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 Esta mañana, preparando la introducción al boletín me pre-
guntaba: ¿Cómo vivir un tiempo de merecido descanso para “recargar 
las pilas” desde la cordialidad del encuentro? ¿Cómo seguir creciendo 
en la fe y abrirnos a la acción del Espíritu Santo que mora en nuestro 
corazón? ¿Cómo seguir construyendo el reino de Dios, que todos sus 
hijos tengan lo necesario para vivir con dignidad y no permite que ha-
gamos vacación de nuestros compromisos asumidos en libertad?
 Pensaba en los consejos que habitualmente ofrece sanidad para 
mantener el equilibrio en días de fuerte calor y me decía: Es necesario 
recuperar la importancia de:
• Beber el agua fresca, para calmar nuestra sed, es una práctica fun-

damental para hidratar nuestro organismo. ¿Y cómo lo haremos? 
Con el agua fresca de la convivencia, cultivando relaciones gra-
tuitas y cariñosas con la familia, con los amigos, con quienes nos 
encontremos. Serán los espacios que hidratan nuestra necesidad de 
afecto y calman, con frecuencia, la sed de sentido y de amor.  

• Tomar aire fresco, para que nuestro organismo respire a pleno pul-
món y no reaccionemos impulsivamente ante situaciones imprevis-
tas o no gratas. Y ese “aire” que necesitamos nos lo puede dar el 
vivir el Evangelio al estilo de Jesús, para que, ante situaciones del 
día a día que nos cuestan, vivamos con el "aire" de la paciencia, de 
la compasión, de la generosidad.

• Cultivar una dieta saludable: dedicando tiempo a la familia, a 
compartir “los gozos y esperanzas”, escuchando los relatos de vida 
de nuestros mayores, compartiendo los juegos con los pequeños, in-
teresándonos por nuestros vecinos y amigos. Y como dice nuestro 
PVA (Art 10, 2)

. Nos ayudará a ello, vivir y compartir, como 
comunidad cristiana la celebración de la Eucaristía, allí donde nos 
encontremos.

• Protegerse del sol ardiente, usando gorra o sombrero, gafas de sol, 
intentando caminar bajo los árboles o donde haya sombra. Utili-
zando la protección adecuada y, si es necesario, con  ltro de protec-
ción solar. Como dice el Papa Francisco en este tiempo, dejamos los 
cotilleos y la murmuración que, no solo requiere controlar la lengua, 
sino que, hay que cambiar la mentalidad. Como decía San Francis-
co de Sales: 

.
• Divertirse sanamente, para testimoniar con la vida, la belleza y 

la alegría de vivir. Con la seguridad de que Dios-Amor, también 
en este tiempo de verano, es el primer interesado en suscitar gozo 
por la vida y deseos de crecimiento. Él está en nosotros y en 
cuentos nos rodean. Con mirada atenta y el corazón abierto 
podremos gozar con El.

 Para todos y todas ¡Feliz verano!

◆  Renovando energías

◆  ¿Qué han cambiado en nosotros 
las nuevas tecnologías?

◆  El delegado y la delegada en la 
ASSCC

◆  Evangelizando en las redes

◆  Aguinaldo 2020: "Buenos 
cristianos y honrados 
ciudadanos".

◆   Francisco Martín Burciaga, 
consejero mundial de la Región 
Interamericana

◆   Lugo
◆  Sabadell
◆  Consulta regional
◆  Badajoz
◆  Tenerife

◆   Organización de la Asociación

◆  Cooperación Salesiana y Tercer 
Mundo

 

◆  Convocatoria 2020



Hola Familia:

 Las nuevas tecnologías es-
tán entre nosotros y no se van a 
marchar, todo lo contrario, serán 
cada vez más parte de un entor-
no que cada día es más electróni-
co. 

 Cierto que la implanta-
ción en la vida diaria de los avan-
ces tecnológicos realiza verdade-
ros alardes de hacernos la vida 
más cómoda. Pero, ¿hasta donde 
debe de ser o no parte de nuestra 
vida cotidiana? ¿Podemos vivir 
sin ellos? 

 Nuestro querido amigo 
Luis Bononato Vázquez, presi-
dente provincial y nacional de 
Proyecto Hombre, nos ha trans-
mitido desde hace tiempo, que 
una droga que está haciendo es-
tragos es el teléfono móvil. 

 De este “aparatito” que-
remos compartir con todos voso-
tros la lectura de una re exión 
que hace también un buen ami-
go nuestro que alguna vez hemos 
traído hasta aquí. Juan Bautista 
de las Heras Millán, hermano de 
La Salle y autor del blog: "La es-
quina del encuentro".

 Falta nada y menos para 
comenzar a disfrutar de unas 
merecidas vacaciones. Con el des-
canso, tendremos oportunidades 
para proyectar acciones efectivas 
con la familia y amigos. 

