
nas intenciones. Son momentos de hacer balance del 
año que termina y momentos para planifi car nuestros 
objetivos y deseos para el nuevo año.

Seguro que uno de nuestros deseos estarán encarna-
dos en nosotros mismos y en los seres queridos que nos 
rodean.

Pero un poco más lejos, a lo mejor en nuestro mismo 
rellano de escalera, puede haber personas que lo estén 
pasando mal gracias a la "crisis" que nos dicen estar vi-
viendo, que no tengan ganas ni de celebrar la venida 
de Jesús en sus corazones. Para ellos es más importante 
si pueden pagar la hipoteca a fi nal de mes, si pueden 
llevar de comer a su casa, si pueden darle un futuro a 
sus hijos...

Estas personas son noticia ahora. Solo con que mire-
mos los telediarios, los periódicos, internet y otros me-
dios de comunicación oímos casos como los de Carmen, 
anciana desahuciada de su casa por un impago del 
préstamo que su hijo solicitó y ella avaló. 

No pudieron cumplir con sus compromisos y tuvieron 
que responder con sus bienes, como, parece, que ha-
bían acordado con la persona que les prestó el dinero.

Ante estas situaciones nos rebelamos, nos indignamos, 
criticamos a nuestros políticos y servidores públicos por 
su mala gestión y por llevarnos a estas situaciones... 

De repente vemos que hay personas, en este caso Paco 
Jémez (entrenador de fútbol del Rayo Vallecano), que 
dan un paso más. No solo se indignan sino que van 
un paso más allá. Deciden hacer algo por estas perso-
nas y deciden compartir y hacer suyo el problema de 
su vecinos. Ante una situación de necesidad actúan y 
buscan una solución, se implican y son partícipes de 
un acto bonito y positivo: "los creyentes vivían todos 
unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad 
de cada uno" (Hechos, 2, 44-45).

Seguro que muchos de nosotros somos solidarios y ac-
tuamos como las primeras comunidades de cristianos. 
Pero estos actos no deben quedar en que seamos so-
lidarios con nuestros bienes, sino que despertemos la 
conciencia solidaria entre nuestros vecinos, entre las 
personas que nos rodean. 

Que nuestro ejemplo (como lo ha sido el de Paco Jé-
mez) no solo quede en un acto, sino que contagiemos 
a los que nos rodean, seamos "mecha" para despertar 
la conciencia solidaria de todos y hagamos presente 
el Reino de los Cielos, el Reino de Dios, también en la 
Tierra.

Feliz Navidad.

Raúl Fernández 
Administrador regional

 Una cosa existe en cuanto Dios la piensa: si yo existo es porque Dios me piensa.
 Si soy, es porque estoy presente en Dios 

  (Pablo VI, La amistad con Dios. Meditaciones inéditas de G. B. Montini )

Administrador regional
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 La mirada en Jesús y la gradualidad 
en la historia de la salvación

     12. Con el fi n de «verifi car nuestro paso en el terreno 
de los desafíos contemporáneos, la condición decisiva es 
mantener fi ja la mirada en Jesucristo, detenerse en la con-
templación y en la adoración de su rostro [...] De hecho, 
cada vez que regresamos a la fuente de la experiencia 
cristiana se abren nuevos caminos y posibilidades impen-
sables» (Papa Francisco, Discurso del 4 octubre 2014). Je-
sús ha mirado a las mujeres y a los hombres que ha en-
contrado con amor y ternura, acompañando sus pasos 
con paciencia y misericordia, al anunciarles las exigencias 
del Reino de Dios.

     13. Desde el momento en que el orden de la creación es 
determinado por la orientación a Cristo, es necesario dis-
tinguir sin separar los diversos grados mediante los cuales 
Dios comunica a la humanidad la gracia de la alianza. En 
razón de la ley de la gradualidad (cf. Familiaris Consortio, 
34), propia de la pedagogía divina, se trata de leer en 
términos de continuidad y novedad la alianza nupcial, en 
el orden de la creación y en el de la redención.

