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«CONVERTÍOS Y CREED» 
 

 Por la puerta de la fe entramos a la vida de relación con Dios en la Igle-
sia. Una vida que nos llena, que vale la pena y que nos pone enteramente al 
servicio de los demás, para construir un mundo nuevo y mejor. Gracias a la fe, 
esta vida nueva plasma toda nuestra existencia en la novedad radical de la resu-
rrección del Señor. 
 Sabemos que en el centro de esta vida está Dios, inmensamente amado, 
porque sencillamente Él nos ha amado antes enviándonos a su hijo Jesucristo, 
nuestro redentor. Es precisamente Jesús de Nazaret quien nos enseña a vivir a 
tope esta vida nueva entregada al servicio de los otros. Su vida, en efecto, mues-
tra a las claras la primacía absoluta del Padre en su existencia. Creer en Jesucristo 
es, por tanto, el camino. 
 El año de la fe da un tono especial a la cuaresma de 2013. Será un tiem-
po privilegiado para redescubrir la fuerza y la belleza de la fe. Así estaremos 
preparados para la renovación de las promesas de nuestro bautismo en la noche 
del 30 al 31 de marzo. Y también para profesar públicamente nuestra fe en el 
mundo. 
 Como el año de la fe, además, es una invitación a una auténtica conver-
sión a Dios, que haga más creíble el testimonio de nuestra fe, los Salesianos Co-
operadores necesitamos la cuaresma. Porque así recuperamos, junto con los de-
más grupos de la Familia Salesiana y con toda la Iglesia, el entusiasmo de comu-
nicar la fe a tantas personas que buscan una buena razón para vivir, especial-
mente los jóvenes. 
Abiertos a la escucha sincera e interior de la Palabra de Dios tendremos ocasión 
en esta cuaresma de secundar también el aguinaldo de este año: ofrecer a los 
jóvenes el evangelio de la alegría. La alegría, en efecto, surge de la reconciliación 
y nos la trae el Resucitado; o sea, es un don del Espíritu del Señor. Una cuaresma 
bien celebrada nos conduce hasta la fuente de nuestra alegría convirtiéndonos en 
misioneros de la alegría del evangelio entre los jóvenes a través de la pedagogía 
de la bondad (PVAE 10). Ambos elementos, alegría y bondad, requieren una 
exigente metodología ascética  embellecida por la sonrisa de un rostro alegre 
(PVAE 19). El núcleo de esta metodología ascética se contiene en la vivencia 
heroica de la caridad apostólica del Da mihi ánimas, cétera tolle (cf. PVAE 21). 
 El Proyecto de Vida Apostólica propone pistas para el cuidado de la vida 
interior de los Salesianos Cooperadores: la celebración de los sacramentos, el diá-
logo diario con el Señor, la lectio divina, los ejercicios espirituales y los retiros pro-
puestos por la Asociación (PVAR 12). 
 Convertíos y creed el Evangelio nos dicen el miércoles de ceniza al inau-
gurar nuestro camino cuaresmal. Que el Espíritu Santo nos ayude para que así 
nuestra sal no se nos vuelva sosa y nuestra luz brille como una lámpara sobre el 
candelero. 

              La Redacción 



Aparece la siguiente cuestión: ¿Cómo? 
Educamos con nuestra vida diaria, desde que deci-
mos buenos días por la mañana, hasta que nos da-
mos el beso de buenas noches, en todo momento. Se 
educa desde el testimonio. Si esto es así, tenemos la 
exigencia de ser buenos testimonios para nuestros 
hijos. Si somos intransigentes, aprenderán intransi-
gencia, si no vivimos una vida abierta a Dios y a los 
hermanos, difícilmente ellos podrán aprenderlo de 
nosotros, si somos generosos lo aprenderán de noso-
tros…  
 
Educar también nos exige el esfuerzo de saber con-
tenernos. A los padres nos gustaría evitarles todos los 
males a nuestros hijos, que no sufran, que lo tuvie-
ran todo fácil, que no les falte de nada. Pero esto no 
es educativo para ellos, debemos dejarles tomar sus 
decisiones, que cometan sus errores, que respondan 
de sus compromisos y apoyarles cuando haga falta. 
 
Vamos escribiendo y se nos ocurren muchos más 
temas sobre los que pensar, un gran número de 
ideas sobre las que reflexionar: Educar para la li-
bertad, ¿qué significa esto?, ¿por qué?, ¿qué liber-
tad?, ¿cómo?, ¿qué nos implica a nosotros como pa-
dres?.... Lo mismo sobre otros aspectos: educar para 
la responsabilidad, para la crítica constructiva, para 
la creatividad, para la madurez personal, para la 
trascendencia... 
 
