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                                                                                                      Editorial 
 
Comiat 

 
No m’agrada acomiadar-me, per a mi és una situació que em violenta, em descol·loca. Sóc 
dels que quan dic adéu, ja estic sortint per la porta. Avui, però, penso que la situació és 
diferent, no ho considero un acomiadament, només deixo de fer un servei que vaig 
començar fa 6 anys i que tots sabíem que tenia data de caducitat.  
Germans, amics, permeteu-me que m’adreci a vosaltres amb aquests termes, ja que molts de 
vosaltres per a mi durant aquests anys ho heu estat. Les meves primeres paraules vull que 
siguin d’agraïment a tots els SSCC. Principalment els membres del CP que m’heu 
acompanyat durant aquests anys, a estat un plaer treballar amb vosaltres, gràcies per la 
vostra comprensió i ajuda, realment som un equip. No seria just, si no us agraís, també, als 
coordinadors/es locals i els seus Consells Locals, el suport que m’heu donat sempre que us 
he necessitat. No vull oblidar-me d’agrair a la SER (Secretaria Ejecutiva Regional) al 
conseller Mundial i a tots els coordinadors/es provincials amb els quals hem compartit 
jornades de treball i també de lleure; realment et trobes en família quan estàs amb ells. 
Aquests anys he tingut l’oportunitat de conèixer altres SSCC d’arreu de la regió i del món, 

és una oportunitat de les més riques; tots som diferents cada un amb les seves característiques, però tenim tres elements en 
comú: Déu (Crist), Maria Auxiliadora i D. Bosco i això encara ens fa més germans.  
Quan vaig començar, vaig posar aquest servei a les mans de Déu, conscient que el camí que començava no seria fàcil, no 
tenia ni idea del que suposava ser el coordinador provincial; però si Déu, havia inspirat a algú, de proposar-m’ho, estava 
segur que no em deixaria tirat. Jo crec el que diu l’evangeli, que no som nosaltres els que escollim Jesús, si no Ell el que ens 
escull a nosaltres. Per això us animo a no tenir por davant de les ofertes de serveis que us facin, siguin del caire que siguin; 
mireu el fons del cor de qui us ho demana i segur que hi veieu Jesús. La resposta ha de ser valenta perquè sou uns escollits 
de Déu i això us ha d’esperonar. 
Els òrgans de govern són necessaris en qualsevol organització, malament el dirigent o responsable que ho fa tot ell, que no 
delega, que es creu imprescindible, ... Aquest projecte que ell tira endavant, no tindrà continuïtat, s’acabarà amb ell. En els 
dos Congressos passats, en què jo he estat el responsable, alguns de vosaltres heu plantejat reduir estructures, canviar 
l’organització, fer-la més senzilla, ... Bé, fins al moment present ningú ha presentat cap proposta amb cara i ulls, que avalin 
aquestes idees. Jo no en ser més, acabo el meu servei amb un regust, que em diu que potser podia haver canviat alguna cosa, 
però no ho he sabut fer. A vegades tots ens hem de preguntar: “conec l’associació, que espera de mi l’associació, que puc 
fer jo per l’associació”, i no esperar que ella faci quelcom per a mi. He après, que coordinar, és moltes vegades assumir 
riscos, a no ser entès, a  ser criticat, a ser incomprès, ... Crec que s’han de saber explicar bé les coses i podria ser que en 
algun moment no ho he sabut fer. Per això us demano disculpes. Però també he après a creure amb vosaltres, amb els SSCC 
amb la FASA i no solament els 30 i tants grups oficials, si no amb tots aquells que tenen un cor salesià, he conegut gent 
meravellosa que meu fet sentir molt bé i molt estimat,alguns malauradament ja no els tenim entre nosaltres, però en queda el 
seu record, sempre estareu en un racó del meu cor. 
Reconec que fa sis anys, em vaig tirar a una piscina, sense saber, si hi havia aigua, si era fonda, si era molt llarga, ... Però 
convençut que sabia nedar o caminar (en cas que no hi hagués aigua) i també pensant que tots tenim un do que Déu ens ha 
donat i que l’hem de posar al servei dels altres. El que Déu ens dóna no ens pertany, no ens ho podem quedar. 
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Quan s’acaba un cicle tenim tendència a fer balanç de 
com ha anat, analitzar si s’han complert els objectius, si 
els terminis establers s’han aconseguit, si hi ha guanys o 
pèrdues, ... Jo avui en el moment de deixar el servei, no 
vull fer números, de quants soms, de quants érem. No és 
aquest tipus d’anàlisi el que vull fer del meu pas pel CP. 
Vull mirar el meu interior i palpar els sentiments, les 
amistats, l’estimació, la rebuda en els vostres Centres, 
que al principi per alguns no va ser ben vista, ni 
compresa; jo només us volia conèixer, ni examinar, ni 
qüestionar, fer-vos entendre que som una família i les 
famílies que no es veuen no s’estimen. Vull valorar els 
moments compartits tan bons com dolents, hem plorat en 
les pèrdues i hem rigut en les festes. El que m’emporto 
són, les rialles, les abraçades i els petons. Moltes, moltes 
gràcies, sou els millors.                                       Sabadell, 2 de juny del 2019  

