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 Queridos amigos: Deseo tratar con vosotros el tema de los EE, “una 
experiencia personal de Dios buscada y profundizada", continuando así el 
hilo de cuanto os escribí en el Boletín nº 641 de enero pasado: Aprender a 
orar con Don Bosco. 
 El PVA, después de recordar que nuestro Padre fue un hombre 
práctico y emprendedor, animado por una constante y profunda vida in-
terior, afirma que los Salesianos Cooperadores «participan, en la medida 
de lo posible, en los ejercicios espirituales, en los retiros y en otras iniciativas 
propuestas por la Asociación». Se trabaja bien la tierra. Pero anhelamos 
mejores frutos.
 Sí, la ASSCC ha propuesto durante años, a través de los Consejos 
provinciales y locales, diversas modalidades de EE. Además, en noviembre 
de 2012 la Consulta regional aprobó la puesta en marcha de una tanda 
de EE en silencio (de 6 a 8 días) en Buenafuente del Sistal, durante el mes 
de julio, que ha llevado adelante la SER hasta hoy, resultando del agrado 
de la mayoría de los participantes. Como novedad, en agosto de 2020 se 
añade otra tanda en silencio (del 1 al 7 de agosto) en El Paular (Segovia), 
atendiendo a la petición de quienes no pueden ir a la tanda de julio.
 Sin embargo la meta apuntaba claramente hacia los EE en la vida 
diaria, como modalidad más adecuada a la vida de un número notable 
de SSCC que no disponen ordinariamente del tiempo necesario y suficiente 
para hacer una seria experiencia de Dios buscada y profundizada. 
 Así, en el último trimestre del 2012 se empezaron a dar los EE en la 
vida diaria a algunos miembros de la ASSCC. A partir del año 2013 se inició 
la presentación sistemática de los EE en la vida diaria en  cada Provincia, 
que finalizará el próximo 31 de mayo de 2020 con la última presentación 
en la Provincia de San José. 
 Hoy, a Dios gracias, ya hay SSCC que han hecho los EE en la vida 
diaria y los están dando ya a otros SSCC e, incluso, a SDB. Se sigue el mé-
todo del P. Adolfo Chércoles, el que mejor garantiza la competencia para 
iniciar a otros en la experiencia de los EE.
 Cumplimos de este modo cuanto nos pedía Don Pascual Chávez en 
el III Congreso regional de 2015: «Responder a una cierta sed de espirituali-
dad y sostener la búsqueda de Dios» es «uno de los desafíos más serios, si no 
el más serio, de estos años» para los seguidores de Jesús. Y añadía: «dado 
que en un camino de este tipo se es iniciado por alguien que ya tiene ex-
periencia o por un grupo con capacidad de implicar vitalmente, se pide a 
los Salesianos Cooperadores la experiencia personal de Dios concientizada, 
buscada y profundizada, y la competencia para iniciar a otros, adultos y 
jóvenes.»
 En un camino de este tipo se es iniciado por alguien que ya tiene 
experiencia. O por un grupo con capacidad de implicar vitalmente. Se pide 
a los cooperadores la competencia para iniciar a otros, adultos y jóvenes.
  Y a este reto, como demuestran los hechos, yo creo que pueden 
responder muy bien los EE en la vida diaria. Yo los recomiendo a todos los 
SSCC que lo deseen.

LFA
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 Hola FAMILIA.

 Escuchando un programa 
de radio, nos vino este artículo 
que compartimos con vosotros.

 Comenzando con un arti-
culo en “libertad-religión” por el 
obispo de San Sebastián, Monse-
ñor Munilla que decía: "Dios está 
plenamente implicado en los ma-
trimonios". Todas las vocaciones 
se iluminan mutuamente a vivir 
su vocación. Ya hay matrimonios 
canonizados. En un matrimonio 
se ilumina el uno con el otro, y 
esto es muy importante porque 
así se solucionan malos hábitos.

 Vamos a intentar sanar 
malos hábitos en el matrimonio:

• Criticar continuamente al 
otro. 

 Ver solo cosas negativas, 
eso es un agujero negro en el que 
se desintegra toda la energía, en 
el matrimonio, en los hijos, en los 
vecinos, etc. Esto roza el perfec-
cionismo y eso no es bueno para 
el matrimonio.

 El Papa está en contra de 
las quejas. Tendríamos que ha-
cer una lista de las virtudes y los 
defectos del otro, para cuando 
nos enfadamos, valorar esa lista 
y poder avanzar, seguro que hay 
muchas virtudes en esto nos tene-
mos que agarrar, a veces los de-
fectos nos ciegan y no nos dejan 

avanzar.

• Dividirlo todo.
 Lo de él y lo de ella, las 
aficiones, los amigos, los compa-
ñeros etc.. esto es malísimo. Hay 
que compartirlo todo. Donde 
está tu tesoro, está tu corazón. 
Cuando nos casamos pertenece-
mos al otro sin pasarnos, con sen-
tido común. También es verdad 
que para esto se necesita tiempo, 
formación y, por que no, un en-
trenamiento, ver la cara de Dios 
en el otro.

• El matrimonio en espera 
mientras se cría los hijos 

 Los hijos no necesitan un 
super padre o una super madre, 
disfrutad del día a día, dedican-
do unos momentos al día, hay 
que buscar momentos; por ejem-
plo salir  a cenar aunque sea una 
horita o menos, pero dedicarlos 
a nosotros y disfrutar con cariño, 
cuidarse uno del otro para que 
nos siga gustando el otro, hay 
dificultades pero apoyándose en 
Dios, verlos con Él, disfrutad todo 
lo que se pueda, porque los hijos 
vuelan y el matrimonio queda.