Todo esto es complejo, la reflexión compartida en 
nuestro grupo de Hogares será importante, para 
que, desde un trabajo conjunto, en sintonía con 
otros padres como nosotros, intuir cuáles serán los 
caminos más adecuados para conseguirlo. 
 
Es una reflexión que tendrá matices diferentes de la 
que harán otros miembros de la Familia Salesiana. 
Evidentemente, la perspectiva de un educador sa-
lesiano, no es la misma que la que tendremos noso-
tros como padres. Nuestra condición de padres y 
madres nos abre a determinadas sensibilidades di-
ferentes y complementarias a las de otros miembros 
de la Familia Salesiana. 
 
Acabaremos la reflexión para este boletín con el sa-
ludo de los peregrinos a Santiago: ¡Buen camino! 
 
 

Chema y Anabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14                 “Es preciso que nos pongamos de acuerdo y que entre vosotros y yo  
reinen una verdadera amistad y confianza” (Don Bosco). 

Los que salimos a la montaña o al campo, sabemos 
lo importante que es llevar en el bolsillo un buen 
mapa, que nos sitúe y que nos permita seguir nues-
tra ruta sin desviarnos excesivamente. Un mapa 
que marque aquellos hitos y puntos que no nos de-
ben pasar por alto. Y algo muy importante: que in-
dique el trazado del sendero que nos permitirá lle-
gar. 
 
En tiempos como los que vivimos, en los que fácil-
mente nos podemos desorientar y perder el norte, 
disponer de un proyecto claro es fundamental. Para 
los miembros de la familia salesiana esto significa 
tener una idea, lo más clara posible, del tipo de jo-
ven que queremos formar e intuir cuáles deberían 
ser los medios para conseguirlo: El qué y el cómo. 
 
Los que sois padres y madres seguro que coincidís 
con nosotros: ¿cuántas veces os habéis encontrado 
hablando de cómo os gustarían que fueran vuestros 
hijos e hijas? Pues sí, éste es un tema que nos suele 
preocupar, es nuestro “mapa” en la tarea educativa 
hacia nuestros hijos. 
 
La tradición salesiana nos ayuda, contamos con una 
larga trayectoria en la “Pedagogía de la Bondad” y 
el “Sistema Preventivo”. Los matrimonios, que te-
nemos la educación de nuestros hijos como una de 
nuestras misiones principales, no podemos permane-
cer al margen de la reflexión que se está desarro-
llando en el seno de la Familia Salesiana al respecto 
de la actualización del Sistema Preventivo, tal co-
mo propone el Aguinaldo de este año. 
 
Una reflexión que debe tomar dos dimensiones di-
ferentes: definir cómo será ese joven, sus valores, sus 
actitudes, sus sensibilidades, todo aquello que lo 
equipa como persona, en sus  dimensiones humana 
y religiosa. En segundo lugar cuales son los medios 
que deberemos usar para conseguirlo, qué significa 
actuar en el marco de la pedagogía de la bondad y 
del sistema preventivo hoy, a principios del siglo XXI. 
 
El aguinaldo nos apunta algunos de estos valores 
que deberían vertebrar los jóvenes que buscamos o 
los hijos  que quisiéramos tener: sensibles al bien 
común, personas abiertas a la multiculturalidad, a 
las realidades multiétnicas e interreligiosas, personas 
libres, responsables, maduras, críticas, creativas, em-
prendedoras, trascendentes... 

               HOGARES DON BOSCO  
¿Qué? ¿Cómo? 



 

“Recordad que hay que procurar no poner a los jóvenes en la ocasión de poder  
cometer una falta. Este es el Sistema Preventivo de Don Bosco” (Don Bosco).                 15

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadie duda que estemos ante la generación juvenil 
que más medios materiales y recursos culturales y 
formativos tiene de toda la historia. Y al mismo 
tiempo, creo que nunca como ahora ha sido tan 
difícil ser joven. Los adolescentes  del siglo XXI nunca  
habían tenido tan al alcance muchas de las facili-
dades que antes no había: nunca había habido 
tantos profesionales, congresos, espacios y ayudas 
dedicados a ellos como ahora… Al mismo tiempo 
nunca se habían sentido tan solos, sobre todo res-
pecto a la calidad del tiempo que se les dedica. 
 