    Albert Franch i Martínez 
 

Despedida 
 
No me gusta despedirme, para mí es una situación que me violenta, me descoloca. Soy de los que cuando digo adiós, ya 
estoy saliendo por la puerta. Hoy, pero, pienso que la situación es diferente, no lo considero un adios, solo dejo de hacer un 
servicio que empecé hace 6 años y que todos sabíamos que tenía fecha de caducidad. 
Hermanos, amigos, permitidme que me dirija a vosotros con estos términos, puesto que muchos de vosotros para mí durante 
estos años lo habéis sido. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a todos los SSCC. Principalmente los 
miembros del CP que me habéis acompañado durante estos años, ha sido un placer trabajar con vosotros, gracias por vuestra 
comprensión y ayuda, realmente somos un equipo. No sería justo, si no os agradeciera, también, a los coordinadores/as 
locales y sus Consejos Locales, el apoyo que me habéis dado siempre que os he necesitado. No quiero olvidarme de 
agradecer a la SER (Secretaría Ejecutiva Regional) al consejero Mundial y a todos los coordinadores/as provinciales con los 
cuales hemos compartido jornadas de trabajo y también de ocio; realmente te encuentras en familia cuando estás con ellos. 
Estos años he tenido la oportunidad de conocer otros SSCC de toda la región y del mundo, es una oportunidad de las más 
ricas; todos somos diferentes cada uno con sus características, pero tenemos tres elementos en común: Dios (Cristo), María 
Auxiliadora y D. Bosco y esto todavía nos hace más hermanos. 
Cuando empecé, puse este servicio en manos de Dios, consciente que el camino que empezaba no sería fácil, no tenía ni 
idea de lo que suponía ser el coordinador provincial; pero si Dios, había inspirado a alguien, que me lo propusiera, estaba 
seguro que no me dejaría tirado. Yo creo lo que dice el evangelio, que no somos nosotros los que escogemos a Jesús, si no 
Él el que nos escoge a nosotros. Por eso os animo a no tener miedo ante las ofertas de servicio que os hagan, sean del cariz 
que sean; mirad en lo más hondo del corazón de quien os lo pide y seguro que veis Jesús. La respuesta tiene que ser valiente 
porque sois unos escogidos de Dios y esto os tiene que animar. 
Los órganos de gobierno son necesarios en cualquier organización, mal el dirigente o responsable que lo hace todo él, que 
no delega, que se cree imprescindible,... Este proyecto que él tira hacia delante, no tendrá continuidad, se acabará con él. En 
los dos Congresos pasados, en qué yo he sido el responsable, algunos de vosotros habéis planteado reducir estructuras, 
cambiar la organización, hacerla más sencilla,... Bien, hasta el momento presente nadie ha presentado ninguna propuesta 
con cara y ojos, que avalen estas ideas. Yo no sé más, acabo mi servicio con un mal sabor de boca, que me dice que quizás 
podía haber cambiado algo, pero no lo he sabido hacer. A veces todos nos tenemos que preguntar: "conozco la asociación, 
que espera de mí la asociación, que puedo hacer yo por la asociación", y no esperar que ella haga algo para mí. He 
aprendido, que coordinar, es muchas veces asumir riesgos, a no ser entendido, a ser criticado, a ser incomprendido,... Creo 
que se tienen que saber explicar bien las 
cosas y podría ser que en algún momento 
no lo he sabido hacer. Por eso os pido 
disculpas. Pero también he aprendido a 
creer con vosotros, con los SSCC con 
la FASA y no solamente los 30 y tantos 
grupos oficiales, si no con todos aquellos 
que tienen un corazón salesiano, he 
conocido gente maravillosa que me ha 
hecho sentir muy bien y muy querido, 
algunos desgraciadamente ya no están entre 
nosotros, pero queda su recuerdo, siempre 
estaréis en un rincón de mi corazón. 
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Reconozco que hace seis años, me eché a una piscina, sin saber, si había agua, si era honda, si era muy larga, ... Pero 
convencido que sabía nadar o andar (en caso de que no hubiera agua) y también pensando que todos tenemos un don que 
Dios nos ha dado y que lo tenemos que poner al servicio de los otros. Yo todavía no he descubierto el mío.Cuando se acaba 
un ciclo tenemos tendencia a hacer balance de cómo ha ido, analizar si se han cumplido los objetivos, si los 
plazos, establecidos, se han conseguido, si hay ganancias o pérdidas,... Yo, hoy, en el momento de dejar el servicio, no 
quiero hacer números, de cuántos somos, de cuántos éramos. No es este tipo de análisis el que quiero hacer de mi paso por 
el CP. Quiero mirar mi interior y palpar los sentimientos, las amistades, la estimación, el recibimiento en vuestros Centros, 
que al principio por algunos no fue muy bien vista, ni comprendida; yo solo os quería conocer, ni examinar, ni cuestionar, 
haceros entender que somos una familia y las familias que no se ven no se quieren. Quiero valorar los momentos 
compartidos tanto los buenos, como los malos, hemos llorado en las pérdidas y hemos reído en las fiestas. Lo que me llevo 
son, las risas, los abrazos y los besos. Muchas, muchas gracias, sois los mejores. 

