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                                               Butlletí de 

         Salesians Cooperadors 
         i Llars Don Bosco 

                 Província Mare de Déu de la Mercè                Num.94  -  Abril 2019 
                          
 

Els nostres referents                                                                   Editorial 
 

Una altra vegada la mort d’un germà ens ha agafat a contrapeu, tot i que, en segons quines 
circumstàncies de la vida, hi ha situacions de les quals no n’esperes res positiu. Aquesta sensació 
la tenia, d’ençà que el vaig anar a veure a la Residència i ja no el vaig poder visitar amb 
normalitat, a causa del seu deteriorament físic.  

Bé, ja sabeu que el dia 8 de març va morir en Romà Bertran, un desconegut per a molts de 
vosaltres, però no pels que el coneixíem i vam tenir la sort de tenir-lo de company de grup. El 
Romà en el grup era el “personatge” el company que trencava els tòpics, en les seves aportacions 

a les converses dels temes, sempre hi deia la seva amb seguretat i molt contingut; també era difícil d’entendre, les 
persones que saben molt, quan s’expliquen acostumen a utilitzar un vocabulari carregós i molt culta, que la resta dels 
mortals ens costa d’assimilar. Malgrat això apreciàvem molt les seves puntualitzacions. 

Parlar de la mort en plena Setmana Santa, no tindria cap sentit, si no fos que per nosaltres els cristians, la mort sempre 
té un final feliç. Al final de la nostra existència humana, ens arribarà la nostra Pasqua, a on gaudirem, altra vegada, 
dels éssers estimats que ens han precedit. Ara mateix molts de vosaltres, em direu que aquestes paraules esteu cansats 
de sentir-les, en el 90% dels enterraments que hem assistit el celebrat ens ho ha dit. Però la pregunta no és si ho hem 
sentit, si no: ens ho creiem? 

Germans, amics, companys, ... Jo no sóc ningú per a donar-vos lliçons, però em crec les 
paraules de Jesús, les que estan escrites en els evangelis. Tot el que ens passa a la vida ho 
trobarem escrit, només amb la fe trobarem les respostes. Aquest any passat i l’actual han 
estat especialment durs per l’associació pel que fa a pèrdues d’éssers estimats, alguns 
Centres en concret, hem rebut de valent. Aquests salesians cooperadors traspassats han 
estat referents per a molts de nosaltres, amb vides plenes de lliurament als altres, ens han 
ensenyat que és l’amor i que vol dir ser germà; fins i tot, quan les forces no els han permès 
estar a primera línia, amb la seva pregària i solidaritat econòmica, ens han ajudat a tirar 
endavant les nostres missions. 

En aquesta Pasqua, he volgut fer un homenatge als nostres germans difunts, amb la 
seguretat que estant al costat del Pare a on vetllaran per nosaltres i allà els retrobarem i 
gaudirem de la seva companyia eternament. Que gaudiu de les celebracions d’aquests dies 
i per sobre de tot que tingueu una Bona Pasqua!  

                 Sabadell, 17 d’abril del 2019 

Albert Franch i Martínez  

Coordinador Provincial 
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El Rector Mayor presenta el Aguinaldo 2019 
 

 

El Rector Mayor, P. Ángel Fernández Artime, presentó oficialmente el 27 de 
diciembre, en la Casa Generalicia de las Hijas de María Auxiliadora (FMA), el 
Aguinaldo 2019, que tiene como título “LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA 
TI”, donde profundiza el texto bíblico “para que mi alegría esté en vosotros” (Jn 
15,11). 
En la presentación estuvo presente la Madre General de las Hijas de María 
Auxiliadora, Sor Yvonne Reungoat, las Consejeras del Consejo de las HMA, y 
de parte de los salesianos estuvo presente el P. Filiberto González, Consejero 
General para la Comunicación Social, el P. Eusebio Muñoz, Delegado del 
Rector Mayor para la Familia Salesiana y miembros de diversos grupos de la 

Familia Salesiana. 
Durante la presentación, el P. Ángel Fernández Artime, ilustró el objetivo del Aguinaldo 2019. “Quiero comentar 
sobre un tema muy familiar, con un título tomado directamente de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, 
sobre el llamado a la Santidad en el mundo de hoy: Gaudete et Exsultate – explicó el Sucesor de Don Bosco – Al 
elegir este tema y este título, quiero traducir a nuestro idioma el fuerte llamado a la santidad que el Papa dirigió a toda 
la Iglesia”, agregó el Rector Mayor. 
El comentario oficial del Aguinaldo 2019 consta puntos simples, profundos y muy concretos para cada miembro de la 
Familia Salesiana. Finaliza el documento presentado la lista (incompleta) de los 168 Santos Salesianos, Beatos, 
Venerables y Siervos de Dios. 
Del 10 al 13 de enero de 2019, en las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana que se celebrarán en 
Valdocco, se reflexionará el Aguinaldo 2019, con la presencia de 400 delegados pertenecientes a los 31 grupos de la 
Familia Salesiana de todos los continentes. 
 
