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 Queridas amigas y queridos amigos: este mes de noviembre tra-
taré con vosotros de tres grandes tesoros de la Asociación. Me refiero a 
tres realidades que enriquecen, no poco, la ASSCC desde el punto de 
vista apostólico, carismático y salesiano. Las que hacen de ella «la sal 
de la tierra y la luz del mundo» (Mt 5,13).
 El primero de los tesoros es el cuidado de la familia, que se com-
parte con el cuidado de los jóvenes (cf. PVA R 1.1) y de las clases popu-
lares (cf. PVA R 2.3). Sí, los Salesianos Cooperadores «promueven y de-
fienden el valor de la familia como núcleo fundamental de la sociedad 
y de la Iglesia» (PVA E 8.3). Los «casados viven en el matrimonio su 
misión de cooperadores del amor de Dios creador y primeros y princi-
pales educadores de los hijos» (Ibidem). 
 Esta especial atención a la familia ha llevado a la Consulta re-
gional a aprobar el documento "Una mirada de misericordia sobre la 
familia" (2018), redactado a petición de todas las provincias y confor-
me a la exhortación postsinodal Amoris Laetitia (2016), un texto que 
representa “un salto de madurez” de la Iglesia, que nos invita a los Sa-
lesianos ante todo a actuar una pedagogía del amor que envuelva a 
los jóvenes en la órbita del Evangelio. Y también a acoger, comprender, 
aceptar, acompañar y poder dar respuesta a todas estas personas que 
la vida les ha llevado por situaciones llamadas “irregulares” y están o 
entran en contacto con nuestros Centros.
 Siguiendo con el tema os recuerdo que los días 16 y 17 de noviem-
bre del presente año 2019 se celebra en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) el 
Encuentro Nacional de Hogares Don Bosco, en cuyo marco se presenta 
oficialmente el Ideario renovado del Movimiento de espiritualidad y 
apostolado familiar con estilo salesiano. 
 Queridos hermanas y hermanos, os emplazo a conocer y a estu-
diar cada uno y en cada Centro: Una mirada de misericordia sobre la 
familia y el Ideario de HDB. 
 El segundo tesoro es la vida de los Centros. Su cuidado está en-
comendado a todos los cooperadores; Especialmente al Consejo local, 
con el Coordinador a la cabeza. Además cada Consejo local tiene asig-
nado un Delegado o una Delegada, «garante del carisma» (cf. PVA R 
21.2). Es necesario que la relación del Coordinador y el Delegado o la 
Delegada sea fluida, estrecha, llena de confianza y de corresponsabili-
dad. De dicha relación depende mucho la vida y el crecimiento de los 
Centros. Recomiendo para ello estudiar en los grupos y en los Consejos 
locales la editorial del nº 637 del Boletín nacional de SSCC: Cuidar la 
vida.
 El tercer tesoro es el camino de vuestra santidad, que se con-
tiene en el Proyecto de Vida Apostólica, vuestro libro de vida. No re-
nunciéis nunca a ser santos, porque la santidad es vuestro mejor regalo 
para los jóvenes, las familias y el pueblo sencillo de Dios.
 Un fuerte abrazo de hermano.
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 Este mes de noviembre 
es un mes especial para el Movi-
miento de Hogares Don Bosco. Es 
un mes especial porque el Ideario 
reformado va a ser presentado 
en sociedad.

 Ya lo habréis leído en va-
rios sititos. Ha sido un arduo tra-
bajo donde ha participado todo 
el movimiento en España, desde 
la Comisión Nacional hasta el 
grupo de cualquier comisión local.

 Como ya sabéis todo sur-
ge en el 50 aniversario del Movi-
miento celebrado en El Escorial 
donde una gran mayoría de los 
participantes sintieron la necesi-
dad de actualizar el Ideario.

 De este discernimien-
to personal, puesta en común 
y deliberaciones, que han du-
rado tres años, nace el Ideario 
que se nos presenta en la última 
Consulta regional para su apro-
bación (cf. página 139, Boletín 
SSCC número 638 de la Región 
Ibérica). En esa Consulta  se 
aprobó ad Experimentum du-
rante seis años.

 Ya Antonio y Tere nos 
avisaban en el número de ene-
ro que iba a ser un año especial 
para el movimiento y nos invi-
taban a compartirlo (cf. página 
2, Boletín SSCC número 630 de 
la Región Ibérica) con el movi-
miento.

 Yo voy a ir más allá a 
partir de una pregunta re-
flexión: 

• ¿Le pedimos a nuestros 

delegados y delegadas 
que nos acompañen en 
los momentos asociati-
vos que celebramos en 
el ámbito local, provin-
cial, regional o mun-
dial?

 Sí, queremos que nos 
acompañen en estos momentos. 
Sí, queremos que sean parte de 
nuestro crecimiento y madu-
ración como grupo autónomo. 
Pues creo que Hogares Don 
Bosco también nos lo piden a 
nosotros. 

 En nuestro PVA/R en su 
artículo 21.1 se nos recuerda que 
una de las competencias y fun-
ciones del Consejo local, en su 
servicio apostólico, es "difundir y 
hacer conocer la espiritualidad 
de Don Bosco a través de (...) los 
Hogares Don Bosco y otras ini-
ciativas similares".

 ¿Como nos posicionamos 
ante esta realidad descrita en 
nuestro PVA? ¿Damos de lado 

al Movimiento de Hogares Don 
Bosco en nuestras realidades, en 
nuestras obras? ¿Tenemos con-
ciencia que es una obra propia 
de los Salesianos Cooperadores 
que tenemos que cuidar y pro-
mover?

 Estas preguntas no son 
para responderlas solos. Son 
para que las compartamos en 
nuestros grupos, en nuestros 
Consejos de SSCC, tomemos 
partido y fijemos una respuesta.

 Desde estas líneas os ani-
mo a que asistamos a este En-
cuentro Nacional de HDB, que 
acompañemos a los matrimo-
nios de HDB de nuestras obras, 
que animemos a que los matri-
monios de nuestros centros liga-
dos a HDB asistan. 

 Creo que todos los que 
estamos relacionados con la 
animación de la Pastoral Fami-
liar tendríamos que acompañar 
a los Hogares Don Bosco.

 Os animo a que todos los 
centros que tengáis HDB enviéis 
a vuestros vocales de Pastoral 
Familiar y animéis a que parti-
cipen los matrimonios del Movi-
miento en vuestro Centro.

 A los Consejos provincia-
les os pido que enviéis a vuestros 
vocales provinciales de Pastoral 
Familiar y se hagan presentes 
en el Encuentro.

 Nos vemos en Sanlucar 
la Mayor el 16 y 17 de noviembre. 
Para apuntarse en el siguiente 
enlace:

https://forms.gle/coEtDxDKHoqrxdwk7

Raúl Fernández Abad

Encuentro nacional de HDB. ¡Asistamos!

