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 La lectura del libro del Eclesiastés, 3, 1-11, nos indica una sabia refl exión, 
que “todo tiene su tiempo y su momento, todas las tareas bajo el cielo: hay 
tiempo de nacer, tiempo de morir…tiempo de abrazar, tiempo de despren-
derse… ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Comprobé las ocupaciones que 
encomendó Dios a los hombres… Todo lo hizo hermoso y a su tiempo, les dio 
el mundo para que pensaran, y el hombre no abarca las obras que hizo Dios, 
del principio al fi n”.
 Estas refl exiones, me indican que la verdadera sabiduría es aceptar 
que el tiempo no se estira, que es breve y que hay que vivirlo con intensidad 
y con el mejor equilibro posible. Y no es fácil la gestión del tiempo, requiere 
de un aprendizaje que debemos hacer y de un dominio personal sufi ciente 
para centrarse en la actividad que uno está haciendo. Y en el tiempo, tan 
importante o más es saber terminar como empezar, o incluso interrumpir un 
trabajo que está a medias cuando se piensa fi nalizarlo de inmediato.
 En este tiempo de inicio de curso, los centros locales y provinciales nos 
hemos reunido a planifi car, algunos no solo para el curso sino con una pre-
visión de más largo plazo, de tres años. Y aunque planifi camos con objetivos 
medibles y estrategias adecuadas lo que nos importa es llegar al fi n propuesto 
y con buen ánimo.
 Las primeras versiones de nuestra planifi cación suelen estar inacaba-
das e incluso llenas de imperfecciones, van y vienen por las redes para que 
todos podamos participar y dar nuestra opinión, incluso cuando ya parecen 
fi nalizadas, se proponen “ad experimentum”.
 Y ya ahora, ahí estamos, intentando vivir lo que juntos nos hemos 
propuesto, y al constatar nuestro hacer aunque sea de manera imperfecta, 
cada día, tratamos de volver a empezar, aunque en ocasiones nos falten las 
fuerzas porque la realidad corporal y a veces sentimental vaya fl ojeando.
 Hermanos y hermanas, podemos aprovechar nuestro tiempo al máxi-
mo, vivirlo intensamente y con esperanza, Lo que importa es:
• Vivir la vida desde Dios, ampliando nuestra mirada, abriendo nuestro 

oído a su Palabra, en la oración, en la familia y en nuestro entorno más 
cercano, en los “vecinos de al lado”.

• Cultivar un sincero espíritu de familia en el grupo, en el centro local, siendo 
sensibles a las necesidades los hermanos que lo está pasando mal, aquellos 
que por su edad o sus achaques experimentan más la debilidad.

• Apasionarnos en el testimonio y anuncio del Evangelio, estando presentes, 
en la medida de lo posible, entre los jóvenes y en los medios donde “ha-
bitan”.

• Ser acompañados, tener a alguien con quien contrastar, abrirnos al Es-
píritu Santo y descubrir lo que Dios nos puede estar pidiendo en cada 
momento de nuestra historia.

• Amar, escucharnos, sostenernos y en todo momento, ser agradecidos.
 En el artículo 13 del PVA/E, se nos presenta una valiosa herencia: “D. 
Bosco, guiado por el Espíritu Santo vivió y transmitió a los miembros de su 
Familia un estilo original de vida y de acción: el espíritu salesiano, es una ex-
periencia evangélica, que tiene su fuente en el mismo corazón de Cristo, que 
impulsa a la entrega y al servicio a los que lo bien. 
 Se alimenta con el compromiso de la caridad apostólica, se sustenta 
en una espiritualidad sacramental que se concreta en vivir con alegría y op-
timismo lo cotidiano, requiere una metodología ascética expresada con un 
rostro sereno y alegre.”

Isabel Pérez, FMA
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Hola Familia:

 De nuevo con nosotros Lour-
des y Gonzalo. Desde su experiencia 
de ser padres, quieren compartir con 
nosotros una escena cotidiana de 
familia. Hacer partícipes, explicar, 
dar respuestas sinceras y vivir expe-
riencias de fe, enriquecen el papel, 
siempre difícil, de ser padres. Agra-
decemos a nuestros hermanos su co-
laboración y aprovechamos, desde 
estas líneas, para animar a quienes 
quieran poner un granito de arena 
en nuestros pequeños artículos con 
el fi n de hacer vivir a nuestra Aso-
ciación un momento de compartir y 
conocer. 

Frases para una mudanza

• Mamá ¿cuándo nos mudamos?
• Dios dirá

 Esta ha sido la respuesta 
todo el año. Y aunque pueda pare-
cer una coletilla aprendida de nues-
tras abuelas, en realidad es toda 
una declaración de Fe y más aún, en 
estos momentos.

• ¿Dónde vamos a vivir?
• Dios dirá hija
• ¿Cómo va ser nuestra casa?
• Dios dirá cariño

 Y así, un año entero de bús-
queda, de visitas a pisos y casas, de 
negociaciones con inmobiliarias y 
particulares, de cuentas y más cuen-
tas, de presupuestos bancarios. En fi n, 
momentos de locura. Un año deses-
perante lleno de ilusión, esperanza, 
de sufrimiento y miedo, un "rosas y 
espinas" del sueño de Don Bosco.

 Cuando decidimos vivir po-

niendo en manos de Dios todos los 
acontecimientos de nuestra vida en 
la confi anza de que, como un Padre 
bueno, Dios está pendiente de noso-
tros, de nuestra familia, de nuestros 
proyectos y, especialmente de sus 
planes para nosotros, la Fe es lo úni-
co y lo mejor a lo que agarrarse.

 “Dios dirá” es un abando-
narse a sus manos, pero poniendo 
nuestras manos en el trabajo.

 Como familia, como padres, 
hay muchas cosas que nos superan. 
Cuando pequeños, nos parecía que 
nuestros padres tenían respuestas 
para todo, que sabían de todo, que 
tomaban decisiones como quien 
se toma un café, teníamos pues-
ta nuestra confi anza en ellos, una 
confi anza ciega, pero ¡Ay! cuando 
nosotros somos los padres. Cuántas 
dudas, indecisiones, cuántos miedos, 
¿en quién confi ar entonces? ¿A quién 
preguntar? ¿Quién sabe de todo? 
Pues, como les decimos a nuestras 
hijas, pongamos nuestra confi anza 
en Dios.

• Oye papá ¿y Dios cómo sabe lo 
que queremos?

• Bueno, El sabe lo que necesita-

mos.
• ¿Y cómo nos lo va a decir?

 Claro, las niñas son muy cu-
cas. ¿Cómo Dios va a decirnos ésta 
es la casa que he elegido para vo-
sotros porque es la mejor, es justo lo 
que necesitáis y es el lugar donde me 
gustaría que estéis?. Porque Dios es 
tan cuco como las niñas y cuando 
nos ponemos en sus manos, hacemos 
nuestro su proyecto y su proyecto 
siempre es una invitación a estar 
donde El nos necesita.

 Como conclusión compartir 
con vosotros que encontramos nues-
tra casa en el mes de Mayo. Y en ese 
mismo mes ya era nuestra. ¿Casua-
lidades?. Durante el verano hemos 
terminado la mudanza y cada vez 
somos más conscientes de qué listos 
hemos sido al encargarle a Dios este 
proyecto nuestro. Ahora a realizar el 
suyo.

Besos.

Lourdes y Gonzalo

 Bien hermanos, FAMILIA. 
El próximo mes volveremos a estar 
con vosotros. Hogares Don Bosco: 
una  nuestra propuesta de familia 
que nos dará detalles de su misión 
y compromiso en la sociedad. Reci-
bid un abrazo de quienes os quiere 
y buscarán los momentos para estar 
más cerca de vosotros, conoceros y 
compartir vida.