Sabadell, 2 de junio del 2019 
Albert Franch i Martínez 

 
 
 
 

El Consell Provincial li dóna les gràcies a l'Albert, així com a l’Àngel Cabello i l’Antonio Caballero, per el seu servei 
aquests anys, amb dedicació i generositat. 
També l'agraïment a l’Isidre Serdà, al Pedro Vilchez i l’Agustí Huertas, per la seva disponibilitat i compromis per 
aquests propers anys.  
 
El Consejo Provincial le da las gracias a Albert, así como a Ángel Cabello y Antonio Caballero,  por su servicio estos 
años, con Dedicación y generosidad. 
También el agradecimiento a Isidre Serdà, Pedro Vilchez y Agustí Huertas, por su Disponibilidad y compromiso 
para estos Próximos años. 
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Visita de l’Albert al Centre de Mataró 
 

 
 
El 4 de maig el l’Albert va fer la visita anual al 
centre de Salesians Cooperadors de Mataró.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fa 143 anys de les Regulacions dels SSCC 
 

 
El dia 9 de maig, de fa 143 anys es van aprovar les 
regulacions de la Pia Societat de Cooperadors 
Salesians (segons el nom original donat per Sant 
Joan Bosco), per Pío IX. 
Neixen amb el projecte de Don Bosco a favor dels 
joves pobres. Des de 1841 va recórrer a la 
col·laboració de persones per les seves oratoris. 
Ampliant la seva obra, es va adonar de la creixent 
necessitat de "cooperadors", sobretot de laics, 
però també de sacerdots, lligats a la missió 
salesiana. 
Va pensar llavors en unir-los i associar-los. Finalment, Sant Joan Bosco va fundar l'Associació dels Cooperadors el 9 
de maig de 1876, a Torí. 
Els Salesians Cooperadors són homes i dones catòlics, laics o sacerdots del clergat diocesà qui atrets per la figura de 
Don Bosco, viuen a casa seva i en els seus treballs professionals el mateix carisma de la Societat de Sant Francesc de 
Sales i ofereixen la seva cooperació als bisbes i rectors així com a les comunitats de religiosos salesians, Filles de 
Maria Auxiliadora i altres branques de la Família Salesiana, travant especialment en els oratoris, centres juvenils, 
escoles i plataformes socials. 
Ser Salesià Cooperador és una vocació rebuda de Déu i requereix una camí de preparació abans de fer la promesa 
d'ingrés en una associació local. 
Les tres dimensions de l'ésser Salesià Cooperador, segons es recull en el seu "Projecte de vida apostòlica" són: 
Primera: la vocació, que és la comuna crida dels batejats impregnada pel carisma Salesià. 
Segona, la laïcitat, és a dir viure els compromisos quotidians com a espais per a testimoniar i animar amb els valors 
evangèlics i salesians les realitats humanes. 
Tercera: la salesianitat, o sigui el patrimoni de valors espirituals i pedagògics deixats en 
herència per Don Bosco i Mare Mazzarello: l'esperit salesià, que és una experiència 
evangèlica típica que caracteritza i dóna un to concret a la presència i acció al món, al 
tracte amb els germans ia la relació amb Déu. 
En l'actualitat, els Salesians Cooperadors són prop de trenta mil i estan distribuïts en 
onze regions, formant "províncies" a l'intern de les mateixes. L'Associació, fidel a la 
voluntat del fundador, té una estructura flexible i funcional, fundada sobre tres nivells de 
govern: local,  
provincial i mundial. Amb aquesta organització s'assegura l'eficàcia de l'acció sobre el 
territori i l'obertura a la universalitat de la comunió i de la missió. 
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          María Auxiliadora y Madre Mazzarello 
 
 
 

Reproducimos la reflexión sobre María Auxiliadora y Madre Mazzarello, que hizo 
en uno de los días de la novena la salesiana, Mari Carmen San Miguel (FMA) en la 
iglesia de los salesianos de Pamplona la víspera de la gran fiesta de María 
Auxilidadora. 
 