Hogares de Don Bosco146

El que quiere amar como Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo;
especialmente cuando se trate de amar a los pobres

(Mensaje del Santo Padre Francisco para la I jornada de los pobres, 1)



Consejero mundial para la Región Ibérica 147

 "Los Salesianos coopera-
dores viven como buenos cris-
tianos y honrados ciudadanos" 
(artículo 17 PVA/E y cf. RDB, Al 
lector)

 Estimados hermanos: co-
menzamos un mes de noviembre 
con dos festividades conmemora-
tivas muy importantes dentro de 
nuestra fe católica: el recuerdo a 
nuestros seres queridos que han 
ido con el Padre y el recuerdo de 
todos esos santos anónimos que 
están a nuestro alrededor (los días 
1 y 2 de noviembre). 

 Y este pensamiento me ha 
ayudado a encauzar mi artículo y 
mi refl exión compartida con todos 
vosotros en el sentido de qué estilo 
de salesiano cooperador nos pro-
pone nuestro PVA.

 Nuestro Estatuto dedica 
3 artículos al estilo del Salesiano 
Cooperador. Estos tres artículos 
son el 17, 18 y 19 que están encardi-
nados dentro del Capítulo II, como 
no podía ser diferente, que habla 
del Espiritu Salesiano del Salesia-
no Cooperador.

 El artículo 17, ya citado, 
tiene como título "Espíritu de ac-
ción". Os propongo que hagáis 
una lectura meditada y refl exiva 
de este artículo poniendo un én-
fasis al párrafo que encabeza el 
título. En esa lectura os animo a 
que contestéis a estas preguntas:

1. ¿Qué signifi ca vivir como 
buen cristiano y honrado 
ciudadano para un sale-
siano cooperador?

2. ¿Qué características o ac-
titudes tiene que tener 
un buen cristiano?

3. ¿Qué características o ac-
titudes tiene que tener 
un honrado ciudadano?

 Y ahora confronta tu re-
fl exión con tu vida, con las acti-
tudes y caracerísticas de tu vida. 
Esto nos puede hacer que nos ten-
gamos que responder a la siguien-
te pregunta: ¿vivo como buen 
cristiano y honrado ciudadano?

 Seamos francos con no-
sotros mismo, seamos sinceros al 
respondernos y pongamos nuestra 
refl exión en las manos del Señor; 
en el amigo al que le confi amos 
nuestras dudas, nuestros pensa-
mientos, al amigo que le abrimos 
el corazón. 

 Decía el Catecismo, cuan-
do yo estudiaba EGB, que cristia-
no quiere decir discípulo de Cris-
to nuestro Maestro y Salvador. 
Si queremos ser "buen cristiano" 
tenemos que seguir a Jesús, no re-
petir su vida sino llevar a nuestra 
vida sus actitudes, su compromiso 
con el Padre. 

 Y Jesús tiene las dos virtu-
des que se nos piden a los salesia-
nos cooperadores. Es un buen cris-

tiano y un honrado ciudadano. En 
su caso es un buen judío.

 El ser un buen judío se 
materializaba en que cumplía las 
normas como un buen judío. Jesús 
no rompe con la tradición judía, 
no rompe con la Torá, sino que, 
desde su cumplimiento, reclama 
que se cumpla; pone en eviden-
cia a los que se quedan en las for-
mas y no conservan el fondo. Nos 
ayuda a que cumplamos la Ley, a 
que seamos templos del Señor. 

 Jesús no innova, Jesús no 
trasgede. Jesús va a contracorrien-
te, pero siempre desde dentro, 
desde el convencimiento de que 
lo que nos ha propuesto el Señor 
para seguirle no es bueno sino que 
es lo "mejor" para nosotros. Y va a 
contracorriente porque hace vida 
el deseo del Señor, hace vida su 
Ley, en defi nitiva es presencia del 
Señor en el mundo.

 El Señor nos propone un 
camino para que anunciemos la 
venida de su Reino, un camino 
con unas características claras y 
precisas. Seamos fi eles a esta pro-
puesta. Seamos buenos cristianos 
y honrados ciudadanos desde el 
cumplimiento de nuestro PVA, 
haciéndolo vida y propio. 

 Un fuerte abrazo
 

Raúl Fernández Abad

Buenos cristianos y honrados ciudadanos

Los pobres son cada vez más pobres, y hoy día lo son aún más 
(Mensaje del Santo Padre Francisco para la III jornada de los pobres, 2)
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Considerados generalmente como parásitos de la sociedad,
a los pobres no se les perdona ni siquiera su pobreza

(Mensaje del Santo Padre Francisco para la III jornada de los pobres, 2)

Vocal de Promoción Vocacional

 Con este artículo completamos la serie des-
tinada a refl exionar sobre nuestra promesa como 
salesianos cooperadores y quisiera recordar cuál era 
el objetivo que, allá por marzo de 2017, os proponía 
descubrir algunas pistas en nuestra promesa que nos 
ayuden a hacer realidad, plenamente, que nuestros 
Centros locales sean auténticas comunidades de fe 
compartida.

 Y es que esto no es sencillo de conseguir pues 
los católicos solemos llamar comunidad a estructuras 
sociales que no lo son realmente y esto puede llevar 
a equívocos y frustraciones. No quiero decir que un 
grupo de personas que se reúnan por un objetivo co-
mún, como puede ser una devoción o una actividad 
pastoral, sea malo. Pero nosotros debemos ambicio-
nar a superar esto para convertirnos en una autenti-
ca comunidad de fe y vida.

 Yo te pregunto: ¿Cómo es tu grupo, tu Centro 
local? ¿En qué características se puede descubrir que 
sois una autentica comunidad?

 Si repasamos el libro de los Hechos de los 
Apóstoles (en concreto Hch 2, 42-47; 4, 32-35; 5, 12-14) 
y recordamos el tema de formación "el Centro local, 
comunidad de referencia para el Salesiano Coopera-
dor" (podéis consultarlo en nuestra página web y en 
la versión digital del Boletín) que se presentó en la 
Consulta regional de junio de 2018, nos podemos en-
contrar algunas claves imprescindibles que resumo, 
muy sucintamente, a continuación y que comparo 
con los 4 compromisos que enunciamos en nuestra 
Promesa de Salesiano Cooperador.

 Los miembros de las Comunidades Cristianas 
viven sobre estos cuatro pilares:

1. Liturgia o celebración de la fe. Es el encuen-
tro alegre de los hombres y mujeres que ne-
cesitan alabar y agradecer el don del Padre 
en Jesús, el Resucitado. Recuerda tu primer 
compromiso en tu promesa

2. Diakonia o servicio a los más débiles. La Igle-
sia ha de tomar siempre partido por la vida 
y comprometerse a luchar contra todo tipo 

de injusticia y de muerte. Nosotros a esos 
necesitados los llamamos jóvenes. Recuerda, 
ahora, tu segundo compromiso.

3. Didaskalia o profundizar en la escucha de 
Dios y prepararse para testimoniarlo. Es la 
urgencia que tiene la Iglesia de ser misio-
nera, de anunciar la Buena Noticia de Je-
sús Recitado. Nosotros reconocemos que esa 
Buena Noticia, también, se ha hecho reali-
dad en Don Bosco y su misión salesiana. Re-
conoces ahora tu tercer compromiso.