Antonio y Tere

Frases para una mudanza

Hogares de Don Bosco146

Los cristianos deben aprender la oración de adoración 
(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)



Consejero mundial para la Región Ibérica 147

 Escribo este artículo una vez 
concluidas las primeras Jornadas de 
Familia Salesiana de la Inspectoría 
de Santiago el Mayor y a unos días de 
asistir, junto con otros 25 hermanos 
de la Región, al Congreso mundial 
de nuestra Asociación. En el mes de 
diciembre os daré buena cuenta de 
este Congreso mundial. Y me quiero 
adelantar para, desde esta sección, 
felicitar al nuevo Coordinador o a la 
nueva Coordinadora mundial po-
niendo la Región a su disposición.

 No sabemos quien será el 
elegido o la elegida por nuestro Rec-
tor Mayor, tras escuchar el parecer y 
analizar la terna de candidatos, pero 
sí le rezamos al Espíritu Santo para 
que ilumine a don Ángel en su elec-
ción.

 Los que recibís el Boletín por 
correo electrónico habéis recibido 
también el Decálogo de las conclu-
siones de las Jornadas de Familia Sa-
lesiana. Es un documento que, junto 
con las ponencias, sirven de forma-
ción permanente a todos los Centros 
locales. Están a vuestra disposición en 
la página web y os animo a leer, re-
fl exionar y compartir en cada uno de 
nuestros grupos y Centros.

 Este Decálogo nace de la re-
fl exión de los grupos de trabajo de las 
Jornadas a la luz de las tres ponen-
cias. La Familia Salesiana de Santia-
go el Mayor se ha puesto de acuerdo 

para llevar adelante este Decálogo 
en cada casa en misión compartida.

 Además este Decálogo está 
en consonancia con los retos elabo-
rados en el pasado Congreso de la 
Región Ibérica que tuvimos en el año 
2015.

 En este artículo me gustaría 
destacar en primer lugar el 4 punto 
de este documento: "Ofrecer pro-
puestas de acompañamiento a pa-
dres sensibilizados en la educación de 
sus hijos, a aquellos que los inscriben 
en la catequesis de la iniciación cris-
tiana y a los están en nuestros am-
bientes por otros motivos: tutorías, 
deporte...". 

 Como Salesianos Coopera-
dores: ¿a qué nos implica este reto? Es 
una primera refl exión que os animo a 
practicar. 

 A bote pronto se me ocurre 
compartir con vosotros la palabra 
"propuesta". Es una palabra que 
tenemos que refl exionar, madurar e 
interiorizar.

 En el índice analítico de nues-
tro PVA no aparece la palabra "pro-
puesta" ni la palabra "proponer" ni 
ninguno de sus derivados. Tampoco 
aparece en este punto del Decálogo 
explícitamente.  Pero Don Bosco uti-
liza en su primer Reglamento, y no-

sotros en nuestro proemio, la palabra 
"invitar", muy similar a "proponer".

 Jesús nos invita y nos propone 
y estilo de vida. Don Bosco nos invita 
y nos propone un estilo de vida. ¿No-
sotros proponemos e invitamos a un 
estilo de vida?

 Esta es una refl exión que 
tenemos que hacernos. Proponer lo 
podemos hacer de dos formas. De 
palabra y con nuestros actos. Alrede-
dor nuestro hay personas que están 
en proceso de discernimiento en su 
vocación. ¿Estamos disponibles para 
acompañarles en este proceso? ¿Es-
tamos atentos a ayudarles a discernir 
sobre su vocación? ¿Les proponemos 
alguna vocación específi ca: matri-
monial, consagrada, laical...?

 Os animo a una última re-
fl exión y búsqueda. En nuestro PVA 
puede que existan referencias a la 
propuesta de vida. ¿Seríamos capa-
ces de identifi car estas referencias y 
compartirlas con nuestros hermanos? 

 Si es así si me gustaría recibir 
vuestros correos con los artículos que 
citen estas referencias ene nuestro 
PVA. Si no existiera esta referencia 
también os invito que me lo digáis.

 Un fuerte abrazo a un mes 
del inicio del Adviento.

Raúl Fernández Abad

Conclusiones I Jornadas Familia Salesiana 

 Enseñad al pueblo a adorar en silencio
(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)



La Promesa en el PVA (IV)

Desde la SER148

 "Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. El 
que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe 
a mí".

 Siguiendo el camino emprendido ya hace al-
gunos artículos, prosigo realizando algunas refl exiones 
sobre los compromisos de nuestra promesa. Hoy me 
gustaría incidir sobre el segundo: "Trabajar por el Reino, 
especialmente por la promoción y salvación de los jóve-
nes".

 Este es un tema que tiene dos partes bien di-
ferenciadas y que trataré de abordar en dos artículos: 
Nuestra predilección salesiana por la juventud y nuestra 
acción pastoral  en general. 

 Nunca debemos olvidar que cuando Jesús coge 
a un niño, lo abraza y lo pone en medio de los demás, 
lo hace con un doble propósito: dar una misión a los 
discípulos y establecer un ejemplo a seguir como camino 
hacia Dios.

 Siempre que pienso en los jóvenes, recuerdo 
como Noemi Bertola, escribe, en la presentación de 
nuestro PVA, la siguiente frase: "Los jóvenes están a la 
espera, con creciente ansiedad, de la respuesta concre-
ta que solo puede venir de aquellos que colaboran con 
Dios en la realización, aquí y ahora, de un Reino de ca-
ridad y justicia". ¿Qué me decís de esta frase? Ella sola, 
por si misma, bien merece una buena refl exión que os 
animo a que hagáis. 

 Durante cierto tiempo he percibido como, des-
de nuestras estructuras, no se prestaba sufi ciente aten-
ción por la juventud, o, por lo menos, nuestra atención 
se dividía entre otros muchos apostolados cuyo fi n úl-
timo no eran los jóvenes. Y eso que en nuestro PVA se 
indica la importancia de la "atención privilegiada a los 
jóvenes" (PVA/E 8.2). 

 Pero, dos ideas que estamos viviendo ahora con 
especial intensidad en nuestra Región Ibérica, me hacen 
reconocer la gran importancia que estamos dando a los 
jóvenes como misión.

 Estamos entendiendo, entre todos, la importan-
cia de hacer de nuestros centros locales, comunidades 
de fe que sean referencia de vida para los jóvenes. En 
este sentido, en la Consulta regional de junio se trató 
como tema formativo "los centros locales como comuni-
dad de referencia del Salesiano Cooperador". Os invito 
a leer dicha ponencia que está a vuestra disposición en 
nuestra página web.

 Además, se ha sentido nuestra implicación en 
los trabajos de preparación y en el seguimiento del Sí-
nodo de los Obispos que acaba de fi nalizar sobre los jó-
venes, la fe y el discernimiento. Espero que hayáis tenido 
la ocasión de leer y trabajar en grupo el "Instrumentum 
Laboris" de este último Sínodo convocado en torno a los 
jóvenes. Animo a los Salesianos Cooperadores que to-
davía no lo han hecho a trabajar este documento para 
seguir "mirando a los jóvenes con optimismo realista" 
(PVA/E 10.4).

 Creo necesario acabar dando importancia al 
segundo propósito que nos da Don Bosco cuando nos 
propone trabajar por los jóvenes: el ejemplo que nos 
dan éstos y del que debemos aprender los adultos. Si 
no volvemos a "ser como niños", esto es; humildes, ino-
centes, apasionados, viendo lo bueno de las cosas, no 
entraremos en el Reino de Dios.

