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aludo Coordinadora
Queridos hermanos:
Casi sin darnos cuenta, pronto acabara el segundo mes
del año que acabamos de comenzar; y es que la vida lleva
un ritmo, que en ocasiones es demasiado acelerado, al que
debemos adaptarnos para no quedarnos parados o lo que
es peor paralizados.
Eso nos puede pasar con el gran regalo que nuestro
Rector Mayor nos dio a toda la Familia Salesiana, con el
Aguinaldo de este año: ¡SOMOS FAMILIA! Cada hogar,
escuela de Vida y de Amor.

Requiere una lectura reposada, reflexionada, orada,…y
sobre todo que seamos capaces de aplicarlo a nuestro día a día; pues si no será un documento
más. Y es mucho lo que nos jugamos; el horizonte de nuestra misión, nos urge a tomarnos muy en
serio a la “familia”, haciéndola protagonista de todas nuestras actividades a modo de un eje
transversal que está presente en todas las actividades que desarrollamos; ya sean pastorales,
formativas, en relación a la familia Salesiana,…
Yo, en un primer momento, he tenido la suerte de aprenderlo de mi madre, una mujer que como
la mayoría de su tiempo no pudo terminar la educación básica; pero supo educarnos en valores sin
olvidarse de educarnos también en la fe a mí y a mis hermanos. Y si algo nos inculcó, fue
precisamente la importancia que tiene la familia en nuestra vida. Que deberíamos de cuidarla y
protegerla; que todos teníamos que arrimar el hombro cada cual con sus saberes y habilidades, que
era responsabilidad de “todos”; por eso al leer el Aguinaldo su presencia se hace más presente y si
además se llama Margarita como la madre de Don Bosco, creo que lo tengo más claro aún. Lo que
Don Bosco aprendió de su madre lo aplicó en su tarea con los jóvenes y en sus enseñanzas la tubo
siempre presente.
Con el deseo de que abordemos este tema con el interés que requiere y de que seamos capaces
de aplicar algunas de las sugerencias de nuestro Rector Mayor, me despido.
Un cariñoso saludo.

Yolanda Argüelles Sánchez
Coordinadora Provincial
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S

aludo Delegado
Queridos Salesianos Cooperadores:
Un saludo cordial a todos y CADA UNO de vosotros.
El sábado día 18 de febrero tuvimos en la casa
salesiana Santiago el Mayor de León el encuentro de
formación. Hubo muchos momentos de una gran riqueza.
Se nos presentó el documento
“ORIENTACIONES E INDICACIONES PARA LA
FORMACIÓN DE LOS SALESIANOS
COOPERADORES”.

Creo que es un documento muy rico en contenidos que
ayudan a reflexionar para, desde la reflexión, llegar a una
práctica cada vez más coherente con la vocación de
salesiano cooperador. Entresaco algunos párrafos de dicho documento:
“La vocación a ser Salesiano Cooperador es una invitación a ponerse en camino para
desarrollar la vida bautismal del cristiano. Esta vida es al mismo tiempo don y tarea. Es don
porque… También es tarea y responsabilidad, … de modo que la propia vida sea totalmente
guiada por el Espíritu”.
“Es necesario que arraigue en toda la convicción de que el interés por una formación
adecuada hoy es imprescindible para el bien de la persona, para el futuro de la Asociación y
para la eficacia de la acción apostólica, la cual se hace significativa solo si está apoyada por
el testimonio e iluminada por motivaciones adecuadas”.
“La formación es un arte, un proceso dinámico que dura toda la vida. Por este motivo las
presentes Orientaciones e indicaciones para la formación de los Salesianos Cooperadores
representan un estímulo, un punto de partida y un recurso, más que la definición precisa de
un proceso”.
Había pensado comentar estos fragmentos; pero… NO. Prefiero hacer una llamada a leer
personalmente este documento y a descubrir la clave desde donde poder interpretarlo
adecuadamente. Esa clave, para empezar, podría ser algo así como LA ALEGRÍA DE UNA
ESPERANZA CIERTA. Creo que Don Bosco así lo entendía cuando dijo:
“La obra de los Cooperadores se extenderá por todas las naciones, se propagará por toda la
cristiandad. ¡La sostiene la mano de Dios! Los Cooperadores llegarán a ser los que
promuevan el espíritu católico. Será una utopía mía pero la mantengo.”
Lo dicho, amigos: ¡A formarse!... que es toda una alegría porque LA FORMACIÓN es un DON y,
desde el don, es una TAREA apasionante. (NO exagero).
Eusebio Martínez Aguado
Delegado Provincial
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J

ornadas de espiritualidad de la FaSa 2017
Fernando Llamazares González, Coordinador Centro León-La Fontana