• Guardar  los rencores 
En el Salmo 129 dice Si llevas 
cuentas del mal quien podrá re-
sistir”.

 De nuevo el PAPA dice: 
“Perdón permiso y gracias.” Todo 
tenemos que hacerlo por edu-

cación. Pero también en nuestro 
matrimonio.

 Perdonar infinitamente 
y no guardar rencores. Cuando 
en el matrimonio no se perdona, 
entra en el egoísmo, en el enfa-
do, hay que perdonar, aunque se 
tenga razón. Hay que aprender a 
perdonar y a pedir perdón. Rea-
lizando este ejercicio, el matrimo-
nio mejora. Dios nos da la herra-
mienta para esto, reconciliación, 
eucaristía. Acompañamiento.

 Nadie tiene mayor auto-
ridad moral, que el que perdona. 
A veces nos complicamos la vida 
por tonterías, no merece la pena. 
El evangelio nos transmite la luz: 
sé humilde y pide perdón, aun-
que no tengas la culpa.

• Confiar más en los sentimien-
tos que en los compromisos.

 El amor busca compromi-
so, estabilidad para siempre, el 
romanticismo solo no es válido 

“amar “con el corazón de Jesús, 
amar como Él nos amó, en las 
alegrías y en las penas. 

 El matrimonio tiene un 
proyecto, una ilusión,  una deci-
sión un compromiso, encontrar 
a una persona que piensa como 
tú, hay que cuidarlo, trabajar-
lo, buscar ayuda si es preciso, ser 
coherente con la decisión que he-
mos tomado, hay momentos muy 
complicados que todo se derrum-
ba, es muy difícil sacar un matri-
monio si no está Jesús en el centro. 

 Tenemos un modelo de 
familia de amor verdadero que 
nos presenta el evangelio. "La Sa-
grada Familia".

Antonio y Tere

El matrimonio: una vocación
Hogares de Don Bosco34

Es por ti por quien Jesús se cansa en el camino
(San Agustín)



Consejero mundial para la Región Ibérica 35

 Cuando comienzo a escri-
bir estas líneas nos encontramos en 
la primera jornada del Congreso 
de Laicos que se ha celebrado del 
14 al 16 de febrero.

 Obviamente no puedo to-
davía  trasmitir las conclusiones del 
Congreso porque no están. Pero sí 
podemos ver qué temas podemos 
resaltar.

 Pues uno de esos temas es 
el de "Iglesia en salida". No es un 
tema novedoso porque nuestro 
Santo Padre nos lo recuerda siem-
pre que puede.

 De hecho en el saludo que 
nos ha trasmitido el Papa en el 
Congreso. y que reproducimos ín-
tegramente en este número,dice. 
"no tengan miedo de patear las 
calles, que el mandato de Jesús re-
suene en nosotros el «id y predicar 
el Evangelio»".

 Y el mismo Papa nos re-
cuerda antes que vivamos la fe 
no de forma individual sino en la 
comunidad como pueblo querido 
y amado por Dios.

 José Luis Restán, laico en-
cargado de la primera ponencia, 
tambíen ioncide en este apartado 
cuando en los retos y desafíos del 
laicado en salida misionera nos re-
cuerda que debemos "fortalecer el 
sentido de comunidad, de perte-
nencia, de identidad eclesial".

 No es un salir por salir. 
Es un salir con los cimientos bien 
puestos. El seguimiento de Jesús se 
entiende solo realizable en su ple-
nitud desde la comunidad.

 En nuestra Asociación 
siempre hemos insistido en la im-
portancia del Centro local como 
núcleo fundamental de la rea-
lidad asociativa (cf. PVA/E, 36). 
Don Bosco nos recuerda, en su 
primer Reglamento, que debemos 
estar asociados a una casa salesia-
na o, si no hay casa salesiana, a un 
grupo liderado por un "decurión".

 Y también Don Bosco nos 
recordaba que teníamos que es-
tar atentos a las necesidades de la 
Iglesia local. Y la Iglesia local nos 
está dando un toque de llamada. 
No solo a nosotros sino a todos los 
laicos de la Iglesia. 

 Entre otras cosas, se nos 
está recordando que los laicos 
también somos llamados por el 
Señor. José Luis Restán lo expuso 
muy bien y muy claro en su inter-
vención en el punto 3 que lo tituló 
"Vocación laical, comunión y mi-
sión".

 También nos recordó nues-
tras difi cultades y nuestros límites: 
somos cerrados y poco acogedores 
en nuestras comunidades, la sole-
dad de la familia como trasmisora 
de la fe, resistencia a los cambios 
de esquema y a la vez miedos a 

los nuevos retos, el peso en nues-
tras comunidades del clericalismo 
que afecta a nuestro papel de lai-
co dentro de la Iglesia.

 Y para mi el más impor-
tante: la pérdida de centralidad 
de la Eucaristía y la falta de la 
vivencia adecuada de los Sacra-
mentos.

 Os lanzaría una pregunta 
a refl exionar personalmente y en 
grupo: ¿Esas difi cultades y límites 
son reales? 

 El Papa nos recuerda que 
la "alegría" debe marcar este pro-
ceso de "En salida". Pero en este 
proceso, en el que no debemos 
perder la alegría, tenemos que 
tener presente que hemos sido 
llamados por Él. Y esta llamada, 
que nos recuerda Jesús, es para 
que, junto con el resto de la Iglesia, 
salgamos y anunciemos la Buena 
Nueva. Todos somos necesarios y 
debemos aunar esfuerzos. ¿Esta-
mos atentos a las necesidades que 
se nos propone desde la Iglesia lo-
cal? 

