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 Queridos hermanos: 
 
 El 20 de noviembre concluyó el Año Jubilar de la 
Misericordia; nos podríamos preguntar ¿y ahora qué? Para 
orientarnos en esta cuestión nada más adecuado que poder 
asistir al Encuentro de Formación de Allariz que hemos 
celebrado el primer fin de semana de diciembre y que tenía 
el lema de: “Al final del Año de la Misericordia: hacemos 
balance y proyectamos el futuro”. 
 
 Y es que como dice el Papa Francisco: “el nombre de 
Dios es misericordia”. Por todos esos motivos, creo que la 
mejor manera de prepararnos al nacimiento de Jesús es que 
tratemos de poner en práctica la misericordia en los 
ambientes en que vivimos. Y así renovar la Fe y la 
Esperanza por un mundo mejor. 

 

 

 

Ríe 

ama 
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disfruta  

ilusiónate 

emociónate 

comprométete 

Feliz     Navidad 

ora 

ora 

ora 

 
 Mantengamos fijos los ojos y el corazón en Jesús de Nazaret y Él será la luz que iluminará 
nuestra vida y nos ayudará a crecer como persona, como creyente y como salesianos. 
Un cordial y navideño saludo. 

 

Yolanda Argüelles Sánchez 
Coordinadora Provincial 

 
 

aludo Coordinadora 
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 Queridos amigos salesianos cooperadores: Un saludo 
lleno de contenido, de emoción y de deseo de felicidad. 
  
 ¡Feliz adviento!  
 No se nos puede escapar el adviento. Si no hay 
vivencia intensa de adviento no puede haber vivencia 
gozosa de la navidad. El deseo de “FELIZ NAVIDAD” tiene 
como base la vivencia esperanzada de un adviento en el 
que cada día hemos repetido con voz creciente “VEN 
SEÑOR, VEN SEÑOR, VEN SEÑOR” 
 
 ¡Feliz presencia de María! en este tiempo litúrgico que 
estamos viviendo.  

 En clave salesiana, revivir el acontecimiento del 8 de diciembre de 1841 es ir a lo esencial de 
nuestro ser iglesia, de nuestro ser salesiano. Esa escena está llena de detalles que ensanchan el 
corazón y, al mirar a Don Bosco, se acrecienta nuestra esperanza. Tenemos que volver de vez en 
cuando a la sacristía de la iglesia de San Francisco de Asís de Turín. ¡Seguro que salimos MÁS Y 
MEJORES SALESIANOS! 
 
 ¡FELIZ NAVIDAD!  
 Después de enviar una felicitación nos quedamos pensando… y nos alegra, nos conmueve el 
¡DIOS CON NOSOTROS! Nada más y nada menos. Cimentados en ese punto firme de presencia 
divina aparece el agradecimiento. DIOS CON NOSOTROS: y pronto sentimos la necesidad de dar y 
recibir abrazos fraternos: El “Dios con nosotros” nos hace vivir la alegría de que el que está a mi lado 
ya no es extraño sino ¡HERMANO!  
 
 Para todos ¡FELIZ NAVIDAD! de un Dios con nosotros! La hermandad universal ha sentido una 
fuerza grande que la hace caminar por todos los huecos de nuestro mundo, sobre todo, por esos 
donde hay más odio que fraternidad. 
 
 Nos vemos en Belén 
 
 

Eusebio Martínez 
Delegado Provincial 

 

 

 

S aludo Delegado 
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 El mes de Octubre terminó, en Centro Local de Oviedo, con un encuentro no previsto. En esta 
ocasión nos reunimos muchos miembros de la Familia Salesiana  en torno a Yolanda Argüelles, 
nuestra coordinadora provincial, acompañándola en la despedida de su padre, fallecido el pasado 26 
de Octubre. La celebración eucarística, sencilla y entrañable, fue vivida con intensidad por todos los 
asistentes, tratando, con nuestra presencia y oración, de arropar y consolar a toda su familia. 
 