Socialmente se dejan llevar por una fuerte necesi-
dad de integrarse y ser aceptados fuera de la fami-
lia, sobre todo por sus compañeros. Tienen una gran 
necesidad de desarrollarse para descubrir quienes 
son. Soñar y fantasear, hablar con adultos y com-
pañeros en confianza, imitarlos, explorar y vivir ex-
periencias son las herramientas básicas de los jóve-
nes para saber quiénes son y dónde encajan. 
 
Los mayores decimos que estas cosas no se hacían 
en nuestra juventud; pero es la realidad adolescente 
y juvenil, es que para ellos todo es diferente: comu-
nican, comparten, compran y venden, intercam-
bian, crean, se reúnen, coleccionan, coordinan, eval-
úan, juegan, aprenden, buscan, de manera dife-
rente, reportan diferente (la información no da el 
poder, sino que éste se consigue por la capacidad de 
compartir la información), socializan y crecen de 
manera diferente (explorando y saltándose las 
normas). 
 
Se centran en todo aquello que le es próximo, ac-
tual, cercano, cotidiano…  

La historia como pasado no le interesa más que 
anecdóticamente, y el futuro, que lo quieren alejar lo 
más posible, lo vislumbran con más temor personal 
que profesional.  
 
La noche de los fines de semana, puentes y vacaciones 
es su espacio propio, dónde no tienen  normas, que lo 
perciben en oposición al del tiempo normativo diurno 
del resto de la semana.  
 
El botellón es un fenómeno que se generaliza en los 
últimos 15 años entre la juventud española, aunque 
con distinto impacto según ciudades o regiones. Son 
los propios jóvenes los que lo organizan en espacios 
públicos al aire libre. La actividad principal y razón de 
ser del botellón es el consumo de bebidas alcohólicas a 
bajo precio, junto con otras razones, como la de elimi-
nar controles de horarios, prohibición de accesos por la 
edad y en algunos casos, consumo de drogas. En 
nuestra sociedad existe la percepción de normalidad 
en el consumo de alcohol. Beber es interpretado por 
los adolescentes como elemento distintivo de madurez 
y de integración social. 
 
Ante ello, el comportamiento de los padres es muy 
distinto; hay padres demasiado  autoritarios y otros 
excesivamente permisivos. Enumero algunos: Empá-
tico y exigente: es motivador y expone hechos con una 
exigencia apropiada para la edad del joven en un 
diálogo respetuoso; Empático y no exigente: para este 
tipo de padres es doloroso exigir cualquier cosa a un 
joven; No empático, frío y exigente: es rígido, intransi-
gente y castiga; No empático, frío y no exigente: es in-
diferente y negligente. ¿En dónde nos situamos cada 
uno de nosotros?  
 

En este sentido, una 
aproximación es que 
la solución a este pro-
blema no es ya tanto 
sancionar y prohibir, 
sino educar en hábitos 
saludables, en valores 
y en la libertad de 
elegir teniendo cono-
cimiento de las conse-
cuencias. 

Antonio Marzo   
 

CONSEJERO MUNDIAL PARA LA REGION IBERICA 
LOS JÓVENES DE HOY  



Espero que mi quehacer diario esté cumpliendo esta 
tarea, y que los que comparten vida conmigo así lo 
perciban, especialmente los jóvenes con los que tra-
bajo. Estoy convencida de que son nuestras pequeñas 
acciones cotidianas, los pequeños gestos que realizamos 
todos los días, nuestra actitud ante lo habitual, es decir, 
todo lo que no parece extraordinario, lo que se con-
vierte en ello y lo que consigue los grandes cambios en 
el mundo.  
 
En ese camino es donde siento que están mi reto y mi 
misión como Salesiana Cooperadora: trabajar en la 
medida de mis posibilidades para difundir la alegría de 
la vida cristiana, principalmente en mi entorno cerca-
no. Y sobre todo hacerlo de manera sencilla, con la 
constancia de la tarea diaria, con la dedicación que se 
merece y con el entusiasmo propio del ambiente sale-
siano.  
 
Sabiendo pues lo que significa para mí y sabiendo lo 
que quiero transmitir con ello, ahora puedo responder 
a la pregunta inicial: yo sonrío para que cambie el 
mundo. 
 
Ahora te toca responder a ti: ¿tú que haces para que 
cambie el mundo? 

Marina Gude 
Secretaria Regional 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16      “La práctica de este sistema se apoya en las palabras de San Pablo: La caridad es paciente; 
todo lo sufre, todo lo espera, todo lo aguanta (1 Co 13, 4-7)” (Don Bosco). 