 Os animo a refl exionar so-
bre esta pregunta y a estudiar en 
nuestros grupos los documentos 
emanados de este Congreso (dis-
ponibles en nuestra web).

 Un abrazo hermanos.

Raúl Fernández Abad

Congreso de Laicos: 
¿una oportunidad de Iglesia en Salida?

La fuerza de Cristo te ha creado; la fragilidad de Cristo te ha recreado
(San Agustín)



Mensaje del Santo Padre a los 
participantes en el Congreso de 
Laicos

A la escucha del Papa36

En Jesús, Dios se presenta como mendigo del hombre 
(José Tolentino Mendoça)

 Querido hermano:

 Me dirijo a usted, como también al querido 
cardenal Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid, 
y a todos los hermanos obispos, sacerdotes, religio-
sos y, de manera particular, a los fi eles laicos, con 
ocasión del Congreso Nacional que celebran con el 
tema: «Pueblo de Dios en salida».

 Para llegar a esta celebración han recorrido 
un largo camino de preparación, y esto es hermoso, 
caminar juntos, hacer “sínodo”, compartiendo ideas 
y experiencias desde las distintas realidades en las 
que están presentes, para enriquecerse y hacer cre-
cer la comunidad en la que uno vive.

 Es signifi cativo que inicien este Congreso en 
el día que la Iglesia hace memoria de los santos Ci-
rilo y Metodio, patronos de Europa. Ellos impulsaron 
una gran evangelización en este continente, llevan-

do el mensaje del Evangelio a quienes no lo cono-
cían, haciéndolo comprensible y cercano a las gentes 
de su tiempo, con un lenguaje y formas nuevas. Con 
su ingenio y su testimonio, fueron capaces de llevar 
la luz y la alegría del Evangelio a un mundo com-
plejo y hostil. El fruto fue ver cómo muchos creían 
y adherían a la fe, formando una comunidad; una 
porción del Pueblo de Dios comenzó a caminar en 
esa amplia región del continente, y lo sigue hacien-
do todavía hoy bajo el amparo de esos dos herma-
nos evangelizadores.

 Esto nos enseña —como afi rma el lema del 
Congreso— que somos Pueblo de Dios, invitados a 
vivir la fe, no de forma individual ni aislada, sino en 
la comunidad, como pueblo amado y querido por 
Dios. Le pertenecemos, y esto implica no sólo haber 
sido incorporados a Él por medio del bautismo, sino 
vivir en coherencia con ese don recibido. Para ello 
es fundamental tomar conciencia de que formamos 
parte de una comunidad cristiana. 

 No somos una agrupación más, ni una ONG, 
sino la familia de Dios convocada en torno a un 
mismo Señor. Recordar esto nos lleva a profundizar 
cada día nuestra fe: un don que se vive en la acción 
litúrgica, en la oración común de toda la Iglesia y 
que debe ser anunciado. Es el pueblo convocado por 
Dios, que camina sintiendo el impulso del Espíritu, 
que lo renueva y le hace volver a Él, una y otra vez, 
para sentirnos cosa suya.

 Y este Pueblo de Dios en salida vive en una 
historia concreta, que nadie ha elegido, sino que le 
viene dada, como una página en blanco donde es-
cribir.

 Está llamado a dejar atrás sus comodidades 
y dar el paso hacia el otro, intentando dar razón de 
la esperanza (cf. 1P 3,15), no con respuestas prefabri-
cadas, sino encarnadas y contextualizadas para ha-
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cer comprensible y asequible la Verdad que como 
cristianos nos mueve y nos hace felices.

 Para ello, se necesita esa libertad interior 
capaz de dejarse tocar por la realidad de nuestro 
tiempo y tener la valentía de salir a su encuentro. 
El mandato misionero es siempre actual y vuelve 
a nosotros con la fuerza de siempre, para hacer re-
sonar la voz siempre nueva del Evangelio en este 
mundo en el que vivimos, particularmente en esta 
vieja Europa, en la que la Buena Noticia se ve sofo-
cada por tantas voces de muerte y desesperación.

 La Palabra viva de Dios necesita ser predi-
cada con pasión y alegría a través del testimonio 
cristiano para poder derrumbar hasta los muros más 
altos que aíslan y excluyen. Es la hora de ustedes, de 
hombres y mujeres comprometidos en el mundo de 
la cultura, de la política, de la industria… que con su 
modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y 
la alegría del Evangelio allá donde estén. 

 Los animo a que vivan su propia vocación 
inmersos en el mundo, escuchando, con Dios y con la 
Iglesia, los latidos de sus contemporáneos, del pue-
blo. Y les pido, por favor, que eviten a toda costa 
las “tentaciones” del laico dentro de la Iglesia, que 
pueden ser: el clericalismo, que es una plaga y los 
encierra en la sacristía, como también la competiti-
vidad y el carrerismo eclesial, la rigidez y la negati-
vidad…, que asfi xian lo específi co de su llamada a la 
santidad en el mundo actual.

 Por lo tanto, no tengan miedo de patear 
las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, 

de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar 
las heridas de nuestra gente… esta es la Iglesia de 
Dios, que se arremanga para salir al encuentro del 
otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole 
la mano, para sostenerlo, animarlo o, simplemente, 
para acompañarlo en su vida. Que el mandato del 
Señor resuene siempre en ustedes: “Vayan y predi-
quen el Evangelio” (Mt 28,19).

 Los animo en su tarea y compromiso, y rue-
go al Señor que este Congreso pueda dar frutos 
abundantes. Y, por favor, les pido que recen por mí. 
Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.