 No dejaba de ser paradójico que, en la agenda de Octubre, precisamente el día 27, Yolanda Ar-
güelles, encargada de la Formación del grupo de Aspirantes, tuviese previsto  dedicar su segunda 
reunión del mes a tratar el tema de “El duelo”.  Si bien dicha reunión tuvo que ser suspendida, sin 

duda se retomará en una futura 
reunión. 
 
 Con energía y sin que la lluvia 
torrencial nos arredrase, el día 5 
de Noviembre celebramos el pri-
mero de los Encuentros del Cen-
tro Local  que, en esta ocasión, 
realizamos en el Colegio Sale-
siano Santo Ángel de Avilés. De-
dicamos la mañana a la planifica-
ción del curso y a concretar las 
fechas del Calendario, lo cual no 
es sencillo, dado que hay que 
conjugar los eventos de la Provin-
cia y los del propio Centro Local.  
Enrique Ortea, coordinador del 

C.L., hizo hincapié en el sentido de Compromiso que afecta a todos los SS CC y Aspirantes, y nos 
exhortó a la participación  y asistencia a todos los encuentros, tanto los relativos a nuestra vida local 
como a los momentos  fuertes del ámbito provincial: encuentro de Formación en Allariz, Jornada de 
Formación en León y Ejercicios Espirituales.  
 
 Finalizó el Encuentro con un vino español que nos ofrecieron Marian Busto y Jesús Angel Cid, a 
todos los participantes del encuentro y a los SDB del Colegio, haciéndonos partícipes de ese modo 
de la celebración de sus Bodas de Plata matrimoniales que han cumplido este año. Al mismo tiempo 
nos pasaron el vídeo,- regalo de sus hijos-, en el que recopilaban momentos  entrañables de su his-
toria familiar partiendo del día  en que los dos se prometieron en matrimonio. Resultó ser un precioso 
colofón. La foto adjunta testimonia ese momento. 
 
 

C ompartiendo vida desde Asturias 
Mª Eva Iglesias Llaneza S.C. Centro Oviedo-Masaveu 
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 También en este mes hemos realizado las preceptivas reuniones de SS CC, y Aspirantes. En la 
primera de las dos que mensualmente celebran los Aspirantes, tuvieron oportunidad de saludar y de-
partir con el Superior Provincial, Sr. Juan Carlos Pérez Godoy, quien les animó a seguir ilusionada-
mente su proceso de formación. 
 
 Finalmente también tuvimos oportunidad de ver y escuchar de cerca a Alejandro León, sacerdote 
salesiano destinado en Siria, quien realizó un periplo por toda Asturias, visitando de la mano de JyD 
y la Fundación JuanSoñador, centros sociales, varios medios de comunicación y Colegios,- Masaveu  
de Oviedo y Santo Ángel de Avilés,-   dando testimonio de la situación de extrema precariedad que 
viven las comunidades  en las que los salesianos tienen presencia.   Expuso ejemplos de mucho do-
lor que le ha tocado vivir en primera persona, y, al mismo tiempo, relató pequeños milagros diarios y 
gestos de generosidad estremecedores por parte de quienes más están sufriendo las consecuencias 
de una guerra tan larga y devastadora.   
 
 Y en estos momentos, quien más quien menos, ya está preparando la bolsa de viaje para acudir a 

Allariz, con la ilusión de reencontrarse  con tantos SS CC, Aspirantes y SDB que Puedan acudir. 

Buen viaje a todos y feliz fin de semana formativo. Hasta pronto.  