4. Koinonia o comunión de vida. Es lo funda-
mental del mensaje de Jesús, es el “ved como 
se aman”. Es una llamada a vivir el amor 
fraterno. ¿Se parece en algo a tu cuarto 
compromiso?

 Desde este prisma nuestra promesa solo pue-
de acabar como acaba (sí, hay más): Pidiendo ayu-
da a Dios y asistencia a María Auxiliadora. Lo que 
nos hace reconocernos como auténticas comunida-
des cristianas es esto último. Como encontramos en el 
artículo 11.2 del PVA/R afrontamos con serenidad las 
difi cultades de la vida (que las hay y muchas, y en 
una comunidad, más) gracias a que somos capaces 
de ver la presencia de Dios en lo cotidiano y el rostro 
de Cristo en los hermanos. ¿Somos capaces de estas 
dos actitudes contemplativas tan importantes para 
nuestra comunidad?

 También encontramos una clave en la lectura 
del artículo 20.1 del PVA/E pues la guía que pedimos 
a María Auxiliadora es porque "ella ha colaborado 
en la misión salvífi ca del Salvador y sigue haciéndo-
lo", esto es, ella nos lleva una ventaja en eso de hacer 
apostolado y nos puede inspirar. Fíjate que bonito 
seria que recordásemos en nuestros Centros locales 
y en nuestro día a día todo lo que encierra nuestra 
Promesa más a menudo. Sería una buena forma de 
construir comunidades de referencia en nuestra Igle-
sia y nuestra sociedad.

 Querido hermano, en el mes de noviembre, 
espero que María sea tu guía y de cuantos te rodeen.

Benigno Palacios Plaza
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 Queridos hermanos y hermanas:

 Aquí, ante este altar dedicado a María, Rei-
na de la Paz; en este monte desde el que se ve la 
ciudad y más allá el mar, nos encontramos para 
participar de esa multitud de rostros que han ve-
nido de Mauricio y de las demás islas de esta re-
gión del Océano Índico para escuchar a Jesús que 
anuncia las bienaventuranzas. La misma Palabra 
de Vida que, como hace dos mil años, tiene la mis-
ma fuerza, el mismo fuego que enciende hasta los 
corazones más fríos. Juntos podemos decir al Señor: 
creemos en ti y, con la luz de la fe y el palpitar del 
corazón, sabemos que es verdad la profecía de 
Isaías: anuncias la paz y la salvación, traes buenas 
noticias, reina nuestro Dios.

 Las bienaventuranzas «son el carnet de 
identidad del cristiano. Si alguno de nosotros se 
plantea la pregunta: “¿Cómo se hace para ser un 
buen cristiano?”, la respuesta es sencilla: es necesa-
rio hacer, cada uno a su modo, lo que pide Jesús en 
las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del 
Maestro, que estamos llamados a transparentar en 
lo cotidiano de nuestras vidas» (Exhort. ap. Gaudete 
et exsultate, 63), tal como hizo el llamado “apóstol 
de la unidad mauriciana”, el beato Jacques-Désiré 
Laval, tan venerado en estas tierras. El amor a Cris-
to y a los pobres marcó su vida de tal manera que 
lo protegió de la ilusión de realizar una evangeli-
zación “lejana y aséptica”. Sabía que evangelizar 
suponía hacerse todo para todos (cf. 1 Co 9, 19-22): 
aprendió el idioma de los esclavos recientemente li-
berados y les anunció de manera simple la Buena 
Nueva de la salvación. Supo convocar a los fi eles y 
los formó para emprender la misión y crear peque-
ñas comunidades cristianas en barrios, ciudades y 
aldeas vecinas, muchas de estas pequeñas comuni-
dades han sido el inicio de las actuales parroquias. 
Fue solícito en brindar confi anza a los más pobres 
y descartados para que fuesen ellos los primeros en 

organizarse y encontrar respuestas a sus sufrimien-
tos.

 A través de su impulso misionero y su amor, 
el padre Laval dio a la Iglesia mauriciana una nue-
va juventud, un nuevo aliento, que hoy estamos 
invitados a continuar en el contexto actual.

 Y este impulso misionero hay que cuidarlo 
porque puede darse que, como Iglesia de Cristo, 
caigamos en la tentación de perder el entusias-
mo evangelizador refugiándonos en seguridades 
mundanas que, poco a poco, no sólo condicionan 
la misión, sino que la vuelven pesada e incapaz de 
convocar (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 26). El 
impulso misionero tiene rostro joven y rejuvenece-
dor. Son precisamente los jóvenes quienes, con su 
vitalidad y entrega, pueden aportarle la belleza y 
frescura propia de la juventud cuando desafían a 
la comunidad cristiana a renovarnos y nos invitan a 
partir hacia nuevos horizontes (cf. Exhort. ap. Chris-
tus vivit, 37).

 Pero esto no siempre es fácil, porque exige 
que aprendamos a reconocerles y otorgarles un lu-
gar en el seno de nuestra comunidad y de nuestra 
sociedad.

 Pero qué duro es constatar que, a pesar del 
crecimiento económico que tuvo vuestro país en las 
últimas décadas, son los jóvenes los que más sufren, 
ellos son quienes más padecen la desocupación que 
provoca no sólo un futuro incierto, sino que además 
les quita la posibilidad de sentirse actores privilegia-
dos de la propia historia común. Un futuro incierto 
que los empuja fuera del camino y los obliga a es-
cribir su vida muchas veces al margen, dejándolos 
vulnerables y casi sin puntos de referencia ante las 
nuevas formas de esclavitud de este siglo XXI. ¡Ellos, 
nuestros jóvenes, son la primera misión! A ellos de-
bemos invitar a encontrar su felicidad en Jesús; pero 

Se está siempre alerta para juzgarlos. No pueden permitirse ser tímidos o desanimarse 
(Mensaje del Santo Padre Francisco para la III jornada de los pobres, 2)

Homilía del Santo Padre Francisco 
el día 9 de septiembre en Port 
Louis 
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no de forma aséptica o lejana, sino aprendiendo 
a darles un lugar, conociendo “su lenguaje”, escu-
chando sus historias, viviendo a su lado, haciéndo-
les sentir que son bienaventurados de Dios. ¡No nos 
dejemos robar el rostro joven de la Iglesia y de la 
sociedad; no dejemos que sean los mercaderes de la 
muerte quienes roben las primicias de esta tierra!

 A nuestros jóvenes y a cuantos como ellos 
sienten que no tienen voz porque están sumergidos 
en la precariedad, el padre Laval los invitaría a de-
jar resonar el anuncio de Isaías: « ¡Prorrumpan en 
gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Se-
ñor consuela a su Pueblo, él redime a Jerusalén!» (Is, 
52, 9). Aun cuando lo que nos rodee pueda parecer 
que no tiene solución, la esperanza en Jesús nos pide 
recuperar la certeza del triunfo de Dios no sólo más 
allá de la historia, sino también en la trama oculta 
de las pequeñas historias que se van entrelazando y 
que nos tienen como protagonistas de la victoria de 
Aquel que nos ha regalado el Reino.