Fraternalmente,

Papa Francisco

El tiempo es la espera de Dios que mendiga nuestro amor 
(Simone Weil)



A la escucha del Rector Mayor38

 El CG27 afi rmaba que ha crecido la concien-
cia de ser Familia Salesiana. Digo lo mismo de estos 
últimos seis años. Seguramente, el trabajo realiza-
do por las Inspectorías y las comunidades locales ha 
sido, a menudo, muy importante. Las Jornadas de 
espiritualidad salesiana han tenido una gran aco-
gida y una participación notable y signifi cativa. El 
Aguinaldo propuesto cada año sigue siendo solicita-
do y apreciado por los 32 grupos que conforman la 
Familia Salesiana en el mundo. En cada contexto y 
lugar, elegimos lo que mejor puede expresar, en la 
cultura local, la esencia del mensaje, que ciertamen-
te está presente y se difunde por todo el mundo sa-
lesiano. La propuesta del tema es un elemento que 
muestra, cada año y siempre más, nuestra identi-
dad como familia religiosa en el mundo, ¡nuestro ser 
familia de Don Bosco! Y la Carta de identidad de 
la Familia Salesiana es la referencia en la que en-
contramos, precisamente, nuestra identidad como 
familia y en la que cada grupo -nosotros en parti-
cular- se reconoce como miembro de esta familia.

 La refl exión iniciada por el CGE20 sobre la 
Familia Salesiana sigue siendo de suma importancia 
hoy en día, ya que constituye la base de nuestro ser 
familia de Don Bosco y defi ne nuestra pertenencia 
y nuestro servicio a la misma. El Capítulo General 
Especial afi rmaba: «Los Salesianos no pueden hacer 
una refl exión profunda e integral de su propia vo-
cación en la Iglesia sin referirse a todos los que, con 
ellos, son portadores de la voluntad del Fundador. 
Con este fi n, procuran una mejor unidad de todos, 
aun dentro de la diversidad de cada uno».

 El camino de unidad y comunión recorrido 
a lo largo de estos años ha llevado a la publicación, 
en diferentes momentos, de tres documentos que 
expresan nuestra identidad y tienen la intención de 
ayudar a continuar ese camino: La Carta de comu-
nión de la Familia Salesiana de Don Bosco, prepa-
rada por don Egidio Viganò y publicada en 1995; la 

Carta de la Misión de la Familia Salesiana publica-
da por don Juan E. Vecchi el año 2000; y la Carta 
de Identidad de la Familia Salesiana promulgada 
por don Pascual Chávez en 2012 y que, como fruto 
maduro, es expresión de una identidad carismática 
bien consolidada. Durante el sexenio ha habido una 
rica animación por parte del Secretariado para la 
Familia Salesiana en contacto con las Inspectorías y 
las regiones, especialmente acompañando a los gru-
pos que requieren una atención especial de nuestra 
parte como Salesianos de Don Bosco. Nuestro Capí-
tulo ciertamente hará una verifi cación del Secreta-
riado de la Familia Salesiana, como se hizo al fi nal 
del sexenio anterior.

 También ha sido positiva la refl exión com-
partida y madurada en estos seis años en torno a los 
siguientes núcleos:
1. La responsabilidad del acompañamiento que 

como Salesianos de Don Bosco tenemos y debe-
mos tener hacia la Familia Salesiana, explicada 
en el artículo 45 de la Carta de identidad de la 
Familia Salesiana.

2. La asimilación de la fi gura y el papel de los dele-
gados inspectoriales y locales de los grupos de la 
Familia Salesiana en lo que se refi ere a nuestro 
servicio de animación.

3. La maduración y la actualización de los criterios 
y condiciones necesarios para pertenecer ofi cial-
mente a la Familia Salesiana.

 En el próximo sexenio será muy signifi cativo 
lo que se pueda realizar en vista de la coordinación 
y de la refl exión en la animación de la Familia Sale-
siana, junto con los sectores de la Formación y de la 
Pastoral juvenil de nuestra Congregación. Los frutos 
que puedan nacer de este acuerdo permitirán un 
salto cualitativo a nuestra realidad que ya es positi-
va.

Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

Es absolutamente evidente que Cristo no nos ayuda en virtud de su omnipotencia, 
sino en virtud de su debilidad 

(Dietrich Bonhoeffer)

Extracto del informe del Rector 
Mayor al Capítulo General 28 
sobre la Familia Salesiana
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 Dios nos regala momentos, lugares, personas, 
Congresos… Viernes 14 de febrero 2020 Pabellón 
de Cristal de la Casa de Campo de Madrid, 2300 
personas: 70 diócesis, 91 Asociaciones y Movimientos 
de ámbito nacional, 38 congregaciones religiosas y 
12 institutos seculares de nuestra Iglesia de España 
¡Madre mía! Una variedad de Espiritualidades, Ca-
rismas, Sentires…, se respiraba un ambiente de co-
munión eclesial. Y ahí estaba yo. 

 Después de los saludos de bienvenida, donde 
quedó claro que quien nos convocaba era el Espíritu 
para ponernos a su ESCUCHA, la Vigilia de la noche 
ayudó a que mi corazón y mi mente se sosegasen.
Durante ese tiempo de oración, silencio me fui de-
jando conscientemente en los brazos del Padre que 
había propiciado y provocado que yo estuviese ahí. 

 El día siguiente se presentaba como una 
gran oportunidad para nuestra Iglesia, un momen-
to de empuje del ESPÍRITU que entre todos íbamos 
a crear.

 El sábado empezamos a buscarnos la Fa-
milia Salesiana de España: Salesianos Cooperado-
res, Antiguos Alumnos, ADMAS y Salesianos de Don 
Bosco. El Movimiento Juvenil Salesiano también se 
hizo presente en esta cita, teniendo un espacio de 
experiencias donde mostraron el “Itinerario de Edu-
cación en la FE”. 