Enlace al video: 
https://www.youtube.com/watch?v=lWwjMhwAEWE&fbclid=IwAR3_gz7zSi7JdrNzJoLuH6S1MF70UZNmf4
56fF_Az96RFj2h1g5sLZtn9Oo 
Enlace al pdf: 
https://drive.google.com/open?id=17EEcYooILUD54nqPg4LYTIcydkORF_QG 
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Mi carta a los Reyes Magos 

 
Queridos Reyes Magos: 
 
Espero que al recibo de ésta estén bien. Yo, bien, gracias a Dios. Os 
escribo un año más para pediros aquellas cosas que más ilusión me 
hacen. Yo no he sido muy bueno, para qué vamos a engañarnos. 
Cada Enero por estas fechas me hago muchos propósitos, pero 
luego, con el ritmo del año, lucho contra mis defectos y limitaciones 
y…a veces tiro la toalla. Bueno, no obstante, un año más, intentaré 
cambiar. 
Quiero deciros que cada vez creo más en vosotros. Si en este mundo 
nuestro hay cosas realmente serias son la magia y la fantasía. Por 
eso estáis ahí, siendo tan necesarios, tan importantes. Vuestra 
imagen está asociada a la ilusión y la alegría…y en eso sí que creo. 
Hay quien dice que los Reyes son los padres; no me lo creo; muchos 
padres a sus hijos les compran las cosas para entretenerlos, para 
hacerles callar y que no molesten; eso no es lo vuestro. Me parece 
maravilloso que sigáis estando ahí, alentando la ilusión en Navidad, ayudándonos a redescubrir lo mucho que hay de niños en 
nuestra historia. No me creo mucho que seáis reyes. Magos, sí, desde luego, pero Reyes… 
Bueno, vayamos a lo nuestro, vamos, a lo mío. Para este año sólo deseo que me traigáis una cosa: Tiempo. 
Tiempo. Para perderlo, saborearlo, dedicarlo a los amigos, a Dios, a la gente que quiero, a los demás. Me gustaría que me trajerais 
un buen saco de tiempo para no andar todo el día de un lado para otro, haciendo cosas que luego no sé muy bien para qué sirven. 
Creo que mis amigos necesitan de mí y yo de ellos, y a veces el tiempo ejerce de tirano impenitente y no permite que nos 
juntemos. El año pasado os pedí un móvil nuevo para acercarme a los amigos en estos tiempos del estrés y la distancia. Qué 
desastre, el móvil me inmovilizó más y más, y me distanció de la gente a la que quiero. Cuando me di cuenta, llevaba meses sin 
verles y me dedicaba a mandarles mensajitos electrónicos como un robot. Si me trajerais un poquito de tiempo, también podría 
leer algo más y aprovecharía para ir al Hospital a ver algunos enfermos amigos…hasta dedicaría una tarde para ir a ver a una 
vecina viejecita que hace poco se cayó y se ha roto la cadera.  
Os pido el tiempo para perderlo con los niños, con los ancianos, con los sencillos, conmigo mismo. Os pido el tiempo para 
saborearlo despacio junto a Jesús. Cuando pienso que vosotros os pusisteis en camino hacia vete tú a saber dónde en busca del 
Niño Dios. Vosotros sí que lo dejasteis todo para buscarle; atrás quedaron vuestro Reinos, o Repúblicas…o Países, o lo que fuera. 
Con el saco de tiempo no hace falta que me pongáis el manual de instrucciones. Ya lo tengo. La teoría ya la sé…creo que soy yo 
el que no se aprovechar el tiempo que tengo ahora. 
Me gustaría también, si no es mucho pedir, que me trajerais acierto para acercarme a los adolescentes y a los jóvenes con los que 
diariamente comparto mi vida. Yo cada día soy un poco mayor…y ellos tienen un lenguaje nuevo, unas maneras distintas y un 
estilo diferente. Traedme confianza inquebrantable en los chavales, paciencia y mucho cariño para caminar a su lado sin hacerme 
pesado contagiándoles ganas de ser alegres y buenos. 
Casi no me atrevo a pediros que traigáis un poco de paz, porque sé que en vuestro Oriente querido, las cosas andan chungas, las 
bombas mandan; parece mentira, en estos tiempos Dios está en boca de todos para justificar las tropelías de unos y otros y no 
podéis casi ejercer de magos en vuestra tierra ; los balcones de las casas de los niños deben estar en ruinas para dejar juguetes… 
y muchas criaturas han perdido la expresión y la capacidad de soñar de tal manera que dudo incluso de que vosotros, con vuestra 
magia y vuestros camellos cargados de fantasía, podáis renovarles la sonrisa. Vosotros tenéis experiencia de esto,, tratasteis con 
Herodes que provocó una masacre de criaturas…hoy son muchas las personas  de todas las edades, también niños y niñas, que 