     14. Jesús mismo, refi riéndose al plan original sobre la 
pareja humana, reafi rma la unión indisoluble entre el 
hombre y la mujer, mientras comprende que «por la du-
reza de sus corazones Moisés les ha permitido repudiar a 
sus esposas, pero desde el principio no fue así» (Mt 19,8). 
De tal modo, Él muestra cómo la condescendencia divi-
na acompaña siempre el camino humano, orientándolo 
hacia su principio, no sin antes pasar a través de la cruz.
La familia en el plan salvífi co de Dios

     15. Porque, con el compromiso de la recíproca acepta-
ción y con la gracia de Cristo los novios se prometen fi deli-
dad y apertura a la vida, ellos reconocen como elementos 
constitutivos del matrimonio, los dones que Dios les ofrece 
a ellos, tomando en serio su mutuo empeño, en su nom-
bre y frente a la Iglesia. Ahora, en la fe es posible asumir 

los bienes del matrimonio como compromiso mejor sos-
tenido mediante la ayuda de la gracia del sacramento. 
Dios consagra el amor de los esposos y les confi rma la indi-
solubilidad, ofreciéndoles la ayuda para vivir la fi delidad 
y abrirse a la vida. Por lo tanto, la mirada en la Iglesia no 
se dirige solamente a la pareja, sino a la familia.

     16. Podemos distinguir tres etapas fundamentales en 
el plan divino sobre la familia: la familia de los orígenes, 
cuando Dios creador instituyó el matrimonio primordial 
entre Adán y Eva, como fundamento sólido de la familia: 
hombre y mujer los creó (cf. Gn1,24-31; 2,4b); la familia 
histórica, herida por el pecado (cf. Gn 3) y la familia redi-
mida por Cristo (cf. Ef 5,21-32), a imagen de la Santísima 
Trinidad, misterio del cual brota todo amor verdadero. 
La alianza nupcial, inaugurada con la creación y revela-
da en la historia entre Dios e Israel, llega a su plenitud con 
Cristo en la Iglesia.

El discernimiento de los valores presentes en las familias 
heridas y en las situaciones irregulares

     17. En consideración del principio de gradualidad en el 
plan salvífi co divino, nos preguntamos ¿qué posibilidades 
tienen los cónyuges que viven el fracaso de su matrimo-
nio? o ¿cómo es posible ofrecerles a ellos la ayuda de Cris-
to por medio del ministerio de la Iglesia? A este propósito, 
una signifi cativa clave hermenéutica proviene de las en-
señanzas del Concilio Vaticano II, el cual, mientras afi rma 
que «la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia cató-
lica», también reconoce que «fuera de su organismo se 
encuentran diversos elementos de santifi cación y de ver-
dad, que, perteneciendo propiamente por don de Dios 
a la Iglesia de Cristo, impulsan hacia la unidad católica» 
(Lumen Gentium, 8).

18. Bajo esta luz, son sobre todo reafi rmados los valores y 
la consistencia propia del matrimonio natural. Algunos se 
preguntan si es posible que la plenitud sacramental del 
matrimonio no excluya la posibilidad de reconocer ele-

 Si Dios dejara de pensar en mí, caería convertido en cenizas, me anularía 
 (Pablo VI, La amistad con Dios. Meditaciones inéditas de G. B. Montini )

Segunda parte de la 
Relatio Post Disceptacionem
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mentos positivos también en las formas imperfectas que 
se encuentran fuera de tal realidad nupcial, a ella de to-
dos modos ordenada. La doctrina de los grados de co-
munión, formulada por el Concilio Vaticano II, confi rma 
la visión de un modo articulado de participar en el Mys-
terium Ecclesiae por parte de los bautizados.