 Para vivir el Evangelio, no se puede esperar 
que todo a nuestro alrededor sea favorable, porque 
muchas veces las ambiciones del poder y los intere-
ses mundanos juegan en contra nuestra. San Juan 
Pablo II decía que «está alienada una sociedad 
que, en sus formas de organización social, de pro-
ducción y consumo, hace más difícil la realización de 
esta donación [de sí] y la formación de esa solidari-
dad interhumana» (Enc. Centesimus annus, 41c). En 
una sociedad así, se vuelve difícil vivir las bienaven-
turanzas; puede llegar incluso a ser algo mal visto, 
sospechado, ridiculizado (cf. Exhort. ap. Gaudete et 
exsultate, 91). Es cierto, pero no podemos dejar que 
nos gane el desaliento.

 Al pie de este monte, que hoy quisiera que 
fuera el monte de las Bienaventuranzas, también 
nosotros tenemos que recuperar esta invitación a 
ser felices. Sólo los cristianos alegres despiertan el 
deseo de seguir ese camino; «la palabra “feliz” o 
“bienaventurado” pasa a ser sinónimo de “santo”, 
porque expresa que la persona que es fi el a Dios y 
vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la ver-

dadera dicha» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 
64).

 Cuando escuchamos el amenazante pro-
nóstico “cada vez somos menos”, en primer lugar, 
deberíamos preocuparnos no por la disminución de 
tal o cual modo de consagración en la Iglesia, sino 
por las carencias de hombres y mujeres que quie-
ren vivir la felicidad haciendo caminos de santidad, 
hombres y mujeres que dejen arder su corazón con 
el anuncio más hermoso y liberador. «Si algo debe 
inquietarnos santamente y preocupar nuestra con-
ciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin 
la fuerza, sin la luz y el consuelo de la amistad con 
Jesucristo, viven sin una comunidad de fe que los 
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 49).
 Cuando un joven ve un proyecto de vida 
cristiana realizado con alegría, eso lo entusiasma y 
alienta, y siente ese deseo que puede expresar así: 
“Yo quiero subir a ese monte de las bienaventuran-
zas, yo quiero encontrarme con la mirada de Jesús y 
que Él me diga cuál es mi camino de felicidad”.

 Pidamos, queridos hermanos y hermanas, 
por nuestras comunidades, para que, dando testi-
monio de la alegría de la vida cristiana, vean fl ore-
cer la vocación a la santidad en las múltiples formas 
de vida que el Espíritu nos propone. Implorémos-
lo para esta diócesis, como también para aquellas 
otras que hoy han hecho el esfuerzo de venir aquí. 
El padre Laval, el beato cuyas reliquias veneramos, 
vivió también momentos de decepción y difi cul-
tad con la comunidad cristiana, pero fi nalmente el 
Señor venció en su corazón. Tuvo confi anza en la 
fuerza del Señor. Dejemos que toque el corazón de 
muchos hombres y mujeres de esta tierra, dejemos 
que toque también nuestro corazón para que su 
novedad renueve nuestra vida y la de nuestra co-
munidad (cf. ibíd., 11). Y no nos olvidemos que quien 
convoca con fuerza, quien construye la Iglesia, es el 
Espíritu Santo, con su fuerza. Él es el protagonista 
de la misión, Él es el protagonista de la Iglesia.

9 de septiembre de 2019
Papa Francisco

Son vistos como una amenaza o gente incapaz, solo porque son pobres 
(Mensaje del Santo Padre Francisco para la III jornada de los pobres, 2)
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Hoy la entrevista se la hacemos a Pedro Tenorio, 
salesiano cooperador del centro de Utrera (pro-
vincia de María Auxiliadora) que tuve la suerte 
de conocer en la última asamblea provincial. 

Hola Pedro, ¿qué podemos en un primer mo-
mento saber de ti? (Ciudad de nacimiento, fa-
milia, estudios, datos personales que te parez-
can interesantes de contar)
 Hola a todos, en primer lugar, quiero agra-
decer a Inma su interés por mi testimonio y mi labor 
como Salesiano Cooperador, una amabilísima per-
sona que todos deberíais conocer. 

 Pues bien, Pedro es un chico de 27 años na-
cido donde habita el Consuelo y la Casa Madre Sa-
lesiana, Utrera. Hijo de Pedro y Rosario, dos gran-
des referentes en el compromiso social y humano, 
y hermano de Rocío, de 20 años; el corazón más 
grande, Dios se lo dio a ella. Soy Graduado en Re-
laciones Laborales y Recursos Humanos, por lo que 
mi profesión es ejercida fuera de la docencia. 

 Actualmente, formo parte del departamen-
to de Recursos Humanos de Lidl Supermercados. 

Decidí esta profesión por el simple hecho de querer 
ser partícipe de la mejora de vida de las personas. 
Sé que hay mil y una formas de hacerlo, y ésta es 
una de ellas. No descarto dedicarme a la educación 
en el futuro, aunque este término es una tarea de 
todos en el día a día.

¿Desde cuándo eres salesiano cooperador y por 
qué?
 Salesiano Cooperador desde el 20 de enero 
de este mismo año, pero me siento cooperador de 
los salesianos desde mucho antes. Desde que entré 
con 6 añitos en la casa salesiana he ido experimen-
tando diferentes momentos, circunstancias, encuen-
tros, donde he podido refl exionar mi razón de ser e 
intentar averiguar cuál era el plan de Dios para mi 
vida. 

 Aunque parezca algo místico, tiene su rostro 
en el día a día. A través de la fi gura de Don Bosco 
descubrí que los jóvenes son y somos los protagonis-
tas de esta historia y por lo tanto, debemos luchar 
para que cada uno de ellos encuentre en Dios, el ca-
riño, la fortaleza, el amor y la autonomía sufi cientes 
para continuar el camino. Una tarea no fácil, que 
no difícil, pero posible. Poniendo toda tu confi an-
za en Dios y su bendita Madre, María Auxiliadora, 
nada puede salir mal; ya lo dijo Don Bosco.

¿Qué alegrías te ha proporcionado tu vocación 
salesiana?
 Más que alegrías, diría que me ha propor-
cionado todo mi ser al completo, es decir, mi voca-
ción salesiana es mi manera de vivir o mi estilo de 
vida. En tiempos difíciles de identidad, de encontrar 
un lugar en el mundo, el saber qué poder aportar; 
me siento completamente lleno con mi vocación. La 
alegría es la oración diaria y el rezar para que en 
mi debilidad encuentre al Señor para no decaer. 

