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aludo Coordinadora provincial
Queridos hermanos:
Comenzamos un nuevo curso, porque el tiempo es nuevo, pero llevamos con
nosotros todo el equipaje acumulado a lo largo de la vida; y que no hemos
sido capaces de desprendernos de él, formando parte de nuestras
experiencias y conocimientos. Y sobre todo, si además de vivirlas las
reflexionamos; nos han ayudado a seguir aprendiendo y mejorar nuestro
caminar.

Si este proceso además lo hacemos en grupo, en nuestro Centro, en nuestra
comunidad de referencia; será más enriquecedor para todos. Y esto se puede hacer de una forma mejor
si lo aplicamos en la elaboración del proyecto personal. Así que una vez más os animo a que lo hagáis y
lo pongáis en práctica.
Además, contamos con el “Comentario al PVA” para complementar nuestra formación y reflexión en
torno al mismo. Es una cuestión muy importante pues es una garantía para crecer en identidad y
sentido de pertenencia. No lo descuidemos.
Y es que un nuevo curso, es también una nueva oportunidad para rezar más y mejor, seguir
formándonos en mil y un temas, para emprender un nuevo apostolado, asistir a las I Jornadas de la F.S.
de la Inspectoria de Santiago El Mayor, para acompañar y ser acompañado, para discernir, para…. De
nosotros va a depender que este curso sea una aventura que nos conduzca por un camino de santidad o
por otros derroteros.
Trabajemos para hacer realidad el objetivo que como provincia nos proponemos realizar este curso:
“Descubrir el camino de santidad que nos propone nuestro PVA, profundizando en su conocimiento y
haciéndolo vida”.
Comenzamos un nuevo curso, hagámoslo con ilusión y esperanza renovada.

Un fraternal saludo.
Yolanda Argüelles Sánchez
Coordinadora Provincial

OBJETIVO GENERAL CURSO 2018-19
“Descubrir el camino de santidad que nos propone nuestro PVA, profundizando en su conocimiento y haciéndolo vida”
#SSCCaminodesantidad
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aludo Delegado provincial
TODOS SOMOS SÍNODO
SÍ: todos somos sínodo. La Iglesia se preocupa de los jóvenes; les quiere
ayudar a vivir su vida desde la clave iluminadora de la fe; les ayuda a
discernir para, desde la libertad, escoger siempre la mejor parte.
Acompañamos a los que participan en el Sínodo en Roma con nuestro
interés, nuestra oración y con
La preocupación por vivir cada uno los retos que van apareciendo.

El papa Francisco escribió una carta a los jóvenes con ocasión de la
presentación del documento preparatorio de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los obispos.
Os invito a “hacer nuestras” alguna de las reflexiones que él hace.
1.

“Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abrahán: «Vete de tu tierra, de tu patria
y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré» (Gen 12,1). Estas palabras están dirigidas
hoy también a ustedes: son las palabras de un Padre que los invita a “salir” para lanzarse hacia un
futuro no conocido pero prometedor de seguras realizaciones, a cuyo encuentro Él mismo los
acompaña. Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de cada uno a través del
soplo vital del Espíritu Santo”
Seguro que como salesianos cooperadores acogéis este “salir” hacia un futuro desconocido y
siempre positivo. Y para ello, escuchar… y tener actitud de apertura al Espíritu. Don Bosco vivió a
tope todo esto.

2.

“Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que le preguntaban:
«Rabbí […] ¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38). También a ustedes Jesús
dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han
escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse en camino?”
Los salesianos cooperadores pueden ¿? Deben ¿? Dicen ¿? “Ven y verás”. Los salesianos aceptan la
mirada de Jesús y, desde esa mirada, ¿dirigen su mirada de invitación…? El testimonio vital en el
centro de la “cultura vocacional…

3.

“En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud, les pregunté
varias veces: «Las cosas, ¿se pueden cambiar?». Y ustedes exclamaron juntos a gran voz «¡sí»”.
Esa es una respuesta que nace de un corazón joven que no soporta la injusticia y no puede
doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia”
Ese “SÍ”, dicho por los cooperadores requiere:
•
actitud crítica desde un corazón evangélico; queda mucho por cambiar…
•
ofertas de liberación (también y ¡SÓLO! desde un corazón evangélico).