Una experiencia de Familia pensando en las familias.
He tenido la suerte de poder participar este año en las Jornadas de Espiritualidad de la Familia
Salesiana que se celebraron en Roma del 19 al 22 de enero. Ha sido una muy bonita experiencia de
vida familiar en la Familia pensando en las familias.
No es un juego de palabras. Lo primero que uno percibe que somos una gran Familia. Estábamos
presentes miembros de 21 de los 31 grupos que formamos la Familia Salesiana de todos los continentes alrededor de nuestro querido Rector Mayor, Ángel. Él en todo momento se mostró, y lo sentimos, como el padre que nos une,
acompaña, quiere, ilumina, orienta… Así fue más fácil el ya de por
sí ambiente de familia existente
desde el minuto uno entre todos
los que participamos. Las dificultades de idioma o desconocimiento inicial no fueron impedimento para que se sintiese la
acogida, cariño, atención de unos
para con otros en todo momento.
Como es habitual la reflexión
giró en torno al Aguinaldo el año.
Comenzamos con la presentación del mismo por parte del Rector Mayor. Con ella nos vamos
poniendo en contexto: las familias serán el centro de nuestra atención. Una invitación a, desde la
gratitud por el hecho de ser cada uno de nosotros y, todos en conjunto, familia, acompañar a las familias en su realidad a fin de que vivan el ser escuela de Vida y Amor.
Tres fueron las ponencias donde se nos presentó la experiencia de familia de Jesús, como acometer desde la Pastoral Juvenil (desde la pastoral) la pastoral familiar y una lectura salesiana la
Amoris Laetia que nos iluminaron la reflexión. No menos interesantes las distintas experiencias de
pastoral familiar: acompañamiento de familias, movimientos de familias, de familias que se agrupan
para llevar adelante una acogida de emigrantes, formación de animadores pensando en la familia…
(Todo lo podéis ver y descargar en http://sdb.org/es/familia-salesiana/1509-jfs-jornadas-familiasalesiana/5384-gfs-giornate-fs-2017-3.html
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Mis conclusiones:
Formamos una gran Familia donde las
relaciones familiares, además de reales,
son núcleo de nuestra realidad. Relaciones familiares que además de vivirlas entre todos cuanto formamos la Familia Salesiana forman parte consustancial de nuestra espiritualidad y estilo de relación y actuación con nuestros destinatarios.
Tenemos que estar muy agradecidos a
nuestra propia experiencia familiar, experiencia que sin duda es rica y que también
sin duda debemos cuidar y testimoniar. La primera experiencia de pastoral familiar es el dar fe de
que merece la pena vivir y ser familia.
Nuestro hacer se ha de fundamentar, a la luz de la Amoris Laetitia y nuestra espiritualidad salesiana en tres actitudes: empatía ante las familias y las personas que las constituyen, apertura de puertas físicas y del corazón a las mismas y acompañamiento para que descubran y vivan en plenitud lo
que son: escuelas de Vida y Amor. Sin agobios, desde nuestra realidad. Con gradualidad, aunando
esfuerzos. De manera programática… pero sin dejación de nuestra función apostólica en este ámbito.
Termino trasladando a cada uno los saludos particulares de nuestro querido Rector Mayor, Ángel y
su ánimo a que hagamos presente en las familias la alegría de vivir el Amor.
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D

ía de Don Bosco en Santiago de Compostela
Mar García López, S.C. Centro Santiago de Compostela