     19. En la misma perspectiva, que podríamos llamar 
inclusiva, el Concilio también abre el horizonte en el cual 
se aprecian los elementos positivos presentes en las otras 
religiones (cf. Nostra Aetate, 2) y culturas, no obstante 
sus límites y sus insufi ciencias (cf. Redemptoris Missio, 55). 
De la mirada dirigida a la sabiduría humana presente 
en ella, de hecho, la Iglesia comprende como la familia 
viene considerada universalmente una forma necesaria 
y fecunda de convivencia humana. En este sentido, el or-
den de la creación, en el cual planta sus raíces la visión 
cristiana de la familia, se despliega a nivel histórico, en las 
diversas expresiones culturales y geográfi cas.

     20. Se hace por lo tanto necesario un discernimiento 
espiritual, acerca de las convivencias y de los matrimonios 
civiles y los divorciados vueltos a casar, compete a la Igle-
sia reconocer estas semillas del Verbo dispersas más allá 
de sus confi nes visibles y sacramentales. Siguiendo la am-
plia mirada de Cristo, cuya luz ilumina a todo hombre 
(cf. Gv 1,9; cf. Gaudium et Spes, 22), la Iglesia se dirige con 
respeto a aquellos que participan en su vida de modo 
incompleto e imperfecto, apreciando más los valores po-
sitivos que custodian, en vez de los límites y las faltas.

Verdad y belleza de la familia y misericordia

     21. El Evangelio de la familia, mientras resplandece 
gracias al testimonio de tantas familias que viven con 
coherencia la fi delidad al sacramento, con sus frutos ma-
duros de auténtica santidad cotidiana, nutre además es-
tas semillas que todavía esperan madurar, y debe sanar 
aquellos árboles que se han marchitado y piden no ser 
descuidados.

     22. En este sentido, una nueva dimensión de la pas-
toral familiar actual, consiste en captar la realidad de 
los matrimonios civiles y, hechas las debidas diferencias, 
también de las convivencias. De hecho, cuando la unión 
alcanza una notable estabilidad a través de un vínculo 
público, está marcada por un afecto profundo, por una 

responsabilidad en relación a los hijos, con la capacidad 
de resistir a las pruebas, pueden ser vistos como un ger-
men para acompañar el desarrollo hacia el sacramento 
del matrimonio. Muchas veces, en cambio, la convivencia 
se establece no en vista de un posible futuro matrimonio, 
sino sin alguna intención de establecer una relación ins-
titucional.

     23. De acuerdo a la mirada misericordiosa de Jesús, la 
Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hi-
jos más frágiles, marcados por el amor herido y perdido, 
dándoles confi anza y esperanza, como la luz del faro de 
un puerto o una antorcha llevada en medio de la gente 
para iluminar a aquellos que han perdido la dirección o 
se encuentran en medio de la tempestad.

Roma, 13.10.2014 
Cardenal Péter Erdó, Relator General 

Texto completo en: 
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/
pubblico/2014/10/13/0751/03037.html

I

Para cada persona hay un momento, una hora, un día suyos, propios, 
en los que el Señor dice, de manera manifi esta, «quiero esto de ti»  
 (Pablo VI, La amistad con Dios. Meditaciones inéditas de G. B. Montini )
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Hola Raúl, preséntate en sociedad. 
Soy Raúl Diego, salesiano cooperador de la preciosa ciu-
dad de Santander. Acabo de cumplir 38 años y 32 desde 
que entrara por primera vez por las puertas de la obra 
salesiana del “Alta”, el colegio de “María Auxiliadora” en 
Santander. Soltero, soy un enamorado de mi trabajo, la 
docencia. Tengo la suerte de trabajar en el colegio que 
me ha visto crecer, pues llevo trece años como maestro en 
el tercer ciclo de primaria. Si decimos que además per-
tenezco al centro local de SSCC de Santander y que vivo 
a escasos dos minutos del colegio, muchos pensaréis que 
mi entorno puede ser muy cerrado, sino fuera porque me 
apasiona viajar y no parar quieto.