Amigos: tenemos toda una tarea por delante. Somos Iglesia. Todos somos sínodo.
Un saludo cordial
Eusebio
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A samblea Sectorial SSCC-Santiago
Marivi del Olmo, Coordinadora Coruña-Calvo Sotelo
Santiago nos recibió con niebla, pero ya se sabe “mañanita de niebla, tarde de paseo”. Y salió el sol y con
buen tiempo comenzamos la Asamblea. Fuimos 35 asistentes, un buen número.
Comenzamos con una oración preparada por nuestro delegado Inspectorial, Eusebio.
Yolanda nos presentó la programación para el nuevo curso 2018-2019 cuyo Objetivo general es:
“Descubrir el camino de santidad que nos propone nuestro PVA, profundizando en su conocimiento y
haciéndolo vida”. Leímos las líneas de acción y se nos pidió que marcáramos los puntos para llevar a cabo en nuestros Centros.

En relación a esto, se comentó que sería estupendo retomar la costumbre, (que algunos Centros no perdieron) de hacer proyectos personales y de Centro y hacer revisión de ello, al menos una vez al año.
Nos animó a asistir al II Encuentro Regional, del día 12 al 15 de Octubre, en el Escorial, para el que aún
quedan plazas. Es un momento para conocerse, compartir y trabajar juntos por la Asociación.

Eusebio nos comunicó las fechas de Familia Salesiana para este curso y nos animó a cultivarnos con lecturas apropiadas. Algunas como la Exhortación “GAUDETE ET EXULTATE” del Papa Francisco; las Catequesis
de los miércoles del Papa; Información del Capítulo Inspectorial de los SDB...
José Alberto, desde la vocalía de formación nos propuso varios documentos: Aguinaldo 2019 “La santidad
también para ti”; Sínodo: “Los jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional”; otros documentos de la
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Asociación….
Se nos presentó el Comentario al PVA, y cada
Centro se llevó los suficientes para repartir.
Se propuso que se presentara a nivel local, en
una reunión especial, para explicar que es un
complemento de trabajo al PVA.
Jorge, de la vocalía de promoción vocacional,
nos informó de una reunión de Aspirantes en
Lugo, una gran noticia, puesto que hay varios
en las dos casas, tanto de SDB como de FMA.
Nos invitó a compartir y participar en las diferentes experiencias y comunicaciones de dicha
Vocalía.
Cristina nos recuerda que formamos parte activa de CSJM y solidaridad, que hemos de hacer llegar las aportaciones a través de ellos, ya
que si no, no queda constancia, y animó a
sensibilizarnos con las diferentes plataformas
sociales.
M. José, nos presentó el balance de este curso
y el presupuesto para el próximo, haciendo
hincapié en la solidaridad económica intercentros, ya que en algunos hay dificultades para la aportación. Y la Asociación es cosa de todos.
Al no poder asistir la secretaria, Yoly nos pidió que las noticias se enviaran con tiempo suficiente para poder completar la comunicación y así poder enviarla a los diferentes Centros. También se comentó que para llegar a todos los SSCC, al menos los coordinadores hicieran alguna fotocopia para aquéllos que no
cuenten con correo electrónico.
Una vez terminada la reunión nos desplazamos a la casa salesiana, para en su capilla, tener la Eucaristía.
Se preparó desde nuestro Centro de Calvo Sotelo, en ella renovamos todos juntos la promesa, antes de
poner el pin de plata de 25 años en la
Asociación a EVA, CARMEN y MARIVI.
Fue emotiva y familiar, ¡Gracias a todos,
por vuestro acompañamiento en estos
años!
Al terminar, la comida en el Colegio de La
Salle. Buen ambiente y buena comida.
Intercambiando experiencias y chascarrillos en las diferentes mesas.
Y vuelta a casa, a compartir con el resto
de los SSCC de nuestros Centros la programación, noticias y la vivencia de la Asamblea.
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A samblea Sectorial SSCC-León
Fernando Llamazares, Coordinadora León-La Fontana
El domingo 23 celebramos en León la Asamblea Sectorial. Nos encontramos 35 salesianos cooperadores,
aspirantes y delegados de los Centros de León-La Fontana, Oviedo, Valladolid, Zamora, Palencia y Astudillo.

Una gran alegría el encuentro y la presencia significativa y con gran testimonio de
“los mayores” que a pesar de sus limitaciones con fidelidad participaron en la
Asamblea.
El Consejo provincial se traía bien aprendida la lección de Santiago donde se había
celebrado la misma Asamblea sectorial y
con ánimo y agilidad se fue sacando adelante el mismo orden del día : presentación de la programación provincial, administración, comunicaciones….
Como no podía ser menos comenzamos
con una oración y terminamos con la Eucaristía. El Señor en el principio y el final, en todo lo que queremos ser y hacer en su nombre.