 Algunas iniciativas: cuán-
do estemos juntos, los móviles 
dejarlos en algún sitio, todos jun-
tos, que no se oigan tampoco sus 

“pititos”. En el desayuno, comida, 
merienda, cena, helados, copas 
en terrazas, en silencio. Estas y 
otras muchas son importante 
para disfrutar de lo más impor-
tante, nosotros y los n

Es muy importante contemplar al Jesús joven que nos muestran los evangelios 



 Durante el mes de ju-
lio (del 24 al 27 de dicho mes) se 
celebra (se ha celebrado cuando 
recibáis el boletín con toda cer-
teza) la XII Escuela de Delegados 
de Salesianos Cooperadores don-
de estaban convocados todos los 
delegados y delegadas locales y 
provinciales de salesianos coope-
radores e la Región. Desde 1982 
se llevan celebrando estas Escue-
la initerrumpidamente dirigidas y 
animadas por la delegación regio-
nal de Salesianos Cooperadores. 

 En un principio estaban 
destinadas a delegados y dele-
gadas de los grupos de salesianos 
cooperadores y desde hace cua-
tro ediciones de ha ido añadiendo 
paulatinamente Antiguos Alum-
nos de Don Bosco, Ex Alumnas de 
María Auxiliadora y ADMA.

 Los delegados y delegadas 
participantes en total han sido 
120, además de profesores e invi-
tados. Entre estos invitados esta-
ban los coordiandores provinciales 
de la Asociación. 

 El título sugerente: "Fami-
lia Salesiana en salida". Sugeren-
te porque va en consonancia y 
en paralelo a lo que dentro de la 
Asociación se lleva trabajando en 
los diferentes encuenros en el ám-
bito regional.

 ¡Qué buena noticia que 
tanto la Asociación como la Dele-

gación regional compartan líneas 
de trabajo!

 Y desde este punto os invi-
to a iniciar una re exión a través 
de la pregunta:

• 

Os animo a llevar adelan-
te esta re exión. Primero perso-
nalmente y luego compartirla en 
nuestro grupo, en nuestro centro, 
en nuestro consejo. Y esta re exión 
me hace pensar, ayudado por la 
época en la que estamos, en lgo 
importante: la sustitución de los 
delegados y de las delegadas de 
los Centros locales y de los Consejos 
provinciales.

 En nuestras reuniones en 
el marco de la Consulta regional 
o de coordinadores provinciales 
siempre ha existido una re exión 
constante: "la sustitución del dele-
gado o de la delegada". 

 Nuestro PVA es claro que 
en el ámbito local y provincial (cf. 
PVA/R, 23) es el Inspector o Inspec-
tora quien nombra a los delega-
dos SDB o delegadas FMA respec-
tivamente. Siempre pedimos que 
el Inspector o la Inspectora con-
sulte la oponión del Consejo local 
o del Consejo provincial a la hora 

de buscar a la persona adecuada 
atendiendo a las características 
del Centro local o de la Provincia.
Entiendo que cuando un delega-
do o una delegada acaba su ser-
vicio pone al corriente al sustituto 
o a la sustituta de la situación del 
Centro o del Consejo correspon-
diente. 

 Pero mi pregunta 

 Ahí es donde debemos po-
ner el foco de atención. No solo 
en saber si se han comunicado el 
delegado o delegada saliente con 
su entrante, no en saber qué le ha 
dicho o dejado de decir sino qué es 
lo que necesita de nosotros. 

 Hablamos de acompaña-
miento a los hermanos alejados, a 
los centros con problemas... Pero 
también tenemos que acompañar 
a nuestros delegados y a nuestras 
delegadas. Y la persona que debe 
estar cercana en estos momentos 
es el coordinador o la coordinado-
ra correspondiente (tema del que 
hablaré en el próximo número).

 Un fuerte abrazo

Jesús tenía una con anza incondicional en el Padre, cuidó la amistad con sus discípulos



Manifestó una profunda compasión por los más débiles,
especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos 

 ¿Has medido alguna vez cuánto tiempo usas 
el teléfono móvil? Probablemente sea más tiempo 
del que tú te crees. En mi caso, con una media de 
3,5 horas y 104 desbloqueos diarios, estoy bastante 
cercano a la media de la generación millenial y muy 
por encima de la que me corresponde por edad.

 La cuestión es que si hace unos años nos lo hu-
bieran dicho, no creeríamos estas cifras. Pero es esta 
la realidad en la que nos hemos metido. Pasamos 
más tiempo controlando la pantalla de cristal que 
hablando en persona con los que nos rodean. Así que 
la siguiente pregunta que te planteo es que, visto 
que del móvil no hay quién se escape, ¿qué uso le 
estás dando?

 Como bien sabrás, el día que entraste en la 
Asociación te comprometiste a llevar el Evangelio a 
tu vida diaria. De hecho, estamos comprometidos a 
evangelizar la cultura y la vida social (cf. PVA/E, art. 
7). Por lo tanto, si nuestra vida social está en el móvil, 
no hay otra salida que evangelizar a través del mó-
vil. Incluso, si contemplamos el artículo 11 de nuestro 
PVA/E, nos encontramos que entre los campos típicos 
de nuestra misión está el compromiso en la comuni-
cación social. 