¿Desde cuándo eres salesiano cooperador?
Queda muy poco para mi aniversario de “lata”. El 10 de 
Abril, se cumplirán 10 años desde que hiciera mi prome-
sa de cooperador. Aunque hay que decir que me siento 
unido a la Familia Salesiana desde que comenzara mi 
animación pastoral, como catequista de primera comu-
nión, hace veintiún años. De ahí pasé a llevar los grupos 
de confi rmación, mi etapa como animador de en el Club 
Atalaya y poco, mi implicación en la colegio, en la obra y 
en la congregación voy aumentado.

¿Cómo surgió tu vocación?
Mi pasión o admiración por lo salesiano surgió siendo un 
niño y viviendo el patio salesiano. Ahí pude vivir el acom-
pañamiento salesiano, seña de identidad de nuestro caris-
ma. Formaba parte de la escuela salesiana y participaba 
en las celebraciones de la iglesia; sólo me faltaba conver-
tirla en mi segunda casa. 

Mi implicación fue creciendo a la vez creía mi satisfac-
ción por lo que hacía. Me sentía joven comprometido en-
tre los jóvenes y eso me hizo crecer como persona. Una 
oferta personal del grupo de salesianos cooperadores de 
Santander me hizo dar el paso a la etapa de formación. 
Desde aquí quiero agradecer tanto a Ernesto Sarabia, 
como a Juanjo Campo, que fueron nuestros formadores, 
el cuidado y atención que pusieron en nuestra formación. 
También agradecer a José Antonio Hernández su cariño y 
cercanía como delegado de Cooperadores.

Y cómo no, un recuerdo especial a todos aquellos que co-
menzaron el camino de formación y por diversas razones 
no lo terminaron, pero que de igual forma me hicieron 
crecer y madurar; y uno aún más espacial a Raquel que 
terminó el camino, pero Dios se la llevó a su lado para 
que fuera fi el asesora de Don Bosco, como lo fue su madre 
Mama Margarita. 

¿Qué signifi ca ser salesiano cooperador en tu vida?
Yo no puedo hablar de mi ser cooperador si no lo rela-
ciono con mi ser educador en el aula y en los grupos que 
animo en estos momentos. Yo no puedo hablar de mi ser 
educador si no hablo del amor por el Sistema Preventivo 
de Don Bosco. Y yo no puedo hablar del Sistema Preven-
tivo de Don Bosco si no hablo de la “amorevolezza” que 
los educadores salesianos tenemos que transmitir a nues-
tros jóvenes como nos lo pidió nuestro querido Don Bosco 
en su carta de Roma. 

Para mí ser salesiano cooperador es ser discípulo de Don 
Bosco entre los jóvenes. Es demostrarles que les queremos, 
porque Dios les quiere. Intento ser gesto vivo de ese amor, 
porque no basta sólo con amarles, sino que hay que de-
mostrárselo; y eso intento día a día.

En toda jornada tiene que haber un instante de oración fi jo, profundo, bien defendido, pleno. 
¡El día que haya pasado sin este contacto del alma con Dios se habrá perdido!

(Pablo VI, La amistad con Dios. Meditaciones inéditas de G. B. Montini)

Nos vamos en este número al norte, a cono-
cer a Raúl Diego, Salesiano Cooperador de 
Santander. Hace poco ha tenido un mereci-
do reconocimiento y queremos que nos lo 
cuente.
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 Repito: el solo esfuerzo de ponerme en presencia de Dios es una buena oración 
(Pablo VI, La amistad con Dios. Meditaciones inéditas de G. B. Montini )

Yo puedo decir que amo mi trabajo porque se basa en 
dar. Esta es la gran paradoja de las matemáticas que, en 
teoría, cuando das tienes menos; pero cuando se trata en 
amar, cuando das, recibes más. 