 La lectura previa del “Instrumento de tra-
bajo” documento de partida y la Eucaristía de la 
mañana nos ayudó, teníamos que seguir pidiendo 
la mediación del Espíritu para que la labor que se 
nos había encomendado pudiéramos hacerla bien.

 Cuatro itinerarios de trabajo: primer anun-
cio, acompañamiento, procesos formativos y pre-

sencia en la vida pública. Cada itinerario se orga-
nizó en torno a una ponencia marco y a 10 líneas 
temáticas, que incluían experiencias y testimonios. 
Además, se compusieron 80 grupos de refl exión 
para marcar líneas de acción en la misión laical, casi 
nada.

 La riqueza de la refl exión de grupos ayu-
dó a escuchar, a visualizar otros horizontes, a per-
cibir otras oportunidades, a soñar cosas diferentes 
juntos… Un trabajo de sinodalidad… Caminando, 
creando, diseñando líneas y sueños juntos, para una 
Evangelización en nuestro tiempo, donde la Iglesia 
vecinal, el tesoro y alegría del evangelio, donde el 
ser Iglesia en salida requiere de un convencimiento 
profundo de ser EMISORES, emitir continuamente 
“Buena Nueva” cercana, alegre, encarnada en las 
situaciones difíciles y en actitud orante, en escucha. 

 Para Ser Iglesia sinodal (caminando juntos), 
para Ser Pueblo de Dios en salida, para Vivir un re-
novado Pentecostés:
1. Saliendo a las periferias.
2. Dialogando y conociéndonos, para amarnos.
3. Viviendo desde la Oración y los Sacramentos.
4. Siendo Iglesia de puertas abiertas.
5. Cuidando lo pequeño.
6. Teniendo como prioridad primera a los pobres.
7. Anunciando el Evangelio sin descanso.
8. Estando cerca de la gente, redes vecinales.
9. Sabiendo que no es un camino en soledad, Dios, 

la Virgen, los hermanos, las comunidades, los sa-
cerdotes, los hermanos y hermanas religiosas... 
todo el Pueblo sostenido y Acompañado por 
Dios.

 Bueno, no puedo contaros ahora nada más, 
tendremos un documento fi nal que socializaremos y 
tendremos que hacer vida, que poner en práctica, 
que darle valor.

 Nuestro “Avanti sempre avanti” ahora im-
pulsando esta oportunidad eclesial, todo un reto.

Lourdes Rojo Pol

Tanto en nuestras culturas como en nuestras iglesias se produce un défi cit de deseo
(José Tolentino Mendoça)

Pueblo de Dios en salida: 
Hacia un renovado Pentecostés

Vocal de promoción vocacional
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Para llegar al hombre de la calle hay que salir a la calle, 
donde el cristianismo puede ser un signo de contradicción

(Dorothy Day)

Cuatro pinceladas de tu vida (personal, fami-
liar, laboral, espiritual, social,…) antes de entrar 
de lleno en la entrevista. No te enrolles mucho.
  Soy Antonio Giménez Castro, salesiano 
cooperador, casado con Herminia. De los aconte-
cimientos que solemos vivir la mayoría de los seres 
humanos, este ha sido el más importante en mi vida. 
Tuvimos cuatro hijos, aunque una de ellos (Auxi) 
está con Dios desde hace algo más de cuatro años y 
medio cuando contaba 35 años, era médico y tenía 
dos hijas pequeñas. Soy biólogo, profesor jubilado y 
educador de por vida. Ahora mis cuatro nietos cons-
tituyen un reto apasionante en este sentido.

 Espiritualmente mi vida quedó marcada 
por D. Bosco desde el principio. Cuando tuve capa-
cidad de hacer una opción personal por Jesús, la hice 
al modo de Don Bosco: decidí dedicarme a la edu-
cación de los jóvenes siguiendo el objetivo del “da 
mihi animas”. Y ocurre que los que unimos la opción 
por Jesús con esta forma de vivirla nos convertimos 
en seres privilegiados. Actualmente, aunque llevo 
tres años jubilado, sigo yendo casi a diario al Colegio 
donde actúo como tutor acompañante de algunos 
jóvenes de bachillerato algo más “nerviosos”. 

 En mi Centro de SSCC formo parte del Con-
sejo Local. Hace años desempeñé entre otros sevicios 
los de Coordinador inspectorial, nacional, regional 
formando parte de la Consulta mundial y del pri-
mer Consejo mundial de SSCC. 

 Socialmente siempre he procurado ser “bue-
na gente” como decía mi padre y “ayudando a la 
gente” como apuntillaba mi madre. Luego, cuando 
le abres la puerta a Jesús todo lo dicho anteriormen-
te viene muy bien para intentar ser testimonio suyo.

Al grano y sin anestesia. ¿Qué es la Asociación 
para tí?. Con sinceridad y realismo, por favor.
  Habría muchas cosas que decir aquí, pero 
se me ha pedido no extenderme mucho. Por ello yo 
voy a destacar lo que siento.

1. Es sin duda algo mío. Fundamental. Con sus vir-
tudes y sus defectos. Porque lo que me da mi 
Asociación no es una cosa más. Es una forma de 
vida que afecta a todas las dimensiones de mi 
día a día. No soy esposo, padre, abuelo, ami-
go educador, y también salesiano cooperador. 
Formar parte de los SSCC me hace ser esposo, 
padre, abuelo, amigo, educador de una forma 
concreta.