 Así que aquí me encuentro, cual  
tratando de que, en estos días de playa, montaña y 
piscina, tomes unos minutos para pensar en la ima-
gen que proyectas a través de tu móvil en las dife-
rentes redes sociales. Y que esta noche, cuando estés 
disfrutando de tu bebida favorita en el chiringuito, te 
pienses dos veces la foto que enviarás a tus contactos.

 Una de las características de la sociedad que 
vive inmersa en las redes sociales es cómo los jóvenes 
proyectan una vida hedonista, en la que lo impor-
tante es aparentar la felicidad en cada momento. 
Una visión que se complementa con el egocentris-
mo del sel e y del “mira donde estoy y lo que estoy 
haciendo”. Esta actitud se culmina en la “descarga 
de felicidad” que produce cada “Me gusta” recibido. 
Una felicidad que, por supuesto, es completamente 
falsa y pasajera.

 Por otro lado, muchas veces cuando habla-
mos de evangelizar a través de las redes sociales, pen-
samos en enviar a nuestros contactos un comentario 
de la lectura evangélica del día, o fotos con ama-
neceres bonitos y frases profundas. ¿Acaso no somos 
nosotros mensajeros de la santidad en lo cotidiano? 
Pues yo te propongo que seas santo en las redes. ¿No 
sabes cómo? Aquí te dejo algunas pistas, porque no 
es cuestión de no compartir nada de tu vida. Es elegir 
bien lo que compartes:
• Envía mensajes positivos cada vez que puedas. 

No utilices las redes solo para quejarte
• En los grupos de Whatsapp no seas el pesimista. 

Ten una actitud constructiva y no siembres ciza-
ña.

• No permitas que los grupos se conviertan en una 
cadena de “Felicidades” y “Que se mejore”. Di-
namízalos y haz que la gente pueda dialogar en 
ellos.

• No reenvíes noticias falsas, confronta las fuentes y 
rompe las cadenas de bulos. 

• Piénsatelo dos veces antes de reenviar chistes 
ofensivos o pornografía.

• Si te vas a hacer una foto, que también salga la 
gente con la que estás compartiendo el momen-
to. Y pídele a alguien que te haga la foto que, 
además de ser una actitud más sociable, no te 
saca la cara de papa.

• Si hace tiempo que no ves a alguien y es imposi-
ble quedar, háblale por mensaje privado y echa 
un ratito chateando con él.



 Era el mes de enero cuando presenté a la 
Familia Salesiana el Aguinaldo 2019 en Valdocco, 
y ya me están pidiendo el ‘boceto’ del Aguinaldo 
2020 para tenerlo al inicio del año académico en 
algunas partes del mundo.

 Lo hago con gusto, pero insistiendo que es 
solo un esquema con los puntos esenciales que de-
sarrollaré cuando prepare el texto con una re exión 
pensada, interiorizada, reposada; profunda y com-
prensible al mismo tiempo.

 Para el 2020 he pensado, después de ha-
ber dialogado en la Consulta Mundial de la Familia 
Salesiana en el mes de mayo en Turín, en proponer  
un tema que, en forma de binomio de dos térmi-
nos, encierra la esencia de nuestro educar salesiano. 
Lo hemos recibido del mismo Don Bosco. Ayudar 
a nuestros muchachos, muchachas y jóvenes a ser 

. Nos 
hace falta profundizar cada vez más en nuestro ser 
evangelizadores y educadores de la Fe. Se experi-
menta una cada vez mayor fragilidad, y a veces 
incapacidad, en ser apóstoles y misioneros de los jó-
venes. Y al mismo tiempo se corre el riesgo de no 
educar a nuestros jóvenes en un fuerte sentido de 
ciudadanía, de justicia social y de valores evangé-
licos que lleven a interiorizar como programa de 
vida el servicio a los demás, el compromiso en la 
vida pública, la honestidad personal y la alergia 
a todo tipo de corrupción, la sensibilidad ante un 
mundo en movimiento y donde tantos emigran, 
con una sensibilidad por la creación y la ‘casa co-
mún’ que nos ha sido donada, y siempre buscando 
la defensa de quien es indefenso, de quien no tiene 
palabra, de quien es descartado.

 Si no conseguimos educar con estos valores, 
me pregunto ¿qué estamos consiguiendo? ¿Y qué 
Evangelización en el nombre de Jesús estamos lle-
vando a cabo…?

 Por eso, este empeño educativo es expresión 
para hoy del 

. Esta es y seguirá siendo una ver-
dadera  de Don Bosco.

 Deseo que el Aguinaldo nos siga ayudando 
a tener un hilo conductor en la guía pastoral del 
nuevo año en cada lugar del mundo. Bendiciones 
para todos

 Como la referencia a Don Bosco es tan di-
recta y se re ere a uno de los temas más sensibles 
de su historia `dentro' del contexto socio-político- 
eclesial en el que vivió, creo que es importante 
prestar atención a lo que nuestras fuentes expresan 
sobre este tema. Es necesario tener una idea clara 
de cómo era para Don Bosco la participación en la 
"polis" de su tiempo: sus grandes “síes” y sus segurísi-
mos “noes”, que ciertamente no pueden ser extra-
polados a nuestro contexto. 