“Buenas tardes, familia Salesiana.  Hnos Salesianos, Salesianos Cooperadores, ADMAS, 
AAAA,  Devotos/as de M ª Auxiliadora Nos encontramos reunidos en torno a la 
Madre,   María Auxiliadora.  Ella siempre nos lleva a Jesús. 
Queremos honrarla en esta su novena  y agradecerle todo el gran Amor  que ha mostrado  
a lo largo  de la historia de  nuestra  Congregación.  El personaje del sueño le dijo a D. 
Bosco “Yo te daré la Maestra”  y verdaderamente,  “Ella  Sí lo ha hecho todo”. 
Ayer celebrábamos la venida del Espíritu Santo.  María  en medio de  los apóstoles, alentando la frágil llama a la fe, en una 
Iglesia incipiente.  Abierta al Espíritu. 
También María ha estado desde los inicios de nuestra Congregación  Saliendo al quite  en cada necesidad. Ella camina a 
nuestro lado, pasea por nuestras casas, nos cobija bajo su manto… 
Quiero hacer memoria del inicio de nuestro Instituto de Hijas de María Auxiliadora, en  un pueblecito del norte de Italia 
“Mornese” con María Doménica  Mazzarello 
Y  es que  D. Bosco también nace en I Bechi un pueblecito de Italia, Jesús y María en Nazaret, otro pueblecito. Y nos 
preguntamos… ¿Qué tendrá lo pequeño que a Dios tanto le agrada? 
María Mazzarello , nace el 9 de mayo  de 1837   Hija de José Mazzarello  y  Magdalena Calcaño . Fue la mayor de siete 
hermanos. 
Main  como la llamaba su familia era una personas, despierta, alegre, sencillas trabajadora y de fe profunda. 
Siendo todavía pequeña le preguntó a su padre. ¿Qué hacia Dios antes de  crear el mundo?      ¡Vaya preguntita! 
.-A los 13 años recibe la primera comunión, fue un día muy especial para ella.   Decía “En el catecismo no me dejaré ganar 
por ninguno en la clase”. Y así lo logró. Aunque no fue a la escuela, sin embargo se aprendió de memoria todo el catecismo 
y logró entender  muy bien las explicaciones que le daban. 
La familia se traslada a la alquería  llamada “Valponasca”  para llevar los viñedos de los Marqueses Doria. 
La Valponasca  estaba  alejado del pueblo.  Main ya no podía ir a visitar a Jesús con tanta frecuencia, así que desde una 
ventana de la Valponasca que daba a la parroquia pasaban los ratos que el trabajo le dejaba. También llevaba allí a sus 

hermanos y todos rezaban las oraciones. 
A las cuatro de la madrugada se levantaba cada día, y después de arreglar todo lo que se 
necesitaba en casa para el trabajo del día, se dirigía hacia el pueblo, por caminos unas veces 
llenos de nieve o de barro y otras muy polvorientos, para asistir a la Santa Misa. 
A las siete de la mañana ya estaba de vuelta en casa para emprender las tareas agotadoras de la 
jornada campesina. 
Y durante el día desde el campo, donde trabajaba dirigía de vez en cuando la vista hacia la lejana 
torre parroquial para ofrecer a Nuestro Señor las labores que hacía . 
Al ver las vides y los sarmientos deseaba estar muy unida a la vid para dar abundante fruto. 
Main ayudaba a su Padre en las labores del campo y era su brazo derecho. Tanto es así que los 
trabajadores se quejaban de aquella jovencita que les dejaba  atrás. 
María se dirigía con el sacerdote D. Pestarino  cura del pueblo. Una vez en la feria  vio unos 
zapatitos de charol que le gustaron mucho e hizo que su padre se los comprara. Luego pensó que 