 Entre los Santos con más devoción, además 
de Don Bosco, Santo Domingo Savio es un espejo 
donde mirarme y si algo he aprendido de él es que 
hay que estar siempre alegres. 
¿Qué crees que necesitan hoy en día los jóvenes 

Para ellos no existe el subsidio de desempleo, indemnizaciones, 
ni siquiera la posibilidad de enfermarse 

(Mensaje del Santo Padre Francisco para la III jornada de los pobres, 2)

Pedro Tenorio García, salesiano 
cooperador del Centro local de 
Utrera
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El pobre es una protesta continua contra nuestras injusticias;
el pobre es un polvorín. Si les das fuego, el mundo estallará

(Don Primo Mazzolari)

de nosotros?
 Teniendo en cuenta que cada joven es un 
mundo, hablaríamos de necesidades distintas y con-
cretas. Pero, si lo que queremos establecer es una vi-
sión general del joven de hoy en día, me basaría en 
tres pilares: la escucha, la comprensión y el cariño. 

 Muchos de los chicos y chicas que nos rodean 
están repletos de sujetos materiales que controlan 
sus vidas. Y no es que echen de menos pensar y co-
nocerse a sí mismo, es que ni llegan a planteárse-
lo. Deciden apaciguar sus miedos contemplando 
la vida de otros o huyendo de ellos, pero nunca lo 
afrontan con fuerzas. 

 Detrás de cada chico existe un corazón dé-
bil que necesita de nosotros y que a veces, conlleva 
muchísimo tiempo hasta llegar a él. Exigen com-
prensión porque, en algunos casos, sus vidas no son 
tan fáciles como parecen y se nos hace difícil poner-
nos en su lugar. Por ello, debemos mostrar nuestro 
cariño y afecto desde el momento que abres la pal-
ma de la mano de tu confi anza. Es cierto, que no 
podemos tomar decisiones por ellos, pero intentare-
mos que ellos mismos, escojan el camino adecuado 
para sus vidas.
¿Qué es lo que más te gusta de la Asociación?
 Me gustan muchísimas cosas, no sabría men-
cionar lo que más me gusta, pero lo que más me 
llama la atención en mis momentos de oración y 
refl exión personal es que soy corresponsable de la 
misión de cualquier otro salesiano cooperador en el 
mundo, independientemente de su situación geo-
gráfi ca. Es algo tan maravilloso y único que me 
hace creer aún más en la obra de Don Bosco. No 
querría que pasase desapercibido mi admiración 
por nuestro lema “Da mihi animas caetera tolle”. Es 
tan grande el compromiso y el ser fi el a las prome-
sas, que me hacen sentir especial en este mundo.

¿Desarrollas alguna pastoral, tienes algún pro-
yecto en el horizonte?
 Me dejo llevar por lo que el Espíritu quiere 
de mí en cada momento y en la actualidad, soy ani-
mador del Centro Juvenil Aldaba en Utrera, coordi-

nando la Etapa de ADS en todos sus niveles y ges-
tionando las distintas actividades deportivas que se 
realicen. En mi compromiso con la iglesia local, for-
mo parte del equipo de formación y liturgia en mi 
hermandad, Vera+Cruz, donde realizamos reunio-
nes formativas con destinatarios de distintas edades 
y oraciones que nos ayudan a rezar y en defi nitiva, 
tener un encuentro personal con Cristo.

 Muchas gracias, Pedro por compartir este 
poquito de ti con nosotros. Nos ha encantado co-
nocerte. Un abrazo.

Inmaculada Garzón Arboledas
Secretaria regional



153Ecos de...

El pobre nunca encontrará a Dios indiferente o silencioso ante su oración. 
Dios es aquel que hace justicia y no olvida

(Mensaje del Santo Padre Francisco para la III jornada de los pobres, 2)

 “Siento una gran unión con los Salesianos y 
con los Cooperadores del mundo entero. Cuantas 
veces miro mi diploma de cooperadora ofrezco mis 
sufrimientos para la salvación de la juventud. Amo 
a la Congregación, los amo mucho y nunca los olvi-
daré ni en la tierra ni en el Cielo.”

 Así es como le hablaba a su acompañante 
salesiano la Beata Alexandrina María, de la cual 
celebramos su fi esta en todo el mundo el día 13 de 
octubre. Pero en Parla, hoy no sólo celebramos a 
Alexandrina. También celebramos que Carmen 
Delicias ha dado el paso, tras varios años de forma-
ción y servicio a los jóvenes, de realizar la promesa 
como nueva Salesiana Cooperadora ante toda la 
comunidad cristiana. 

 Y en este mes de octubre, en el que el Papa 
Francisco nos pide que vivamos un tiempo misione-
ro extraordinario, celebramos que Carmen Delicias 
quiere ser misionera para y entre los jóvenes, espe-
cialmente los más necesitados. Lo hemos celebrado 
como merece la ocasión, desde la gratitud a Dios, 
que la ha llamado en medio del mundo para servir 
fi elmente a la Obra de Don Bosco. 

Estrella María García Lozano
Coordinadora Centro local Parla

 Y aquí os dejamos la crónica del momento 
de Carmen Delicias:

 El 13 de octubre, festividad de una de nues-
tras beatas Alexandrina María Da Costa, he podi-
do celebrar también mi promesa como salesiana 
cooperadora, tras unos años de formación y tra-
bajo junto a los mas jóvenes. He sentido una gran 
alegría, al compartir mi compromiso cristiano ante 
nuestro Señor Jesús y toda nuestra comunidad sa-
lesiana, en especial los salesianos cooperadores, con 

los que me he sentido muy acogida desde el minu-
to 1, y como dice nuestro Rector Mayor “como en 
casa”.

 Yo como antigua salesiana me siento orgu-
llosa de pertenecer a esta gran familia. Hoy recor-
daba cuando comencé mi andadura con los SSCC, 
cómo yo me consideraba tan chiquita, en que po-
día yo contribuir. Veía muy lejana la posibilidad de 
hacer el compromiso que hoy he hecho, ha sido una 
inmensa alegría que no puedo expresar en las pa-
labras. Las personas que he ido conociendo,  su en-
tusiasmo, vitalidad y alegría han hecho que poco 
a poco vaya cambiando mi sentir y que lo poco 
o mucho que pueda hacer cada uno de nosotros, 
es el pedacito con el que contribuimos a hacer un 
mundo mejor. 

 Y qué mejor que ayudar a nuestros jóvenes 
a encontrar el camino que por circunstancias de la 
vida, les han hecho dudar y separarse del que real-
mente nos da todo que es Dios. Pido pues, el estar 
a la altura de mi familia de SSCC, que el Espíritu 
Santo y Maria Auxiliadora me guie en el camino. 
“Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios 
quiera” como dice la carmelita Santa Maravillas de 
Jesus.

Carmen de las Delicias Herrera Rodríguez, sc

Parla
Promesa
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Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo 
en el cuerpo llagado de los pobres 

(Mensaje del Santo Padre Francisco para la I jornada de los pobres, 3)

 El día 14 de septiembre celebramos la prime-
ra reunión del Consejo Provincial del curso en la casa 
de Deusto, que además es la primera reunión ya en 
solitario del Consejo renovado en el Congreso cele-
brado en marzo en Loiola.