tienen que huir como lo hizo la Sagrada Familia en pateras y cayucos jugándose la vida para llegar a 
una Europa en la que puedan refugiarse del horror. Dejadles, por favor, carbón a los que acaban con 
la sonrisa de los niños y niñas a fuerza de fanatismos, guerras y terror. Oro, ya lo tienen; incienso, se 
lo dan a sí mismos, mirra…bueno, la mirra no sé muy bien qué es. 
Queridos Reyes Magos: dadnos tiempo y ganas para buscar a Jesús, como vosotros lo buscasteis, 
dadnos valentía para no sucumbir ante reyezuelos que, como Herodes, intentan desviarnos del 
camino; dadnos sentido del humor y del amor para ilusionarnos por la vida. Que veamos vuestra 
estrella y que nos mueva en la misma dirección a la que vosotros fuisteis y de la que salisteis 
renovados, cumpliendo año tras año con la hermosa misión de alegrar la vida de los niños. 
En el balcón, como cada año, os dejo unas naranjas y una botella de vino para el camino. También 
un poco de pienso para los camellos, los pobres. 
Prometiendo que el año que viene cambiaré y seré más bueno, os manda un beso con todo el cariño. 

 
JOSAN MONTULL 

Artículo publicado en la página  

A CONTRACORRIENTE  

https://josanmontull.com/ 

Del 2 de Enero del 2019  



4 

Celebració del ministeri d’Acòlit 
a Sebastià Bosch 

 

 

20 de gener a la Parròquia de Sant 

Esteve de Ciutadella (Menorca) 

“Avui en el Baptisme del Senyor ens 

presenta la figura de Jesucrist com 

un qualsevol, però surt de les aigües 

del Jordà confirmat, revestit de la 

certesa de la presència del Pare. 

Dins aquesta celebració, en Sebastià 

Bosch ha rebut el ministeri laïcal 

d'acòlit, es un pas més cap el camí 

d'entrega i donació com és el diaconat permanent. 

Ha estat arropat per tota la seva comunitat parroquial de Sant Esteve i per 

tants d'amics de altres comunitats en les quals ell va fer feina. 

Preguem perquè ell, sent fidel al seu baptisme, estigui disposat a fer sempre 

la voluntat de Déu mostrant al seu fill Jesús com a promesa de salvació. 

Gràcies, Sebastià per ésser com ets”. 

Joan Bosco Faner Bagur 

Rector Parròquia de Sant Esteve 

http://parroquiasantesteve.blogspot.com/ 
 

 

 

                 Exercicis espirituals al Tibidabo 

                                                                                                                                                             
El cap de setmana del 20 y 21 de gener, a la casa 
salesiana del Tibidabo, Llars Don Bosco, ADMAS i 
Salesians Cooperadors de la nostra provincia, han fet 
exercicis espirituals. 

Predicats per el salesià Josep Mascaró, amb el tema " 
Jo sant, santa ... mai ho havia pensat. ". 
 
Temps de reflexió i discerniment. 
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Entrevista a María del Rosario García Ribas, 
 Inspectora de las Hijas de María Auxiliadora en España. 

 
‘Una Salesiana es una mujer apasionada por compartir el Evangelio haciendo camino con los jóvenes’ 

Las Salesianas en España son 648 hermanas distribuidas por 57 comunidades por casi 

todas las Comunidades Autónomas. María del Rosario García Ribas (Sevilla, 1961) es la 

responsable de animar y gobernar la nueva Inspectoría María Auxiliadora, que comenzó 

su andadura el 5 de agosto de 2017. Ese día se culminó el proceso de discernimiento 

llamado “Alégrate”, que ella considera uno de los grandes logros de la unificación, pues 

generó un gran consenso, mucho conocimiento mutuo y elaboración de un proyecto de 

inspectoría tras el Capítulo General 23. En ese día de canícula, las salesianas en España 

pasaron de contar con cuatro inspectorías a una.  