 

 

 

 Valoración de mis seis años al servicio de la Asociación en el Consejo 
 

 Cuando te eligen consejera por tres años renovables a otros tres, ya que el periodo máximo son 
dos trienios, tienes la percepción de  que el camino va a ser muy largo, pero lo asumí con sentido de 
la responsabilidad, sin saber concretamente a lo que me iba a enfrentar, en aquel momento un tanto 
descolocada por la situación Antonio Marzo me animó diciendo:” Dios no elige a los capacitados, sino 
que capacita a los que elige”  
 
 Como ya sabéis mi primer cometido fue la Secretaría, el cargo que yo consideraba menos inapro-
piado para mí, pero gracias a la ayuda de algunos SSCC y SDB pude sacarlo adelante. 
A lo largo de este periodo se fueron produciendo bajas y nuevas  incorporaciones en el Consejo, con 
la llegada de Patricia  que aceptó asumir la Secretaria, yo pasé a encargarme de CSJM y Margina-
ción, donde consideramos que mis capacidades encajaban mejor y mi labor podría ser  de mayor uti-
lidad. 
 

amos la palabra a los Consejeros salientes D 
Mª Jesús de los Bueis González, Consejera saliente de CSJM y solidaridad 
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 Personalmente la valoración ha sido muy positiva, porque, por un lado,  me ha dado la oportuni-
dad de conocer a muchas personas de las que he aprendido mucho,  asistir a encuentros  y partici-
par en comisiones a nivel nacional, a las que de otra forma, no hubiera podido acceder; y por otro la 
participación en las reuniones del  Consejo  me ha permitido conocer más en profundidad la vida in-
terna de la asociación, con sus luces y sus sombras. 
 
 Sin embargo, a fuerza de ser sincera, me hubiese gustado que en situaciones puntuales se hubie-
sen afrontado  determinadas problemáticas con mayor profundidad, lo cual no se hizo, quizá por ex-
ceso de celo o delicadeza, y , así mismo, también percibí cierto direccionismo  a la hora de adoptar 
determinadas  decisiones. 
 
 Aspectos a dinamizar en la Asociación de 

SSCC   
 

Por mi parte abordaría varios aspectos: 
 Potenciar la participación tanto en los consejos 

como en las asambleas y congresos. 
 Promover el trabajo en equipo, haciendo que to-

das las reuniones fuesen más abiertas. 
 Todos los SSCC deberían de asumir en algún mo-

mento un cargo en los Consejos. 
 Impulsar la renovación de los cargos para que es-

tos no se perpetúen rotativamente. 
 Animar a los SSCC a aceptar con sentido de res-

ponsabilidad y servicio los cargos para los que 
sean elegidos. 

 Concienciar a los SSCC para que la hora de las 
votaciones opten por aquellos que consideran 
más capaces y no necesariamente por quienes 
estén dispuestos a asumir los cargos. 

 Potenciar la misión compartida junto con los SDB 
y el resto de los grupos de la Familia Salesiana 

 Ser más significativos como SSCC, implicarnos más en las periferias, abrirnos a otras realida-
des y no recluirnos en nuestros grupos con el riesgo que conlleva convertirnos en grupos  en-
dogámicos. 

 Apostar por hacer propuestas vocacionales en todos nuestros ambientes, sin temor a que se 
incremente el trabajo de acogida y formación  que supondría la creación de nuevos grupos. 

 

 Mis agradecimientos 
 
 Solo me queda agradecer a la Asociación el haberme elegido y haber podido vivir esta experien-
cia. 
 Al Consejo por haber tenido la paciencia de aguantarme y escuchar algunas propuestas  que de-
fendí  apasionadamente. 
 Y un agradecimiento especial por haber podido desarrollar la mayor parte de mi cometido en ma-

teria de Cooperación, área en la que me siento especialmente implicada. 
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 Haced una valoración de los seis años al servicio de la Asociación en el Consejo 
 
 Estos seis años han dado para muchas vivencias. Pero aparte de lo que significa aportar mi grani-
to de arena para que funcione la asociación, ha servido para conocer cada uno de los grupos que 
formamos la Provincia, saber las condiciones que se dan en cada uno y muy importante a muchos 
salesianos cooperadores,  que me han ayudado a crecer y comprender cada vez mejor lo que signifi-
ca esta asociación. 