 Son momentos de conocer nuestras tareas, 
adaptar el funcionamiento del Consejo a los nue-
vos vocales, y planificar las actuaciones para cumplir 
con las responsabilidades que nos han encomenda-
do nuestros hermanos.

 Tras la bienvenida de nuestra coordinadora, 
Raquel, y de sentar las bases de cómo nos vamos a 
gestionar, hablamos del desarrollo de nuestro Pro-
yecto Bianual, donde uno de nuestros grandes obje-
tivos es la promoción vocacional. Se hizo partícipe a 
todos los vocales de los momentos en los que había-
mos participado algunos, como la Consulta regional 
o el Consejo de la Familia Salesiana. Se expuso tam-
bién el futuro Plan de Comunicación Provincial, y 
se analizó la forma de estar presente en los Centros 
locales, tanto presencialmente como con comunica-
ciones continuas y abundantes.

 Finalmente, se fijaron tanto el calendario 
anual como los acuerdos y compromisos de actua-
ción, acuerdos de los que hacemos partícipes a todos 
los hermanos de nuestros centros locales.

 No faltaron tampoco “tareas” que afrontar 
con firmeza por el bien de nuestra Asociación, y mo-
mentos de comunicación y desahogo con la comida. 
En definitiva, una buena ocasión para comenzar a 
crear el equipo de trabajo y definir lo que queremos 
que sea nuestro Consejo Provincial, con la ayuda de 
todos nuestros hermanos.

Julio Pedro del Molino, sc
Vocal provincial de Información

 El pasado 5 de octubre se reunió en reunión 
extraordinaria la SER en la sede en Madrid convoca-
da por el Consejero mundial para la Región.

 El día anterior varios miembros de la SER se 
hicieron presentes en la oración del Centro juvenil de 
Madrid Atocha, preparada por los cuatro aspirantes 
del Centro local de Madrid Atocha que el domin-
go 6 hacían la promesa. Tras esa oración, junto con 
antiguos miembros de la anterior SER, tuvieron una 
cena donde fluyeron los recuerdos, anécdotas del 
camino al servicio de la Asociación.

 Ya al día siguiente a las 9:45 comenzó la re-
unión con una oración donde se tuvo presente a los 
hermanos, que por diferentes motivos, no pudieron 
asistir. Se aprobó el acta de la reunión anterior de 
julio, se revisaron los acuerdos adopotados en dicha 
reunión así como los que todavía quedaban pen-
dientes de reuniones anteriores. Se pudo comprobar 
el estado de los trabajos encomendados a la SER por 
parte de la Consulta y como van avanzando.

 Se preparó el orden del día de la Consulta 
regional del próximo 9 de noviembre que se cele-
brará en Madrid donde los Consejos provinciales 
compartiran sus proyecto e ilusiones del curso 19-20.

 Se inició la preparación del Congreso regional 
del próximo junio de 2021. Parece pronto pero hay 
mucho trabajo y una reflexión que se debe plantear 
a los Centros locales y hay que hacerla con tiempo. 
Se planteó la temática del Congreso, objetivos, lema 
que se presentarán a la Comisión preparatoria del 
mismo el próximo 8 de noviembre.

 Los vocales regionales expusieron sus líneas 
de trabajo para este curso donde destacó la actua-
lización de las listas, la nueva ley de protección de 
datos, la revisión de la formación permanente, etc.

 Una jornada llena de trabajo, de ilusión y de 
compartir que terminó con una oración a María Au-
xiliadora , la comida compartida y el viaje de regre-
so a sus hogares de los asistentes.

Raúl Fernández Abad
Consejero mundial para la Región

Deusto
Reunión del Consejo provincial

SER
Reunión ordinaria de octubre
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Seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo
(Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 187, Papa Francisco)

 El 21 de septiembre de 2019, se celebró el IV 
Congreso de Salesianos Cooperadores en Balasar, 
en el Centro de Espiritualidad. Este año, cuando se 
cumplen 75 años de la promesa de la Beata Ale-
jandrina Maria da Costa como Salesiana Coopera-
dora, el Congreso adquirió un carácter especial por, 
entre otras, las siguientes razones: fue una ocasión 
especial para la bendición del trabajo de Balasar 
como Centro de Espiritualidad de referencia para 
los Salesianos Cooperadores, por las promesas de 17 
aspirantes y la erección canónica de un nuevo Cen-
tro de Salesianos Cooperadores en Balasar.

 Estuvieron presentes como invitados en el 
Congreso, don Francisco Cereda, Vicario General de 
la Congregación Salesiana, don Pierluigi Cameroni, 
Postulador de la Causa de los Santos de la Congre-
gación y Animador Espiritual (delegado) mundial 
de ADMA, Raúl Fernández Abad, Consejero mun-
dial para la Región Ibérica y don Luis Fernando 
Álvarez, delegado regional de la Región Ibérica de 
SSCC. También nos acompañó, como guía espiritual 
de la Familia Salesiana de Portugal, el Provincial de 
los Salesianos, don José Aníbal Mendonça.

 El Congreso fue presidido y dirigido por Ma-
ria José Barroso, Coordinadora provincial de SSCC.

 El arzobispo de Braga, D. Jorge Ortiga, nos 
dio el honor de su presencia durante aproximada-
mente una hora y dirigió a los congresistas palabras 
estimulantes enmarcadas en el carisma de San Juan 
Bosco y en el propósito del Congreso. También estu-
vo presente el párroco de Balasar, presentando sus 
cumplidos y deseando el mejor de los éxitos para el 
evento.

 Los aproximadamente 90 asistentes fue-
ron recibidos con cuidado por Maria Rita Scrimieri 
(salesiana cooperadora responsable de la Obra de 
Balasar) y sus colaboradores, creando un verdadero 
espíritu familiar, haciendo que realmente sintiéra-
mos que estábamos en nuestro hogar.

 El programa del día se cumplió escrupulo-
samente con serenidad, por lo que complació a to-
dos. Don Pierluigi Cameroni habló sobre la Beata 
Alexandrina como Salesiana Cooperadora y Raúl 
Fernández Abad, sobre la acción apostólica de los 
SSCC bajo el título "Juntos unidos anunciando el Rei-
no de Dios". 

 La tarde se dedicó a la evaluación del cur-
so pasado y la programación del curso que viene 
(una de las tareas que nuestro PVA le confiere a los 
Congresos provinciales). Este momento importante 
fue dirigido por nuestra Coordinadora provincial, 
María José Barroso. Se evaluó el año pastoral pasa-
do y se presentaron los objetivos para el año nuevo. 
Un programa ilusionante para crecer con sentido de 
pertenencia a nuestra Asociación en el ámbito local, 
provincial, regional y mundial

 Como cierre final del Congreso se celebró la 
Eucaristía, presidida por don Francisco Cereda en 
la Iglesia de Balasar, donde está enterrada nuestra 
querida beata Alejandrina, donde 17 aspirantes del 
Centro de SSCC de Balasar emitieron su Promesa 
ante nuestra Coordinadora provincial y todos los 
asistentes a la Eucaristía. Fue un momento de es-
piritualidad vivido intensamente, así como todo el 
Congreso.
 