2. El PVA coincide con mi proyecto a la hora de 
seguir a Jesús. Es por ello que la Asociación es 

también para mí un camino de salvación
3. …

¿Qué crees que es lo mejor de nuestra Asociación 
a fecha de hoy?. Sin vergüenza, ¡eh!.
 Desde mi punto de vista tenemos muchos 
puntos fuertes, pero si tuviera que destacar uno 
sería el hecho de que creo fi rmemente que el PVA 
cada día es menos letra y más vida. Esto tiene una 
trascendencia fundamental para los SSCC ya que, 
primero, con el PVA nos otorgamos un auténtico 
camino de salvación a nivel personal y segundo por 
el efecto multiplicador que esto tiene en el entorno 
de cada uno de nosotros.

¿Dónde tenemos margen de mejora?. Sin miedo,  
Las cosas como son.
 En todo. En nada somos perfectos y en mu-
chas facetas el margen de mejora es amplio. Yo pro-
pondría un par de estos aspectos, sobre todo por el 
poder dinamizador sobre otros muchos:
1. Profundizar en la fraternidad, en el AMOR en-

tre nosotros. Esta es una dimensión que nunca se 
fomenta sufi cientemente. Y es, sin duda, la más 
de Dios y por ello la que más de Dios nos hace a 
nosotros y a nuestro entorno.

2. SER JUNTOS. Dios nos pensó viviéndolo a Él en 
comunidad y Don Bosco como parte de un vasto 
movimiento de personas empeñado en la sal-
vación de los jóvenes, especialmente de los más 
necesitados. El sentido de pertenencia nos hace 
ser más y por ello más efi caces. 

¿Qué crees que has aportado a la Asociación 
con el equipo que te ha rodeado en estos años?. 
Sin creernos más de lo que somos, pero desde tu 
perspectiva.
 Vaya por delante que tuve la suerte de for-
mar parte de equipos de esos que uno desea en-
contrar en cualquier tarea que se aborde. Personas 
entregadas, con dedicación y con iniciativa. En de-
fi nitiva responsables. Nuestras aportaciones se cen-

Antonio Giménez, Consejero 
mundial para la Región (2001-
2008)
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El deseo es la brújula: nos orienta hacia Dios
(José Tolentino Mendonça)

traron en un tema bastante concreto. Hubo, claro, 
tareas ordinarias. Me refi ero a programación, se-
guimiento, evaluación, de líneas de trabajo, retos 
fi jados por las reuniones de Consejos, Congresos, 
Consulta mundial. Creo que en este sentido apor-
tamos sistematización e intentamos que el talan-
te fraternal constituyese parte de la atmósfera de 
trabajo.

 Pero lo que marcó nuestra aportación fue 
el hecho de que este periodo coincidiera con la 
transformación del RVA en PVA. Me gustaría que 
se recordase aquel primer borrador del PVA. Nos 
puso en alerta máxima. No nos gustó. Y como se 
trataba de un borrador nos comprometimos en 
transformarlo profundamente. Cada Inspectoría 
y la Asociación a nivel nacional e incluso regional 
se volcó en aportar para mejorar hasta conseguir 
el actual PVA, (Estatuto y Reglamento). Fueron 
bastantes años hasta lograrlo. La Consulta mun-
dial (más tarde Consejo mundial) fue testigo de 
nuestras aportaciones, certeras la mayoría y por 
ello incorporadas a los sucesivos borradores. Fue un 
trabajo de todos a nivel mundial con un resultado 
realmente bueno.  

Desde tu experiencia, ¿Qué retos debe afrontar 
nuestra Asociación?
 Globalmente se me ocurre decir que cual-
quiera que lleve a los SSCC a hacer vida el PVA. 
Tenemos un documento guía que hecho vida cons-
tituye de verdad como ya he dicho, un camino de 
salvación. Pero yo aquí me gustaría confesar una 
espinita que siempre he llevado clavada. Trascien-
de a la Asociación de SSCC y es un tema que se 
refi ere a algo que Don Bosco persiguió siempre y 
que hoy consideraría de alguna forma una asigna-
tura en cierto modo pendiente. Hablo de efi cacia 
pastoral. 

 Hace unos años don Pascual puso a nuestra 
disposición un documento realmente valioso des-

de mi punto de vista. Su Carta Carismática de la 
Identidad de la Familia Salesiana. Tendríamos que 
repasarla, tenerla más a mano. Nos facilitaría dar 
forma de manera mucho más efi caz a aquel vasto 
movimiento con el que nuestro fundador soñó. Re-
cordad: “Da mihi animas”. Se trata de una tarea 
de Familia Salesiana. El reto para nosotros sería 
implicarnos en reavivar este tema a nivel de Con-
sejos pastorales de casa. Los jóvenes nos esperan. 

Algo que no hayas dicho antes y que no puedes 
perder la oportunidad de decirlo.
 Daros las gracias por esta oportunidad. Pe-
dir a todos los SSCC implicación y compromiso en el 
trabajo para mejorar el mundo, sobre todo de los 
jóvenes Los SSCC debemos ser signifi cativos para 
ellos. Y siempre… REZAR

Gracias Antonio por tus palabras.

Antonio Lloret Calero
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La vinculación a Jesucristo no es tan solo una vinculación intelectual, 
sino que pasa necesariamente por la confi guración con Él en la pasión 

(José Tolentino Mendonça)

 Seguimos con la serie de artículos dedicados 
a nuestra forma de actuar y evangelizar en las redes 
sociales. Recordarás que en el número del mes an-
terior hablábamos de aplicar el sistema preventivo 
en la mensajería, tal y como lo aplicamos en la “vida 
real” (¿acaso el móvil no es ya también vida real?).

 En este mes hablaremos de la red social que 
más usuarios tiene en la franja entre 35 y 60 años 
(que es el perfi l promedio del Salesiano Cooperador 
lector de este boletín): el Facebook. Si en la mensa-
jería instantánea nos centrábamos en su potenciali-
dad para acercarnos a las personas, en redes como 
Facebook o Twitter toda nuestra actividad está ba-
sada en dos principios: la imagen que muestras y el 
contenido de otros que tú compartes y, por tanto, te 
identifi cas con él.