Premio Eduteca 2014. Cuéntanos qué es eso y qué ha 
signifi cado para ti.
El premio “Eduteca 2014” es un galardón que intenta 
premiar distintas iniciativas docentes a la hora de im-
plantar las nuevas tecnologías en las aulas. El premio 
que nosotros, mis chicos y yo, hemos recibido se llama “El 
blog de la clase más molona” 
(www.claseraul.salesianossantander.org). 

Puede que otros reconocimiento que he recibido suenen 
mejor: “Sello Buenas Prácticas”, “Premio al mejor blog 
educativo”… Pero ninguno refl eja mejor lo que “mola” 
educar y que se puede aprender divirtiéndose. Es un pre-

mio en el que no sólo se premia al docente, sino que se 
premia a ese equipo inseparable que es el del profe con 
sus chicos/as.

Recibir un reconocimiento te llena de satisfacción por el 
trabajo hecho. Recibir este tipo de premios te carga las 
pilas para seguir pensando y segir haciendo por y para 
la educación.

Enhorabuena por ese premio y por la gran ilusión y 
profesionalidad en tu labor educativa. Gracias por 
tu disponibilidad a la hora de compartir tus expe-
riencias con nosotros, tus hermanos.

Marina Gude García-Cano
Secretaria regional

CONSULTA REGIONAL DE NOVIEMBRE 
Y COMISIÓN PREPARATORIA DEL III CONGRESO REGIONAL
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El solo buscar la luz del Señor, hacer apta el alma para percibir 
su inefable realidad, es ya una oración óptima

 (Pablo VI, La amistad con Dios. Meditaciones inéditas de G. B. Montini )

Durante el fi n de semana del 14 y 15 de noviembre se cele-
bró el XXV Encuentro canario. En esta fecha tan señalada 
le tocó su preparación a los centros de la Isla de Tenerife. 
Se escogió la localidad del Puerto de la Cruz para este 
evento.

Más de 80 personas entre salesianos cooperadores, aspi-
rantes, SDB y FMA asistieron a este Encuentro. Entre los 
asistentes venidos de la Península estaban representan-
do al Consejo provincial, Fátima Real, Alejandro Gue-
vara y Luisa Lagares, y de la SER vinieron, además de 
Luisa Lagares, Antonio Marzo, Raúl Fernández y Luis 
Fernando Álvarez.

El día 10 comenzó la jornada a las 10 de la mañana con 
la reunión de los Consejos Locales de la zona de Cana-
rias. Estuvieron representados todos los Consejos locales 
que, en su exposición, dejaron no solo el número de los 
que son, sino las actividades que desarrollan desde cada 
centro.

Mientras se desarrollaba la reunión, el resto de partici-
pantes estaban llegando al hotel y realizando su corres-
pondiente "check-in".

A las 13 horas y animados por Juan Jesús comenzó el en-
cuentro con una oración de bienvenida, una presenta-
ción de los asistentes y la explicación del desarrollo del 
encuentro del fi n de semana. Se recordó la efeméride de 
25 años compartiendo vida en estos encuentros. Se notó 
en el momento de acogida y también en recordar a los 
que no habían podido asistir al encuentro por diversos 
motivos.

Tras la comida y un reparador descanso se dio comien-
zo a la actividad de la tarde. Nos prepararon una di-
námica de conocimiento por grupos. Esta actividad se 
desarrolló por grupos en un agradable parque que se 
encontraba en las inmediaciones del hotel.

En pequeños grupo estuvimos compartiendo acerca de 
unas pautas de refl exión.

Tras una merecida merienda, compartimos los grupos 
la experiencia de la tarde. A continuación tuvimos un 
momento signifi cativo dentro del Encuentro, se hizo en-
trega a todos los cooperadores presentes la entrega de 
nuestro nuevo PVA, ya impreso desde verano, con una 
ceremonia sencilla pero llena de simbolismo, expresivi-
dad y alegría.