 Este verano, cuando tuve la suerte de compar-
tir algún rato del CampoBosco con tantos y tantos jóve-
nes, tuve la ocasión de poder observarles vivir y celebrar 
festivamente y pude "ambicionar esos carismas mejores" 
más propios del Espíritu Santo. Y sé que, como yo, otros 
muchos Salesianos Cooperadores tuvieron una expe-
riencia similar.

 Os invito, en este mes que iniciamos con la fi esta 
de los Santos, a que tratéis de acercaros a esos jóvenes 
de vuestras presencias, incluso a esos aspirantes de vues-
tros Centros, y les pongáis en medio de todos y, desde 
ahí, tratéis de buscar juntos el camino hacia el Señor.

 Que tengáis un buen fi nal de año.

Benigno Palacios Plaza

Tantas veces pienso que nosotros no enseñamos a nuestro pueblo a adorar
(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)

Vocal regional de Formación



149A la escucha del Papa

 «El Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi 
nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordan-
do todo lo que os he dicho» (Jn 14,26).

 De esta forma tan sencilla, Jesús les ofrece a sus 
discípulos la garantía que acompañará toda la obra mi-
sionera que les será encomendada: el Espíritu Santo será 
el primero en custodiar y mantener siempre viva y ac-
tuante la memoria del Maestro en el corazón de los dis-
cípulos. Él es quien hace que la riqueza y hermosura del 
Evangelio sea fuente de constante alegría y novedad.

 Al iniciar este momento de gracia para toda la 
Iglesia, en sintonía con la Palabra de Dios, pedimos con 
insistencia al Paráclito que nos ayude a hacer memoria 
y a reavivar esas palabras del Señor que hacían arder 
nuestro corazón (cf. Lc 24,32). Ardor y pasión evangélica 
que engendra el ardor y la pasión por Jesús. Memoria que 
despierte y renueve en nosotros la capacidad de soñar y 
esperar. Porque sabemos que nuestros jóvenes serán ca-
paces de profecía y de visión en la medida que nosotros, 
ya mayores o ancianos, seamos capaces de soñar y así 
contagiar y compartir esos sueños y esperanzas que ani-
dan en el corazón (cf. Jl 3,1).

 Que el Espíritu nos dé la gracia de ser Padres si-
nodales ungidos con el don de los sueños y de la esperanza 
para que podamos, a su vez, ungir a nuestros jóvenes con 
el don de la profecía y la visión; que nos dé la gracia de 
ser memoria operante, viva, efi caz, que de generación en 
generación no se deja asfi xiar ni aplastar por los profetas 
de calamidades y desventuras ni por nuestros propios lí-
mites, errores y pecados, sino que es capaz de encontrar 
espacios para encender el corazón y discernir los caminos 
del Espíritu. Con esta actitud de dócil escucha de la voz 
del Espíritu, hemos venido de todas partes del mundo. 
Hoy, por primera vez, están también aquí con nosotros 
dos hermanos obispos de China Continental. Démosles 
nuestra afectuosa bienvenida: gracias a su presencia, la 
comunión de todo el Episcopado con el Sucesor de Pedro 
es aún más visible.

 Ungidos en la esperanza comenzamos un nuevo 
encuentro eclesial capaz de ensanchar horizontes, dilatar 
el corazón y transformar aquellas estructuras que hoy nos 

paralizan, nos apartan y alejan de nuestros jóvenes, de-
jándolos a la intemperie y huérfanos de una comunidad 
de fe que los sostenga, de un horizonte de sentido y de 
vida (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium,
49).

 La esperanza nos interpela, moviliza y rompe el 
conformismo del «siempre se hizo así» y nos pide levan-
tarnos para mirar de frente el rostro de nuestros jóvenes 
y las situaciones en las que se encuentran. La misma es-
peranza nos pide trabajar para revertir las situaciones de 
precariedad, exclusión y violencia a las que están expues-
tos nuestros muchachos.

 Nuestros jóvenes, fruto de muchas de las decisio-
nes que se han tomado en el pasado, nos invitan a asumir 
junto a ellos el presente con mayor compromiso y luchar 
contra todas las formas que obstaculizan sus vidas para 
que se desarrollen con dignidad. Ellos nos piden y recla-
man una entrega creativa, una dinámica inteligente, en-
tusiasta y esperanzadora, y que no los dejemos solos en 
manos de tantos mercaderes de muerte que oprimen sus 
vidas y oscurecen su visión.

 Esta capacidad de soñar juntos que el Señor hoy 
nos regala como Iglesia, reclama, como nos decía san Pa-

La oración de adoración nos aniquila sin aniquilarnos: nos da nobleza y grandeza  
(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)

Homilía de la Santa Misa en 
apertura del Sínodo



A la escucha del Papa150

blo en la primera lectura, desarrollar entre nosotros una 
actitud defi nida: «No os encerréis en vuestros intereses, sino 
buscad todos el interés de los demás» (Flp 2,4). E inclusive 
apunta más alto al pedir que con humildad consideremos 
estimar a los demás superiores a nosotros mismos (cf. v. 3). 
Con este espíritu intentaremos ponernos a la escucha los 
unos de los otros para discernir juntos lo que el Señor le 
está pidiendo a su Iglesia. Y esto nos exige estar alertas y 
velar para que no domine la lógica de autopreservación 
y autorreferencialidad que termina convirtiendo en im-
portante lo superfl uo y haciendo superfl uo lo importan-
te. El amor por el Evangelio y por el pueblo que nos fue 
confi ado nos pide ampliar la mirada y no perder de vista 
la misión a la que nos convoca para apuntar a un bien 
mayor que nos benefi ciará a todos. Sin esta actitud, vanos 
serán todos nuestros esfuerzos.

 El don de la escucha sincera, orante y con el me-
nor número de prejuicios y presupuestos nos permitirá en-
trar en comunión con las diferentes situaciones que vive el 
Pueblo de Dios. Escuchar a Dios, hasta escuchar con él el 
clamor del pueblo; escuchar al pueblo, hasta respirar en él 
la voluntad a la que Dios nos llama (cf. Discurso durante 
el encuentro para la familia, 4 octubre
2014).

 Esta actitud nos defi ende de la tentación de caer 
en posturas «eticistas» o elitistas, así como de la fascina-
ción por ideologías abstractas que nunca coinciden con la 
realidad de nuestros pueblos (cf. J. M. Bergoglio, Medita-
ciones para religiosos, 45-46).
 Hermanos y hermanas: Pongamos este tiempo 
bajo la materna protección de la Virgen María. Que ella, 
mujer de la escucha y la memoria, nos acompañe a re-
conocer las huellas del Espíritu para que, «sin demora» 
(cf. Lc 1,39), entre sueños y esperanzas, acompañemos y 
estimulemos a nuestros jóvenes para que no dejen de pro-
fetizar.

 Padres sinodales: Muchos de nosotros éramos 
jóvenes o comenzábamos los primeros pasos en la vida 
religiosa al fi nalizar el Concilio Vaticano II. A los jóvenes 
de aquellos años les fue dirigido el último mensaje de los 
padres conciliares. Lo que escuchamos de jóvenes nos hará 
bien volverlo repasar en el corazón recordando las pala-

bras del poeta: «Que el hombre mantenga lo que de niño 
prometió» (F. Hölderlin).