se había dejado llevar de vanidad y al confesarse  D. Pestarino le pidió que les diera sebo para que no brillaran. 
María  pertenecía a la  “Pía Unión de las Hijas de María Inmaculada” . 
Cuando tenía 15 años, estalla en Mornese una terrible epidemia de tifus . María Mazzarello se dedica a atender a los 
enfermos con enorme generosidad y logra que muchos sanen y salven su vida. 
Pero ella se contagia y llega al extremo de que ya todos creen que se va a morir. 
Sin embargo se encomienda con mucha fe a la Stma. Virgen  y le concede de manera admirable su curación. 
Pero le sucede algo inesperado: ella que antes había sido la más fornida campesina, queda totalmente débil y sin fuerzas 
para dedicarse a las labores del campo. Era un plan secreto de Dios para que se dedicara a otra labor que el cielo le tenía 
señalada. 
Entonces con su hermana Felicitas y su  amiga  Petronila se fue donde el mejor sastre del pueblo y le pidieron que le diera 
clases de costura y sastrería, y en pocos meses llegaron  a ser una excelentes modistas. Y con sus compañeras puso un taller 
de costura para las niñas pobres. 
María Dominga Mazzarello, mientras caminaba por un sendero del pueblo, vio delante de ella una gran construcción y 
muchas chicas que jugaban.  Una voz  celestial le dijo: “¡A ti te las confío!” 
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Mientras esto sucedía en Mornes, en Turín D. Bosco tuvo una visión Nos cuenta 
“Un buen día atravesaba la plaza Vittorio en Turín. De repente me vi cercado por un pequeño ejército de chiquillas que 
cantaban, gritaban, chillaban. Apenas me vieron volaron en torno a mi y clamaron: “¡Viva Don Bosco!… Tómenos también 
a su cargo. ¿No ve que estamos abandonadas?” 
D. Bosco les contestó “Otro tendrá que ocuparse de vosotras: yo estoy abrumado con tantos  jovencitos… 
Pero mientras ellas insistían, una Señora noble y con rostro  resplandeciente se me apareció y me dijo: 
—Cuídamelas. Son hijas mías.” 
Por entonces llegó a Turín  D. Pestarino sacerdote, que tenía en Mornese  su asociación de Hijas de la Inmaculada y quería 
quedarse con Don Bosco en Turín. 
Pero D.Bosco le dijo que volviera a Mornese, a cuidar de sus jóvenes; mientras tanto le consideraría como uno de los suyos. 
Le dio una medalla y una tarjetita para las dos principales, con estas palabras: “Orad, haced el bien que podáis a las jóvenes. 
María Mazzarello y Petronila eran las dos obsequiadas y aconsejadas por Don Bosco, desconocidas entonces por él. 
Main se propuso  que las niñas del pueblo adquirieran también una excelente instrucción religiosa. Para ello fundó un 
“Oratorio” o escuela de catecismo para la niñez femenina.  Les enseñaban costura, las cosas de casa. Que lo pasaran bien 
con  agradables recreos y bulliciosos paseos, que supieran comportarse. Que fueran a misa y recibieran los sacramentos. 
D. Bosco va a Mornese  con sus muchachos, son muy bien recibidos. El pueblo entero se vuelca en atenciones, en acogerlos 
en sus casa y darles  de comer. Reúne a las Hijas de la Inmaculada.  Main exclama “D. Bosco es un Santo y yo lo siento” 
Ambos se dieron cuenta que tenían una misión común. 
D. Bosco les promete hacer un colegio para los chicos 
Pero este colegio pasa a ser de las Hijas de María Auxiliadora. Ellas tuvieron que sufrir mucho con esta decisión. Pues la 
gente había colaborado mucho en su construcción. 
Fue así que el 5 de agosto de 1872 las primeras FMA pronunciaron su “sí” como María para ser “auxilio” sobre todo entre 
las jóvenes. 
Se llamarán Hijas de María Auxiliadora, porque fue la Virgen, quien manifestó a Don Bosco la voluntad de Dios, para esta 
nueva presencia en la Iglesia. Por esto el Santo repetía: “Pertenecéis a una Congregación que es toda de María”. 
Era el año 1881. Madre Mazzarello ya llevaba 10 años de Superiora, con gran satisfacción de todas sus súbditas, y gozaba 
de buena salud. Pero un día le ofreció a Dios su vida, por la salvación de una muchacha que estaba en peligro de perder la 
fe, y Dios que tiene buenos oídos para escuchar estos ofrecimientos, aceptó la propuesta. 
Le vino la terrible enfermedad de la pleura. Sabiendo que a D.Bosco le había concedido Dios el don de conocer el futuro, le 
preguntó si ella se curaría de esa enfermedad y el Santo le respondió de una manera muy extraña. 
Le dijo así: le voy a contar una parábola: 
“Un día llegó la muerte a una casa de religiosas y le dijo a la portera: `¡Venga conmigo a la eternidad!’. Pero la portera le 
respondió: `Tengo mucho trabajo en la portería y no me puedo alejar de aquí’. 
Entonces pasó la muerte a la cocina y le dijo a la hermana cocinera: `¡Venga conmigo a la eternidad!’. Pero la hermana 
cocinera le dijo: `Tengo tanto que cocinar’. ¡No puedo acompañarla!’. Y la muerte fue donde la Superiora y le dijo: `Ud. 
tiene que dar a las demás ejemplo de obediencia. ¡Venga conmigo a la eternidad!’. Y la superiora, para dar ejemplo, se fue a 
la eternidad con la muerte”. 
  
Madre Mazzarello entendió lo que le decía el santo, inclinó la cabeza y aceptó tener que morirse tan joven. Y en plena vida, 
a los 44 años recién cumplidos, el 14 de mayo de 1881, después de cantar un himno a la Virgen, muere. 
Las salesianas eran entonces 200 en 27 casas extendidas por: Italia, Francia, Argentina y Uruguay. Sus restos se veneran en 
la Basílica María Auxiliadora de Turín 
Sus tres grandes amores fueron la Eucaristía, María Auxiliadora y la juventud pobre para educarla y salvarla. 
Ser Hija de María Auxiliadora, va más allá de la tierna y sencilla devoción a María,  es “ser 
imágenes viva de María”, y Don Bosco quiso que el  Instituto religioso de Las Hijas de María 
Auxiliadora fuera un monumento vivo de eterna gratitud a la Auxiliadora. 
Se trata de ser “auxiliadoras con la Auxiliadora”. 
Don Bosco aseguraba: vivimos tiempos difíciles y María quiere ser invocada como 
auxiliadora, la frase de nuestro fundador es más que nunca actual. 
El amor a María Auxiliadora es más que una fuerte devoción, es vivencia bajo la presencia 
real de esta  buena Madre, 
Don Bosco y Madre Mazzarello viven en su cotidiano una relación estrecha y concreta  con 
María. 
Como hijos e hijas de tan buena Madre acudamos a ella  en estos tiempos de increencia, 
invoquemos su nombre, confiemos en su bondad.  