Cuando llega el día de Don Bosco todos nuestros centros se preparan para celebrarlo con muchísimo cariño. Se trata de un día muy especial que nos acaba dando la sensación de que tenemos un
mismo origen como familia que somos.
Pues en Santiago este curso no ha sido una excepción. La pequeña Familia Salesiana de nuestro
centro se reunió para celebrar con misa y mesa. Es decir, en primer lugar, tuvimos una entrañable
celebración eucarística presidida por Xabi Blanco, como director de la obra. En ella nos ayudó a reconocer la realidad de Don Bosco hoy en nuestro hogar de la calle Belvís.
Más tarde, todos los que tuvimos un ratito más para compartir nos juntamos alrededor de unos
pinchos y agradables conversaciones.
Tardes como esta te
puede dar muchas sorpresas como una pequeña charla con una
maestra ya jubilada
que te ayuda a querer
seguir soñando con tu
vocación de cada día,
el reencuentro con
gente a la que quieres
mucho y ves menos de
lo que te gustaría o
una antigua alumna de
Venezuela que pregunta por los Salesianos
Cooperadores de Santiago. Tres historias de
las tantas que se han vivido y compartido.
Pero con lo que más me he quedado de esa tarde es con el ambiente distendido en el que pasa el
tiempo y no recuerdas mirar el reloj, por algo será…
Esperamos que vosotros y vosotras hayáis disfrutado de este día tan especial por lo menos tanto
como nosotros. Feliz día.
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H

omenaje a un compañero
Lourdes Arija, S.C. Centro de Palencia y Godofredo Prieto

Hoy 02 Febrero 2.017 hemos brindado un sencillo homenaje al compañero
D. Florencio del Rio Cabezas
Amigo Florencio compañero
Llega el momento de decirte unas
palabras; a ti, que tanto las aprecias,
por saber bien cuál es su valor. Y las
diré en nombre de todos los aquí reunidos, conociendo a quién me dirijo.
Los humanos somos cada cual a
nuestro modo y no sólo eso, sino que
además, siendo de muchas maneras,
cada uno es de muy diversas formas a lo largo de su vida, haciéndose a sí mismo según vayan siendo sus obras. Parafraseando el dicho bíblico cabe decir que por nuestras obras nos conocemos. A ti,
Florencio, efectivamente te conocemos por tus obras, que son amores y, en este caso, con buenas
razones.
Te conocemos y reconocemos
como quien eres, desde el núcleo de
ti mismo, para todos nosotros. Y
nuestras miradas encuentran la imagen de un hombre entregado a su
familia, a sus amigos, a la Familia
Salesiana de Palencia y a quienes le
necesitan; de una persona serena y
jovial, activa a conciencia, inteligente
y afectuosa; de alguien que es, en el
buen sentido de la palabra, dicho
machadianamente, bueno. Así te reconocemos. Los defectos que tengas, ésos los pones en tu cuenta privada, pues no son relevantes en el espejo donde tu imagen se refleja para todos nosotros.
Los avatares de la vida son los que cincelan la persona que somos, los que van puliendo nuestra
personalidad más allá de los personajes que en algún momento toca representar en este gran teatro
del mundo. El que sería relato pormenorizado de tus trabajos y tus días nos ofrecería la semblanza
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completa del Florencio que conocemos, del Florencio que queremos. Mas por otra parte, no hay ningún relato completo, ni siquiera el que haga uno de sí mismo; ninguna biografía está cerrada. Podemos destacar, eso sí, las pinceladas con que dibujar el cuadro de nuestras vidas. Y en ellas reconocer los trazos de los principales acontecimientos que las troquelan.
“Está desnuda el alma, no está triste.
Estoy desnudo y vivo, ante la vida.
Soy un hombre que elige la salida,
el camino y la búsqueda. Y resiste.”
En los momentos más difíciles
reconocí en ti a un amigo verdadero que no me dio la espalda y
que con sus palabras me animó a
continuar. Un amigo como tú, solo
hay uno en un millón. Gracias por
ser el mejor amigo que he tenido
en la vida.
Godofredo y Lourdes amigos y
compañeros de Florencio.