Entre las responsabilidades más importantes de la nueva Inspectora está el visitar las 

comunidades y dialogar con las hermanas. En su paso por la casa María Auxiliadora, de Valencia, responde a 

nuestras preguntas con convicción y amabilidad. Cree en lo que lleva entre manos, lo transmite. 

P - ¿En qué momento se encuentra el proceso de unificación en las comunidades y en las hermanas, ya producida 

la creación de la nueva Inspectoría? 

R - Estamos en un momento de consolidación del proyecto tras el curso pasado que fue de mucho conocimiento, de 

acercamiento y de creación de equipos. Ahora seguimos en el momento de la escucha: fue uno de los grandes 

horizontes planteados al principio: escuchar la realidad, acercarse a ella con mucho respeto, para aprender de lo que 

ya había. Con esperanza, con ganas. Estamos en un buen momento. 

P - ¿Cómo ha experimentado la disponibilidad de las hermanas en los cambios de casa este pasado verano? 

R - En el plazo que llevamos solo hemos tenido una tanda de cambios, no han sido muchísimos; pero he encontrado 

gran disponibilidad, incluso entre hermanas que han hecho cambios con muchos kilómetros de distancia. Con todo, 

normalmente no se ha salido de las zonas que las hermanas ya tenían el curso anterior. 

P - Tras la reciente unificación, ¿qué objetivos se han marcado como nueva Inspectoría María Auxiliadora? 

R - El objetivo principal es darle continuidad al Capítulo que tenemos entre manos. El Capítulo General 23 nos 

marcaba la línea de ser misioneras de esperanza y alegría y que abriéramos el horizonte. Estamos en esta línea: hay 

que dar respuesta a los jóvenes de hoy, en misión compartida, con la realidad de apertura a la Familia Salesiana, 

sabiendo que pastoral y familia han de ir de la mano y abrirse mutuamente horizontes. Estamos con el deseo de 

poder responder a los jóvenes desde la escucha de lo que ellos viven; responder en especial a los más vulnerables, a 

los más empobrecidos. 

P - Según su visión, ¿qué define hoy a una Hija de María Auxiliadora? 

R - Creo que es una mujer apasionada por compartir el Evangelio haciendo camino con los jóvenes. Una persona 

abierta a la realidad, que quiere responder desde su amor a Jesucristo a los más desfavorecidos, y que lo quiere 

hacer desde el mundo de la educación, que para nosotras es siempre evangelizadora. 

P - ¿Qué radiografía haría de los jóvenes de hoy en España? 

R - Veo a los jóvenes de hoy con mucho deseo de hacer realidad sueños de solidaridad, de encuentro con un mundo 

diferente donde la persona esté más en el centro. Encuentro a los jóvenes de hoy capaces de ser escuchados y de 

que nosotros los acompañemos. Ellos viven un mundo mucho más abierto que el nuestro, con las distancias muy 

acortadas actualmente. Nos piden que estemos ahí, que los acompañemos, estemos cerca de ellos y que nuestra 

presencia se haga real. 

P - ¿Cómo se sitúan las Hermanas y la Inspectoría respecto a los derechos de la mujer y la violencia de género? 

R - Nos situamos sobre todo desde la “preventividad”. En el mundo de la mujer optamos siempre por estar al lado 

primero de la que están en situaciones más vulnerables y frágiles y desde ahí intentamos acompañarlas hacia los 

lugares, personas o instituciones en que pueden recibir la ayuda que necesitan. Y desde luego, optamos por la 

educación preventiva a todos los niveles para que todos los jóvenes y las jóvenes de nuestros ambientes puedan 

crear y ser responsables de una sociedad en la que se respeten los derechos de la mujer y la violencia de género sea 

algo del pasado. Tenemos varios proyectos en la inspectoría en las que se les están dando herramientas a estas 

mujeres y empoderándolas; por ejemplo, el proyecto Aitana en Valencia, el Maín Mujer en Zaragoza – Actur, el Pam 

a pam en Terrassa y el Xarxa La Finestra, en Sant Vicenç dels Horts, Barcelona. 
- Por: Josep Lluís Burguera. 23/01/2019  

https://salesianos.edu/index.asp 
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            Celebracions de D.Bosco en alguns centres de la Provincia 
 

 

Perpinyà 
Eucaristia en el Centre de Perpinyà, el 31 de gener. 

Sabadell 
El dia 31 de gener, la Família Salesiana de Sabadell celebra la festivitat de Don Bosco amb una missa solemne 
I el diumenge 3 de febrer, amb dinar compartit i tarda de germanor. 