 Así nos hablaron los Padres conciliares: «La Iglesia, 
durante cuatro años, ha trabajado para rejuvenecer su 
rostro, para responder mejor a los designios de su funda-
dor, el gran viviente, Cristo, eternamente joven. Al fi nal de 
esa impresionante “reforma de vida” se vuelve a vosotros. 
Es para vosotros los jóvenes, sobre todo para vosotros, por-
que la Iglesia acaba de alumbrar en su Concilio una luz, 
luz que alumbrará el porvenir. La Iglesia está preocupada 
porque esa sociedad que vais a constituir respete la digni-
dad, la libertad, el derecho de las personas, y esas personas 
son las vuestras […]

 En el nombre de este Dios y de su hijo, Jesús, os 
exhortamos a ensanchar vuestros corazones a las dimen-
siones del mundo, a escuchar la llamada de vuestros her-
manos y a poner ardorosamente a su servicio vuestras 
energías. Luchad contra todo egoísmo. Negaos a dar libre 
curso a los instintos de violencia y de odio, que engendran 
las guerras y su cortejo de males. Sed generosos, puros, res-
petuosos, sinceros. Y edifi cad con entusiasmo un mundo 
mejor que el de vuestros mayores» (Pablo VI, Mensaje a 
los jóvenes, con ocasión de la clausura del Concilio Vatica-
no II, 8 diciembre 1965).

 Padres sinodales; la Iglesia los mira con confi an-
za y amor.

Vaticano, 3 de octubre de 2018
Papa Francisco

La adoración brota en ese momento en el que las palabras desaparecen frente a la gloria de Dios. 
No se puede hablar, no se sabe qué decir 

(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)
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 Mis primeras entrevistas como Secretaria re-
gional se las voy a hacer a los nuevos miembros de la 
SER, que comienzan conmigo este servicio a la Aso-
ciación. De esta manera, podéis conocernos a todos 
los nuevos.

 Hoy comienzo con José Luis Muñoz Blázquez, 
salesiano cooperador que se encarga de la vocalía 
de Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mun-
do (CSJM) y acción social

Hola José Luis, ¿qué podemos, en un primer momen-
to, saber de ti? ¿(ciudad de nacimiento, familia, es-
tudios… datos personales que te parezcan interesan-
tes de contar….)
 Hola, soy José Luis o Pepe, como gustéis, nacido 
en Badalona, a 10 km de Barcelona, en abril de 1967. Mis 
padres, venidos de Extremadura a fi nales de los 50, ma-
tricularon a mi hermano mayor y más tarde a mí en los 
Salesianos de Badalona. Gran acierto! Después, Instituto 
Público y magisterio en la Universidad de Barcelona y 
a trabajar como profesor de infantil y primaria hasta el 
día de hoy. 

 Estoy casado y tengo tres hijas. Este será mi últi-
mo curso como director de la escuela de los Salesianos de 
Badalona. Ahora que dispondré de más tiempo será un 
buen momento para dedicarlo a CSJM, vocalía a la que 
soy especialmente sensible. Amante de la familia, de las 
plantas, de los paseos a caballo, de las salidas en bici o en 
piragua, de la lectura y de un montón de cosas más.

¿Desde cuándo eres Salesiano Cooperador y por qué?
 Comencé muy jovencito como monitor del Cen-
tro Juvenil, catequista y en un grupo de aspirantes, con 
16 años, eran otros tiempos. A los 21 hice la promesa jun-
to a Esther, mi esposa. El pasado abril hizo 30 años de 
aquel primer compromiso.

 Desde pequeño Don Bosco me cautivó, me ayu-
dó a acercarme a Dios. Más tarde fui madurando mi 
vocación cristiana, sintiéndome cómodo en ambientes 
educativos. No tardé demasiado en descubrir que la Es-
piritualidad Salesiana era el matiz que yo quería dar a 
mi vocación cristiana. Los jóvenes, la alegría y el sistema 

preventivo de Don Bosco estarían presentes en mi tra-
bajo, en mi tiempo libre, en mi familia y allí donde fuese. 
 
¿Qué alegrías te ha proporcionado tu vocación sa-
lesiana?
 Conocer a fondo a Don Bosco así como a otras fi -
guras salesianas -María Mazzarello o Mamá Margarita- 
ha sido un lujo y una inmensa alegría. También puedo 
decir que el hecho de compartir con cientos de hermanos 
y hermanas una misma Fe y el proyecto de vida del Sa-
lesiano Cooperador me ha hecho ser muy feliz. El mejor 
indicador de éxito es que lo volvería a hacer sin pensarlo 
dos veces.
 
¿Qué necesitan hoy en día los jóvenes de nosotros?
 En un encuentro sobre comunicación el ponente 
nos decía que cuando queremos captar la atención de 
los jóvenes no rivalizamos con el ateísmo o la indiferen-
cia, sino con hipnotizadores estilos de vida creados por 
las marcas y las grandes empresas que usamos de forma 
cotidiana para comprar, comer, vestir… Y esas propues-
tas las ven constantemente en las redes sociales.

 Por tanto, los jóvenes necesitan hoy modelos de 
referencia más auténticos que nunca. Necesitan vernos 
felices, porque ellos buscan la felicidad. Y nosotros tene-
mos la suerte de saber que Cristo ha Resucitado y eso 
se nos tiene que notar hasta en el respirar. Hemos de 
ser testimonios radiantes de la Buena Nueva cuando 
tomamos decisiones, cuando hablamos, cuando reímos 
y cuando sufrimos, cuando acogemos, cuando perdona-
mos y cuando pedimos perdón. Porque ellos y ellas nos 
ven. Y aquí no sirve el postureo. 

 Necesitan acompañamiento. Personas prepara-
das que estén a su lado en su despertar a la trascenden-
cia, que les entrenen a ser críticos con todo el humo que 
otros les ofrecen de forma interesada y que les ayuden a 
ver la necesidad de compartir la fe en comunidad.

¿Qué supone para ti asumir este servicio a la Aso-
ciación?
 Hace algunos años asumí la coordinación del 
centro de Badalona y la secretaría del Consejo provin-
cial. Fueron servicios a la Asociación que me hicieron 

Salomón solo osa decir dos palabras en medio de la adoración: «Escucha y perdona»
(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)
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En cambio, para la oración de intercesión se necesitan dos cosas: coraje y paciencia
(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)

crecer mucho en el sentido de pertenencia. Me planteo 
esta nueva etapa como una humilde aportación a la 
asociación y como un reto personal de dedicación y ani-
mación de la dimensión solidaria de nuestra Asociación. 
Cuento con la ayuda y apoyo de Esther. Espero que no 
se arrepienta.

 Bromas aparte, sin duda alguna, todos debe-
ríamos, en alguna medida, participar de los órganos de 
animación de la Asociación para conocer, para com-
prender, para valorar, para servir, para aportar…

Este año se cumplen el 50 aniversario de CSJM, ¡eso 
es empezar fuerte! ¿Qué retos crees que tiene CSJM 
cincuenta años después?
 Todavía es pronto para que yo pueda contestar 
a esa pregunta con total conocimiento de causa. Aún 
estoy abriendo el equipaje.

 No obstante, la refl exión que hemos ido hacien-
do en los últimos meses apunta algunas necesidades bá-
sicas como la adaptación a los nuevos tiempos, el análisis 
de los objetivos o la mejora en el conocimiento que tie-
nen los SSCC de CSJM. 

 Aprovecho la ocasión para agradecer el trabajo 
y la dedicación de Maite López anterior vocal de CSJM 
en la SER, así como a todos los cooperadores y coopera-
doras que lo fueron antes que ella durante estos 50 años, 
también en los Consejos provinciales y en los Centros lo-
cales. Han creído en el proyecto y lo han potenciado. 
Gracias en nombre de la Asociación.

Muchas gracias José Luis por tu generosidad al acep-
tar este servicio y mucho ánimo en este nuevo cami-
no; seguro que te llenará de satisfacciones y alegrías 
y que tú labor redundará en benefi cio de la Asocia-
ción. Un abrazo.

 Inmaculada Garzón Arboledas
Secretaria regional

 En la Parroquia de María Auxiliadora, el pasado 
sábado día 15 celebramos las Promesas de seis nuevos 
Salesianos Cooperadores (Carlos, Toña, Salva, Laura, 
Fran y Mari). Fueron acogidos por  el Coordinador pro-
vincial y pertenecerán al Centro local de Cartagena.