 El Aguinaldo de este año nos da la oportu-
nidad de reconstruir lo que pensaba Don Bosco y 

Tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo 



lo que fue su modo de hacer y actuar en medio de 
sus jóvenes y en su formación para la sociedad en la 
que se encontraban, cambiante a un ritmo vertigi-
noso, en plena revolución industrial donde la pobre-
za llegaba a ser extrema para muchos, inmensa en 
la desigualdad, terrible en la mendicidad y el aban-
dono de los niños ‘migrantes’; todo ello en la Italia 
del siglo XIX.
1. Es muy conocido en las Memorias Biográ cas el 

episodio en el que la expresión (la política del 
Padre Nuestro) surgió durante un encuentro en-
tre Don Bosco y Pío IX en 1867: El propio Papa, 
acuciado por el peso de los acontecimientos, 
llegó a preguntar a Don Bosco con qué política 
resolvería la delicada situación italiana. Nuestro 
padre fundador respondió sin dudarlo:  

2. Pero este pensamiento lo tenemos que entender 
con profundidad y en todo su alcance (como lo 
haremos en el desarrollo del texto del Aguinal-
do), y que viene iluminado también por otros 
pensamientos de Don Bosco como el que dice: 
“Realmente no hacemos política a través de 

nuestro trabajo; nosotros respetamos a las au-
toridades establecidas, observamos las leyes que 
hay que cumplir, pagamos impuestos y segui-
mos adelante, pidiendo solo que nos dejen ha-
cer el bien a los jóvenes pobres y salvar almas. 
Si se quiere, nosotros también hacemos política, 
pero de un modo absolutamente inofensivo, es 
más, ventajoso para cada gobierno. La política 
se de ne a sí misma como la ciencia y el arte de 
gobernar bien el Estado. Es así que la obra del 
Oratorio en Italia, Francia, España, América, y 
en todos los países donde ya se ha establecido, 
llevándose a cabo especialmente para aliviar a 
la juventud más necesitada, tiende a reducir el 
número de indisciplinados y vagabundos; tien-
de a reducir el número de los pequeños delin-
cuentes y ladrones; tiende a vaciar las cárceles; 
tiende, en una palabra, a formar buenos ciu-
dadanos, que lejos de molestar a las autorida-
des públicas serán su apoyo, para mantener el 
orden, la tranquilidad y la paz en la sociedad. 
Esta es nuestra política; esto es lo que hemos tra-
tado hasta ahora, esto es lo que trataremos en 
el futuro. Y es precisamente este método el que 
ha permitido a Don Bosco hacer el bien primero 
a vosotros y después a muchos otros jóvenes de 
todas las edades y países”.

3. Esta misma “política” es la que ha llevado a Don 
Bosco a dar 

• 

 Hallamos un pasaje de la carta a los Efesios 
que expresa la belleza y la grandeza del amor al 
que estamos llamados; un horizonte que no debe 
fallar nunca en el contexto en el que seamos envia-
dos. Nada puede quitar la dignidad y la grandeza 
divina que reposa dentro y delante de cada vida 
humana como es su destino. El hecho de que sea 
Pablo quien diga esto, que tuvo ante sí un mundo 
pagano, hace que estas palabras sean todavía más 
alentadoras: 

Sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión



• 

 

 (EG 160).

 Nuestro ser educadores y evangelizadores 
de los jóvenes ha de suponer para nosotros, ante 
todo por propia experiencia personal, que podemos 
decir a los jóvenes con palabras, gestos, acciones que 
Dios los ama, que “para Él, eres verdaderamen-
te precioso, no eres insigni cante, eres importante 
para Él”.

• 

1. Enfatizar una espiritualidad que tiene presente 
a Dios en la vida diaria.

2. Con una forma de vivir la espiritualidad sale-
siana donde el ambiente de amistad entre el 
educador y los jóvenes es una gran ayuda para 
el crecimiento personal. Con la tradición de San 
Francisco de Sales creciendo en la fe, incluso te-

niendo un guía, no será posible si no hay verda-
dera amistad, es decir, comunicación, in uencia 
mutua; una amistad que llega a ser verdadera-
mente espiritual.

3. «La relación entre los formadores salesianos y los 
jóvenes debe estar marcada por “la mayor cor-
dialidad”, porque “la familiaridad trae amor” y 
el amor genera con anza. Esto es lo que abre los 
corazones y los jóvenes lo revelan todo sin miedo 
(...), porque están seguros de que son amados» .

• 

1. Donde el testimonio de nuestro hermano sale-
siano P. Tom Uzhunnalil prisionero en Yemen 
557 días nos testimonia cómo la propia interio-
ridad espiritual y de fe lo ha mantenido ‘sano 
de mente y espíritu’ en una situación humana 
extrema, donde dio testimonio, incluso en el si-
lencio, y sobre todo con su propia vida.