Y nos despedimos con el ánimo de hacer vida localmente y personalmente los objetivos asumidos en la
programación.
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uth en su despedida como consejera
Desde el del Consejo Provincial se me pide unas pequeñas reflexiones para la comunicación de este mes
y ahí van...
¿Qué han supuesto para mí esos 6 años en el
Consejo Provincial?
Uff… al principio cuando te eligen por 3 años, mucho
miedo, nervios y mucho respeto también por el cargo.
Acababa de hacer la promesa en ese mismo año en
Mayo y supuso mucha responsabilidad en un primer
momento, pero luego a medida que va pasando el
tiempo, me fui dando cuenta de que estos 6 años,
han supuesto una enorme riqueza a nivel personal en
todos los sentidos.

Por un lado ha sido muy enriquecedor trabajar y compartir vivencias con todos los demás miembros del
consejo, gente que considero muy válida y con la que he aprendiendo día a día y he recibido muchísimo
más, de lo que he podido aportar.
Me ha dado la oportunidad de vivir con alegría este camino, con los demás miembros, aumentar mi sentido de pertenencia a la asociación y comprobar la riqueza que existe a nivel mundial. Gracias a estos años,
fui conociendo a muchos Salesianos Cooperadores de otras provincias y otros países , con los que compartí momentos, encuentros, formaciones, viajes... Aprendes a querer a la asociación muchísimo más !
Dentro de los grupos locales, creo que a pesar de las dificultades que existen, hay mucha vida y vida en
MAYÚSCULAS!
¿Aspectos que habría que dinamizar y perspectivas de futuro?

Creo firmemente que los Salesianos Cooperadores tenemos un reto muy importante con nuestros jóvenes en este momento, que es el de acompañarles y ser referentes significativos y creíbles, principalmente con aquellos que están en situación de riesgo. Tenemos que “Patiear” , los jóvenes nos tienen que sentir presentes allí donde estemos. Si queremos ser propositivos , tenemos que enseñarlo con el ejemplo...
Debemos ser mucho más visibles como asociación y debemos implicarnos mucho más en los ambientes
en los que cada uno se mueve... vivir nuestra vocación con más pasión, entrega y vivirla con el espíritu y
estilo de Don Bosco. Llevar la alegría del evangelio allá donde estemos, especialmente con los jóvenes.
En pocas palabras: “ Testimoniar la alegría de vivir lo que somos”
Agradecimientos
Para terminar mis agradecimientos a todos los que me dieron la oportunidad de poder crecer en estos
seis años de servicio en el Consejo Provincial y a todos los miembros de este consejo, por vuestro testimonio y ejemplo de vida… ¡GRACIAS DE CORAZÓN A TODOS!!
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ándose el relevo
Rhut Salgado, Ourense

Hoy quiero entrevistar a Jorge Asenjo Martínez, nuevo Vocal de Promoción Vocacional – Pastoral: Juvenil, Familiar de la Asociación de Salesianos Cooperadores. Provincia “Santiago el Mayor” León y que
viene a relevarme en estas funciones en las que tanto he vivido y disfrutado estos últimos 6 años.
Hola Jorge ¿Haznos tu propia presentación?
Gracias Ruth, que decir de mí que tú no sepas, pues, me llamo Jorge, soy de Ponferrada en la provincia de León pero llevo viviendo y trabajando en Ourense desde hace 11
años.
Estoy casado prácticamente desde que conocí a Mónica hace 26 años y disfrutamos de
muestra hija Emma que ya tiene sus 8 añazos. Soy maestro de Ed. Infantil y conocí a
los Salesianos ya bien crecidito gracias a la
Escuela de T.L Alquite con la que me formé
en ese apasionante mundo del tiempo libre
educativo y con los que inicié mi vida laboral
y personal a través del cual conocí y viví la
familia salesiana y con los que sigo colaborando y llevando en mi corazón. En la actua-