No podía faltar en un encuentro salesiano nuestra ve-
lada y unas buenas noches. La velada tuvo momentos 
evocadores de recuerdo a los anteriores 24 encuentros 
celebrados. Vimos fotografías de los anteriores recuer-
dos, nos recordaron hechos históricos, bailamos al son de 
la música (algunos más que otros...). En defi nitiva, una 
velada tremendamente salesiana. Luisa Lagares nos dio 
las buenas noches recordando la parábola de los talen-
tos que escucharíamos al día siguiente en la Eucaristía.

A la mañana siguiente continuamos con una buena ex-
posición de Fátima Real donde nos hizo ver la impor-
tancia de nuestro PVA para los SSCC y ahondó no solo 
en las diferencias con el anterior RVA, sino que hizo un 
recordatorio de su evolución desde Don Bosco a nues-
tros días. Uniendo a esta exposición tanto María Tere-
sa como Juan Jesús dieron una series de informaciones 
desde el Consejo provincial. Nos trasladamos al Colegio 
Salesiano de la Orotava, donde tuvimos la misa y dimos 
cuenta no solo de la paella, sino también de una delicio-
sa tarta decorada con el logo del Encuentro.

Juan Jesús García
Vocal provincial de Zona

Puerto de la Cruz
XXV Encuentro canario y en-
cuentro de Consejos locales



El sábado día 11 de octubre iniciamos el curso en el Gru-
po de Hogares Don Bosco Junior, de Cartagena. 

Nos reunimos en la casa de campo de uno de los ma-
trimonios donde tuvimos la oportunidad de compartir 
unas horas juntos los que pudimos estar allí y apro-
vechar para encontrarnos por primera vez este curso, 
cambiar impresiones, conocernos mejor y compartir 
nuestras experiencias.

La convivencia y diálogo nos ayuda a olvidar las 
preocupaciones, las prisas y el ambiente de la ciudad, 
recuperando la calma, tranquilidad y la paz de espíri-
tu que todos necesitamos.

Esperamos hayan sido gratos para todos, niños y pa-
dres ya que fue un encuentro muy enriquecedor.

Que esto sirva de invitación a todos los grupos para 
tener una iniciativa de reunir a padres y niños en un 
ambiente salesiano.

Gracias a todos por vuestra asistencia y participación.

Cristóbal e Irene
Vocales provinciales de Pastoral 

Familiar y HDB

Queridos hermanos:

Aquí tenéis pequeñas noticias de Familia, se enviarán 
con la frecuencia con la que se vayan recibiendo. Lo 
que no se sabe no se puede contar, y lo que no se co-
noce no se puede amar. 

Cartagena:
El pasado 8 de Noviembre tuvo lugar la Asamblea y 
renovación de Consejo Local.

El nuevo Consejo está formado por Ángel Nieto, Anto-
nio Pagán, Agustín, Irene Blaya y Cristóbal Marín. Re-
zamos por vosotros y os damos las gracias en nombre 
de todos por vuestra disponibilidad y generosidad con 
la Asociación, que somos todos.

Burriana:
Se ha renovado también el Consejo Local, siendo la 
nueva Coordinadora Ana León. Mucho ánimo con la 
tarea y gracias por decir que sí. 

Alicante Don Bosco:
Ayer nació Lucía, la primera hija de nuestro secreta-
rio y administrador Provincial Javier García Parra. La 
madre (profesora en el colegio de Hijas de María Auxi-
liadora de Alicante) y la preciosa niña están perfecta-
mente y la Familia Salesiana crece. 

¡Felicidades a los padres!

Damos gracias a Dios por todas estas noticias y os pedi-
mos noticias de Familia para poder contarlas.

Chon Xumini
Vocal provincial de Información

 

Hogares Don Bosco
Primer encuentro del Curso del 
grupo de Cartagena
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La oración no hace más que poner en evidencia la posición establecida por el bautismo.
Si el bautismo me ha hecho hijo, debo hablar como hijo 

  (Pablo VI, La amistad con Dios. Meditaciones inéditas de G. B. Montini )

Valencia
Vida de la provincia



“Madre no hay más que una”, pero si analizamos la vida 
de Don Bosco podemos constatar que ciertamente su 
madre no sólo es una, sino única. Es más, me atrevería 
a decir que sin ella, la “Familia Salesiana” no sería la 
misma. 