 
 Es verdad que el dinero 
no es lo fundamental en 
nuestra vocación, aunque 
todos sabemos que es ne-
cesario. Estos años ha coin-
cidido con la regulación de 
nuestras cuentas, y ya apro-
vechamos un buen número 
de SSCC las desgravacio-
nes. 
 
 Gracias a ser el adminis-
trador provincial he podido 
ver la vida de cada centro, 
las problemáticas en cada 
uno de ellos y hablar de co-
razón con muchos de nues-
tros hermanos. 

 
 Qué aspectos consideráis que habría que dinamizar en la Asociación de SSCC  y que 

perspectivas de futuro veis. 
 
 En un primer lugar creernos la fuerza que tenemos como asociación, ya que a veces todavía va-
mos como independientes. Y cómo no recordar las palabras que el Rector Mayor nos dedicó en Tu-
rín: ser comunidades, centros abiertos, y ser exigentes, no conformarnos con lo que hacemos. Ade-
más tenemos encima de la mesa el documento final del Congreso celebrado el año pasado.  
 
 Y un punto muy importante a trabajar es la “Pastoral familiar” ya que vemos la necesidad que tie-
nen los chicos de tener una referencia importante en el hogar y puedan vivir el cariño los valores  tan 
necesarios en el día de hoy. 
 
 La verdad que tenemos un camino por delante muy interesante y bonito, además de inmenso da-
da la situación actual. 
 
 

 

José Ramón Sariego Nosti, Consejero saliente de Administración 
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 Expresa lo que quieras: agradecimientos, deseos, algo que se os quedo en el tintero… o 

cualquier otra cosa que hubierais deseado que os preguntáramos. 
 
 En primer lugar agradecer a mis hermanos de la Provincia por confiar en mí, y como no a el Con-
sejo Provincial que ha hecho que el trabajo realizado se fuera haciendo sin casi darnos cuenta. Tam-
bién tengo que agradecer de corazón a los administradores locales por todo el trabajo que realizan, 
además de aguantarme toda la “turra” que les he dado. 
 
 Espero que seamos cada vez más significativos y les deseo al nuevo Consejo un trabajo bonito y 
provechoso. 
 

 

 

 

 El tiempo va pasando y casi no nos damos ni cuenta. Casi parece que fue ayer cuando tuvimos 
nuestra Asamblea Sectorial. Algunos diréis que los años van haciendo mella en cada uno de noso-
tros y yo tengo que confesar que es algo que no puedo negar y algunos de nuestro centro local lo 
pueden negar menos todavía. Aunque todavía mantenemos la ilusión por seguir adelante cada día 
compartiendo nuestras vidas. 
 
 Estos meses de inicio de la marcha nos hemos dedicado a organizarnos y planificar un poco el 
curso. Por lo que tenemos toda una lista de buenos propósitos y sueños por cumplir. Muchos de ellos 
nos gustaría compartirlos con todos y cada uno de vosotros.  
 
 

cos desde Santiago de Compostela E 
Mar García López, S.C. Centro Santiago de Compostela 
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 Ahora mismo, tenemos entre manos el compartir los proyectos personales de cada uno de noso-
tros. Un momento muy especial en el que tenemos la agradable sensación de ser una familia. 
 
 Algunos hemos podido participar en el encuentro de Allariz y nos ha llenado tanto que ha sido 
muy fácil empapar al resto del grupo con nuestra vivencia. Muchísimas gracias al centro local de Ou-
rense, se han superado.  
 
 Además, tenemos pendiente el celebrar la Navidad junto con la comunidad de SDB de Santiago 
que tan bien nos acoge y nos mima. Este curso estamos muy contentos de poder disfrutar de la 
compañía de Eugenio, el cual nos ha ayudado a darle forma y consistencia a nuestro grupo. Junto 
con la vitalidad que nos contagia Xabi, nuestro delegado actual. 
Como podéis ver, estamos como queremos.  
 