 

 
 

Badalona 
Avui, la Família Salesiana de Badalona prega i reflexiona sobre la Santedat amb l'Estrena del Rector Major. 
També celebra la joia de la Fe i de la vocació compartida a l'Eucaristia. 
Després la Festa continuarà al voltant de la taula, tots units en la Festa de DonBosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enlace al video del mensaje del rector mayor a los jóvenes en el día de San Juan Bosco: 
https://www.facebook.com/1475236676049017/videos/149212185966402/ 
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El centro de Huesca, nuevo centro erigido de SSCC  
 

 
 

El sábado 9 de febrero, el centro de 
Huesca, pasó de centro en formación a 
centro erigido de Salesianos Cooperadores 
de nuestra provincia. 
Asistieron al encuentro los centros de 
SSCC de Huesca, Monzón y Zaragoza, así 
como el Consejo Provincial y con la 
presencia de Raúl Fernández, consultor 
mundial para la Región Ibérica. 
Comenzó la jornada con una cariñosa 
acogida por parte del centro anfitrión,  
Seguida con una divertida dinámica, donde 
cada cual representaba a una persona santa 
de la Familia Salesiana y tratando la 
averiguar qué personajes eran las demás 
personas. Posteriormente la visualización 

del video del 
Aguinaldo del 
Rector Mayor para 
el 2019, “tod@s 
estamos llamad@s a 
ser sant@s”,  
juntándonos por 
personajes y 
comentar el 
Aguinaldo del 
Rector Mayor. 
Durante la 
celebración de la 
Eucaristía se 
oficializó el 
nombramiento del 
centro de Huesca, 
como centro erigido 
de SSCC de nuestra 
provincia. 
Y como no pude ser 

de otro modo, el 

encuentro terminó 

con una comida de 

hermandad. 
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Recés d’un dia a les Salesianes de Sant Andreu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Col·legi de les Salesianes de Sant Adreu, el diumenge 10 de febrer, els Salesians Cooperadors i Llars Don Bosco, 
van tener el recés d’un dia. 
El tema va ser el mateix que als exercicis espirituals del Tibidabo: “Jo sant, santa? ... mai m'ho havia pensat", també 
predicat per el Salesià Josep Mascaró. 

 

Segona reunió de coordinació i formació 

 
 

El disapte 23 de febrer, al centre de SSCC de Badalona, els Consells locals 
de la nostra província i el Consell Provincial han tingut la segona reunió de 
coordinació i formació del curs. 
En ella, la vocal provincial de formació ha presentat el comentari al nou 
Projecte de Vida Apostòlica. També el vocal d'economia ha explicat el 
tancament comptable del 2018. 
A més d'informacions sobre les properes activitats provincials. 

 

 

 

 

               Visita anual del Consell Provincial al centre de Sant Antoni 
 

Visita anual de part del Consell Provincial als Salesians Cooperadors 
 del centre de Sant Antoni (Barcelona). 
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Testimoniatge vocacional de l’Albert Franch, 
SSCC del centre de Sabadell 

 

Arran d’una invitació personal, vam entrar la meva dona i jo en el 
grup de Salesians Cooperadors (SSCC) del Centre de Sabadell, 
participant en les reunions de la formació permanent, en reunions 
de formació d’aspirants, en les Trobades Provincials que podíem i 
fins i tot en alguna de Regional. A mesura que m’anava 
assabentat, per mitjà de la formació que rebíem, del que 
representava ser Salesià Cooperador, m’anava agradant. Per 
cultura i per edat vaig viure una religiositat popular que al meu 
entendre no tenia res a veure amb el que Jesús ens va ensenyar i 
això en va fer ser molt crític amb l’actuació de l’Església. El 

coneixement dels salesians, dels cooperadors en concret, em va despertar una vocació desconeguda per a mi i que 
s’acostava molt a la meva visió del que havia que ser un cristià. 
Aquesta visió d’un col·lectiu implicat amb els infants i joves més necessitats i amb la gent en general, em va portar a 
fer un pas més. Estava dins el grup dels cooperadors de Sabadell i en el col·legi a on anava la meva filla, em van 
proposar d’organitzar un esplai de dissabte a la tarda per als alumnes. Aquesta oportunitat va refermar encara més la 
meva vocació salesiana i amb els anys aquest esplai de dissabte s’ha convertit en una associació juvenil d’acció social 
de la qual en sóc el president. El juny del 2013 vaig entrar en el Consell Provincial amb el càrrec de coordinador, 
aquest fet m’ha ajudat molt a conèixer l’ASC i el caire regional i universal d’aquesta. Agraeixo a Déu cada dia 
l’oportunitat que se’m dona de ser útil als meus germans salesians. 
 