 

 Esta era la pregunta que se les planteó a 
mis alumnos de bachillerato en unos buenos días 
a modo de reflexión personal. Dicha inquietud 
también removió mi interior, y me hizo pensar 
sobre mi papel en este mundo en el que vivo in-
terpelándome “¿qué hago yo como Salesiana 
Cooperadora para que cambie el mundo?” 
 
Pues bien, en mi respuesta descubrí que yo no 
hago grandes obras ni grandes hazañas. Me limito 
a poner mi pequeño granito de arena para que 
los que están a mi alrededor sean un poco más 
felices, pero eso sí, en clave cristiana y salesiana. Y 
digo que esa aportación personal es en clave sale-
siana porque el carisma de don Bosco me dota de 
una cualidad única: la alegría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se trata de una alegría momentánea o pasa-
jera, se trata de una alegría interior, que procede 
de sentirme amada por Dios Padre y de sentirme 
especial para Él. Se trata de una alegría que nace 
al descubrir a Dios cada día en lo cotidiano, que 
se alimenta de la oración y de la Palabra,  que se 
convierte en motor de vida. 
 
Esta alegría profunda, en ocasiones algo mer-
mada por los avatares de la vida, conlleva una 
gran responsabilidad: transmitirla a todos aquellos 
que me rodean para que de esta manera sientan 
ellos también a Dios como fuente de la alegría 
verdadera, para que su vida sea plena a la luz 
del Evangelio y para que don Bosco también 
pueda ser su modelo de vida.   

                 DESDE LA SER, la vocal de Formación 

Y tú, ¿qué haces para que cambie el mundo? 



 
 

“No debe suprimirse el bien para impedir el mal”  
(Don Bosco).                                                                              17 

 

     A LA ESCUCHA DEL PAPA 

«DIOS Y EL DESEO ARDIENTE DE LA PAZ» 

5. «A estas manifestaciones del olvido de Dios se 
pueden añadir las que son debidas a la ignorancia 
de su verdadero rostro, que es la causa del 
fanatismo pernicioso de matriz religiosa, y que 
también en 2012 ha provocado víctimas en algunos 
países aquí representados. Como ya he afirmado, se 
trata de una falsificación de la religión misma, ya 
que ésta por el contrario busca reconciliar al hombre 
con Dios, iluminar y purificar las conciencias y dejar 
claro que todo hombre es imagen del Creador.» 
 
6. «Así pues, si la glorificación de Dios y la paz en la 
tierra están estrechamente relacionadas entre ellas, 
es evidente que la paz es, al mismo tiempo, don de 
Dios y tarea del hombre, puesto que exige su 
respuesta libre y consciente.» 
 
7. «La construcción de la paz pasa siempre por la 
protección del hombre y de sus derechos 
fundamentales. Esta tarea, incluso cuando se lleva a 
cabo con diversa modalidad e intensidad, interpela 
a todos los países y debe estar constantemente 
inspirada por la dignidad trascendente de la persona 
humana y por los principios inscritos en su 
naturaleza. Entre estos figura en primer lugar el 
respeto de la vida humana, en todas sus fases.» 
 

1. «Ya desde sus comienzos, la Iglesia está orientada 
kat’holon (= hacia todos), abraza a todo el universo 
y con él a todo pueblo, cultura y tradición. Esta 
“orientación” no supone una ingerencia en la vida de 
las distintas sociedades, sino que sirve para iluminar 
la conciencia recta de sus ciudadanos y para 
invitarlos a trabajar por el bien de cada persona y el 
progreso del género humano.» 
 
2. «A veces hoy se nos hace creer que la verdad, la 
justicia y la paz son una utopía y que se excluyen 
mutuamente. Por otra parte…el empeño por la paz 
consistiría en una búsqueda de compromisos que 
garanticen la convivencia entre los pueblos o entre 
los ciudadanos dentro de una nación. Desde el punto 
de vista cristiano, por el contrario, existe un vínculo 
íntimo entre la glorificación de Dios y la paz de los 
hombres sobre la tierra, de modo que la paz no es 
fruto de un simple esfuerzo humano sino que 
participa del mismo amor de Dios. Y es precisamente 
este olvido de Dios, en lugar de su glorificación, lo 
que engendra la violencia.» 
 
3. «En efecto, ¿cómo se puede llevar a cabo un 
diálogo auténtico cuando ya no hay una referencia a 
una verdad objetiva y trascendente? En este caso, 
¿cómo se puede impedir el que la violencia, explícita 
u oculta, no se convierta en la norma última de las 
relaciones humanas? En realidad, sin una apertura a 
la trascendencia, el hombre cae fácilmente presa del 
relativismo, resultándole difícil actuar de acuerdo con 
la justicia y trabajar por la paz.» 
 