 Cada encuentro que tenemos es para nosotros una buena noticia y no podemos hacer otra cosa 
más que contárosla con mucho cariño. 
 

    Mucho ánimo y Felices Fiestas a todos y todas. 

 

 
 
 Llegó el momento tan esperado por mí, mi primer encuentro de cooperadores en Allariz. 
 
 Aunque el trabajo empezaba el día 3, los cooperadores de Asturias junto con nuestros delegados, 
Chema y Modesto, fuimos el día dos por la noche. 
 
 Ya nos estaban esperando, como no, Ruth y Raquel (representando a los compañeros de Ouren-
se que son los que prepararon este encuentro), para darnos la bienvenida,  e ir a cenar todos juntos 
a un precioso restaurante llamado Filo do Liño. Cena compartida, amena y entrañable, ya estábamos  
compañeros de Ourense, Vigo, Palencia, Villamuriel… unos 11, aunque fuimos prudentes y nos reti-
ramos pronto, ya que  nuestra jornada de trabajo comenzaba el día 3 a las diez de la mañana. 
 
 Sobre las 9,15 del sábado, comenzamos el día con el desayuno con los compañeros que queda-
ban por llegar, besos, abrazos, sonrisas y café, un buen modo de iniciar la jornada; entonces ya éra-
mos unos 35, entre delegados y Salesianos Cooperadores, algunos aspirantes como yo. 
 
 Nuestro querido y añorado en Avilés, Óscar Bartolomé, nos guió en el tema escogido para este 
encuentro: “Al final del Año de la Misericordia: hacemos balance y proyectamos el futuro”. Este tema 
lo trabajamos en cuatro bloques: 

E ncuentro de formación SSCC en Allariz 
Mercedes Fernández , S.C. en formación, Centro Oviedo-Masaveu 
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1. Desde la Palabra de Dios. 

2. En comunión con el Magisterio de la Iglesia. 

3. Con una espiritualidad propia. 

4. En nuestro Centro y en nuestra realidad local. 

 Cada uno de estos bloques fueron tratados a través de pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo 

Testamento, del Magisterio de la Iglesia, del Papa Francisco, y por supuesto de nuestro Proyecto de 

Vida Apostólica. 

 

 Los tres primeros bloques, tras las presentaciones correspondientes, los fuimos reflexionando de 

modo personal, con los textos preparados para ello por Oscar; para terminar esta parte, nos reuni-

mos por grupos para luego poner en común los rasgos de la misericordia que cada uno de ellos con-

sideraba debíamos trabajar más: sensibles ante las necesidades actuales, amor incondicional hacia 

todos, disponibilidad, cer-

canía, entrega, alegría… 

 

 El cuarto bloque lo tra-

bajamos por grupos de 

origen, viendo qué actitu-

des y acciones podemos 

llevar a cabo en nuestros 

centros locales y/o en 

nuestros trabajos, para 

ser testigos de la miseri-

cordia. 

 

 Resultó una mañana 

de trabajo intenso en 

contenidos y emociones. Luego la comida, de nuevo encuentro entre viejos y nuevos conocidos. 

 

 Por la tarde, y gracias a la intervención de Loli, cooperadora de Ourense tuvimos una visita guiada 

por un profesor de universidad al Santuario de Santa Marina de Aguas Santas. 

 

  Esta salida fue extensa y provechosa, y además de conocer detalladamente la vida de la santa, 

fue un momento muy bonito de convivencia y paseo en un entorno maravilloso, aunque frío, por to-

dos los que compartíamos encuentro. 

 

 Esta visita se alargó más de lo previsto, así que cuando regresamos a la casa, empezamos a ver 

la película de la vida de Santa Teresa de Calcuta, aunque no de terminarla, y como no, acabamos 

con la cena y la tradicional queimada, con sus conjuros incluidos, leídos por  Rosa nuestra compañe-

ra de Ourense. 
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 El domingo por la mañana, acabamos de ver la película y trabajamos sobre ella, sobre qué nos 

había transmitido: el  amor de Dios traducido en obras por parte de Teresa de Calcuta, teniendo en 

cuenta que su trabajo surgió de su encuentro con el Señor que es el que lo inspiró.  