2. Siendo capaces de un diálogo y un testimonio 
que resulta profético.

• 

1. Un desafío que se concibe como un don precioso 
que tenemos que ofrecer a la Iglesia y que la 
Iglesia y el mundo nos piden. Tal vez ninguna 
familia carismática en la Iglesia involucre un 
número tan grande de personas, la mayoría 
de las cuales son jóvenes, y que no son cristia-
nas porque pertenecen a otras religiones o ya a 
ninguna. 

2. Esta realidad nos pone en camino misionero, 
único en su potencial, para dar testimonio y ser 
capaces de Evangelizar. La Iglesia nos pide no 
solo que demos pasos, sino que seamos precur-
sores en la Iglesia en este frente pionero, donde 
se juega el futuro de los jóvenes. [

] 

Por otra parte, Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su resurrección 



El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes

 Soy mexicano nacido en Guadalajara una 
ciudad del occidente del país en 1965 en el seno de 
una familia humilde y católica con la que pude re-
correr mis primeros pasos en la Fe, el primer hijo de 
Francisco Burciaga y Guadalupe Santana. 

 Estoy casado desde 1995 con Beatriz Mer-
chant, somos padres de Miren Aránzazu  y  Juan 
Francisco, ellos son una bendición constante de Dios,  
mi motor y mi principal apostolado, soy Ingeniero 
en Electrónica y tengo un taller de artes grá cas.

 Hice mi promesa como Salesiano Coopera-
dor en la  esta de Don Bosco en 1991, he sido coor-
dinador provincial por dos períodos, actualmente 
Dios me regaló la responsabilidad de animar la Re-
gión Interamericana como Consejero Mundial desde 
el 2015.  

 Conocí a los Salesianos Cooperadores por 
medio de un grupo misionero que se reunía en el 

templo de San Francisco de Sales, este grupo se 
transformaría en una comunidad laical con com-
promisos especí cos dejando abierto el camino para 
el nacimiento de un centro de Salesianos Coopera-
dores. Colaborando en las obras de Salesianos y Sa-
lesianas de la Inspectoría respectiva, así mismo en 
evangelización urbana, misiones de Semana Santa 
etc. 

 La Región Interamericana está conformada 
por trece países integrados en nueve provincias en 
donde se hablan tres idiomas (inglés, francés y es-
pañol), con cerca de 2.500 Salesianos Cooperadores 
y 500 aspirantes, con muchísimas obras apostólicas 
tanto en obras de Salesianos y Salesianas como fue-
ra de ellas. 

 La principal fortaleza de la Región es el Espí-
ritu de familia que se vive y se respira a pesar de las 
diferencias económicas y culturales, otra fortaleza 
es el crecimiento de vocaciones jóvenes, la disponi-
bilidad al servicio y el sentido de pertenencia y co-
rresponsabilidad. 

Crecer en una Autonomía responsable sobre todo 
en el sentido material, ser más e cientes en la ela-



Es necesario que la Iglesia no esté demasiado pendiente 
de sí misma sino que re eje sobre todo a Jesucristo 

boración de proyectos e involucrarnos mucho más 
en cuestiones ambientales, explorar mucho mejor 
los nuevos patios juveniles, que dentro de lo posible 
nos constituyamos como organismos de la sociedad 
civil.    

 Lo que más se destaca siempre es el grandí-
simo ambiente fraterno, una buena organización, 
buen equilibrio entre trabajo y oración, gran dis-
posición de todos para aprovechar el tiempo y  los 
recursos. 

 Es muy signi cativo que asistiéramos todos 
los consejeros, se escucha y toma en cuenta la voz 
de todos, se ejerce plenamente la colegialidad.

 Que cada vez más jóvenes accedan a pues-
tos de responsabilidad, que el espíritu de familia 
que se vive en el Consejo Mundial permee a todos 
los niveles de la Asociación, que los consejeros para 
las regiones seamos una voz efectiva de cada Coo-
perador, que podamos ser más signi cativos en la 
Iglesia y la Sociedad, que seamos realmente instru-

mentos de Dios al servicio de los Jóvenes con el estilo 
de Don Bosco.
 



Para ser creíble ante los jóvenes, a veces necesita (la Iglesia)
recuperar la humildad y sencillamente escuchar

 El pasado 18 de mayo, en Lugo, tuvo lugar 
la promesa como Salesiana Cooperadora de Mónica 
Ferrero. 

 Fue una tarde muy especial donde, apro-
vechando que estábamos celebrando la novena a 
María Auxiliadora, nos juntamos Salesianos Coope-
radores de varios centros locales (Santiago, Oviedo, 
León, Ourense…), ADMA, gente de la parroquia, del 
colegio Divina Pastora, donde Mónica es profesora 
de Educación Primaria y familiares y amigos. Todos 
acompañamos y arropamos a Mónica en una euca-
ristía familiar, presidida por Óscar Bartolomé. 

 A lo largo de varios años, Mónica participó 
en el grupo que se formó de aspirantes recibiendo 
la formación inicial y participando en varios de los 
encuentros, a nivel provincial, para ir conociendo a 
otros Salesianos Cooperadores y la realidad de nues-
tra Asociación. 

 En la actualidad, en Lugo no hay un centro 
local, pero si dos grupos, en los colegios de salesianos 
y salesianas, de gente comprometida e interesada 
en crecer en su vocación como Salesianos Coopera-
dores.

