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 Queridos hermanos: 

 En el camino seguimos encontrándonos, compartiendo, ayudándonos, 

proyectando, rezando, trabajando… En el camino seguimos respondiendo 

juntos y de manera particular a lo que Dios nos pide cada día. Estrenamos un 

nuevo verano. 

 Atrás quedó un curso intenso, lleno de vida: la de cada uno en su día a día, y 

la de todos juntos compartiéndolo; vida disfrutada y entregada. Hemos 

caminado. Curso con momentos inolvidables como fue la visita de nuestro 

querido Rector Mayor. Sus gestos de cariño nos han arropado. Sus palabras 

aún resuenan en nuestro corazón y nos animan a seguir caminando, a seguir 

haciendo, en este mundo que nos toca vivir, vivo nuestro carisma. Particularmente nos ha pedido que 

estemos presentes entre los jóvenes, entre los más necesitados. 

 Hemos celebrado la Asamblea provincial. Intensa, rica, participativa, reflexiva… En la 

comunicación de los informes se transmitió la vida vivida y los deseos de seguir viviendo con 

intensidad: expresión de comunión. Reflexionando en torno al documento final del último Congreso 

regional miramos al futuro con esperanza e ilusión: queremos seguir respondiendo en fidelidad al 

Dios que nos quiere y nos sigue llamando. 

 También celebramos el Congreso provincial donde se renovó el Consejo provincial. Es una gracia 

el seguir contando con hermanos dispuestos a animarnos y gobernarnos. No puedo menos que 

darles las gracias por su disponibilidad y generosidad. También a quien continúa con la labor. 

 Nuestro modelo de gobierno es la colegialidad. Se cimienta en la corresponsabilidad. De todos, no 

solamente del nuevo Consejo provincial depende nuestro caminar futuro. Acompañémosles, 

acojamos sus iniciativas, dejémonos animar y sigamos animando. 

 Personalmente ha sido una riqueza estos años compartidos con todos como Coordinador 

provincial. Es mucho lo que he recibido, particularmente el compromiso vivido día a día de todos 

vosotros. Puedo decir, sin lugar a dudas, con certeza, que la Asociación de Salesianos cooperadores 

en la provincia de León, que mi Asociación, está viva. Os puedo asegurar que esta certeza es ánimo 

que me ha ayudado a vivir estos años en fidelidad. 

 Por ello os tengo que dar a todos las gracias. También por vuestro calor, cercanía, acogida… Me 

lo habéis puesto fácil. Al mismo tiempo quiero pediros perdón por cuantas ocasiones no he llegado. 

Unas veces porque no he podido, otras porque no he sabido. Aun así hemos caminado, habéis 

caminado. 

 Estrenamos nuevo verano. Como Juan Carlos les dice a sus hermanos salesianos: “No olvidemos 

que no existen vacaciones para Dios”. Que además de disfrutar del tiempo de descanso 

aprovechemos este tiempo para formarnos y revitalizarnos espiritual y pastoralmente. Los jóvenes 

nos siguen esperando. 

 Seguimos caminando. En el camino seguimos encontrándonos, compartiendo, ayudándonos, 

proyectando, rezando, trabajando… Gracias por ello. 

 
Fernando Llamazares 

Coordinador Provincial 

aludo Coordinador 
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 ¡Feliz verano! 
 Feliz verano para todos vosotros, amigos salesianos 
cooperadores. Y ¡Feliz verano! para todos vuestros 
familiares y amigos! 
Cuando deseamos FELICIDAD, solemos pensar la forma 
de hacerla presente en nuestro entorno. Desde la 
experiencia de lo que sucede cada día, indico dos 
aspectos que pueden conducir a la felicidad: 
  
1. SER AGRADECIDOS: Para darnos cuenta de que esto 
es verdad, podríamos pensar en nuestra propia vida. 
Difícilmente desde la infelicidad vital uno es 
profundamente agradecido; como mucho, dirá un gracias 

de labios afuera. Pero si uno deja salir ese sentimiento de una felicidad vivida como consecuencia de 
un bien que alguien nos hizo, manifestamos desde dentro un agradecimiento cordial que se 
expresa con un GRACIAS de labios y de corazón que no puede dejar de abrazar a aquel de quien 
reconocemos algún favor recibido. Y la vida está llena de favores recibidos. Tal vez en verano 
podamos ser más sensibles a todo esto. 
  