C

onvivencia de Consejos zonales de F.S.
Mª José Contreras Pazos, Administradora Consejo Provincial SSCC

El 11 de Febrero en la Casa Salesiana de Santiago el Mayor, tuvimos la Convivencia de todos los
Consejos Zonales de los distintos grupos de Familia Salesiana.
Comenzamos con una oración.
Tras la visualización del Aguinaldo, Fernando Llamazares (Dito), que tuvo la oportunidad de conocerlo en Roma en la Jornada de Espiritualidad, nos presentó el mismo. En él se da una especial
atención a la familia, lugar primario de humanización destinado a preparar a los jóvenes al amor y
acogida a la vida.
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A continuación, y tras un comentario en grupos,
en el que destacamos la importancia de mantener
en nuestra propia familia los elementos clave de
nuestra identidad como: acogida, apertura, cercanía,
comprensión…vimos la importancia de crear puentes estando presentes en nuestros ambientes para
restaurar y construir siempre desde la esperanza.
Tras un breve descanso, Juan Carlos Duarte, antiguo alumno salesiano de la Robla que también estuvo en Roma en las Jornadas anteriormente mencionadas, nos ofreció su testimonio.

También fue el momento en el que los distintos representantes de los distintos grupos
de Familia Salesiana contaron algún acontecimiento significativo de sus grupos.
A continuación participamos con la Comunidad en la Eucaristía en un día muy significativo
para todos los enfermos: Ntra. Sra. de Lourdes.
Terminamos con la comida todos juntos.
Nos marchamos a nuestros ambientes con
ganas de transmitir y testimoniar lo vivido en
un clima de auténtica familia.

Muchas gracias a todos.

J

ornada de reflexión sobre la formación
José Alberto Fernández Garralón, Consejero de formación del Consejo Provincial

El sábado 18 de febrero estábamos convocados todos los Salesianos Cooperadores de la Provincia
de León a participar en la Jornada de reflexión sobre la Formación. Los objetivos de esta Jornada
eran tres:
1. Abordar elementos claves del proceso formativo.
2. Presentar e intercambiar experiencias.
3. Compartir el modelo y las características de la formación que queremos.
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Participamos 23 Salesianos Cooperadores de 8 Centros Locales: León-La Fontana, Ourense,
Oviedo, Palencia-Astudillo, Santiago de Compostela, Vigo-María Auxiliadora, Zamora y Valladolid. Y
estuvimos acompañados por 6 Delegados Locales y por Eusebio nuestro Delegado Provincial. Los
Centros que no pudieron participar se hicieron presentes enviando el cuestionario que se había entregado previamente para preparar la reunión.
Comenzamos a las 10 de la mañana con la oración y después Fernando Llamazares (Dito) nos presentó el documento “Orientaciones
e indicaciones para la formación de
los Salesianos Cooperadores”, publicado en 2016. Este documento
está dirigido a toda la Asociación y,
de modo particular, a los Responsables (componentes de los Consejos
y animadores de la formación), y
con él se pretende ofrecer principios, criterios, indicaciones y orientaciones fundamentales que permitan trazar caminos formativos adecuados a las diversas situaciones socioculturales, territoriales y eclesiales, salvando, al mismo tiempo, la necesidad de una orientación unitaria.
Después cada uno de los Centros Locales compartió con el resto cómo tiene organizada la formación: quiénes son los responsables, qué materiales utilizan, horarios, grado de asistencia y participación, temas tratados, la formación
inicial de los Aspirantes, etc. Este
momento de compartir las experiencias fue muy enriquecedor para todos.
El resultado de la Jornada fue
muy positivo, no se trataba de buscar un modelo de formación único,
perfecto, porque eso es imposible,
cada Centro Local tiene sus peculiaridades, pero sí que nos sirvió
para compartir las experiencias de
cada Centro, para poder reflexionar
sobre lo que estamos haciendo
bien y sobre lo que podemos mejorar.
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También nos sirvió para constatar lo importante y necesaria que es una buena formación, en palabras de la Coordinadora Mundial Noemí Bertola: “es necesario que arraigue en todos la convicción
de que el interés por una formación adecuada hoy es imprescindible para el bien de la persona, para
el futuro de la Asociación y para la eficacia de la acción apostólica”.