Article publicat el 24/02/19 en la web  
https://inspectoria.salesianos.edu/revistasmx/ca/revista-smx/ 

 

 
Conferencia de Rossano Sala (SDB) 

 
 
Conferencia de Rossano Sala (SDB) 
Secretario especial en el Sínodo de los Jóvenes. 
Adjuntamos el enlace al pdf con el texto de la conferencia. 
https://drive.google.com/open?id=1UDWslt-Xx_NiYU00fiUBU5Smyubjih-4 
 
 
 
 

   Confirmació joves escoltes del moviment Donboscouts, 
 del centre Don Bosco de Perpinyà 

 

El 30 de març, al Centre Don Bosco de Perpinyà, alguns membres del seu moviment escolta (Donboscouts), 
 han rebut el sagrament de la confirmació. 
La cerimònia ha estat presidida per Monsenyor Turini, bisbe de la diòcesi, assistit per el seminarista i aspirant a 
Salesià Cooperador Teobaldo Pujol. 
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      RETIRO DE CUARESMA Y ENCUENTRO DE 
                 FORMACIÓN DE LA PROVINCIA MARE DE 

 DÉU DE LA MERCÈ                                     
 
 

“LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMENTO” 
 

Cuando estás mucho tiempo preparando un evento, siempre piensas que te 
dejarás algo por hacer o te pasará algún detalle por alto. Cuando se prepara 
algo con cariño y pensando en los demás, entonces toma un sentido más 
pleno.     Y cuando el evento ya ha pasado y ves a la gente contenta, entonces 
la sensación de bienestar ya es máxima. 

Pues así me siento yo, satisfecha y feliz de haber podido tener un Encuentro 
con la gran familia de los Salesianos Cooperadores de la Provincia Mare de 
Déu de la Mercè de Barcelona. ¡Os lo explico!   

Para nuestra Provincia el momento más importante de todo el año es 
precisamente encontrarnos en marzo. Desde hace unos años nos reservamos 
el tercer fin de semana de marzo – este año el 16 y 17, sábado y domingo- 
para hacer en Martí-Codolar dos días de formación. El sábado 16 hicimos un 
retiro de cuaresma que tenía por título: “¿Tu fe resistirá?”. Fue a cargo de Mª 
Àngels Pavon (SC de Sant Boi). El retiro empezó a las 4 de la tarde: una 
bienvenida, oración, exposición del tema, momento de reflexión y 
celebración de la Reconciliación que acabó con un abrazo colectivo. Después 
de la cena, los que nos quedamos pudimos ver juntos la película de nuestro 
Papa: “Francisco, un hombre de palabra”.  

A la mañana siguiente, domingo 17, empezamos nuestra jornada con una 
acogida para los que se incorporaban, una breve oración y presentación de las 
diferentes exposiciones. En un primer momento, Andreu Ibarz (SC de Martí-
Codolar) nos hizo una presentación del documento final del Sínodo de los 
jóvenes y de cómo podríamos enfocarlo de manera pastoral. A continuación, 
dos jóvenes del MJS de Barcelona (Judit Muñoz de Badalona y Toni Zafra de 
Sarrià) nos explicaron todo lo que el MJS de la Zona Norte lleva a cabo. 
Después de un refrigerio, hicimos momento de grupos para acabar con la 
Eucaristía, foto de grupo y comida.  

No os negaré que lo vivido durante los dos días se convirtió en un sinfín de 
sonrisas, abrazos, charlas, intercambio de experiencias, reflexiones …en 
familia.  

Esta vez hemos podido contar con la compañía de Benigno, Vocal de 
Formación de la SER, y con la presencia del centro de Perpignan a quienes 
vemos poco debido a la distancia. Además, y como prueba piloto, 

retransmitimos los momentos de formación en “streaming” para que los hermanos/as que no habían podido venir 
pudiesen seguir nuestro Encuentro, en especial, de Huesca (por cierto, podéis encontrar estos vídeos en nuestra página 
web).   

En fin, seguro que Don Bosco y Madre Mazzarello nos hacen un guiño, satisfechos de vernos.  

 

                                                                                                                                             Tere Carulla 
                                                                                                                                             (SSCC de Terrassa y Vocal 
                                                                                                                                             de Formación de la Provincia) 
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A continuación se adjuntan los enlaces a  los videos y materiales del retiro de Cuaresma y de la Jornada de 
formación y a continuación las fotografías del fin de semana. 
 