2. NO QUEJARSE: Hay circunstancias que llevan consigo una reflexión que ayude a un ajuste de 
cosas: ¡Sí! pero esto es distinto del que, consciente o inconscientemente, aprovecha toda ocasión a 
lo largo del día para manifestar su disgusto y verterlo al exterior con desprecio y mal gusto. Esto crea 
un clima de olor irrespirable: ¡ES LA QUEJA! 
  
 He conocido a alguna persona sinceramente buena; y al analizar esta bondad, aparecen dos 
caminos: fue una persona agradecida y que nunca quiso estar dentro del gremio de los "quejicas! 
  
 ¡Feliz verano! Contamos contigo para que aumente el agradecimiento y disminuya la queja. 
  
  Con una sonrisa agradecida 
 

Eusebio Martínez 
Delegado Provincial 

 

 

 

S aludo Delegado 
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 Como viene siendo costumbre, el tercer fin de semana de junio se celebró la Asamblea Provincial 
de Salesianos Cooperadores, que además estuvo completada con el Congreso. Acudimos unos po-
cos más de 30, y contamos además con la presencia de Borja Pérez, en representación de la Con-
sulta Regional y de nuestro Consultor Mundial, Raúl Fernández, que estuvo con nosotros en el Con-
greso.  
 
 Tras la oración, saludos y presentación, una actividad que nos ayuda a ponernos al día en conoci-
miento de nuestros Hermanos. A los Centros se nos había pedido un informe un tanto peculiar, pues 

no era tanto dar cuenta de cifras, asistencias y 
actos, sino de cómo veíamos cada uno de 
esos nuestros Centros, con sus realidades, 
esperanzas y retos de cara al futuro. Bien es 
cierto que las realidades nos abruman, pero 
no lo es menos que la mirada ha de ir más 
allá, y la esperanza debiera imponerse. 
 
 Una vez tomado el pulso, pasamos al tra-
bajo fuerte que nos ocupó todo el sábado, el 
intentar hacer vida el III Congreso Regional. 
La labor de animación fue considerable, y nos 
puso en camino: Borja, encargado de estable-
cer el núcleo, y los miembros del Consejo Pro-

vincial, esclareciendo las distintas partes de la tarea. Para la mañana, Espiritualidad y Comunión, y 
Misión y Asociación para la tarde.  
 
 La labor de reflexión no fue menos ardua 
y rica, con el trabajo por grupos y la exposi-
ción de todo lo surgido. Pensamos sobre 
qué nos suponen los retos que nos lanza el 
Congreso y qué podemos hacer para aco-
meterlos, con la propuesta de unas líneas de 
acción concretas.  
 
 Otro aspecto que hemos visto, desde el 
informe Provincial del curso presentado por 
Fernando, las luces, las penumbras y las 
sombras. Uniendo ambas cosas, Congreso 
Regional y vida Provincial, “solo” (entrecomillado) nos queda seguir afrontando esos retos, cada día 
con ganas, conciencia y esperanzas renovadas. 
 

A samblea y Congreso provincial 
Mª de los Ángeles López Chana, S.C.  Centro León-La Fontana 
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 Para el domingo, ya con la presencia 
del Consultor Mundial, quedó la labor 
de Congreso, centrada en la elección 
de nuevos Hermanos para ocupar los 
puestos de servicio que quedaban va-
cantes. Costó, pero el revoloteo del 
Espíritu hizo su labor, y así quedó bien 
conformado el nuevo Consejo Provin-
cial. Que nunca falten las gracias a to-
dos, salientes, entrantes y 
“continuadores” por la disponibilidad, el 
buen hacer, y todos los detalles que a 

cada uno se nos ocurren y que aquí 
sería largo de enumerar.  
 