FECHAS A RECORDAR
MARZO
11 Jornada de Espiritualidad para la Familia Salesiana

Ourense

18 Jornada de Espiritualidad para la Familia Salesiana
31-2 abril Ejercicios Espirituales

León

“Casa Santiago el Mayor” - León

Recordatorio:
Ya está abierto el plazo de inscripción para el II Encuentro Regional de SSCC en el Escorial, del 12 al 15 de octubre de 2017. Encontraréis todos los detalles en la página Web y
desde allí podéis gestionar la inscripción. ¡Ánimo! Será una ocasión hermosa.

http://www.cooperadores.org
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María Concepción Lucía Diéguez Rodríguez nació el 6 de
mayo de 1.915 en Tameirón (A Gudiña - Ourense). Casó con Francisco Estévez Cortés y tuvieron 3 hijos. Ella y su marido formaron
parte de los primeros Salesianos Cooperadores de Vigo. Muy devota de María Auxiliadora y de misa diaria hasta que su salud se lo
permitió. Iba a cumplir 102 años en mayo.
Pendiente siempre de cómo estaban las personas conocidas,
amigas y queridas con las que convivía, se cruzaba y se encontraba. Como buena Salesiana Cooperadora, le gustaba celebrar con
detalles cualquier aniversario de sus vecinos y familiares. Su presencia siempre aportaba frescura, cariño y ternura.
Supuso un regalo de Dios poder disfrutar de su persona en la vida.
Gracias Conchita.
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“Los salesianos cooperadores se sienten llamados y enviados a una misión concreta: contribuir a
la salvación de la juventud, comprometiéndose en la misma misión juvenil y popular de Don Bosco.” (Artículo 2 del Estatuto del Proyecto de Vida Apostólica)
A lo largo de los últimos años, se ha venido solicitando ayudas a Cooperación Salesiana para
los Jóvenes del Mundo para la realización de diferentes proyectos en países tan dispares como Argentina, Cuba, Angola…
En ésta y en próximas Comunicaciones, queremos dar a
conocer estos proyectos tan
interesantes y animaros a que
llevéis a cabo la tan importante
misión que nos dejó Don Bosco
a favor de los más jóvenes y
desfavorecidos.
"Desarrollo y Promoción Integral de chicas y chicos en
situación de riesgo en Villa
Itati, ARGENTINA" .
Este proyecto tiene como
finalidad mejorar la calidad de
vida y favorecer la inclusión social de niños/as y adolescentes en situación de riesgo social en Villa Itati. Entre las acciones que se
realizan están: cualificar las distintas alternativas educativas y productivas de desarrollo para las niñas, adolescentes y jóvenes de menores recursos; ampliar el número de educadores, comprar útiles
escolares, reparar las instalaciones y locales donde se estudia y evangeliza y mejorar la calidad y
nutrición de las comidas: desayunos y meriendas, almuerzos y cenas.
El proyecto se dirige a más de 500 niños/as, adolescentes y jóvenes de las familias más pobres
de Villa Itati. Se incluyen también a los jóvenes que participan en la parroquia. Más de la mitad son
niñas (el 62%), y las edades son entre 3 y 17 años.
Detrás de cada niño, adolescente y joven hay una familia cartonera.
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Esto da una idea de la cantidad de beneficiarios indirectos de este proyecto. Es importante
destacar que las familias cartoneras viven en el
bajo de la villa (pozo donde se acumula el agua
de desecho de los 48.000 habitantes), donde conviven la mayor pobreza y la falta de alternativa
laboral, los espacios de mayor consumo del
“Paco” (droga que mayor daño produce) llamados
“fumaderos” y las peores condiciones de seguridad e higiene.
Éste y otros proyectos buscan mejorar las condiciones de vida de muchos niños y jóvenes en
riesgo. No dejemos de estar informados de lo
que ocurre a nuestro alrededor y preguntémonos
¿Qué podemos hacer?

Cristina Otero Iglesias, Consejera de CSJM y solidaridad

14

15