Mari Carmen San Miguel  
Hija de Maria Auxiliadora 

(Publicado en la Web de SSCC de Bilbao el  23/05/2016) 
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        Celebració a Llars Don Bosco de Terrassa 

     

GRAN ESDEVENIMENT 
FAMILIAR ALS GRUPS 
DE LLARS DON BOSCO 
DE TERRASSA. 
Aquest Divendres passat dia 
10 de Maig, varem celebrar 
dins del grup associat al 
grup de Llars de Grans, el 
50 aniversari de noses de 
una parella carismàtica del 
grup, l'Erundina i el Paco. 
La reunió programada va 

esdevenir per a ells una gran sorpresa.  
Organitzant entre els dos grups una gran festa en les dependències de salesians. Els varem acollir i celebrar una 
eucaristia  
emocionant, no sols per el fet de la celebració si no per el sentit record que la Emi, membre de Llars fa dos mesos ens 
deixes per anar a casa del Pare i tenin amb nosaltres a Esteban el seu espòs.  
Desprès d'això un sopar de germanor i un parell de regals van servir de cloenda d’aquesta sentida i carinyosa 
celebració sense faltar la fotografia de rigor. 

Ciscu Torras 
(SSCC i Llars Don Bosco Terrassa) 

                                                                                         

                                                            
 

  Reunió de Formació i Coordinació a Sant Antoni 

     

18 de maig, reunió de formació i coordinació del Consell 
Provincial, amb els Consells Locals dels Salesians 
Cooperadors de la nostra província, al Centre de Sant 
Antoni (Barcelona). 
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  Visita de l’Albert al Centre de Martí-Codolar 

 
Visita del Albert, la tarda del dissabte 18 de maig, als SSCC del 
Centre de Martí-Codolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Celebració a Sabadell del dia de Maria Auxiliadora 

 

 

La Família Salesiana de Sabadell celebra el dia Maria Auxiliadora amb una missa solemne.  

  
 
     Visita de l’Albert als Donboscouts a Montserrat 

 

El divendres 31 de maig, els escoltes de Donboscouts, del centre Don Bosco de Perpinyà, han passat uns 
dies a l'abadia de Montserrat. Allà van rebre la visita de l'Albert, el nostre coordinador provincial de SSCC. 
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                María nos lleva a vivir Pentecostés 

 

En  el mes de junio con el eco de un mes muy celebrativo para la Familia Salesiana. Muchas han sido las expresiones 
de cariño, suplica, reconocimiento a María Auxiliadora. Todavía resuena ese día 24; las celebraciones, la procesión, la 
fiesta en los patios de nuestras casas,  el recuerdo en las RRSS para que llegara a todos, el interés por acercar de 
manera especial a la Auxiliadora,  a quienes más fragilidad presentan. 
 

Y María continua estando ahí, a nuestro lado,  acompañándonos en total discreción, día 
tras día, dándonos la fuerza y la esperanza como en Pentecostés. Ella representa el corazón 
del grupo, de los creyentes; los que se han reunido para orar y prepararse para la venida del 
Espíritu, es fundamento del recuerdo de la vida de Jesús y de las raíces de la Iglesia. 
 
La fiesta de Pentecostés nos recuerda que, no hay Iglesia sin Pentecostés y no hay 
Pentecostés sin María, es la mediación, continuamente se complace en escuchar las 
necesidades de sus hijos. Por eso la experiencia de oración con María 
para invocar al Espíritu no es algo que pertenezca al pasado. 
 

Pidámosle a Ella que interceda por nosotros ante Jesús para que, como en las bodas de Caná, se 
dirija a su Hijo para decirle: “No tienen vino“. Con su intercesión, Ella nos ayudará para vivir un 
renovado Pentecostés. 
 
Mi saludo y el deseo de que el Espíritu irrumpa en tu vida, te desinstale por dentro y te llene de 
fuerza y valentía para poder decir: ¡Aquí estoy Señor, cuenta conmigo! 

                                                                                                                                                                                   Charo Ten, FMA 
 

 

 

      Trobada final de curs i promesa al Centre de Sabadell 

 

Emotiva trobada final de curs de la província de SSCC Mare de Déu de la Mercè, al centre local 
de Sabadell. 
Aquest va començar amb una acollida-esmorzar per part del centre amfitrió. 
Seguida d'una oració i la benvinguda per part de Fina (delegada local de les FMA), Manolo 
(coodinador local), Albert (coordinador provincial) i de Raúl (conseller mundial per a la regió 
ibèrica). 
Obsequi d'un llibre sobre la venerable Dorotea de Chopitea a Franscesc, Salesià Cooperador en 
formació del centre de Sabadell, que en la posterior eucaristia faria la promesa com a tal. 
Posteriorment una exposició per part dels centres de la província, del que ha estat el curs. 
Imposició per part de Raúl del pin de plata pels 25 anys com SSCC a Albert. 