 Sobre la imagen que mostramos de uno mis-
mo hablaremos el mes que viene, cuando tratemos 
sobre otra red que causa furor (Instagram). Centré-
monos este mes en lo que compartimos, lo que lee-
mos y las consecuencias que puede traernos.

 No sé si sabes cómo funciona Facebook, pero 
está eligiendo por ti las publicaciones que ves. Sí, 
puedes tener cientos de amigos y seguir varias de-
cenas de páginas de negocios, organizaciones, etc., 
pero siempre ves publicaciones de las mismas 20 o 
30 personas. Esto es así porque la aplicación decide 
lo que es más interesante para ti, y te lo muestra 
primero. ¿Y cómo sabe qué es lo que te interesa? 
Porque ha analizado tu actividad reciente tanto en 
la red social como en la vida física. 

 La aplicación sabe con qué tipo de publica-
ciones sueles reaccionar, donde sueles dar más a Me 
Gusta, cuál fue el artículo que leíste y qué vídeo te 
paraste a ver entero. Además de eso, por la geolo-
calización sabe dónde has estado recientemente y 
con quién. Y aún más, sabe con quién y sobre qué 
hablas por Whatsapp (que a fi n de cuentas son del 
mismo dueño).

 Con toda esa información y mucha más, la 
aplicación decide qué es lo que te interesa y es eso 
lo que te muestra. Esto, que tiene sus cosas buenas, 
tiene un enorme problema: la polarización. Y es que 
al fi nal entras en un círculo vicioso en el que siem-
pre ves el mismo tipo de contenido, y cuanto más 
interactúas con él, más contenido similar te muestra, 
llevando a una radicalización de las posiciones que 
ya estamos viendo hasta dónde nos está llevando en 
la sociedad.

 Pero sabiendo todo esto, podemos intentar 
ganarle la partida y usarlo para nuestro bien. Eli-

ge bien los artículos que te paras a leer, los que vas 
a compartir, los vídeos que ves y los mensajes a los 
que le vas a dar "Me Gusta". Gracias a esta selección 
adecuada de los contenidos, no solo infl uirás en los 
contenidos que verás en los días siguientes. También 
empezarás a evangelizar con tu ejemplo, ya que tus 
amigos en la red empezarán a ver también conteni-
do similar.

Rafael Villar Liñán

Evangelizar en las redes 
sociales: FACEBOOK
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Cuando Jesús dijo: “Tengo sed”, esperaba de los suyos la fe; pero, 
en vez del refrigerio de la fe le dieron el vinagre de la infi delidad

(San Agustín)

 Es ya habitual en nuestros momentos de 
oración y celebraciones recurrir a buscar en Internet 
canciones profundas y que nos presten pautas de re-
fl exión. Sin ánimo de ser excluyentes, proponemos a 
continuación la fi gura de tres artistas fundamentales 
en el mundo de la canción cristiana, con una amplia 
presencia en las redes y, además, con una magnífi ca 
relación con el mundo y el carisma salesianos.

 Migueli (www.migueli.com) es un referente 
en la canción cristiana y ha trascendido de este am-
biente, formando parte del círculo de cantautores 
habitual en salas de conciertos de Madrid. Ha reco-
rrido todo el mundo con sus canciones optimistas y 
centradas en un principio básico: todas las personas 
son buenas. “Me inspira lo que pasa en la calle, con 
la gente que me encuentro y sobre todo lo que ex-
presa la gente que está en situaciones difíciles; Jesús 
de Nazaret cercano a la gente que sufre y metido en 
todos los líos más grandes, me inspira”.

 Nico Montero (www.nicomontero.com) es 
otro trotamundos de la evangelización por medio 
de la música. “Poniéndole música a la fe” es su slo-
gan. Salesiano cooperador, presenta la experiencia 
de don Bosco allá donde va. “Compositor y cantante 
excepcional, pero sobre todo, un hombre de fe”. 

 Toño Casado, sacerdote, es un gran referente 
en cuanto a música cristiana. De actualidad por ser 
el creador el musical “33”, es el creador de grandes 
himnos, incluidos varios “hits” salesianos. Mantiene 
un blog (toniocasado.blogspot.com) así como un ca-
nal de YouTube, en el que podemos encontrar to-
das sus canciones. Sus pensamientos, sus vivencias, se 
desparraman por su blog como gotas de fe. “Jesús es 
el milagro. Él es el Amor. Sólo el amor nos salva”.

Julio Pedro del Molino
Vocal de información provincial

Música para abrir los corazones
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Si no sentís en lo más profundo de vosotras mismas que Jesús tiene sed de vosotras, no podréis empezar 
siquiera a comprender lo que quiere ser él para vosotras y que seáis vosotras para él

(Santa Teresa de Calcuta)

 Cumpliendo los acuerdos de la Consulta re-
gional damos inicio a la II Escuela de Responsables y 
Formadores de la Región Ibérica. 

Los objetivos de dicha Escuela son:
• Ayudar a los responsables de la animación, for-

mación y gobierno a vivir el servicio apostólico de 
manera positiva, gozosa y salesiana compartien-
do experiencias e iniciativas.

• Mantener vivo el sentido de pertenencia a la Aso-
ciación, valorando los vínculos de fraternidad, 
para facilitar el aprendizaje de coordinación de 
iniciativas, experiencias y proyectos, atendiendo al 
desarrollo de la sensibilidad respecto a los diversos 
ámbitos (local, provincial, regional, mundial)

• Facilitar la valoración de la corresponsabilidad 
inculcando en los responsables la idea de que su 
tarea fundamental es ayudar a sus hermanos a 
llevar adelante la visión y la misión de la Asocia-
ción en todos los ámbitos.