 Con Mónica esperamos que vaya creciendo 
el compromiso y más aspirantes se animen a hacer 
la promesa en esa ciudad y que nuestra querida 
Asociación siga creciendo. 

 ¡Bienvenida Mónica! Qué Don Bosco y nues-
tra madre María Auxiliadora te sigan acompañan-
do en esta hermosa vocación.

 Emotivo encuentro  nal de curso de la pro-
vincia de SSCC Mare de dèu de la Mercé, en el cen-
tro local de Sabadell. 

 Éste comenzó con una acogida-desayuno 
por parte del centro an trión. Seguida de una ora-
ción y la bienvenida por parte de Fina (delegada 
local de las FMA), Manolo (coodinador local), Albert 
(coordinador provincial) y de Raúl (consejero mun-
dial para la región ibérica). 

 Obsequio de un libro sobre la venerable Do-
rotea de Chopitea a Franscesc, Salesiano Coopera-
dor en formación del centro de Sabadell, que en la 
posterior Eucaristía haría la promesa como tal. 

 Posteriormente una exposición por parte de 
los centros de la provincia, de lo que ha sido el curso. 
Imposición emotiva por parte de Raúl de la insignia 
de  delidad por los 25 años como salesiano coopera-
dor a Albert.

 Una ingeniosa dinámica y entrando en la 
parte más emotiva, la presentación de Ana Arbo-
na (sc del Centro local de Badalona), como nueva 
coordinadora provincial. Seguida por un discurso de 
despedida de Albert, al que agradecimos su servicio 
durante estos seis años como coordinador provincial. 

 En la Eucaristía Francesc hizo la promesa 
como Salesiano Cooperador y renovaron la misma  
los SSCC presentes de su centro.

 Terminó el encuentro con un aperitivo de 
hermandad donde pudimos ampliar la convivencia 
característica de esta provincia en sus encuentros.



Una Iglesia a la defensiva, que pierde la humildad, que deja de escuchar, 
que no permite que la cuestionen, pierde la juventud y se convierte en un museo 

 Junio es un mes que para casi todos signi ca 
 n de curso, revisión, balance de año, proyectos de 
futuro etc. Por eso para el Consejero munidal, los 
miembros de la SER y de los Consejos provinciales 
también signi ca Consulta regional. Como todos 
los años por estas fechas, han sido convocados los 
coordinadores provinciales, delegados y delegadas 
y, en esta ocasión, los vocales provinciales de Pas-
toral Juvenil y de Pastoral Familiar. El objetivo de 
esta reunión es que las 7 provincias de nuestra re-
gión puedan crecer juntas en la forma de construir 
el camino de felicidad que nos plantea el PVA.

 En esta ocasión hemos tenido una visita 
muy especial: la de Antonio Boccia, Coordinador 
Mundial, y su mujer Francesca. Con su intervención 
comenzó la consulta el sábado por la mañana. El 
coordinador nos planteó las 4 líneas de acción que 
ha lanzado el Consejo mundial para los próximos 
años: la comunión en la diversidad, la misión com-
partida, la autonomía solidaria y la formación. 
Pronto tendremos noticias en este aspecto, ya que 
Antonio nos anunció que en poco tiempo las recibi-
remos en forma de documento para que todos los 
centros locales podamos trabajarlas.

 Tras esto comenzó el trabajo duro de la 
Consulta, ya que eran varios los asuntos a tratar en 
el día y medio que quedaba por delante. La mayor 
parte del tiempo se dedicó a debatir tres documen-
tos fundamentales en los que la SER, junto a los con-
sejos provinciales, ha trabajado intensamente en los 
últimos meses. 

 Se trata de una re exión en torno a cómo 
afrontar tres aspectos clave de la vida en la asocia-
ción: los aspirantes y el ingreso en la Asociación, los 
alejados y la salida de la Asociación, y la celebración 
de la  delidad a través de la Insignia de Plata. Son 
tres documentos que ofrecen criterios y pautas sobre 
como discernir y acompañar en estos tres momentos 
tan importante de nuestra vida asociativa.

 Otro documento que se presentó a la asam-
blea para su aprobación fue uno de los clásicos de 
este encuentro de junio: el balance económico de 
2018. Fernando Llamazares, administrador regio-
nal, presentó las cuentas y re exionó en torno a ellas 
para hacer los números más humanos, darles signi -
cado y poder tomar decisiones en el futuro.

 El Movimiento de Hogares Don Bosco está 
también de enhorabuena, pues después de varios 
años de trabajo y re exión nos han remitido su 
nuevo ideario. Un ideario que re eja su identidad 
y modo de funcionamiento y que ha sido aprobado 
ad experimentum para los próximos 6 años.

 Otro punto del orden del día, que llegó a ini-
ciativa de la SER, fue la petición de posicionamiento 
público y permanente de la Asociación en contra de 
la violencia de género y las agresiones sexuales, pi-
diendo el acceso seguro de las mujeres a los espacios 
públicos. Tras un intenso debate, el mani esto salió 
adelante y próximamente se le dará difusión a esta 
campaña en la que los Salesianos Cooperadores de 
la Región Ibérica queremos recordar el Sistema Pre-
ventivo y la dinámica del .