El pasado 7 de enero de 2013, el papa Benedicto XVI pronunció un importante discurso al Cuerpo 
Diplomático, que se puede encontrar fácilmente en la Web oficial del Vaticano. Del mismo 
entresacamos lo siguientes párrafos, si bien lo mejor siempre es acudir al texto oficial íntegro. 
Sobre este mismo tema es importante leer el Mensaje para la XLVI Jornada Mundial de la Paz.  



… 

18                       “El que sabe que es amado, ama; y el que es amado lo consigue todo, 
especialmente de los jóvenes” (Don Bosco). 

En primer lugar, Manuel, coméntanos algo de ti.  
 
Me llamo Manolo Garrido Mora, tengo 48 años, y 
soy natural de un pueblo de la provincia de Jaén, 
Martos. Estoy muy vinculado también con Granada 
en donde viví hasta los veinticinco años; luego, por 
motivos laborales, vinimos a vivir a Málaga donde 
seguimos. Estoy casado con Mª Ángeles, también 
Salesiana Cooperadora; tenemos dos hijos, Javier y 
María, de 19 y 16 años respectivamente. De profe-
sión soy abogado del Estado aunque actualmente 
estoy en situación de excedencia trabajando en un 
despacho privado. 
 
¿Por qué eres Salesiano Cooperador? ¿Desde 
cuándo? 
 
Desde hace veinticinco años, mi mujer y yo hicimos 
la promesa en el año 1987 en Granada. ¿Por qué sa-
lesiano cooperador? Pues supongo que por algo si-
milar a lo que hemos vivido todos los que compar-
timos esta vocación: nos encontramos con el Señor 
Jesús, sentimos que nos llama a seguirle, a vivir y ser 
testigos de su Evangelio y buscando cómo hacerlo 
descubrimos a D. Bosco, su estilo, su espiritualidad y, 
sobre todo, su misión a favor de los jóvenes, y enton-
ces decidimos “quedarnos” con él porque es la ma-
nera como queremos vivir nuestra fe. Este puede ser 
mi porqué soy Salesiano Cooperador, resumen de 
un proceso que llevó su tiempo.   
 

¿Qué dirías de tu Provincia? 
 
Grande, rica, plural, con Salesianos y Salesianas Co-
operadores cada vez más conscientes de su vocación 
y, sobre todo, que es lo que más me gusta y emo-
ciona, buscando maneras y modos de ser cada vez 
más fieles a su promesa y que los centros sean cada 
vez más comunidades cristianas vivas. Es una alegría 
y un gozo enorme visitar los centros y tener contacto 
con los hermanos/as y ver y, sobre todo, sentir que 
compartimos un estilo, una espiritualidad, unas in-
quietudes pastorales comunes aunque cada uno de 
los centros las desarrolla según su propia realidad.   
 
¿Qué supone para ti ser Coordinador? 
 
Una gran responsabilidad para con la Asociación y mi 
provincia, y un deseo fuerte de estar y prestar un ser-
vicio a los cooperadores y cooperadoras, haciendo lo 
posible para que cada vez seamos más conscientes del 
enorme don que Dios nos ha dado con nuestra voca-
ción y que como dice nuestro PVA es un camino que 
nos conduce a la felicidad y a la santidad y que me 
gustaría que todos pudiéramos recorrer. También está 
siendo una experiencia alegre y gozosa porque me 
está permitiendo tener contacto con toda la realidad 
provincial, y esto es de una riqueza enorme.  
 

            AL HABLA CON…  

En este número entrevistamos a Manuel Garrido Mora, Coordinador de la Pro-
vincia de María Auxiliadora (Sevilla) desde hace unos meses. 



 

“El joven quiere estar persuadido de que su educador tiene 
 fundadas esperanzas de su mejora y progreso” (Don Bosco).                                  19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AL HABLA CON…                        ECOS DE…                        

En esta nueva tarea como Coordinador, ¿cuál es 
tu reto? , ¿y tus inquietudes?, ¿tu deseo? 
 
Mi reto, contribuir, aportar mi grano de arena para 
que la Asociación, mi provincia, crezca en conciencia 
de lo que somos, de lo que suponemos para la Iglesia 
y, sobre todo, para la Familia Salesiana y la respon-
sabilidad y el compromiso que esto supone. 
Mi inquietud, estar en todo momento al servicio de los 
hermanos/as, de los centros. 
Mi deseo, ser un auténtico salesiano en el mundo, 
testimonio de Jesús Resucitado según el espíritu de D. 
Bosco. 
 