 Y para terminar una labor bien em-
pezada, la información de la Consulta 
Regional y los detalles de la Adminis-
tración, tan poco gratos a veces. Gra-
cias a quienes desde una mayor cer-
canía, por lo de la Provincia, nos hacen 
participar de esas realidades. 
 
 Gracias a Borja, por hacernos caer en la realidad de nuestra Asociación, Gracias también a Raúl, 
por su significatividad y su presencia motivadora, y por hacernos caer en la grandeza de lo que so-
mos y vivimos. 

 
 Fueron dos días, pero 
vividos, celebrados, reza-
dos y compartidos, entre 
todos y con los Hermanos 
de la Casa Santiago el Ma-
yor.  
 
 Solo nos queda seguir 
afrontando retos, porque 
en el fondo eso es la vida, 
y más vivida como Salesia-
no Cooperador, esa voca-
ción a la que hemos sido 
llamados. 
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 El día 25 de junio nos reunimos en La Fontana para celebrar nuestra última reunión del curso. En 
primer lugar y tras las comunicaciones con los ecos todavía de la Asamblea y el Congreso provincial 
hicimos un análisis del informe final del curso del que extraeremos las propuestas de acción para el 
próximo. Debemos aprovechar la fuerza que supone ser comunidad para responder a nuevos retos. 
 
 Después hubo un tiempo para la 
revisión de los proyectos persona-
les. Fue un momento donde se 
logró una comunión profunda y nos 
mostramos a los demás desde el 
interior. 
 
 A continuación celebramos una 
Eucaristía que presidió Eusebio. 
Fue un momento de dar gracias por 
lo vivido y compartido y de pedir al 
Señor que nos siga acompañando 
para que unidos sigamos siendo 
constructores de su Reino. 
 

 Compartimos, para finalizar, una 
merienda en un rato distendido donde 
no faltaron los chistes y el buen 
humor. 
 
 Es verdad que faltaron bastantes 
personas a la reunión; pero en todo 
momento las sentimos con nosotros. 
 
 Esta ha sido la última reunión de Mª 
Ángeles López Chana, Nieves Puente 
y Mª José Contreras como miembros 
del Consejo local. ¡Gracias a todos por 
vuestro apoyo! 
 

 Feliz verano desde el Centro de León-La Fontana 
 

inal de curso en León-La Fontana F 
Mª José Contreras Pazos, coordinadora saliente Centro León-La Fontana 
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 Acabamos de terminar un nuevo curso académico y en SSCC también hacemos un pequeño des-
canso para centrarnos en unas merecidas vacaciones.  
         
 Antes de cesar toda actividad, nos apetecía poneros al día de los últimos movimientos de nuestro 
Centro Local. Porque hemos tenido la suerte de encontrarnos con varias cosillas que celebrar que 

nos han dado una buena 
escusa para juntarnos. 
 
 Seguro que el fin de se-
mana de la Asamblea Pro-
vincial nos habéis echado 
de menos. La verdad es 
que nos ha dado mucha 
pena el no poder asistir ca-
si todos. Pero es que nues-
tro querido George, aspi-
rante del centro local de 
Santiago, nos ha dado el 
privilegio de escucharle de-
cir sí quiero a Mª José, la 

cual  hoy es su feliz esposa. Un día de emociones y vivencias que tardaremos en olvidar. Estoy se-
gura de que a todos vosotros os habría encantado pasar una velada tan entrañable como la que pa-
samos nosotros. Hasta tenemos una anécdota relacionada con las preces de la celebración que 
hace unos días le hemos confesado al novio, porque ese día quizás no era buen momento...  
 
 Pero aún hay más, el día de San Pedro, el 
actual párroco diocesano al que los Salesia-
nos de Santiago estamos muy vinculados, ha 
decidido celebrar su jubilación con una senci-
lla celebración eucarística y unos deliciosos 
pinchos. 
 