Girando estos días pasados por los “Lugares de Don 
Bosco” para preparar la peregrinación de los Salesianos 
Cooperadores, dentro de las celebraciones del Bicente-
nario”, he podido revivir algunos momentos signifi cati-
vos de su vida, y que yo os lo quiero presentar como 
“rasgos maternos” que dejaron huella en él.

.- “Ya no tienes padre…”: Con tan solo dos añitos, Juan 
escucha esta frase, y aunque no sabe lo que signifi ca, 
poco a poco irá captando la cruda realidad de la falta 
de un padre en casa, y su madre tendrá que hacer de 
los dos.

.- “Aunque yo no te vea, Dios siempre te ve”: Es muy 
edifi cante cómo su madre se sirve de una pedagogía 
providencialista que todo lo envuelve.
 
.- “¡Más fuerte está el burro y no ha ido nunca a la es-
cuela!”: La situación y las relaciones en casa con su her-
manastro Antonio se hacen ya muy tensas y hasta in-
soportables, de tal forma que, con el corazón y el alma 
traspasados de dolor, le dice: “¡Es mejor que te vayas! 

.- “Ganándose la vida”: Juan se matricula en la escuela 
de Castelnuovo; va y viene, lleva la comida, va descal-
zo para ahorrar calzado, se queda bajo algún cobertizo 
cuando el tiempo lo requiere …. Hasta que poco a poco, 
va encontrando personas que le alojan y que le ocupan 
algunas horas.

.- “Ya eres sacerdote, Juan”: El 5 de junio del 1841 Juan, y 
enseguida aparecen las palabras de su madre: “Comen-
zar a decir misa es comenzar a sufrir”; y hasta le dice, con 

ternura y gran desprendimiento: “… piensa en la salva-
ción de las almas y no te preocupes de mi”.

.- “Vente conmigo a Turín”: “Madre, tengo una casa en 
las afueras de Turín; no es ningún palacio … ¿Quiere ve-
nir conmigo?”. Sí, tu madre irá contigo… Y se convertirá 
en su “cooperadora” que hará de todo con su hijo y sus 
otros “hijos adoptivos”.

.- “No aguanto más…”: La viejita, extrañamente sofo-
cada, se presenta a su hijo: “Que no, que no, que no 
puedo más…; estos chiquillos acaban con todo y hasta 
conmigo”. Juan la toma cariñosamente de las manos, se 
las junta y le muestra el crucifi jo. Margarita le responde: 
“Tienes razón. Más sufrió Él”.

.- “María ocupará su sitio”: “Se puede decir que a fi na-
les de noviembre de 1856 Margarita Occhiena acaba su 
faena”. Parece que el cielo así lo ha entendido y, acom-
pañada de todos, emprende el defi nitivo viaje a la eter-
nidad. Juan reza a su “Auxiliadora”: “Señora, ocupa su 
lugar. En mi casa hace falta una madre. Te entrego a 
mis hijos. Vela por ellos”.

Tadeo Martín
Delegado local de SSCC de Zamora

El 3 X 3 de tu fe 135

Las expresiones de la oración las debo acuñar yo. 
Cada uno debe ser el artífi ce de la propia oración

(Pablo VI, La amistad con Dios. Meditaciones inéditas de G. B. Montini )

Mamá Margarita en 
Don Bosco
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Burriana. Actividades en favor de CSJM. 
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◆  Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
  C/ Alcalá 211, Ofi cina 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 y Tercer Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247 8271, Banco Santander 

(antiguo BANESTO).
        -   Asociación de Salesianos Cooperadores. ES72 2038 1150 9660 0053 9789, Bankia.
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra ofi cina y hacerlo personalmente.