 
 
Muchas gracias en nombre de todos por tu dedi-
cación y mucho ánimo en tu compromiso. 

 
 

Marina Gude 
Secretaria Regional 

 

Encuentro Regional. 
Edición del libro y DVD del En-
cuentro Regional 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por parte de la Secretaria Ejecutiva Regional se 
ha editado el libro y DVD del Encuentro Regional 
celebrado en el Escorial del 29 de octubre al 1 de 
noviembre de 2011.  En este libro y DVD se reco-
gen las ponencias  que se desarrollaron del mis-
mo, los saludos tanto del Rector Mayor como de 
Madre General, Rosario Maiorano (Coordinador 
Mundial) y Antonio Marzo (Consejero para la 
Región Ibérica). Es un libro indispensable para la 
formación permanente del Salesiano Cooperador  
 
El precio de cada libro es de 5 euros más gastos 
de envío. Para adquirirlo basta con llamar a la 
oficina de SS.CC. en la calle Alcalá (913558548) o 
enviar un correo electrónico a 
cooperadores@cooperadores.org donde te indi-
carán los pasos a seguir. 
 
No dejes pasar esta oportunidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20                           “No creo en la piedad de quien no cumple sus deberes” 
(Don Bosco). 

La llegada de Don Bosco a Linares supuso para 
mí una experiencia llena de alegría y emoción. Si 
hubiera que destacar un momento de aquel día, 
para mí el más bonito fue el recibimiento de la 
urna y su llegada a la iglesia de Santa María, 
acompañado por los jóvenes de Linares. 

Lola, aspirante a S.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la llegada de Don Bosco, son múltiples senti-
mientos los que tuvimos, yo diría innumera-
bles…alegría, compañerismo, ilusión, reflexión, 
ORACIÓN… y al final una sensación de tristeza-
añoranza al ver que se iba. Aunque sólo se trata-
ba de una imagen nos hizo sentir que estaba más 
cerca aún de lo que imaginábamos.¡ Irrepetible!. 

Mamen S.C. 
 

Ese día me hizo darme cuenta de toda la gente 
que Dios me puso en el camino, la unión que hay 
entre nosotros. Lo mejor las palabras de Don Bos-
co y ahí sentí que algo que vivimos día a día en 
nuestro hacer diario, él estaba ahí con nosotros 
puede decirse que fue la primera vez que sentí a 
Don Bosco tan cerca de mi, sus palabras, la urna 
allí, todos unidos, me hizo sentir que Don Bosco 
está y estará en nuestros corazones. 

Alba, aspirante a S.C. 
 
La llegada de las reliquias supuso una cercanía y 
un momento de reflexión sobre nuestra labor co-
mo salesianos, comprobar qué somos, cómo vivi-
mos el carisma salesiano.  

              ECOS DE… 

Me alegró ver como la presencia de D. Bosco 
sacó lo mejor de cada uno, éramos corazones 
vivos. 

Cristina, aspirante a S.C. 
   

Un  día cargado de sensaciones. Y, aunque re-
sulta imposible describir en palabras esta expe-
riencia, me atrevería a definirlo como GRANDE 
y a la vez PEQUEÑO.  
 
Por una parte, GRANDE. Un día grande, so-
lemne para nuestra casa salesiana y para toda 
la ciudad. La iglesia de Santa María la Mayor a 
rebosar, una procesión llena de personas, la 
acogida, nuestro colegio. Pero, por otro lado 
PEQUEÑO, en el sentido de que estuvo desde 
que se acercó el camión rodeado de los más 
jóvenes. Se bajó del vehículo y estuvo a la altu-
ra de todos, empujado por niños que le canta-
ban y rodeaban con globos. Siempre a nuestro 
lado, entre nosotros. Incluso en su despedida nos 
dedicó unas calurosas palabras de padre y ami-
go. 

Diego Maroto, S. C. 
 

Ante las reliquias de D. Bosco me quedé sin pa-
labras y con muchas lágrimas en los ojos cuando 
vi a D. Bosco entrar por las puertas de mi se-
gunda casa, mi colegio salesiano. Al pasar por 
mi lado miré alrededor y le dije: “aquí tienes a 
los jóvenes reunidos por y para ti”. GRACIAS, 
GRACIAS, GRACIAS. Estamos aquí porque tú 
has sido grande, y sigues vivo entre nosotros. 
Intentamos ser buenos hijos tuyos, haciendo 
vida…tu vida .Échanos una mano para que no 
decaigamos en nuestra Misión, muchos jóvenes 
necesitan que los acompañemos en su camino 
hasta que se encuentren con Dios. 