 Finalmente, como tenemos por costumbre 
cada mes de junio desde hace unos años, 
quedamos para cenar todos los miembros 
que participamos de la vida del Centro Local 
de Santiago. No faltaron risas, anécdotas e 
incluso el cansancio de un curso que ya nos 
pasa factura.  
 

Ú ltimas noticias de Santiago de Compostela 
Mª del Mar García López, S.C. Centro-Santiago de Compostela 
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 Pero lo que por ahora no perdemos son las ganas de seguir soñando y cada día compartir más 
vida junto con el resto de nuestra pequeña comunidad que se asienta en un local de una ciudad de la 
que la mayoría no somos originarios. Un dato poco importante viendo lo buenos jugadores de cartas 
que son el destino, la casualidad o lo que cada uno quiera llamarle. 
 

 Muy buen feliz y merecido verano de parte de todos y cada uno de los miembros del Centro Local 

de Santiago. Saludos. 

 

 

 

 El pasado mes de junio en el marco de la Asamblea provincial, se celebró Congreso provincial con 

la finalidad de elegir cuatro miembros nuevos para el Consejo provincial. Resultado de las elecciones 

fueron elegidos: Jesús Ángel Cid Fernández, Cristina Otero Iglesias, José Alberto Fernández Ga-

rralón y Yolanda Argüelles Sánchez . 

 El pasado 3 de julio tuvo lugar una reunión conjunta del Consejo saliente y entrante para realizar 

el traspaso de responsabilidades y Jesús Ángel Cid Fernández presentó su renuncia por motivos 

personales. Siguiendo los cauces establecidos entra a formar parte del Consejo, María José Contre-

ras Pazos. Se distribuyen nuevamente los servicios del Consejo,  quedando éste constituido así: 

 

Coordinación: Yolanda Argüelles Sánchez del Centro Oviedo-Masaveu 

Administración: Mª José Contreras Pazos del Centro León-La Fontana 

Consejería de Promoción vocacional y pastoral: Ruth González Salgado del 

Centro de Ourense 

Consejería de CSJM y solidaridad: Cristina Otero Iglesias del Centro de San-

tiago de Compostela 

Consejería de formación: José Alberto Fernández Garralón del Centro de San-

tiago de Compostela 

Consejería de información y secretaría: Patricia Puente Tascón del Centro 

León-La Fontana 

Delegado provincial: Eusebio Martínez Aguado 

Delegada provincial: Leonor Vidal Fuertes 
 

 

uevo Consejo provincial N 
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FECHAS A RECORDAR  

                                                                                     

                                   

 JULIO  

  16-22  EE.EE en Buenafuente del Sistal 

  27-30  Escuela de delegados Familia Salesiana                                        El Escorial 

   

 

http://www.cooperadores.org 

Jesús, si me necesitas, te sigo 
 

Si me llamas, que responda ¡SÍ! 
Si veo el mundo vacío de Ti, que lo llene de tu amor. 

Si me invitas a tomar la cruz, que la coja sin temor. 
Si pronuncias mi nombre, que no piense que va por otro. 

Si me cuesta dar, que piense en lo mucho que Tú me ofreces. 
Si me exiges seguirte de verdad, que no busque mil excusas 

para no hacerlo. 

Si observas mi vida cristiana, que la encuentres como Tú 
quieres. 

Si necesitas mi voz, aprovéchala para que seas conocido. 
Si necesitas mis pies, anímalos para recorrer tus caminos. 

Si necesitas mi inteligencia, confórmala con el evangelio. 
Si necesitas mis ojos, que mire con alegría al futuro. 

Si necesitas mi corazón, transfórmalo con tu verdad. 
Si no estás de acuerdo con algo de mi vida, dame un poco 

de tiempo para cambiar. 

Si me ves agitado porque no recojo frutos, cálmame con la 
esperanza. 

Quiero, Señor, seguirte. Llévame de tu mano, así no miraré 
atrás ni tendré miedo. 

 