 

 Por la tarde, y gracias a la intervención de Loli, cooperadora de Ourense tuvimos una visita guiada 

por un profesor de universidad al Santuario de Santa Marina de Aguas Santas. 

 

  Esta salida fue extensa y provechosa, y 

además de conocer detalladamente la vida 

de la santa, fue un momento muy bonito 

de convivencia y paseo en un entorno ma-

ravilloso, aunque frío, por todos los que 

compartíamos encuentro. 

 

 Esta visita se alargó más de lo previsto, 

así que cuando regresamos a la casa, em-

pezamos a ver la película de la vida de 

Santa Teresa de Calcuta, aunque no de 

terminarla, y como no, acabamos con la 

cena y la tradicional queimada, con sus conjuros incluidos, leídos por  Rosa nuestra compañera de 

Ourense. 

 

 El domingo por la mañana, 

acabamos de ver la película y 

trabajamos sobre ella, sobre 

qué nos había transmitido: el  

amor de Dios traducido en 

obras por parte de Teresa de 

Calcuta, teniendo en cuenta 

que su trabajo surgió de su en-

cuentro con el Señor que es el 

que lo inspiró.  

  

 Por último Ruth González 

nos presentó y emocionó, com-

partiendo con nosotros  su experiencia del verano pasado en Cuba, y comentándonos todas sus par-

ticularidades  muy distintas a otras ya vividas en otros destinos de voluntariado que había realizado 

anteriormente. Desgraciadamente su explicación se nos quedo corta, ya que  tuvimos que cortarla 

para ir a la Eucaristía a la Iglesia de San Pedro en el pueblo. 

 

 Después vermut, compras, risas y paseo por las preciosas calles del centro de Allariz, para acabar 

con la comida y las despedidas. 
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 En definitiva, encuentro feliz y  entrañable con todos los que formamos esta gran  familia salesia-

na, impregnada como no  del espíritu de Don Bosco. 

 

 Solo me queda añadir nuestro agradecimiento al centro de Ourense por su compañía y prepara-

ción del encuentro, y a la comunidad de salesianos de Allariz por su maravillosa acogida. Espero re-

unirme de nuevo pronto con todos ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El viernes día 18 de noviembre de 2016 falleció Enrique Robés Villanueva, a la edad de 90 

años. Padre y suegro de los Salesianos Cooperadores María del Pilar Robés y Adolfo Laban-

deira del Centro de Vigo – María Auxiliadora. Antiguo Alumno del Colegio Salesiano San Matías 

(hoy María Auxiliadora), recordaba siempre con cariño sus años como monaguillo y a los sale-

sianos. Ellos le inculcaron el amor a María Auxiliadora, la Señora de la Ronda, como la llamaba 

él. Como digno hijo de Don Bosco fue durante toda su vida un buen cristiano y un honrado ciu-

dadano, valores que transmitió a sus hijas Pili, Auxi y Marta. 

 
Desde hace tres años su estado de salud fue mermando, aunque su cabeza siguió lúcida hasta 
el final. En los últimos meses el deterioro físico fue mayor, con frecuentes ingresos, hasta que 
su vida se apagó plácidamente. 
 
En nombre de la familia, gracias a todos por vuestras palabras de ánimo, cariño y oraciones. 
Enrique vivirá para siempre en nuestros corazones y siempre recordaremos los buenos mo-
mentos vividos con él.  
Desde la fe sabemos que Dios le habrá acogido con sus manos de Padre Misericordioso. 