 Presidió la ceremonia, en nombre del Inspector, 
el nuevo Director de la Casa Salesiana de Cartagena 
José Joaquín Coma junto a otros salesianos, el Coordina-
dor provincial de los Salesianos Cooperadores Francisco 
Bartolomé y Asunción Carreres, fma, delegada de SSCC 
de la Provincia de San José. Además no acompañaron, 
en este día tan especial, hermanos de otros Centros, pro-
fesores, personal de administración y servicios, Familia 
Salesiana, familiares y amigos.

 A continuación se sirvió un pequeño refrigerio a 
los asistentes en los locales del Centro Juvenil Áncora.

 Una gran alegría y un regalo para todos los her-
manos de la Provincia. Que María Auxiliadora os guíe en 
este propósito de vida. 

Chon Xumini
Vocal provincial de Información de San José

 Durante el pasado V Congreso mundial de Sale-
sianos Cooperadores el Rector Mayor, tras la consulta al 
Consejo mundial de Salesianos Cooperadores, ha nom-
brado nuevo Coordinador mundial a nuestro herma-
no Antonio Boccia (Consejero mundial para la Región 
Italia, Medio Oriente y Malta) en sustitución de nuestra 
anterior coordinadora Noemi Bertola.

 Desde este Boletín agradecemos a Noemi Ber-
tola estos nueve años de dedicación a la Asociación en 
los servicios de Secretaria mundial y Coordinadora mun-
dial.

La redacción

Cartagena
Promesas

Roma
Nuevo Coordinador mundial
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Si mi corazón no se involucra con esa persona por la que debo rezar,
 no seré capaz ni siquiera del coraje ni de la paciencia 

(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)

 Se celebró el día 22 Septiembre, en Fátima, en 
la Casa de la Virgen de los Dolores, el III Congreso de 
Salesianos Cooperadores de la Provincia de San Anto-
nio, bajo el tema: "La vocación del salesiano coopera-
dor, un camino de santidad". Provenientes de diversas 
partes del país, este Encuentro de Familia contó con la 
participación de cerca de 86 Salesianos Cooperadores, 
delegados y delegadas locales, que representaban a 16 
de los 20 Centros locales existentes en nuestra provin-
cia. También estuvieron presentes el Consejero mundial 
para la Región Ibérica, Raúl Fernández, los Delegados 
Regionales para los SSCC Luis Fernando Álvarez, SDB e 
Isabel Pérez, FMA.

 En vista del nuevo año pastoral que ahora está 
empezando, enriquecido por el Sínodo de los Obispos 
sobre los jóvenes, la llamada a la santidad de la Ex-
hortación Apostólica Gaudete et Exultate del Papa 
Francisco y el Capítulo Provincial de los Salesianos de 
Don Bosco, que se realizará entre el 27 y 29 de diciem-
bre próximo y entre el 15 y el 17 de abril del próximo 
año. Este evento se desarrolla tal y como indica nuestro 
PVA/R en su artículo 28. 

 La preparación de este Tercer Congreso - por 
parte de todos - tenía un gran trabajo de animación y 
de compartir ideas y sugerencias del Consejo provincial 
de Salesianos Cooperadores y el Provincial P. J. Aníbal 
Mendonça, SDB.

 Después de la recepción y acogida, la oración y 
la apertura ofi cial, se inició la presentación del tema "La 
vocación de la vía SC a la santidad", por el Inspector J. 
Aníbal Mendonça, SDB. Sobre la base de la exhortación 
apostólica Gaudete et Exultate de Francisco, puso de 
relieve algunas refl exiones sobre cómo vivir la santidad 
en el mundo de hoy.

 Siguió la refl exión del Delegado provincial de 
SSCC, Joaquim Taveira, sobre "El Centro local, comu-
nidad de referencia de los SSCC" que puso de relieve 
aspectos importantes a tener en cuenta en los Centro 
locales de la Provincia. A saber: la diversidad de los des-
tinatarios, la revitalización urgente de los grupos y la 
defi nición de las funciones de coordinador y delegado, 

entre otros. 

 La intervención de nuestro Consejero mundial 
para la Región Ibérica, Raúl Fernández, versó en torno 
a "la importancia del Congreso provincial en la vida co-
munitaria de la provincia". 

 Al fi nal de la presentación de llas ponencias se 
abrió un turno de palabra a os asistentes para poner 
de relieve algunos puntos de vista y al mismo tiempo 
esclarecer las dudas que surgieron.

 Por la tarde, la Coordinadora provincial, María 
José Barroso, presentó la programación pastoral para 
este año y se refi rió a algunas cuestiones importantes 
relacionadas con la vida de los centros. 

 La vocal de formación, Ana María Martins, de-
sarrolló el tema "La educación, un requisito de nuestra 
identidad", reforzando la importancia de la educación 
en la vida de los grupos y la responsabilidad de los con-
sejos en este área, así como el camino formativo de los 
SSCC. 

 El Administrador provincial, Francisco de Reis, 
introdujo el balance de cuentas del Consejo provincial y 
explicó a todos los presentes la cuestión de la solidaridad 
económica según marca nuestro PVA/R en su artículo 
8.1. 

 El Congreso terminó con la Celebración Eucarís-
tica presidida por el Provincial de los SDB, y concelebra-
da por todos los sacerdotes salesianos presentes en este 
congreso.

 Este Congreso superó las expectativas de todos 
los presentes. Hablar de la importancia de este Congre-
so es destacar la necesidad que los Salesianos Coope-
radores tienen, como cristianos, de una profundización 
de su vocación salesiana como una respuesta cristiana 
creíble en el mundo de hoy, donde se solicita la santidad 
de vida, como una exigencia de nuestro bautismo. 

 En el inicio de este nuevo año pastoral le pedi-
mos al Señor que no sólo nos congregue en este cami-
no de la santidad, que nos envuelva con su amor y la 
gracia de ser signos, testigos y portadores de su amor a 
todos, especialmente a los jóvenes. ¡Buen año pastoral!

María José Barroso
Coordinadora Provincial 

Fátima
III Congreso provincial
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Nosotros hemos recibido este don como destino: la amistad del Señor. 
Esta es nuestra vocación 

(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)

 Durante los diez primeros días del mes de agosto, 
tal y como sucede cada tres años, un numeroso grupo 
de jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano de Espa-
ña y Portugal han peregrinado a los lugares salesianos 
del Piamonte para encontrarse con Don Bosco y Madre 
Mazzarello. Una experiencia de encuentro con los santos 
salesianos, con muchos otros jóvenes, pero también de 
encuentro con Dios y con uno mismo.

 Varias novedades se presentaban en la edición 
de este año del Campobosco, 37 años después de la pri-
mera, que conmemoraba el centenario de la llegada de 
los salesianos a España en 1881 y 32 años después de la 
primera edición que visitó Italia, en 1986, recordando los 
cien años de la visita de Don Bosco a Barcelona: Un gru-
po bastante más numeroso de lo normal, nada menos 
que 680 personas entre jóvenes, acompañantes y staff, 
que no dejaba indiferente a nadie allá por donde pa-
saba la caravana de 11 autobuses; las referencias al Sí-
nodo de Jóvenes de 2018, con la presencia de alguno de 
los elementos de este Sínodo en los distintos contenidos y 
momentos del Campobosco; la visita, por primera vez, a 
Carmagnola, recordando el encuentro de Don Bosco con 
Miguel Magone y haciendo partícipe a todo el pueblo de 
nuestra fi esta; pero la principal novedad para nosotros, 
salesianos cooperadores, fue la posibilidad de participar 
en el Campobosco de otra manera. 