Joaquin Taveira, sdb
Delegado  provincial de San Antonio

Balasar
Congreso provincial y promesas
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Antes de nada los pobres tienen necesidad de Dios,
de su amor hecho visible gracias a personas santas que viven junto a ellos

(Mensaje del Santo Padre Francisco para la III jornada de los pobres, 8)

 La mañana del domingo seis de septiembre, 
la provincia  Mare de Déu de la Mercè celebró su 
encuentro de comienzo de curso, con tres promesas.
Comenzamos con la oración, seguido por la bienve-
nida de nuestra Ana Arbona que se estrenaba como 
Coordinadora provincial y por medio de mensaje es-
crito Raúl Fernández y por medio de un video Ale-
jandro Guevara.

 Un momento entrañable fue el pequeño ob-
sequio a Albert Franch, nuestro Coordinador provin-
cial saliente.

 Se presentó a Manu Olid como representante 
de los SSCC en la Coordinadora de Pastoral Juvenil.

 Mónica Domingo y Pere Domínguez nos pre-
sentaron el documento sobre el Congreso de laicos, 
convocado por la Conferencia Episcopal Española: 
“Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo”, pre-
sentando las coincidencias con el Plan Pastoral  Dio-
cesano de Catalunya: “Salgamos”, “Sortim”.

 Trabajo en grupos para comentar dicho do-
cumento.

 Terminamos con la Eucaristía, donde Pere, 
Montse y Juani (del centro de Badalona), hicieron la 
promesa como Salesianos Cooperadores.

Pepe Agudo
Vocal provincial de información

 El pasado sábado día 28 de septiembre nos 
reunimos, como otros años, los tres grupos del centro 
de Deusto para comenzar nuestro curso pastoral con 
mucho ánimo y energía.

 Iniciamos el encuentro con una oración y a 
continuación realizamos entre todos nuestro proyec-
to de Centro. Este proyecto intenta conducir a todos 
los miembros del centro hacia nuestro objetivo co-
mún.

 Siguiendo con nuestras tareas, elaboramos el 
calendario con los eventos más importantes del año, 
y después renovamos el Consejo local. Después de las 
votaciones el Consejo local de Deusto queda de la 
siguiente manera:

• Coordinación: Ana María López.
• Secretaría: Enrique García.
• Tesorería: Manuel López.
• Inclusión social y CSJM: Iciar Sáenz.
• Pastoral Familiar y Juventud: Jesús Braga-

do.
• Formación e Información: Miguel Ángel 

Rentería.
• Delegado: Félix Jiménez Albiztur

 Damos las gracias al Consejo saliente por el 
trabajo realizado, y gracias también al nuevo Con-
sejo por su disponibilidad.

 Después del trabajo, celebramos la Eucaristía 
en la capilla, y de ahí a la mesa. Pasamos la tarde 
compartiendo nuestros platos, nuestras vidas, nues-
tras inquietudes y nuestras ganas de vivir como Sale-
sianos Cooperadores.
 Ana María López, sc

Centro local de Deusto

Badalona
Asamblea provincial y promesas 

Deusto
Asamblea principio de curso y 
nuevo Consejo local
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La pobreza es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es un señorío grande
(Santa Teresa de Jesús)

 Como en años anteriores se sigue celebran-
do nuestra I Escuela de responsables y, en este caso, 
en su cuarta jornada y última.

 Durante los días 23 y 24 de noviembre, en 
la casa de los hermanos de la Salle en Madrid (calle 
Marqués de Mondejar, 32) se celebrartá esta cuarta 
jornada.

 Los objetivos que se persiguen con esta Es-
cuela son:

• Ayudar a los responsables de la anima-
ción, formación y gobierno a vivir el servi-
cio apostólico de manera positiva, gozosa 
y salesiana compartiendo experiencias e 
iniciativas.

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

• Facilitar la valoración de la corresponsa-
bilidad inculcando en los responsables la 
idea de que su tarea fundamental es ayu-
dar a sus hermanos a llevar adelante la 
visión y la misión de la Asociación en todos 
los ámbitos.

• Posibilitar una actitud constante de discer-
nimiento y sinergia, verificación, disponibi-
lidad para ponerse al día, para crecer de 
acuerdo con las exigencias de los tiempos y 
de la propia acción apostólica.

 Como en anteriores jornadas están convo-

cados, en primer lugar, los asistentes a las 3 ante-
riores. Pero como es una escuela cíclica, en la que 
cada uno se puede ir incorporando en cualquier 
momento, también son destinatarios las siguientes 
personas:

• Salesianos cooperadores que estén pres-
tando servicio de animación y gobierno en 
la Asociación.

• Responsables de la formación de salesianos 
cooperadores.

• Salesianos cooperadores disponibles a con-
cretar su compromiso apostólico en el de-
sarrollo de la Asociación.

• Delegados y Delegadas en todos los niveles 
de la Asociación.

 En esta jornada se van a tratar las funciones 
de los miembros de los Consejos en el área de la Ad-
ministración, Secretaría y Misión (Pastoral Juvenil, 
Pastoral Familiar y Pastoral Misionera).

 El coste de estas jornadas es de 75 euros que 
incluye la pensión completa desde el sábado a las 
10:30 de la mañana hasta el domingo después de 
la comida, además de los materiales de estas jorna-
das.

 Si alguien necesita pernoctar más tiempo se 
debe poner en contacto con la secretaría técnica a 
través de los siguientes canales:

• vía correo electrónico:                                                                                     
cooperadores@cooperadores.org

• vía teléfono: 913558548

 Las inscripciones se podrán realizar a través 
de nuestra página web entrando en el siguiente en-
lace:

https://unmundodigital.net/sscc/

 Os esperamos.
Fernando Llamazares

Director de la Escuela de responsables

Consulta Regional
Convocatoria IV Jornada de 
Responsables
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La mejor manera de predecir el futuro es creándolo
(Mensaje del Santo Padre Francisco para la I jornada de los pobres, 4)

 La Consulta regional ha aprobado tres do-
cumentos de uso en toda nuestra Región. Uno de 
ellos, el de entrada a la Asociación, pretende ser un 
apoyo, una guía, un recurso pero no tienen el carác-
ter y el nivel de lo escrito en nuestro PVA o en nues-
tros directorios provinciales. Es una recomendación.

 Es interesante que se valore que, con el 
acuerdo los representantes de todas las provincias y 
el objetivo e interés de tener unos criterios comunes, 
éste es un ejemplo a destacar de hermandad en la 
Asociación.