• Posibilitar una actitud constante de discernimien-
to y sinergia, verifi cación, disponibilidad para 
ponerse al día, para crecer de acuerdo con las 
exigencias de los tiempos y de la propia acción 
apostólica.

Los destinatarios de la Escuela son:
• Salesianos Cooperadores que estén prestando ser-

vicio de animación y gobierno en la Asociación.
• Responsables de la formación de Salesianos Coo-

peradores.
• Salesianos Cooperadores disponibles a concretar 

su compromiso apostólico en el desarrollo de la 
Asociación.

Fechas y lugar de la primera sesión
• 28 y 29 de marzo en Madrid
Contenidos de la primera sesión
• Comunes

1. El servicio y la animación como compromiso 
responsable.

2. La animación salesiana, sus características y 
maneras.

• Específi cos responsables de animación y gobierno
1. Capacidades del responsable de la animación 

y el gobierno.
• Específi cos responsables de formación

1. La Formación en la Asociación de SSCC.

Precio de la sesión
 75 euros (incluye material, alojamiento noche 
del sábado, comida y cena del sábado, desayuno y 
comida del domingo).

Inscripción
1. A través de la web www.cooperadores.org
2. Enviando un correo electrónico, indicando nom-

bre completo, centro de procedencia y teléfono de 
contacto a cooperadores@cooperadores.org

3. Llamando al teléfono de la sede en el horario que 
fi gura más adelante.

 No lo dudes y apúntate. Si tienes alguna duda 
te lo pueden resolver  en nuestra sede regional en la 
calle Alcalá 211 a través de:
• correo electrónico: cooperadores@cooperadores.

org
• teléfono: 913558548 en horario de ofi cina (lunes a 

jueves de 8 a 14 y de 16 a 18 horas  y viernes de 8 a 
15 horas) y en el móvil 628355623

Secretaría Ejecutiva regional

II Escuela de responsables



Transcribimos parte del artículo publicado en las 
páginas 1 a 5 del boletín número 94 de octubre de 
1970 dentro del Editorial.

INTRODUCCIÓN
• Existe un amplio movimiento matrimonial cuya 

fi nalidad genérica es la santifi cación de los espo-
sos mediante la espiritualidad emanante de la 
gracia sacramental.

 Tales son los equipos de Nuestra Señora; el 
Movimiento Familiar Cristiano y otros, entre los que 
se alinean tímidamente todavía los Hogares Don 
Bosco.

• Estos movimientos no debe confundirse con el 
apostolado familiar; es decir, con toda la gama, 
de actividades que tienden a dignifi car el matri-
monio, a ilustrar a los esposos sobre sus deberes, 
a adoctrinar a los padres de familia, prepara-
ción de los novios, etc.

• Las características de los movimientos matrimo-
niales son éstas en general:

1. Actuar en grupos o equipos de matrimonios 
compuestos por cuatro y hasta ocho o diez 
matrimonios.

2. Seguir un sistema de formación matrimonial 
común, basado en unos estudios o textos co-
munes de doctrina.

3. Vivir una mística o ideal matrimonial, alimen-
tada en unas prácticas de piedad y fomenta-
da por el uso de ciertos medios pedagógico-
espirituales comunes, como son la regla de 
vida, el encuentro, la oración común, la pues-
ta en común de bienes culturales, religiosos, 
espirituales…

LOS HOGARES DON BOSCO
 Comenzaron hace seis años para ayudar a 
los matrimonios de cooperadores en su formación y 
apostolados, partiendo de su situación en esta vida: 
estado matrimonial.

 La idea rectora de los Hogares Don Bosco 
está tomada de los Equipos de Nuestra Señora. De 
ellos tomamos los temas de estudio fundamentales, 
esto es, los de los tres primeros años, que son comu-
nes para todos los miembros de los Hogares; de ellos 
es, en parte, la mística, como también el funciona-
miento general.

 Difi eren de los Equipos de Nuestra Señora 
y de los otros movimientos en que los Hogares no 
son un movimiento autónomo, sino un sector de los 
cooperadores salesianos, ya que éstos pretenden dar 
a cada sector de sus afi liados una formación y un 
apostolado de acuerdo con su estado y situación y 
siempre dentro de la misión salesiana, que es su ca-
risma.

 Insistimos en que los Hogares Don Bosco son 
y deben ser un sector del Centro de Cooperadores 
respectivo, aunque el sacerdote que los dirija no sea 
el delegado de Cooperadores, con el que, sin em-
bargo, deberá entenderse.
• Ante las diócesis se han de presentar como un 

medio pastoral de la Asociación de los Coopera-
dores Salesianos para la santifi cación de los ma-
trimonios formados por cooperadores salesianos 
y no como un movimiento a se.

 Lo cual no obsta para que se pongan al ser-
vicio de la Iglesia diocesana o local, cuando sean re-
queridos.
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En el juicio universal solo serán tomadas en consideración las lágrimas
(E.M. Cioran)

Decíamos ayer...

Primera reunión de los SDB 
encargados de HDB 



Depósito Legal: M. 6572-1987

Proyecto 1/19: Aportar para una 
mejor alimentación y salud en el 
Valle de Yanatile (Perú) 

Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSJM)48

◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
• C/ Alcalá 211, O� 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 para los Jóvenes del Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247 8271, Banco 

Santander (antiguo Banesto).
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra o� cina y hacerlo personalmente.

51 AÑOS COLABORANDO
POR UN MUNDO MEJOR