Retiro Cuaresma: ¿tu Fé resistirá? – Mª.Angels Pavon (SSCC del centro de Sant Boi), sábado 16 de marzo. 
Enlace al video predicación Mª.Angels Pavon: 
https://drive.google.com/file/d/1wzYawwK49sbND9L90eOvRovEIBorR17j/view?usp=sharing 
Enlace al power point reflexión M.Angels Pavon: 
https://drive.google.com/open?id=1ZpOgC2SIS6bexq-sHIZ_P6Rc7fI3m5xXgy-_eRKQ-Ho 
Enlace al documento para la reflexión personal: 
https://drive.google.com/file/d/1Fij5ePp3DTVwCGC3S7RRICPJT9fb08y-/view?usp=sharing 
Enlace canción final: 
https://drive.google.com/open?id=1Uwm2Wzjr1JsupRh6dxYYjycrJv-1umUb 
 
Jornada de Formación: “Para una recepción, interpretación y desarrollo del documento final del sínodo de los 
jóvenes. 10 escenarios y propuestas pastorales que nos interpelan” –  Andreu Ibarz (SSCC centro Martí-
Codolar), domingo 17 de marzo. 
Enlace video Andreu Ibarz:                                                                                                                  
https://drive.google.com/open?id=1tlxR_5vgjSSRQrRKT2KRmBgIcuxibqCJ 
Enlace al documento de la presentación de Andreu Ibarz en catalán y en castellano: 
https://drive.google.com/open?id=1CFU7j1DyxWaNFiTrqXK7EBKOECYgikmU 
https://drive.google.com/open?id=1mizAICsFgtNalW509fUsrKndpA4UYw75 
Presentación del Movimiento Juvenil Salesiano por Toni Zafra y Judit Muñoz 
https://drive.google.com/open?id=1Jr12QSdhrXatW_Hv7c1xwogGct46w9O4 
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ENLACE A LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL CHRISTUS VIVIT DEL PAPA 
FRANCISCO A LOS JÓVENES Y A TODO EL PUEBLO DE DIOS 
http://cooperadores.org/wp/noticias/destacadas/exhortacion-apostolica-postsinodal-christus-vivit-del-santo-padre-
francisco-a-los-jovenes-y-a-todo-el-pueblo-de-
dios/?fbclid=IwAR3fNeNCVmIKGRZFOTuPWwAUJAhjieoYCuKwWPqmirMo_PHlzDIOw5MWCdc 
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Los dos jóvenes de la Familia Salesiana que el Papa 
propone como testimonio de santidad a la juventud 

 
 

Ceferino Namuncurá, Christus vivit, Domingo Savio, exhortación, Papa Francisco, Sínodo de los Jóvenes 
Esta semana el Papa Francisco ha firmado la Exhortación Apostólica Postsinodal 

‘Christus Vivit’, fruto del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes celebrado a 

finales del pasado año en El Vaticano. En el capítulo segundo, titulado ‘Jesucristo 

siempre joven’, Francisco recuerda la historia de 12 jóvenes santos, “que 

entregaron su vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron 

preciosos reflejos de Cristo joven que brillan para estimularnos y para sacarnos de 

la modorra”. 

En la selección figuran santos populares como San Sebastián, San Francisco de Asís, Santa Juana de Arco o Santa 

Teresa del Niño Jesús, pero también otras figuras menos conocidas, como el Beato Andrés Phû Yên, Santa Catalina 

Tekakwhita, el Beato Isidoro Bakanja, el Beato Pier Giorgio Frassati, Beato Marcel Callo o la Beata Chiara Badano. 

Ejemplos de santidad de diferentes épocas y lugares, entre los que el Papa también ha querido incluir a dos jóvenes de 

la Familia Salesiana: Domingo Savio y Ceferino Namuncurá. Esto es lo que se dice de ellos en la Exhotación: 

Santo Domingo Savio 
Santo Domingo Savio le ofrecía a María todos sus sufrimientos. Cuando san Juan Bosco le enseñó que la 
santidad supone estar siempre alegres, abrió su corazón a una alegría contagiosa. Procuraba estar cerca de 
sus compañeros más marginados y enfermos. Murió en 1857 a los catorce años, diciendo: “¡Qué maravilla 
estoy viendo!”. 
 

 
Bbeato Ceferino Namuncurá  

Joven argentino, hijo de un destacado cacique de los pueblos originarios. Llegó a ser seminarista 
salesiano, lleno de deseos de volver a su tribu para llevar a Jesucristo. Murió en 1905. 
 