 ¿Porque estos criterios para los Aspirantes? 
Siempre que celebramos una promesa en nuestros 
centros, siempre que acompañamos a un grupo de 
Aspirantes en su proceso de discernimiento para sa-
ber si la vocación Salesiana vivida como laico den-
tro de una asociación -comunidad- es a lo que le 
llama el Señor, preparamos, mimamos el acto de 
la promesa como día especial que es -casi un sacra-
mento Salesiano dirían algunos-. Es cierto que este 
día celebramos un acontecimiento importante en 
la vida de una persona y de su centro local. Pero 
también es cierto que esta decisión, está asunción 
de lo que Dios quiere para una persona, se viene 
descubriendo desde mucho tiempo antes. Al menos 
desde que se inicia el camino como aspirante con 
la propuesta inicial que se hace desde la Asociación 
y a través de personas sufi cientemente formadas y 
enviadas a esta misión. 

 Por esta razón, para darle sufi ciente impor-
tancia tanto al momento de entrada del Aspirante 
a la Asociación como al momento de la propuesta 
inicial que se le plantea, es por lo que surgen estos 
criterios. No son ni más ni menos que una forma de 
expresar a los Aspirantes, a cada uno de ellos, qué 
es lo que se espera de ellos, cuál es el proceso que se 
les propone y cuál es la meta “volante” por la que 
se les anima a pasar. 

 En este marco tan abierto y fl exible hay al-
gunos mínimos que deben ser comunes en la Aso-
ciación de toda nuestra Región pues compartimos 
no solo una rica historia común sino que, además, 
caminamos de la mano en múltiples circunstancias 
y decisiones. Por eso somos una Región. Y es bueno 
que estos mínimos estén escritos y al alcance de to-
dos para su uso y conocimiento.

 Es ahora momento de que los consejos lo-
cales y los acompañantes de grupos de Aspirantes 
lean y refl exionen este documento pues nos debe 

dar pistas de crecimiento comunitario en nuestras 
obras locales. 

 Y es adecuado que nuestros grupos de As-
pirantes presentes y futuros conozcan, a ser posible 
desde su inicio, estas pistas de vida y no solo los crite-
rios de entrada pues esto no consiste en un examen 
de méritos que reunir.

 Esperamos que este documento sea de apro-
vechamiento en su apostolado tanto a vocales de 
formación como a los formadores y acompañantes 
de los Aspirantes pero queremos recordar de nue-
vo que estos criterios hunden sus raíces tanto en el 
PVA como en las Orientaciones e Indicaciones para 
la formación de los Salesianos Cooperadores. En es-
tos dos documentos nuestros os recomendamos que 
bebáis también para prepararos adecuadamente 
en esta bonita tarea a la que cooperáis con Dios.

 Solo me queda encomendaos en este mes de 
noviembre a Mamá Margarita para que os acom-
pañe en vuestra labor como acompaño a don Bos-
co y a sus chicos del Oratorio de Turín.

 Un saludo hermanos.

Benigno Palacios Plaza

Los aspirantes: nuestro más 
preciado tesoro



Transcribimos el artículo publicado en las página 76 
del boletín número 408 de octubre de 1998 en la 
sección Experiencias

 Todo empezó en una Asamblea local de 
principio de curso; aunque le veníamos dando 
vueltas hacía varios años pero sin terminar de de-
cidirnos. No queríamos o no podíamos comprome-
ternos. Quizá era también que no encontrábamos 
nada que nos atrajera sufi cientemente.

 Un buen día, a primeros de octubre, en la 
primera Asamblea local del curso 97-98 no dejamos 
pasar la oportunidad de comprometernos en una 
“misión común”: hacer algo por los pobres y margi-
nados. Y al fi n cogimos el toro por los cuernos, por-
que la única forma de hacer algo es hacerlo, y así ya 
no te puedes volver atrás. ¡Hay que responder!

 A través de nuestra Obra común (de todos 
los cooperadores) “Cooperación Salesiana y Tercer 
Mundo” nos enteramos que don Cosme Robredo, 
salesiano (el padre Cosme allí en su Perú, o Cosme 
para muchos de nosotros) pedía ayuda y apoyo en 
material didáctico y libros de texto o de todo tipo 
de libros útiles para sus chavales del Oratorio del 
Rimac que él dirige en los suburbios de Lima.

 Recuerdo con agrado (allá en el garaje de la 
Inspectoría Salesiana) que gracias a Mariano Gar-
cía (nunca le agradeceremos bastante cuanto ayu-
dó en esta obra) que nos consiguió durante varios 
meses aquel lugar para almacenar las mercancías; 
los recuentos de los libros que nos llegaban; anéc-
dotas de cuando abríamos algún paquete como si 
fuera un “regalo” (¿qué habrá aquí?, decía alguno); 
recuerdo a Boni que nos ayudó muchísimo en todo 
este tiempo recepcionando la mercancía, apilándo-
la, transportando cajas al garaje, etc. ¡Gracias Boni! 
Y todo llevado con alegría aunque había días que 
salíamos allí a las 10 de la noche rendidos, pero con 

la satisfacción de que alguien allá en Perú podría 
enriquecer su cultura y dar utilidad a lo que noso-
tros con frecuencia nos sobra.

 Y llegó la hora de enviar todo al Perú. Nos 
movimos por varios sitios para conseguir los meno-
res costos para el transporte. Al fi nal, Jordi Tarradell 
(antiguo Consultor mundial de los Cooperadores) 
fue quién ultimó todo para que saliera desde Bar-
celona en barco: él se encargó también de todas 
las gestiones burocráticas con las Aduanas y demás 
autoridades. Desde aquí también le mostramos 
nuestra gratitud por su estupendo apoyo. Nosotros 
antes tuvimos que relacionar los casi 10.000 libros 
que salieron (uno por uno) ya que así lo exigían las 
normas.

 Se completó, en fi n, una tarea, una misión, 
un compromiso que nos ha llevado todo el curso y 
en el que no sólo hemos estado implicados los Coo-
peradores de nuestro centro, sino muchas otras per-
sonas: un sin fi n de Editoriales; Librerías; Juntas de 
Comunidades; particulares; cooperadores mayores 
de nuestro mismo Centro que ayudaban a llevar las 
bolsas de libros; el Sr. Inspector y el Administrador 
provincial. A todos nuestro agradecimiento porque 
“juntos” pudimos realizar esta obra.

 Nosotros una vez completada la operación 
nos hicimos esta refl exión que puede servir a todos: 
merece la pena comprometerse con una misión co-
mún todo el Centro de Cooperadores. Pensamos 
que es un tema que a veces, tanto los Cooperadores 
como los propios Centros, vamos olvidando y luego 
nos quejamos de las reuniones: decimos que a ve-
ces sobran. Que demos la máxima importancia a 
“querernos más, estar más tiempo juntos realizando 
alguna actividad en común todos unidos”. 

Antonio Lloret Calero
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No es protagonismo lo que necesitan los pobres, 
sino ese amor que sabe esconderse y olvidar el bien realizado

(Mensaje del Santo Padre Francisco para la II jornada de los pobres, 7)

Decíamos ayer...

La unión hace milagros
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Algunas pinceladas de CSJM
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◆ 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).
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra o� cina y hacerlo personalmente.

50 AÑOS COLABORANDO
POR UN MUNDO MEJOR