lidad trabajo en el CPR Mª AUXILIADORA de Ourense.
¿Desde cuándo eres Salesiano Cooperador y por qué de este paso?
Al poco de empezar a trabajar en el cole me comentaron la existencia de la asociación y me invitaron a
participar en una de sus reuniones, desde el primer día me sentí muy a gusto y realizado y el empujón definitivo fue viajar a los lugares de Don Bosco en Turín, eso fue algo que me marcó, fue desde ese momento, desde ese acompañamiento que me planteé mi vocación. El gran paso lo dí en Mayo de 2012 delante
de la reliquia de Don Bosco.
¿Qué alegrías te ha proporcionado tu vocación salesiana?
Lo primero formar parte de esta gran familia con una misión compartida, siempre he sentido inquietud y
ganas de aportar y aprender, siempre me he movido en grupo de jóvenes, bien en campamentos o en la
formación de Monitores y Coordinadores de T.L y que mejor que rodearse de jóvenes para ayudar, trasmitir y orientar en su desarrollo personal. A la par de todo esto, esta vocación me ha permitido conocer
distintas formas de trabajar de distintos ambientes por toda la inspectoría y así poder aplicar lo aprendido
en mi vida y en mi entorno.

¿Y lo jóvenes que necesitan de nosotros?
Podría dar un alegato enorme pero creo que los jóvenes que viven muchas veces en la inmediatez necesitan sobre todo dos verbos esenciales, SER y ESTAR. Si eres y estás puedes realizar un acompañamiento
8

personal, puedes tener una presencia activa para el acompañamiento de los procesos personales.
¿Y de la asociación qué puedes contarnos?
La asociación me ha ayudado a mi discernimiento personal, a crecer en mi fe y acercarme de una manera
más relajada con el Señor. A nivel de Centro Local la asociación es una extensión más de Don Bosco y la
familiaridad y cariño hace que sea un lugar de encuentro no solo para formación, oración, etc sino como
momento de apoyo y escucha ante el día a día.
Y por último pero no por ello menos importante ¿ Qué supone para tí asumir la Vocalía de Promoción Vocacional – Pastoral: Juvenil, Familiar ?

Pues es un orgullo y un reto, es una oportunidad. Yo hace años aposté por la asociación, aposté por un
proyecto de vida y cuando te piden que des un paso al frente hay que asumir este reto con vocación de
ayuda y como un compromiso de vida. No sé si lo haré mejor o peor lo que si sé es que voy a aportar dedicación y corazón.
Muchas gracias Jorge por estas palabras, por asumir el reto y por dedicarte, como sé que harás, en cuerpo
y alma. Mucho ánimo en esta nueva aventura paso a paso como reza el lema colegial y seguro que el
desempeño de estas funciones te colmará de alegrías como las que he vivido yo estos últimos 6 años. Mucha gracias a ti Ruth por el acompañamiento y por la dedicación aportada a la asociación.

Mª Luisa Fora cooperadora salesiana del Centro de Vigo—San Roque murió el 13 de agosto en la residencia de ancianos de Puxeirós Vigo a los 87 años. Ha sido un buen ejemplo de
servicio mientras estuvo activa.
Más tarde cuándo ya estaba en la residencia su habitación estaba caracterizada por los
símbolos salesianos que mostraba en las paredes.Descanse en Paz en brazos del Padre.

FECHAS A RECORDAR







OCTUBRE
25-28 CONGRESO MUNDIAL SALESIANOS COOPERADORES
NOVIEMBRE
10 CONSULTA REGIONAL
17-18 ESCUELA DE RESPONSABLES REGIÓN IBÉRICA (Madrid)
DICIEMBRE
1-2 ENCUENTRO PROVINCIAL SALESIANOS COOPERADORES (Allariz)
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ampobosco 2018: “Iremos a medias”
Roberto Blanco y Asterio Gaitero—León-La Fontana
Entre el 29 de julio y el 7 de agosto se ha celebrado el Campobosco en tierra santa salesiana. Casi 700 jóvenes de España y
Portugal han compartido la experiencia de este año dos meses antes de la celebración del Sínodo de los obispos sobre el
discernimiento, la vocación y el acompañamiento. Por este
motivo los salesianos cooperadores también hemos participado, para dar testimonio de nuestra vocación y hacernos presentes entre los jóvenes.
El lema del Campobosco 2018 ha sido “Iremos a medias”, expresión que nos recuerda la conocida frase de Don Bosco dirigida a Miguel Rúa indicando cuál iba a ser su plan de
“trabajo” con y para los jóvenes. Comenzamos nuestro viaje
conociendo la Barcelona salesiana, único lugar en España visitado por Don Bosco. Después, ya en Italia, hemos recorrido
los lugares en los que nació y creció Don Bosco, lugares que
nos hablan del nacimiento y crecimiento de su obra: el Colle
Don Bosco, Castelnuovo, Chieri, Mornese y Valdocco. Nos
proponíamos acercarnos a Jesús y su Evangelio, a Don Bosco y
a Madre Mazzarello como testimonios de vida creyente, a los
jóvenes del primer oratorio que encontraron su vocación en