 Pero además de todo este trabajo, la Con-
sulta también es un momento importante en el que 
salesianos cooperadores de toda la Región compar-
timos vida, nos ponemos al día de lo que hemos he-
cho en cada una de nuestras provincias, y también 
compartimos nuestras dudas y alegrías del día a 
día.

 También compartimos ocio ya que, en la 
noche del sábado, nuestro polivalente Consejero 
mundial nos llevó de paseo cultural por el Madrid 
de los Austrias, terminando con una relaxing beer in 
Plaza Mayor. Y, sobre todo, compartimos oración y 
celebración. Precisamente, al coincidir este año con 
la  esta de Pentecostés, hemos sentido muy presen-
te al Espíritu Santo en estos días.



El corazón de la Iglesia también está lleno de jóvenes santos, 
que entregaron su vida a Cristo, muchos de ellos hasta el martirio 

 El pasado sábado, 11 de mayo, la Asociación 
de Salesianos Cooperadores de Badajoz presentó 
su Libro 

 Como rama seglar, junto con los salesianos 
de D. Bosco y las Hijas de María Auxiliadora, los Sa-
lesianos Cooperadoras con guran el tronco central 
de la Familia Salesiana, al tratarse de una Asocia-
ción fundada por San Juan Bosco en 1876.

 Extendida por todo el mundo, la Asociación 
de Salesianos Cooperadores está presente en nues-
tra ciudad desde el año 1973, compartiendo cuaren-
ta y cinco de los cincuenta años de existencia de la 
casa salesiana de Badajoz, cincuentenario este que 
celebramos este curso 2018/2019, y en cuyos actos se 
enmarca este evento. 

 Conducido por el Coordinador Local, Luis 
Alberto Illán, el acto comenzó con las palabras de 
bienvenida del director de la casa, D. Javier Sevilla, 
y continuó con palabras de agradecimiento del De-
legado de Apostolado Seglar de nuestra Archidió-
cesis, D. José Mª Vega,  nalizando con la exposición 
de los contenidos del libro por su autor, Tomás Salas 
Chaves.

 En palabras de éste, esta obra explica  el-
mente el espíritu de familia que, desde su fundación, 
y con  delidad a la voluntad de nuestro Fundador, 
ha estado presente en la vida de la comunidad 
educativo-pastoral de la casa salesiana de Badajoz. 
Con él, no solo se pretende un homenaje a todas 
las personas que generosamente han pasado por el 
centro local de Badajoz aportando su grano de are-
na, sino que sus páginas están enfocadas hacia el 
mañana, pues están destinadas a servir de modelo 
para las futuras generaciones. 

 Dividido en tres etapas, la Historia del Cen-

tro Local de SSCC de Badajoz es un testimonio de 
que el proyecto de D. Bosco en Badajoz, en comu-
nión con el resto de miembros de la familia salesia-
na, sigue muy vivo después de estos 50 años.

 Además de la referencia histórica, a lo largo 
de sus 140 páginas, el autor expone los rasgos de la 
identidad y espiritualidad del salesiano cooperador 
como verdadero salesiano en el mundo, así como los 
de su misión educativa y evangelizadora, re exio-
nando también sobre los retos de futuro que, como 
Asociación en Badajoz, tienen los Salesianos Coope-
radores.

 Una lectura ágil y amena, que viene a tes-
timoniar la enorme riqueza espiritual que para la 
Iglesia Local y Universal, aporta el carisma salesiano.    



Su ejemplo muestra de qué son capaces los jóvenes cuando se abren al encuentro con Cristo 

 El pasado 31 de Marzo de 2019 tuvo lugar 
la celebración del Almuerzo Misionero que anual-
mente organiza el Centro de Salesianos Coopera-
dores del Hogar Escuela (Tenerife), junto al resto de 
Familia Salesiana de dicho colegio, cumpliéndose 
este año la edición número XXII del mismo y cuya 
 nalidad se perpetúa año tras año. 

 En este caso nos planteamos que el dinero 
recaudado fuera para diferentes proyectos de Vi-
desSur (ONG de las FMA), y contribuir así a que 
niños, jóvenes y adultos puedan optar a una vida 
digna dónde consigan mejorar su realidad actual y 
desde dónde se les dé la oportunidad de desarrollar 
un futuro que les capacite para alcanzar una mejor 
calidad de vida en base al contexto sociocultural en 
el que se encuentran.

 En esta línea logramos reunirnos 220 perso-
nas entre familiares, amigos, el Delegado Diocesano 
de Misiones (D. Juan Manuel Yanes), las Comunida-
des de FMA y SDB del Hogar Escuela y La Orotava 
respectivamente, y como no, hermanos Coopera-
dores de los otros dos centros de Tenerife (La Cuesta 
y La Orotava) en un lugar que para nosotros ya 
es nuestra casa, el Círculo de Amistad XII de Enero, 
entorno en el que como su nombre indica cada año 
nos sentimos acogidos y totalmente a gusto; creán-
dose así un clima de alegría, fraternidad y testimo-
nio tan característico de nuestro carisma salesiano.