Manuel Serrano 
Artículo Salesians.info 05/04/19 

https://salesianos.info/los-dos-jovenes-de-la-familia-salesiana-que-el-papa-propone-como-testimonio-de-santidad-a-la-
juventud/?fbclid=IwAR3LLD4OoSIy1sUGhD4LPTDH7dueGGv41k2eMvyjUszc7L7FwTDH3RPIDEo 
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 II - Trobada de la Familia Salesiana de la zona nort 
 
 

 A la casa de les Salesianes de Torregironella 
(Barcelona), el diumenge 31 de març, es va celebrar la 
segona trovada de la Família Salesiana de la Zona 
Nort. 
Aquest any la figura central ha estat la senyora Dorotea 
de Chopitea, de la qual hem vist un reportatge sobre la 
seva vida i les seves obres. Després de la presentació 
dels diferents grups participants. 
Seguit d'un joc per grups, l'eucaristia i dinar compartit. 

 
 
 
 
 
 

 
Enllaç al reportatge de TV3: “Dorotea de Chopitea, una senyora de Barcelona”. 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/dorotea-de-chopitea-una-senyora-de-barcelona/video/5637624/ 
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Encuentro de la Familia Salesiana de Aragón 

 
El domingo 7 de abril la Familia Salesiana de 
Aragón celebró su encuentro anual en Sigena, 
con participación de los centros de Salesianos 
Cooperadores de Huesca, Monzón.y 
Zaragoza 
 

 

 

Dorotea  

Viure la Pasqua 
 

La Setmana Santa no és una celebració més, ja que en ella commemorem el centre de la nostra 
fe. En algun moment, tant a escoles com en grups de fe hem comentat que ens ha estat més 
fàcil posar l’èmfasi en la Quaresma, com a temps de revisió, de reflexió i, fins i tot, d’esforç 
personal per sintonitzar-se amb Déu que no pas en la Pasqua. És des d’aquesta reflexió que 
m’agradaria poder oferir aquestes senzilles claus per viure la Pasqua, especialment adreçades 
als joves. Quaresma i Pasqua, una mateixa realitat No té sentit viure la Quaresma sense 

l’explosió de la vida que té lloc. Però tampoc tindria sentit celebrar la Pasqua sense recordar 
que, Aquell de qui celebrem la Vida, va morir com «un de tants» i continua morint en els 
racons de la nostra humanitat. Així com els deixebles van poder veure la seva realitat 
transformada, també les nostres vides poden rebre el do d’aquesta transformació. Do de la 
vida, en la vida Viure el do de la Resurrecció és viure una «mirada nova» a la teva realitat. Els 
deixebles són convidats a tornar a Galilea, a la seva tasca originària. Nosaltres rebem el do de 

fer present Jesús «a la nostra pròpia Galilea» (casa, escola, facultat, etc.). En comunitat Els 
deixebles es busquen els uns als altres per explicar-se allò que han viscut. No té sentit viure un 
missatge que és joiós si ens ho quedem per a nosaltres mateixos. Cadascú és convidat a 
transformar la realitat que l’envolta, a fer present l’Evangeli de les formes més creatives 
possibles. Fent un esforç de concretar en accions concises, crec que els cristians som convidats 
a tenir cura d’aquest temps: el retorn a la pregària, a donar una mirada contemplativa de la 

realitat (Jesús, ara i aquí, se’t mostra present) i a gaudir de les senzilles coses del dia a dia. En 
un món que juga a accelerar-nos perquè no tinguem criteri propi, la invitació de Jesús és a la 
profunditat en la nostra vida, una vida marcada per l’alegria. No l’alegria del xivarri, sinó 
l’alegria que sols Déu pot donar i que canvia tant la vida del creient com dels qui l’envolten. 

Enric Puiggròs 
 sj Responsable de la Pastoral de Joves dels Jesuïtes de Catalunya 

http://www.jesuites.net/sites/default/files/160325_jes_pasqua_claus_catcrist_cat.pdf 
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Ens han deixat per anar a la Casa del Pare  
 
- Dolors Forné Pamies, SSCC del Centre de Sant Antoni.  

- Herminio Zamora, pare del SSCC del Centre de Sabadell Sergi Zamora. 

- Paula Abad, madre del consultor mundial para la Región Ibérica Raúl Fernández Abad. 

- Romà Bertran Solé, SSCC del Centre de Sabadell i prevere del obispat de Terrassa.  

  

 

 

Preguem per les seves ànimes! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

El Consell Provincial                  

          us desitja         

MOLT BONA PASCUA! 