                   Loli Carmona  S.C. 
 
Con mi familia. En una esquinita de la Catedral 
de Córdoba. Rodeado de una gran multitud y 
algarabía. Ante la Urna de D. Bosco. Recé, le di 
gracias por ser inspiración, por haber conocido el 
Carisma Salesiano, le pedí por los jóvenes que 
fueron y serán. Y le ofrecí mi renovación de la 
promesa como Salesiano Cooperador y prometí 
una nueva evangelización y una nueva salesia-
nidad.  

                                          Javi Martínez  S.C. 
 

Linares.  
Visita de la urna de Don Bosco 
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¡Hola, me siento muy afortunado de tener un 
gran amigo como tú a mi lado .Eres D. Bosco. 
Dios te puso en mi camino  cuando más lo 
necesitaba.  
 
Poco a poco he venido aprendiendo más de tu 
vida, además tengo la certeza que desde el 
cielo nos sigues bendiciendo. Eres mi amigo y te 
amo mucho, vives en mi corazón y en mi hogar. 
 
Yo sé que me bendices a diario, pero las trabas 
son muchas. En el día de hoy he tomado una 
decisión, vencer o morir, ¡es duro!  Las pruebas 
con las que me he enfrentado han sido difíciles, 
pero tu amor es infinito. Te necesito mucho, y 
que no te quepa la menor duda de que eres mi 
ejemplo. 
 
No soy perfecto, he cometido muchos errores, 
pero contigo D. Bosco aprenderé de cada uno 
de ellos. Conseguiré un nuevo estilo de vida a tu 
lado, dónde tu espíritu me guíe. La vida es 
corta y deseo aprender todo lo que tienes para 
mí. 
 
Existen muchas frases bonitas, historias que nos 
dan fuerza y sé que la fe mueve montañas, por 
eso yo me quiero agarrar a ella para superar el 
momento tan difícil que me ha tocado vivir. 
 
Bienvenido seas a mi vida, D. Bosco. Gracias por 
estar junto a mí, desde hoy y para siempre.  
 
Gracias porque no te cansas de ser humilde y 
estar presente en nuestras vidas. Gracias 
también a quienes con sus acciones diarias 
honran el trabajo de D. Bosco. 

ECOS DE… 

¡Ayúdame Padre, para que mi vida anime a mis 
amigos a seguir y compartir tu alegría, llevándote 
siempre como ejemplo allá donde vaya!  De todo 
corazón. 
Ángel  (alumno de 3º  de la ESO, de Salesianos 
Córdoba. Hacía una semana que fallecía en un 
accidente de tráfico su   hermano mayor.) 
 
 
Querido Padre: Estoy ante la Urna que transporta 
tu reliquia. Doy gracias a Dios por ti, por haberme 
dado la posibilidad de conocer el Carisma Sale-
siano. Gracias porque en un momento Dios quiso 
fijarse en mí para señalarme y llamarme a que le 
siga según este Carisma como Salesiana Coopera-
dora. 
 
Quiero aprovechar para pedirte que sepa acer-
carme, estar, disfrutar, alegrar la vida  de los 
jóvenes que van apareciendo a mi  lado. Que mi 
vida sea significativa y coherente en el segui-
miento a Jesucristo, como tú nos enseñas, y pue-
dan descubrir que todos estamos llamados  a 
cooperar en la realización del proyecto divino de 
la salvación. 
 
¡Gracias Padre por tu visita! Toda tu vida ha sido 
una entrega sin condiciones a lo que Dios te 
pedía. Has hecho de tu vida un total servicio que 
lo has convertido en eterno, porque aún después 
de pasar a gozar del Amor de Padre, sigues “sir-
viendo”.  
 
Quiero pedirte que intercedas por todos tus hijos e 
hijas para que vivamos de manera fraternal, 
cuidándonos mutuamente, como gran familia 
que en torno a ti se ha formado. Qué como 
maestro nos enseñes a tratar con ternura, como tú 
lo hacías con tus muchachos, a todos los jóvenes, 
pero especialmente a los que hoy son más pobres 
y faltos están de todo. 
 
Te quedas con nosotros, pero te visitaremos en 
2015 en Turín. ¡Hasta siempre! 

 M. J.Martínez   S.C. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22                     “¿Por qué queréis sustituir el sistema del afecto por un reglamento?”  
(Don Bosco). 