Una enginyosa dinàmica i entrant en la part més emotiva, la presentació de l'Ana (SSCC del centre de Badalona), com 
a nova coordinadora provincial. Seguida per un discurs de comiat de l'Albert, a qui vam agrair el seu servei durant 
aquests sis anys com a coordinador provincial. 
En l'eucaristia Francesc va fer la promesa com Salesià Cooperador i renovació de la mateixa per part dels SSCC del 
seu centre. 
Va acabar en trobada amb un aperitiu de germanor. 
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Encara més amic de Jesús! 

 
 

El diumenge 2 de juny hem celebrat 
el baptisme de l'Aniol Ras Coca, 
segon fill de l'Ester Coca i en Ferran. 
Més enllà de fer una simple notícia 
de família o una pàgina de ecos de 
societat..., m'agradaria dir que va 
estar un sagrament viscut i compartit 
per tots els cooperadors del centre de 
Meridiana que vam ser allà 

juntament amb la família i amics de l'Ester i en Ferran. 
L'Emili Marcos , el nostre consiliari va ser qui va celebrar el bateig. Va ser, 
com sempre un transmissor del ritus del Baptisme molt didàctic, entenedor i 
alhora molt proper i familiar. Els signes i símbols del bateig van ser molt 
clarificadors i viscuts: l'aigua renovadora del Baptisme , la unció amb l'oli del 
sant Crisma, el vestit blanc i el llum del ciri Pasqual, van ser els signes que 
van acostar encara més a L'Aniol a Jesús. 
Les dues padrines , que vam ser la Bego Simal i jo mateixa estem molt 
contentes de que hagin confiat en nosaltres per aquesta tasca d'educar i 
acompanyar en la fe. Esperem estar a l'alçada! 

Després vam fer compartir un berenar tots junts. Us adjuntem fotos . Com veureu els nens estan cada vegada més 
grans i guapos... Bon estiu a tots! 

                                                                                                                                               Montse Vilaplana 
(Centre SSCC de Meridiana) 
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Reunión de la Consulta Regional Ibérica  

 

El fin de semana del 8 y 9 junio se reunió la Consulta Regional Ibérica, es decir los miembros de la Secretaría 

Ejecutiva Regional (SER), coordinadores y miembros de los siete consejos provinciales que componen la región 
Ibérica,  delegados SDB y delegadas FAMA regionales y provinciales.  
Además, este año contamos con la presencia de Antonio Boccia, coordinador mundial.   Compartieron el camino 
realizado en este año por cada provincia y también para decidir y aprobar líneas de trabajo y documentos comunes que 
marcarán nuestro camino. 
Como resultado de un trabajo en comunión de las siete provincias se ha aprobado: 
- documentos fundamentales de reflexión sobre la entrada y la salida de la asociación, el acompañamiento a los 
alejados y la celebración de la fidelidad 
- el nuevo Ideario del Movimiento HDB 
- el balance económico de 2018 de la Región y de CSJM 
- el posicionamiento público de la Asociación contra la violencia de género y las agresiones sexuales. 
Además, hemos compartido vida y oración, con la suerte de contar con la presencia del Coordinador Mundial. 
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            Trobada de la Familia Salesiana del Vallês 

 

 

 

Trobada anual de la Família 
Salesiana del Vallès 
(Sabadell i Terrassa), el 
dissabte 15 de juny al 
col·legi dels Salesians de 
Terrassa. 

 
                Enviament voluntaris de VOLS 
  
                                                                                                                                              

 
Cerimònia d'enviament 
dels voluntaris de VOLS, 
el matí del diumenge 16 
de juny a Terrassa 
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           Beatificación de Edvige Carboni, Salesiana Cooperadora 
 

 
 
El sábado 15 de junio de 2019, en Pozzomaggiore, Cerdeña, el Cardenal Angelo 
Becciu, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, beatificó, en 
nombre del Santo Padre, a Edvige Carboni, una mujer humilde y fuerte, con una 
“vida imbuida de Dios”, que vivió una vida de trabajo y de servicio en la familia 
y en favor de los necesitados con los que se encontró, pero que se vio colmada 
de gracias y extraordinarios dones sobrenaturales. 
Nacida en Pozzomaggiore el 3 de mayo de 1880, quería ser religiosa, pero tuvo 
que quedarse con su madre enferma. Desde entonces vivió una vida doméstica 
sobria e íntima, alternando los quehaceres domésticos con momentos de oración. El 14 de julio de 1911, los signos de 
la Pasión de Jesús se manifestaron en su cuerpo. Este y otros fenómenos místicos que se le atribuyen fueron 
investigados en el proceso canónico de 1925, al que se sometió en completa obediencia. Posteriormente se trasladó a 
Roma con el resto de la familia, justo en los años en que estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. 
Desde que se instaló en Roma, hasta su muerte (1938-1952), Edvige perteneció a la parroquia salesiana "Santa Maria 
Ausiliatrice" en Via Tuscolana. Allí se reunía casi todas las mañanas para la Misa y para recibir la Comunión; y 
también para la oración, generalmente en la capilla de Santa Ana. En aquel lugar se produjeron la mayoría de los 
éxtasis y los acontecimientos prodigiosos y el 25 de septiembre de 1941, se convertía también en Salesiana 
Cooperadora. 
Era muy devota de la Virgen, que se le apareció varias veces, y de ella obtuvo numerosas gracias. Tuvo apariciones, 
especialmente las de Don Bosco y de Domingo Savio. En su diario se constata 20 apariciones de Don Bosco, a 
menudo junto con María Auxiliadora o Domingo Savio. En estas apariciones, Don Bosco le hace sugerencias, la invita 
a la devoción a la Virgen, la anima en sus dificultades, le pide oraciones y sacrificios, le muestra el gran bien que 
hacen los salesianos, de los cuales muchos elogian la santidad, y la invita a amar a las religiosas salesianas. 
El Cardenal Becciu expresó en la homilía del rito de beatificación: “La Beata Edvige encarna las más bellas virtudes 
de la mujer sarda de la época. Su experiencia espiritual sencilla y profunda, marcada por la caridad sin límites, la 
humildad sin límites y la oración incesante, sigue siendo un modelo para hoy, porque muestra que incluso en una vida 
sencilla y ordinaria es posible experimentar una sólida comunión con Dios y un apostolado caracterizado por la pasión 
por la humanidad herida y desfavorecida”. 