el servicio a otros jóvenes.
Hemos participado casi 60 salesianos cooperadores, incluyendo a los aspirantes que también han dado
testimonio de nuestra vocación. Hasta ahora habían sido los salesianos y las salesianas los que se hacían
presentes en los distintos grupos de jóvenes del Campobosco como ejemplo de propuesta vocacional. Este año y en próximas ediciones se pretende que
también los salesianos cooperadores participemos
al mismo nivel, bien sea animando un grupo o colaborando con su animador en las tareas de motivación y acompañamiento de los jóvenes en su camino de reflexión y en la vivencia de estos días tan
intensos.

Visitar los lugares de Don Bosco es mucho más que
viajar, pasarlo bien y hacer fotos; es esto y mucho
más, es reflexionar en el prado del sueño de los
nueve años, es entrar en la casa de su infancia e intentar imaginártelo por allí con Mamá Margarita, es
intentar entender el camino de discernimiento que
llevó a Don Bosco al seminario y cómo poco a poco
comprendió lo que el Señor le pedía en Turín, es
asistir al nacimiento del primer oratorio en Valdocco y es dejarse interpelar por cada lugar y cada tes10

timonio.
Un momento especial en estos
días ha sido la Eucaristía que celebramos en la Basílica de María
Auxiliadora en Turín. Frente al
cuadro de María Auxiliadora que
todos conocemos y junto a Don
Bosco y Madre Mazzarello, cuatro salesianos y dos salesianas
renovaron sus votos, siete aspirantes hicieron su promesa como
salesianos cooperadores y un
joven celebró su primera comunión.
En Valdocco, en la capilla Pinardi,
junto a la iglesia de San Francisco de Sales, nos hemos acercado a nuestros orígenes y hemos renovado
nuestra vocación, hemos recargado el espíritu de salesianidad y nos hemos traído de vuelta un compromiso con Don Bosco: “Iremos a medias”.

de vida que tocan el
E xperiencias
corazón
Ruth Salgado, Ourense

Un año más, decidí vivir otra experiencia de vida, DE ESAS
QUE TOCAN EL CORAZÓN... Pero no puedo empezar mi
testimonio de voluntaria sin darle gracias a DIOS por todo
lo vivido, ha sido una bendición e imposible de resumir en
tan pocas palabras. Esta vez, la experiencia sería en Bolivia, más concretamente en Santa Cruz de la Sierra, el epicentro comercial de Bolivia, sus habitantes, conocidos como “Cambas” forman parte de un pueblo amable y orgulloso de su tierra...
Al día siguiente de nuestra llegada , después de ubicarnos
en el espacio y el tiempo, visitamos con Paolo
(Responsable de los proyectos) las oficinas y nos explicaron
el trabajo que estaban desempeñando en “EL Proyecto
Don Bosco”, una obra Salesiana integrada por un conjunto
de programas o etapas: Hogares y casas de acogida donde
se acoge, educa y prepara para la vida.
Aunque vivíamos en el Hogar Don Bosco, en la casa de voluntarios, mi trabajo se desarrolló en la casa de Acogida “Mano Amiga”. En ella vivían niños de 5 a 13
años en situación de riesgo social y adolescentes mujeres de 13 a 18 años temporalmente.
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Su objetivo, es la acogida temporal de esos niños en alto riesgo social, contribuyendo a la restitución de
sus derechos y potenciando su desarrollo integral. En la casita primaba siempre un clima de confianza,
simpatía y libertad dentro de un ambiente familiar, cuya relación era fortalecida por la presencia de educadores y voluntarios con el “ Carisma Salesiano”.