 Fuimos un total de unos 60, entre hermanos con 
promesa y aspirantes; algunos en la organización y en el 
equipo cero; en apoyo logístico, especialmente nuestros 
hermanos de Barcelona; otros en el servicio médico; al-
gunos como animadores de grupos; otros muchos partici-
pando en los grupos junto a los jóvenes; uniéndonos a los 
momentos específi cos de acompañamiento de jóvenes; y 
todos caminando junto a los jóvenes en la vivencia de 
esta gran experiencia de encuentro con Dios a través de 

las personas, de los lugares, de la celebración de la Re-
conciliación (¡qué colas para confesarse!) y la Eucaristía.

 Como colofón la celebración de la Eucaristía del 
4 de agosto, donde 7 hermanos de Barcelona, delante 
de todos los jóvenes del Campobosco, entre ellos los que 
acompañan durante el año en sus actividades pastora-
les, dijeron sí a Dios e hicieron su promesa, junto a seis 
jóvenes salesianos y salesianas que renovaban sus votos; 
todos juntos como familia salesiana, dando testimonio de 
nuestra vocación. 

 Y para acabar el Campobosco, un día después, 
nuestra renovación de la promesa en la Capilla Pinardi, 
allí donde empezó todo.

 Gracias a todos los que habéis participado, y 
también a los que lo habéis hecho desde la distancia, si-
guiendo nuestra experiencia a través de lo que os íbamos 
contando cada día desde las redes. Y recordad que, den-
tro de tres o cuatro años, habrá otro Campobosco, donde 
otros 600 jóvenes nos estarán esperando.

Borja Pérez Galnares
SC Centro local de Santander

Campobosco
Crónica
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Él es fi el a la amistad porque nos ha llamado a vivirla. 
Nos ha elegido para esto, para ser sus amigos 
(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)

   Ese día  hicimos  la  etapa  más  larga,  de  29  
km,  también  conocida  como el rompepiernas, por sus 
múltiples subidas y bajadas, pero con los magnífi cos pai-
sajes, el dolor de piernas acababa por olvidarse. Para 
poder hacer el recorrido sin la presión de tener que lle-
gar a una hora, decidimos llevar un picnic y ponernos 
como hora tope las seis para llegar a Arzúa, así cada 
uno podría ir a su ritmo y disfrutar del camino.

 En cualquier caso hicimos dos paradas todos 
juntos. La primera en Melide, donde nos comimos un 
pulpo que estaba de rechupete y la segunda en el km 
46 para comernos el picnic y hacer un estiramiento. Fue 
muy bonito compartir esos momentos todos juntos.

 En Arzúa nos encontramos todos de nuevo en 
una plaza en la que nos tomamos unos helados artesa-
nos y esperamos a los taxis para ir al hotel "A Pena de 
Auga Santas". Cenamos muy bien en una estancia que 
en su día fue un establo y la señora nos atendió ama-
blemente. Tras la cena nos pusimos a cantar y a bai-
lar. Estábamos todos tan a gusto que no nos queríamos 
marchar porque verdaderamente nos sentíamos como 
en casa y en familia.

 A las ocho nos recogieron los taxis y nos vimos 
todos en la Iglesia para hacer la oración de la mañana, 
cantando la canción del peregrino y teniendo un recuer-
do especial por los hermanos que se iban a Tierra Santa. 
Hicimos estiramientos y a las nueve menos veinte nos 
pusimos en marcha.

 Nada más empezar nos encontramos con unas 
monjitas que conocían a Don Bosco. Eran de la congre-
gación Hijas de Santa María de la Providencia, fundada 
por un Salesiano. Allí vimos un vídeo y sellamos. El tiem-
po era fresco y el camino no se hizo tan pensado porque, 
además de ser más corto, tenía menos subidas y bajadas 
que el día anterior. No hicimos tantas paradas e íbamos 
ligeros porque a las 14:15 debíamos llegar al punto de 
encuentro, donde nos recogían los taxis de nuevo. El pai-
saje era muy bonito, con mucha vegetación y animales. 
De hecho nos cruzamos con unas vacas por el camino y 
su pastor que trataba de apartarlas para dejar paso a 
los peregrinos.

 También  vimos  un  montículo  con  varias es-
tampas y cruces y una de las estampas era de Don Bos-
co, lo que nos  dio  mucha  alegría y nos animó a seguir 
adelante.  A pesar de arrastrar el cansancio de los días 
previos, era mayor el entusiasmo porque ya iba que-
dando menos para llegar a Santiago.

 Al llegar a Pedrouzo paramos para reponer 
fuerzas y esperar al resto del grupo. Cada vez que lle-
gaba uno aplaudíamos. Una vez estábamos todos nos 
subimos al autobús y fuimos a almorzar (ensaladilla y 
ternera con patatas y ensalada)  A continuación, nos di-
rigimos al hotel  “San Vicente” y descansamos un ratito.
 
 A las ocho nos encontramos para tener nuestra 
Eucaristía, que celebramos en el jardín del hotel, lo que 
fue una suerte porque hizo el momento más entrañable 
y cercano. Fue una celebración preciosa presidida por 
Josean, quien nos habló de la Santa Edith Stein, que fue 
educada en la religión judía, pero que se convirtió al 
cristianismo. Para la celebración, nos prestaron un man-
tel, regalo de un arzobispo al dueño del hotel.

 Tras la eucaristía fuimos a cenar y concluimos 
con las buenas noches, que las dio la cooperadora más 
joven del grupo (Ester), unos avisos por parte de Raúl, y 
una puesta en común de la experiencia del camino y el 
sentir de cada uno. Fue muy bonito a la vez que emo-
cionante.

3 * 4 de tu Fe
Crónica del Camino (II)
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Jesús es el amigo «hasta el fi nal».
(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)

 ¡Qué emoción! Ya no queda nada para llegar a 
Santiago. Salimos a las siete y media, hicimos el calenta-
miento y nos pusimos en marcha. La primera parada de 
grupo la hicimos en el Monte Do Gozo, donde nos hicimos 
una foto.
 
 Luego continuamos hasta Santiago y nos vimos 
todos en la parroquia de San Pedro, que tienen a su car-
go los Salesianos. De allí fuimos juntos caminando hasta la 
catedral. Mientras nos esperábamos en un bar, nos inven-
tamos una canción que cantamos por el camino y al llegar 
a la plaza del Obradoiro.

 Una vez llegamos, nos dimos todos un gran abra-
zo por haber alcanzado la meta y especialmente por ha-
ber compartido todos juntos la experiencia del camino.

Somos los cooperadores,
hemos andado la tela, hemos llegado a Santiago

¡Aúpa!
¡Dennos ya la Compostela!

Nos empuja San Juan Bosco, también la Au-
xiliadora. Caminamos todos juntos

¡Aúpa!
Aquí estamos ahora.

 Almorzamos, nos despedimos de nuestro hermano 
y gran organizador Raúl y nos fuimos al hotel Eurostar. 
Nos duchamos rápido y nos reunimos en el hall del hotel, 
donde nos despedimos de una gran persona y enciclope-
dia viviente, Josean.  Luego fuimos de nuevo a la parro-
quia de San Pedro, donde el padre Eugenio nos esperaba 
para hacernos un tour guiado.

 Visitamos un antiguo monasterio benedictino, el 
de San Martín Pinario, y vimos la plaza del Obradoiro. 
También visitamos el centro Juvenil, que tiene unas insta-
laciones espectaculares y nos sacamos una foto con Don 
Bosco. Luego cenamos y regresamos al hotel para dormir. 
Nos acompañaban también el coordinador local de coo-
peradores y otros tres cooperadores.