Artículo de la AGENZIA  INFO SALESIANA (ANS), 17 de junio 2019  
 

 

 

Promesa de la Maria Teresa del centre de Sant Antoni 
 

Gran celebració el matí del 29 de juny, a la capella 
del col•legi de les Salesianes de Sepúlveda. 
Celebració dels 60 anys de la seva ordenació com a 
sacerdot del salesià Alfred Roca, actualment 
missioner a etiòpia, i promesa com Salesiana 
Cooperadora de la Maria Teresa, pertanyent al 
Centre de Sant Antoni. 
Una emotiva eucaristia plena de germanor i 
salesianitat. 
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                  ORDENACIÓN DE UN SSCC COMO DIÁCONO 
                  PERMANENTE DEL CENTRO DE CIUTDADELLA 
 

El sábado 29 de junio nos acercamos 

con Mònica hasta Menorca para 

acompañar a nuestro hermano 

Sebastià  Bosch, salesiano 

cooperador del centro de 

Ciutdadella, en su ordenación como 

diácono permanente. 

Un viaje corto, ir y volver a Menorca 

en el día, en plena ola de calor... Viaje 

relámpago que mereció la pena. 

En la catedral, a  las diez de la mañana, comenzó la solemne celebración 

presidida por el obispo  Francisco Conesa Ferrer. Destacar la preparación de 

la Eucaristía, la implicación tanto del grupo de salesianos cooperadores de 

Ciutdadella así como familiares, compañeros, catequistas y amigos que 

quisieron  acompañar a Sebastíà  y que hicieron de su ordenación un 

momento especial.  Se siguieron todos los pasos de la liturgia con mucha 

emoción, con la imposición de manos y vestiduras, la plegaria consagratoria, 

la letanía de los Santos, la entrega del libro del Evangelio, el beso del obispo 

y los diáconos...  y se terminó con un gran aplauso, tan salesiano.  

Un camino abierto al servicio de la comunidad de Menorca,  un ministerio de 

servicio a Dios y a los fieles de la Iglesia de Menorca. ¡Felicidades, Sebastià! 

Ahora eres imagen viva del Cristo Servidor, con ese servicio como testimonio 

de tu vida espiritual, a los fieles de tu diócesis y especialmente a los más 

pobres.  

No queremos olvidar la  maravillosa acogida de los hermanos del centro, que 

compartieron con nosotras una estupenda comida y una agradable 

sobremesa. Comentar lo curioso que ha sido, 

en este momento tan special, Conectar 

Ciutdadella y Huesca, los extremos de nuestra 

provincia, tan alejados normalmente de 

Barcelona y los grandes eventos.  

Pili Clemente 
SSCC del centro de Huesca 

 

 

 

 Assemblea final de curs al centre de Sabadell 
 

 
    

Assemblea local de final de curs, al Centre de Salesians Cooperadors de Sabadell. Revisió del curs que s'acaba. 
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                 XII edició de l'Escola de delegades 
                    i delegats de Família Salesiana 
 

 
 

 
Al  Escorial s'ha celebrat del 24 al 27 de juliol, la XII 
edició de l'Escola de delegades i delegats de Família 
Salesiana, amb el lema "EN SALIDA". 
Amb la participació de membres de la nostra 
província de SSCC i de la resta de moviments de la 
FASA. 
Dies de formació, reflexió, intercanvi d'experiències i 
convivència, en autèntic esperit salesià. 
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Ens han deixat per anar a la Casa del Pare  
 
- En Josep Nadal, marit de Conxita Llongueras, SC del centre de Sabadell. 
- El padre de Benigno Palacios, SC vocal de formación de la SER. 
- En José María Cobos, SC del centre Don Bosco (Barcelona). 
- En José Marcos, pare de la Conxi Marcos, SC del centre de Sant Antoni.  
  

 

 

Preguem per les seves ànimes! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    El Consell Provincial 

                              us desitja 

   MOLT BON ESTIU! 