 De este modo hemos compartido una jorna-
da en la que ha habido tiempo para todo: convi-
vencia, sorteos, baile… Siendo uno de los momentos 
a destacar las palabras que la directora titular del 
Hogar Escuela, Sor Pili Santana nos dedicaba al ini-
cio del almuerzo en relación a este proyecto que 
como Asociación afrontamos; y el testimonio que 

nos transmitió Sor Bernarda García (Salesiana, Mi-
sionera y Delegada de nuestro centro estos últimos 
meses) tras su experiencia de 36 años en las misio-
nes africanas acerca de cómo ese dinero recaudado 
llega y cuánto bien hace, llegando incluso a relatar 
alguna experiencia concreta y citar personas espe-
cí cas que les ha cambiado la vida el poder tener a 
su alcance una alternativa a su vida cotidiana. 

 Ha sido maravilloso observar como la inter-
vención de Sor Bernarda ha llegado a los corazones 
de todos los presentes, incluso a personas que no son 
creyentes pero aun así participan de un día como el 
del pasado domingo porque creen en el buen hacer 
de las personas, y en la necesidad de ayudar a los 
que no disponen de recursos económicos su cientes 
para paliar las necesidades básicas del ser humano.

 Damos las gracias a todos los que de una 
forma u otra han colaborado para que nuestro 
Almuerzo Misionero se haya hecho realidad un 
año más, haciendo vida las mismas palabras que 
el Papa Francisco recoge en su mensaje para esta 
Cuaresma 2019 

.



Los jóvenes santos nos animan a volver a nuestro amor primero

 ¿Cómo lleváis vuestra lectura del Comenta-
rio al PVA? ¿Os están sirviendo estos artículos, que 
vamos publicando cada mes, para animaros, con-
vocaros ante el libro y acogerlo con expectación? 

 Esperamos que así sea. Por nuestra parte, 
esta tarea que se nos ha encomendado desde el Bo-
letín, la estamos disfrutando y la compartimos con 
vosotros con todo el cariño.

 Afrontamos ahora el último capítulo de este 
libro: nuestra organización. Nuestras estructuras 
deben estar al servicio de las personas que forma-
mos parte de la Asociación, y no es por el azar que 
se ubique este capítulo el último en el PVA.

 El otro día compartí una reunión con al-
gunos aspirantes de mi centro para presentarles el 
PVA y darles unas pautas iniciales de lectura del 
mismo. Para comenzar, les lancé la siguiente cues-
tión: 

Después 
de una lluvia de ideas, dijeron todos los puntos fuer-
tes, lo único pero el punto de la estructura, de la 
organización se les quedó en el tintero. 

 Por supuesto que esto no nos debe llamar 
demasiado la atención pues en la formación ini-
cial se trabaja menos profundamente este aspecto 
por necesidad. Se le debe dar más importancia a 
la pertenencia y a la comunión que a la estructura 
que la sustenta. Dejándose este otro aspecto para 
la formación permanente y la formación de respon-
sables, tema en el que, desde nuestra Consulta Re-
gional, estamos incidiendo.

 Aún así, la organización de nuestra Aso-
ciación es tema que nos debe importar a todos. y 
debemos ser conscientes de esta importancia. Y el 
texto de San Marcos con el que inicio este artículo 
nos da la clave de nuestra organización: el servicio. 
A los demás y entre nosotros.

 Hermanos en don Bosco, debo deciros que 
he descubierto un texto de esos que son especiales 
y a los cuales hay que dar un espacio y un tiempo 
especial en nuestra mirada y en nuestro corazón. 
Me re ero a la introducción al capítulo 5 del Co-
mentario al PVA. Cuando lo leía y, bajo esa clave, 
re exionaba los 8 artículos que engloba este capítu-
lo, recordaba ese otro versículo de la lectura de los 
hermanos de Emaús: 

 Y es que, aunque nuestro estatuto desarro-
lle solo en 8 artículos la organización de la ASSCC, 
podemos encontrar hasta 21 artículos en nuestro Re-
glamento para ayudarnos a comprenderla. Debe-
mos entender así su importancia.

 Tenemos, además, la suerte de que nuestra 
Asociación, con más de 30.000 SSCC en el mundo, 
se está dotando de instrumentos dinámicos que se 
convierten en marco de actuación para poner a los 
SSCC al servicio de nuestra misión. Así surgen nues-
tros Directorios (a todos los niveles) o documentos 
como 

.

 Por todo esto y por mucho más que iréis des-
cubriendo en vuestra lectura pausada del capítulo 
que tenemos entre manos del Comentario os lanzo 
un reto a los centros: 

Un abrazo hermanos.



Transcribimos parte del artículo publicado en la pá-
gina 22 del boletín número 301 de marzo de 1989  
sobre Cooperación Salesiana y Tercer Mundo

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Convocatoria 2020

◆ 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 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 o  cina y hacerlo personalmente.