 Ese día  fuimos a buscar la Compostela. Rogelio  y  
Merche  recogieron las credenciales de todos y se ocuparon 
del asunto. A las 12:00 hrs. compartimos la misa del pe-
regrino en la catedral, que estaba abarrotada de gente. 
Tuvimos la oportunidad de abrazar al apóstol Santiago 
y de bajar a la cripta. Además vimos el botafumeiro en 
funcionamiento.

 Terminada la misa y tras dar gracias a Dios por 
haber podido realizar el camino sin problema, fuimos a 
almorzar a la pizzería Cambalache y regresamos al hotel, 
donde nos despedimos con emoción por todo lo compar-
tido, pues algunos no regresaban porque continuaban sus 
vacaciones

Ester Díaz, SC
Centro local de  Las Palmas Barranquillo
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Lo grande va entendido por medio de lo pequeño 
(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)

 La palabra "encuentro" si se busca en el diccio-
nario de la RAE tiene más de veinte signifi cados distin-
tos, entre ellos: entrevista entre varias personas, acto 
de encontrarse, recibir a alguien, ir en busca de. Con-
ceptos que se consiguieron en el Encuentro de aspiran-
tes, formadores y coordinadores celebrado el pasado 
fi n de semana, 28, 29 y 30 septiembre, en Sanlúcar la 
Mayor y convocados por el Consejo provincial de Sale-
sianos Cooperadores de María Auxiliadora.

 El viernes comenzó dicho encuentro con los pri-
meros abrazos y reencuentros, con las primeras bien-
venidas jornada dedicada a acoger a los participantes; 
después de la cena fue el momento de las dinámicas 
de conocimiento.

 La jornada del sábado fue la más intensa y 
especial en cuanto a contenido y experiencias, grandes 
ponentes dieron pistas y testimonios del camino que 
tienen que recorrer los aspirantes en su formación y de 
cómo los formadores, que los acompañan, tienen que 
guiar a estos en su camino.

 Compromiso apostólico, espiritualidad del  sa-
lesiano cooperador , servicio a la Asociación, acompa-
ñamiento personal, panel de experiencias, fueron los 
temas que dieron las diferentes personas que presta-
ron su servicio.

 En la jornada del sábado los coordinadores co-
menzaron el encuentro en la Trinidad en el encuentro 
de Consejos locales de la FASA, momento para com-
partir y celebrar todos juntos como Familia Salesiana.

 El sábado por la tarde noche todos los parti-
cipantes disfrutaron de un concierto-oración que pre-
pararon los SSCC del centro de San José del Valle, un 
momento especial para estar en presencia del Señor.

 La jornada del domingo estaba reservada 
para terminar con los temas formativos y celebrar jun-
tos la Eucaristía de Acción de Gracias y Envío.

 Paralelamente a los encuentros mencionados y 
también en Sanlúcar se celebraron los EEEE de discer-
nimiento. Aspirantes en su última etapa de formación 
estuvieron todo el fi n de semana de retiro discerniendo 
sobre la llamada del Señor a esta vocación. Momento 
privilegiado para encontrarse con Dios y hablar cara a 
cara con Él.

 Fin de semana de ENCUENTROS, #Bienaven-
turando, para caminar juntos hacia nuestro #Camino-
deFeliciDAD.

Javier Martínez
Vocal Información Provincia María Auxiliadora

 El pasado 15 de septiembre tuvo lugar en la 
Inspectoría de Santiago el Mayor, el Encuentro de Co-
misiones del Movimiento Juvenil Salesiano. El tema de 
este año ha sido: “El camino del Sínodo sobre los jóve-
nes”.

 Desde hace cuatro años los Salesianos Coope-
radores estamos invitados a participar junto a  la Co-
misión permanente MJS, el Centro Nacional Salesiano 
de Pastoral Juvenil y los miembros de las Comisiones 
Nacionales de:  Escuelas, Parroquias, Centros Juveniles, 
Plataformas Sociales, Animación Misionera, Anima-
ción vocacional, COR´S y Escuelas de Tiempo Libre.

 ¿Quién acude a este encuentro? (Salesianos 
Cooperadores)

 Como seguro sabréis durante este mes de oc-
tubre se va a realizar el Sínodo de los Obispos cuyo 
tema es: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento voca-
cional”. Este acontecimiento es motivo de alegría para 
todos los miembros de la Familia Salesiana  que tene-
mos como principales destinatarios a los jóvenes.

 Después de un momento de acogida, tuvimos 
una oración  y seguidamente, cuatro jóvenes  nos ex-
pusieron una aproximación al Instrumentum Laboris. 

 Este documento consta de 214 puntos que 
ofrecen un método de discernimiento ordenado  en 
tres bloques: 

1. El primer bloque: Reconocer
 Para reconocer hay que mirar y escuchar la 
realidad de los jóvenes, los distintos contextos donde 
viven y la diversidad de sus situaciones vitales. Se invi-
ta a conseguir una Iglesia más relacional, acogedora y 
cariñosa. Que acepte a todos los jóvenes que no cum-
plen los estándares.

 Se nos lanzaba una pregunta para nuestra 
refl exión: ¿Cómo los agentes de pastoral salesianos 
escuchan a los jóvenes de hoy? Y a mí me gustaría 
trasladarla a nuestra asociación: ¿cómo reconocemos 
a nuestros jóvenes? ¿Cómo les miramos y les escucha-
mos? ¿Somos acogedores y cariñosos con ellos? ¿Les 
aceptamos como son?

2.  El segundo bloque : Interpretar
 Se trata de interpretar con ternura y la auda-
cia de los profetas, la fe y el discernimiento vocacional. 
Me gustó mucho que se resaltase el siguiente párrafo 
del Instrumentum Laboris. “Una fe que no nos pone en 
crisis es una fe en crisis; una fe que nos nos hace crecer 
es una fe que debe crecer; una fe que no nos interroga 
es una fe sobre la cual debamos preguntarnos; una fe 
que no nos anima es una fe que debe ser animada; 
una fe que no nos conmueve es una fe que debe ser 
sacudida” (IL 73)

SANLÚCAR LA MAYOR
Encuentros de aspirantes, 
formadores y coordinadores

MADRID
Encuentro de Comisiones del 
MJS
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La grandeza más grande se expresa en la pequeñez más pequeña y dramática  
(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)

 Nos podemos preguntar si los Salesianos Coo-
peradores estamos acompañando a los jóvenes en este 
camino de fe y discernimiento vocacional. Y daría un 
paso más: ¿Desde nuestra vocación que les podemos 
ofrecer? ¿Estamos animando, interrogando y sacudien-
do su fe?

3. El  tercer bloque: Elegir
 La Iglesia está llamada a <<salir, ver, llamar>> 
(DP III, 1.3) Debe ofrecer a los jóvenes caminos de con-
versión pastoral y misionera. Y estos caminos pueden 
estar inmersos en el tejido de la vida cotidiana. Hay 
que invertir tiempo en conocer los contextos de los jó-
venes  hay que ofrecerlos  experiencias de servicio que 
ayuden a centrar su vocación cristiana.

 Una vez acabada esta magnífi ca presentación 
por los jóvenes (entre ellos estaba Julio Pedraza que 
había realizado en Turín recientemente la promesa se 
reunió la comisión de Salesianos Cooperadores de las 
que os trascribo un resumen de lo hablado.