Mi funciónen el proyecto era, ayudarles en todas las tareas de la casa, aseo personal, y apoyo escolar.
Son niños que debido a sus circunstancias personales, nunca habían estado escolarizados antes y su nivel
solía ser bastante deficiente. Muchos de ellos no estaban acostumbrados a una rutina y necesitaban actividades planeadas, juegos educativos y ayuda en todas sus tareas escolares.
Después, tuve la oportunidad también de irme una semana y media de campamento a “Granja Moglia”,
una extensión educativa del Hogar Don Bosco, ubicada en Montero. Allí disfrutamos de unos días diferentes de descanso, excursiones y cuidado de los animales que vivían en la granja.
Desde el primer momento he podido vivir y experimentar un montón de emociones... Es difícil de explicar lo que me he traído de allí, tanto cariño, sonrisas y muchos abrazos, aprender cómo se puede ser feliz
a pesar de lo que han sufrido... Cada uno de los niños de este hogar se ha quedado con un pedacito de
mí, me han hecho sentir muy especial!!!!
Me sorprende y me impresiona, cómo
afrontaban las situaciones difíciles que les
han acompañado. Los peques de la casita,
son todo AMOR y sus miradas están llenas
de vida... Niños que siempre están dispuestos a regalarte la mejor de sus SONRISAS y
que agradecen lo que haces por ellos con
una mirada, que es bueno guardar en la memoria y recordarla ahora con frecuencia.
Niños que son todo, Cariño, Ternura y bondad.
En la casa convivíamos con los educadores,
voluntarios y trabajadores sociales que trabajaban allí . Se creó pronto entre todos
nosotros un vínculo increíble!!!
Ojalá hubiese podido quedarme más tiempo. Cuando ya estás integrada, es cuando te tienes que regresar. Construir relaciones y sobre todo con este tipo de niños que han sufrido tanto, lleva su tiempo...
A todos los que se han cruzado en mi camino en este viaje, voluntarios, educadores, SDB… GRACIAS por
toda esa bonita labor que están realizando con esos niños, con tanto Cariño y Amor. Creo que no hay
otra cosa que tenga más sentido que aprovechar la vida que tenemos ofreciéndosela a los demás...

Para terminar, decir que mi experiencia ha sido inolvidable y a pesar de las dificultades, ¡¡PRECIOSA!! He
disfrutado muchísimo con ellos y me han ayudado a valorar mucho más lo que tengo. Sigo procesando
todo lo vivido y tratando de traducirlo en el día a día, cumpliendo con mis obligaciones y ayudando a los
que se ponen en mi camino. Los voy a echar muchísimo de menos...! Los traigo en mi corazón y no me
olvidaré nunca, de todo lo que me han dado. Es una experiencia que todo el mundo debería vivir, por lo
menos una vez en la vida, por los demás y por uno mismo… ¡ ATRÉVETE A VIVIRLA!
“Ser VOLUNTARIO te ofrece un mundo nuevo lleno de oportunidades de aprendizaje y de crecimiento
personal”
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3x4

Crónica de una peregrinación
Mónica Sobrino—Vigo María Auxiliadora

Con el polvo del Camino todavía impregnando los poros de la piel y el Himno a Santiago resonando me
dispongo a escribir la crónica de la primera etapa del 3x4 de tu Fe.
En muchas ocasiones se ha puesto de manifiesto el paralelismo entre el Camino de
Santiago y el peregrinaje de la vida. Y así lo
hemos experimentado todos los peregrinos, diesiete salesianos cooperadores, una
aspirante y el Delegado para la Familia Salesiana, Josean. Tres de nosotros ya nos conocíamos del anterior 3x3, y nos hemos reencontrado, aunque nuestras circunstancias vitales hayan podido variar deste entonces. A la mayoría los habíamos conocido
transitando otros caminos. Y los que eran
desconocidos hasta ahora han resultado un
regalo de Dios.
Cuatro cooperadores de nuestra provincia
hemos participado en esta etapa: Dito y Mª José (León - La Fontana), Yolanda (Oviedo) y yo misma (Vigo Mª Auxiliadora). Como una metáfora de la cuerda que se hace fuerte cuando se entrelazan los cabos, viajamos solos hasta el lugar de encuentro: Madrid. Nos recibió un calor abrasador: el anuncio del clima que
se iba a respirar en el grupo.
Con este escenario, el día 4 de agosto comenzó nuestra aventura, a la que se unieron seis hermanos andaluces, tres canarios y seis madrileños. A ellos tendríamos que añadir a Álex, el conductor del autobús,
un colombiano afincado en España alegre y encantador que nos hizo el viaje mucho más llevadero.
Antes de comenzar a andar visitamos brevemente Portugal. Pasamos la noche en Fátima, participando
con emoción en la Eucaristía en español y en la Procesión de las antorchas. Al día siguiente, visitamos los
lugares salesianos: el Santuario de Mogofores (donde nos recibió con mucho cariño el
padre Taveira, delegado de Portugal) y Balazar.
Este pueblecito, la cuna de Alexandrina Dacosta, resultó un descubrimiento para todos
nosotros. Conocimos a Rita, una cooperadora italiana que, tras quedarse viuda, ha
construido un centro de espiritualidad para
difundir la figura de la beata Alexandrina. Es
Rita una mujer incansable, que ha conseguido reunir a un grupo de personas entusiastas que serán, cuando hagan su promesa, el
primer grupo de cooperadores que exista en
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Balazar. De una delicadeza exquisita, Rita está siempre pendiente de sus invitados, ofreciéndonos más comida, preguntándonos si está en su punto, guiándonos en la visita a la casa de Alexandrina y a la iglesia,
donde están sepultados sus restos.
Algo especial se respira en Balazar. Y no
es sólo el entusiasmo de Rita y sus aspirantes. Impresiona el goteo de personas
jóvenes que se acercan a la casita de la
beata para rezar y buscar su protección.
Aquí hay mucha fe y mucha santidad.