Pili Robés Argibay, SC. Centro Vigo-Mª Auxiliadora  
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 Dolores Pensado madre de la Salesiana Cooperadora Carmen Lema del Centro A Coruña-Don 
Bosco, falleció a los 102 años. (Hasta los 100 asistió a la cena misionera) 

 
“Una mujer admirable y querible. Una de tantas inmigrantes gallegas que luego de sufrir las te-
rribles penurias de la Guerra Civil vino a Uruguay con su esposo y sus hijas para poner su es-
fuerzo y su trabajo… 
 
Sentía que quería terminar sus días en la tierra que la vio nacer. Quizás el llamado de la sangre 
o del viento del norte como canta el poeta..."  

Humberto Gutiérrez Regal 
 
 El pasado 10 de diciembre falleció en Valladolid 

mi padre, José Fernández Benaches, más co-
nocido por Pepe “el carpintero” a los 84 años. Mi 
padre era de los “Cooperadores Salesianos de 
Diploma”, durante muchos años fue el “Secretario 
Coordinador” del Centro Local de Valladolid. En 
1976 tuvo la suerte de participar en el I Congreso 
Mundial de Cooperadores Salesianos que se ce-
lebró en Roma del 30 de octubre al 5 de noviem-
bre. ¡Su primer viaje en avión! En este Congreso, 
a los 100 años de la aprobación pontificia de la 
Asociación, es en el que se actualizó el Regla-
mento de Vida Apostólica que llevaba ad experi-
mentum desde 1972.  

 
Como hijo agradecido que soy, no puedo ser muy objetivo a la hora de hacer esta reseña de mi 
padre así que voy a echar mano de algunos de los correos que recibimos ese día. El primero es 
de un SDB y dice así: “Lamento el fallecimiento de Pepe de presencia tan significativa para no-
sotros en Pajarillos. Mucho ha sido tu padre para el asentamiento y progreso de esa presencia 
y María Auxiliadora lo habrá acogido y presentado a nuestro buen Padre Dios”. Mi padre siem-
pre estuvo al lado de los Salesianos desde que llegaron a nuestro barrio en 1971, ya fuera co-
mo carpintero, como parroquiano comprometido, como Cooperador Salesiano o como amigo. 
 
La segunda referencia es de un amigo y está escrita con mucho cariño: “Guardo un gran re-
cuerdo del él de las muchas veces que tuve la suerte de coincidir, por su optimismo, buen hu-
mor y generosidad. Vamos a echarle de menos. Fue un hombre bueno y nos dio un gran ejem-
plo. Que descanse en paz en la compañía de sus seres queridos que le están esperando. Y ya 
nos volveremos a encontrar con él”. 
 
Los que le llegasteis a conocer y a compartir con él los encuentros y Asambleas en León 

(Angelines de Astudillo, Cuqui de León, Pilar, Alfonso y Ana Mari de Calvo Sotelo …) siempre 

me recordasteis su alegría y buen humor. Me lo puedo imaginar desde hace unos días de cha-

chara con nuestra querida e inolvidable Anita con la que compartió buenos momentos. 

José Alberto Fernández Garralón, SC Centro Santiago de Compostela 
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                                           Centro A Coruña-Calvo Sotelo 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Centro Vigo-Mª Au-
xiliadora 
 
 

F otos Centros de Salesianos Cooperadores 
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                                                                        Centro León-La Fontana 
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de Compostela 
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Centro de Ourense 

FECHAS A RECORDAR  

                                                                                     

                                   

 ENERO  

  19-22  Jornada de Espiritualidad Salesiana                                                   Roma 

 

    FEBRERO 
    

   11 Convivencia de los consejos zonales de FASA:                    León “Santiago el Mayor”     

   18  Jornada de reflexión sobre la formación de los SSCC                                León 

   

 

http://www.cooperadores.org 
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Jesús es el mejor regalo.  
Celebremos la Navidad:  
 Regalando a Jesús 
 Recibiéndolo como el mejor regalo  
 Y compartiéndolo en familia sabiéndonos todos de una misma FAMILIA  
 
 

 