 Objetivos:
• Conectar con la Pastoral Juvenil Salesiana (ser par-

te activa) Nos hemos integrado.
• Trabajar en equipo en el ámbito de la Pastoral Sa-

lesiana. Ser sensibles a los temas pastorales. (Fal-
taría que participasen en este momento al año los 
vocales provinciales)

 Durante estos años hemos realizado:
• Compartir
• Foro de refl exión pastoral (pensar lo que queremos 

hacer)
• Ha faltado dar con la tecla del método y hacer 

participe a más gente en la asociación.
• Tener una refl exión sobre la promoción vocacional 

y tener un documento “único”. Qué cada joven 
descubra su vocación. Eso te lo permite el “acom-
pañamiento”

 Soñando hacia futuro compartimos posibles lí-
neas de trabajo e ideas en voz alta:
• Las comunidades pueden ser animadas y, o acom-

pañadas por Salesianos Cooperadores.
• El estar en grupos de Salesianos Cooperadores y en 

grupos de comunidades no son caminos incompati-
bles, son opciones personales de vida.

• Hacer de esta comisión una comisión efectiva.
• Sacar las refl exiones hacia fuera.
• La clave es estar presente en el MJS ESPAÑA. Sería 

positivo recuperar la fi gura de un Salesiano Coope-
rador en la secretaria del MJS.

• Es una nueva oportunidad para ser parte activa 
en la Pastoral.

• En algunas provincias puede dar la sensación de 
Asociación que envejece.

• Cuesta hacer llegar nuestras refl exiones al ámbito 
local para sensibilizar a nuestros hermanos del mo-
mento temporal que se nos acerca.

• Propuestas de trabajo con objetivos que lleguen 
a la Consulta de junio para que baje al ambiente 
provincial y al local.

• Tener una radiografía de cada Centro Local a nivel 
Provincial. (Mare de Deu de la Mercè) Un estudio 
de nuestra realidad y de nuestras posibilidades.

• Tenemos que acompañar procesos vocacionales de 
las personas. Tenemos que cuidar la presentación 
de la vocación.

• Formación en el acompañamiento.
• Presencia en las plataformas. 
• Cuidado de la vocación de los hermanos que están 

en los Centros locales. Cuidar esa relación con Dios. 
Promoción vocacional.

• Explorar otros campos. Que un centro local pueda 
tener un proyecto en otra parroquia que no sea sa-
lesiana. Cada Centro local debe encontrar su sitio, 
su misión.

• Los nuevos patios. Cuidar nuestra presencia en la 
Redes. Que nuestra refl exión llegue efectivamente 
a las provincias y a los centros locales.

• Ser ilusionantes (no machacones)
• Aumentar nuestra presencia en los Encuentros y 

eventos de la pastoral juvenil salesiana.

 En el diálogo también se ve importante traba-
jar en estas dos líneas:
1. Sínodo de los Obispos acerca de los jóvenes y el 

discernimiento vocacional. (saldrá en primavera 
y  debemos trabajar dicho documento cara a los 
próximos tres años realizando una propuesta me-
todológica conjunta y común de trabajo para toda 
la Región)

2. Plasmar en un documento con propuestas de ac-
ción todo lo que ha surgido en esta reunión.

 Aprovechando que varios de los asistentes es-
tuvieron en el Campobosco se hizo una pequeña re-
visión para acabar la reunión de la Comisión donde 
se valoró muy positivamente el trabajo de los herma-
nos en el equipo cero y en la acogida en Barcelona así 
como la presencia de un nutrido número de salesianos 
cooperadores durante la celebración del mismo. Se va-
loró positivamente la promesa realizada en Turín por 
siete jóvenes porque ha servido para dar a conocer la 
PROMESA a 650 jóvenes.

Ana Berrendo
Centro local Madrid Atocha



Transcribimos el artículo publicado en la página 10 del 
boletín número 364 (86) de febrero de 1995 en la sección 
"Nuestras raíces"

FRANCISCO DE SALES – Obispo y Doctor de la Iglesia 
(1567-1622) 

 Llevamos su nombre. Hemos hecho tesoro de su 
espíritu. Todos los años, enero tras enero, por exceso de 
material su recuerdo se queda a las puertas… de nues-
tras páginas. Este año, reparamos el entuerto. Acerqué-
monos un poco más a su fi gura y a sus escritos.

 Nacido en Thorens (Saboya francesa), estudió 
fi losofía y teología en París, y se doctoró en derecho civil 
y eclesiástico en Padua. Habiendo renunciado al cargo 
de Diputado en el Parlamento de Saboya y una vez or-
denado sacerdote, se ofreció para trabajar por la vuelta 
de los calvinistas de la región del Chablais a la fe católi-
ca. Elegido obispo de Ginebra, con residencia en Annecy, 
desplegó una intensa actividad en la predicación y apli-
có las reformas del Concilio de Trento. Su bondad llegó 
a ser proverbial: “¡Qué bueno debe ser Dios, si Francisco 
de Sales es tan bueno!”, solía decir Vicente de Paul, su 
contemporáneo y amigo.

 Espíritu noble, agudo y docto humanista, es una 
de las glorias de las letras francesas. Fue un gran director 
espiritual (se conservan unas 20.000 cartas suyas); abrió 
a todos, en especial a los laicos, los caminos de la vida 
espiritual con su obra “Introducción a la vida devota” o 
“Filotea”, haciendo ver que la esencia de la vida espiri-
tual consiste en amar a Dios.

 Con Santa Juana de Chantal, fundó y dirigió la 
Orden de la Visitación (o Salesas). Murió en Lyon, el 28 
de diciembre de 1622; al traslado de sus restos mortales 

a Annecy (24 de enero de 1623) se debe que su fi esta se 
celebre en esa fecha. Canonizado en 1665 y proclamado 
Doctor de la Iglesia en 1877, el año 1923 se le nombró 
patrono de los periodistas y escritores católicos.

 Don Bosco se inspiró en su apostolado y en su 
espiritualidad, sobre todo en su amabilidad, bondad y 
humanismo, adoptándolo como patrono de sus obras y 
de la Congregación que funda. Entre los propósitos de 
su ordenación (1841), ya fi gura éste: “La caridad y la dul-
zura de san Francisco de Sales me guíen en todo”. En el 
camino de la santidad salesiana, este gran Pastor, lleno 
de energía apostólica y de celo por las almas, que se 
distingue por la dulzura y la mansedumbre de corazón, 
se convierte también en modelo y protector, titular y 
patrono de toda la Familia “Salesiana”.

 Radiografía espiritual de Francisco de Sales

 Los textos litúrgicos de su fi esta alaban la bon-
dad de Dios, que suscitó a Francisco para “educar la pie-
dad del pueblo cristiano” y hacer más fácil “a todos el 
camino de la santidad” (pref.). Y, asimismo, en hermosa 
síntesis, resaltan en él:
• Al santo de la ternura de corazón (cf. ofr.) porque 

estaba modelado según el corazón del Padre y lleno 
del Espíritu de mansedumbre (cf, pref.);

• Al maestro seguro de vida espiritual, que sigue for-
mando “con sus escritos, palabra y ejemplo” (pref.);

• Al hombre rico en la sabiduría que viene de arriba 
(cf. entr.; Ilect.);

• Al pastor celoso y amable (cf. 2ª col.), “prudente y 
fi el” (bend.), que se entrega a todos generosamente 
(cf. 1ª col.), que conduce “a los pecadores a la peni-
tencia” y se esfuerza “por restaurar la unidad de los 
creyentes con el vínculo de la caridad y de la paz” 
(pref.)[...]
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El primer paso de la conversión es acusarse a sí mismo, nunca a los otros.
 Así Simón se convirtió en Pedro 

(Papa Francisco. Meditaciones de Santa Marta)

Decíamos ayer...

Bolonia'95. Carta abierta
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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 cruza-

do, 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).

• Asociación de Salesianos Cooperadores. ES72 2038 1150 9660 0053 9789, Bankia.

• Asociación de Salesianos Cooperadores. ES23 0182 4039 99 0201601468. BBVA.

◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra ofi cina y hacerlo personalmente.