Tras Balazar, un largo trayecto en autobús nos llevó hasta Samos, donde, al día
siguiente, nos despediríamos de Álex y
comenzaríamos nuestra aventura.
Y así, el lunes día 6, en Sarria, a los pies
de una empinada cuesta, empezamos la
caminata. Ahora que lo pienso, cargada
de simbología: salíamos de un entorno
urbano, con sus relativas comodidades,
y, tras un esfuerzo, en la cima, nos introducíamos en un entorno rural, donde nos esperaban la dureza del
camino, el calor abrasador, las ampollas, el encuentro personal y, como no, también remansos de paz y de
sombra.
La primera etapa resultó especialmente dura: Portomarín es como un espejismo: lo descubrimos diez kilómetros antes; aparece y desaparece, pero siempre lo percibimos igual de lejos. Es como una alucinación
en medio del desierto, una metáfora muy adecuada, dada la ola de calor que padecemos ese día. El sprint
de cruzar el puente sobre el embalse a las dos de la tarde fue una prueba dura que terminó por hundirnos
a más de uno. Pero el calor de los hermanos, la sombra, el alimento y el descanso nos dieron ánimos para
continuar.
Las siguientes jornadas nos llevaron a Palas de Rei, Arzúa, O Pedrouzo y, finalmente, a Santiago de Compostela.
Destacaría, por larga y dura (un “rompepiernas” de continuas subidas y bajadas) la etapa de Palas a Arzúa.
Pero también por ser momento de encuentro en familia (¡qué bien supieron el pulpo
a media mañana en Melide y el bocadillo a
pie de riachuelo!) y de “conexión” con todos los peregrinos de la historia. Eso fue lo
que experimentamos al conocer una preciosísima iglesia templaria a la salida de
Melide.
Otra experiencia increíble fue descubrir
que Don Bosco, María Auxiliadora y la Familia Salesiana siempre nos acompañaban.
Comenzar la mañana en Arzúa compartiendo la figura de nuestro fundador con unas
monjitas a pie de camino fue una experiencia muy motivadora. Lo mismo que descu14

brir las imágenes de Don Bosco y María
Auxiliadora dejadas por otros peregrinos
en improvisados altares. O encontrarnos
al hermano de Dito sellando credenciales
y sentirnos como en familia.
En el jardín del hotel de O Pedrouzo compartimos una emotiva eucaristía, no exenta de una pincelada de melancolía: sabíamos que sólo nos quedaba una etapa para
llegar a Santiago, y que pronto nos separaríamos.
La última jornada tuvo dos momentos importantes, antes de llegar a la Catedral: la
parada en el Monte do Gozo y el punto de
encuentro delante de la iglesia de San Pedro, encomendada a la comunidad salesiana. Allí nos regalamos con unas merecidas cañas y compusimos el texto de nuestra canción “triunfal”,
con la que bajamos por las calles que conducen al Obradoiro. Allí, en la Plaza, no pudimos dejar de abrazarnos y fotografiarnos: éramos un equipo y habíamos logrado nuestro objetivo.
La jornada del viernes la completamos con cultura: exquisita comida, ruta turística por los entresijos del
Monasterio de San Martín Pinario y las plazas adyacentes a lcatedral (en la que nos acompañaron el SDB
Eugenio González y los salesianos cooperadores José Alberto, Manu y Mar, del centro local de Santiago),
cena y visita nocturna. Y llegó el domingo. El culmen. Ese día acudimos al centro de peregrinaciones, para
sellar nuestras credenciales y recibir la compostela. Y entramos como peregrinos en la Catedral, para
abrazar al Apóstol y participar en la Misa del Peregrino. La emoción de compartir con otros cristianos de
diferentes partes del mundo este momento es indescriptible.

Ya estaba todo hecho. Sólo nos quedaba despedirnos. Lo hicimos comiendo en una pizzería cercana al hotel. A pesar de que Yolanda y Raúl ya se habían ido el día anterior, no dejó de ser un momento duro.
¡Habíamos compartido tantos momentos profundos e intensos que ya todos éramos como parte de una
familia!
Y, en el fondo, seguimos siéndolo. Los sentimientos que surgieron entre nosotros siguen
aflorando cada vez que alguien
envía una foto, o una felicitación, o un comentario a través
del grupo de WhatsApp. El Camino nos ha ayudado a conocernos mejor, a conocer a nuestros hermanos cooperadores, a
conocer la Asociación. Creo que
no me equivoco si afirmo que
estamos esperando encontrarnos, otra vez, en otra etapa de
éste o de otro camino!
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Jornadas inspectoriales Familia Salesiana
Patricia Puente—León-La Fontana
El pasado fin de semana, del 12 al 14 de octubre, tuvieron lugar las I Jornadas de Familia Salesiana. Cerca de
200 personas de diferentes grupos de la Familia Salesiana, se dieron cita en El Escorial para compartir unos días
muy especiales.
Ya en un primer momento comenzaron los reencuentros, los saludos y la alegría de volver a vernos. Por otro
lado también se toma contacto con personas nuevas y
que pasan a ser cercanas.
El encuentro tenía los siguientes objetivos:
•

Vivir una experiencia de vida de familia entre los
distintos grupos de la Familia Salesiana del ámbito territorial de la Inspectoría salesiana de Santiago el Mayor
posibilitando la mayor participación posible de todos sus
miembros.
•

Formar sentido de la familia reforzando el sentido
de pertenecer a una Familia Salesiana Inspectorial.
•

Fomentar la formación y reflexión conjunta de los
distintos grupos que formamos la Familia Salesiana Inspectorial, en torno al tema de la familia.
Se llevaron a cabo cuatro ponencias:
•

Familia y pastoral juvenil un desafío para la Familia Salesiana. Presentada por María del Rosario
García Rivas.

•

Amoris Laetitia: Claves y lectura
salesiana. Realizada por José Luis
Guzón Nestar

•

Claves para una pastoral juvenil
orientada a la familia. Presentada por José Luis Villota.

•

La Familia Salesiana: realidad y
desafíos. Realizada por Eusebio
Muñoz.

Además tuvo lugar una mesa redonda
centrando el tema: “cómo acompañar a
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las familias desde nuestra Pastoral Juvenil”. Y también la presentación de experiencias de vida, en las que resultó muy
enriquecedor conocer la labor que realizan distintos grupos de Familia Salesiana
en la Pastoral familiar.
Todo transcurrió en un buen ambiente de
familia, donde también cabe destacar las
Eucaristías y las oraciones, todos ellos momentos hermosos donde el coro realizó
una labor extraordinaria que ayudó a la
reflexión.
Resultaron muy buenas las tertulias de
pasillo, las conversaciones en la mesa y
las pequeñas charlas en momentos de
descanso.
Uno se interroga si todo quedará en teoría, si luego lo llevaremos a la realidad, si
avanzaremos algo… ¡tantos interrogantes! Lo que está claro es que nos llevamos puesto la experiencia vivida, ideas
renovadas, ánimos recargados y ganas,
muchas ganas de seguir trabajando por
los jóvenes.
Desde aquí un gracias a todos los que han hecho posible las Jornadas. Sin duda siempre hay un esfuerzo
de muchas personas para salga adelante.
Os animo a que entréis en el enlace que os facilito para ver al detalle las ponencias y las conclusiones de
las Jornadas.
http://jornadasfasassm.cooperadores.org/
¡Sigamos haciendo Familia y trabajando juntos por el bien de los jóvenes! Un abrazo.
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