Hace tan solo cuatro meses que me encontraba por 
aquí y parece que fue ayer cuando camino del 
corazón de Córdoba te veía. 
 
Te vi, sí cuando como niño con la cara inundada de 
la emoción esperabas en el amanecer de aquel día, 
mi llegada Tu mirada era inconfundible, lloraste. 
¿Te acuerdas como jugabas junto a mi y te 
arremolinabas, codeándote con quién hiciera falta 
para poder vernos, cara a cara? Nos hicimos una 
foto, ¿no es así? ¿Dónde la has puesto? Fue tan 
especial. Tendré siempre esa impresión en mi 
corazón a pesar del tiempo. Mucha gente ha 
pasado ya delante de mí, pero te recuerdo, 
recuerdo tu rostro. 
 
También te pude ver cuando, tan elegante, con la 
fortaleza y la inquietud que solo pueden dar los 
años de la juventud, en la misma puerta de tu 
Parroquia, la de toda la vida, esperabas con tus 
amigos, tu pandilla. Se notaba que era un día 
especial para ti, San Lorenzo, idas y venidas, 
nervios, flores, reencuentros al fin y al cabo, con las 
personas y conmigo, se te ve tan feliz. 
 
Toda Córdoba se echó a la calle, Córdoba me 
acompañó, arropó a los Salesianos y los Salesianos 
de Córdoba se dejaron arropar. Y la catedral, 
cientos de años nos contemplan, y nos contemplaron 
también a nosotros. 
 
Oración, silencio, canción, juventud, familia 
Salesiana, deporte, allí te vi. Si, te vi. Te vi saltar, 
jugar, cantar, también rezar. Y que real fue todo, 
que cerca te noté de mí, ¿te acuerdas? Allí 
estábamos tú y yo. Me contabas tus secretos, tantos 
proyectos e ilusiones. Me hablaste de tu familia, de 
tus pequeños y grandes. Y en medio de todo, en el 
corazón de todo, los jóvenes. Hoy igual que ayer, los 
jóvenes. Pero él no se ha ido, ¿o sí? 

Marcos Vázquez, SDB 
 

                 ECOS DE… 

Ha pasado el día 31 de enero. Ese día 
celebramos una fiesta muy especial: “Don 
Bosco”. Junto con el 24 de mayo las dos 
efemérides más importantes para la Familia 
Salesiana. 
 
Don Bosco nos recordaba a los cooperadores que 
nos quería buenos cristianos y honrados 
ciudadanos. Pues ese día como honrados 
ciudadanos presentábamos ante la AEAT el 
listado de SS.CC. que se desgravaban por su 
aportación al centro local. 
 
Durante todo el mes de enero los 
administradores provinciales han trabajado a 
destajo reclamando datos, balances, fichas…  
Desde estas líneas quiero daros las gracias 
públicamente por el trabajo realizado. 
 
A la vez los administradores locales han 
recabado datos, balances, han contestado 
preguntas, resuelto dudas… También os quiero 
agradecer la disponibilidad y trabajo que habéis 
realizado. 
 
Este trabajo nos ha servido para que en 
torno a un 85% de los salesianos 
cooperadores puedan desgravarse. Es un 
camino que comenzamos hace cuatro años con 
una prueba con el centro de Córdoba.  
 
Ya no son pruebas, sino una realidad que año a 
año se va consolidando gracias al esfuerzo de los 
administradores provinciales, administradores 
locales, coordinadores y sobre todo de nuestros 
hermanos cooperadores. 
 
Solo un deseo: que el año que viene seamos el 
100% de salesianos cooperadores los que nos 
podamos desgravar y así hacer presente y vida 
el documento “Animar a la Solidaridad 
Económica. Un saludo 

Raúl Fernández 
Administrador Regional 

 

Secretaría Ejecutiva Regional. 
Campaña declaración de la 
Renta 



 

“No hable mucho el educador y deje hablar a los jóvenes” 
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▪ Forma de pago: 
▪ 10 euros subvencionados por la Consulta Re-

gional 
▪ 20 euros a la hora de formalizar la reserva 
▪ 150 euros antes del 10 de junio de 2013 

 
Banco donde efectuar los ingresos: 
Banco: Catalunya Caixa  
Titular: Asociación de Salesianos Cooperadores 
Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asistente. 
Número de cuenta:    2013 0718 00 0200608139 
 
Una vez efectuado el pago se deberá enviar una co-
pia del mismo por correo electrónico a: 
cooperadores@cooperadores.org o por FAX al número 
913558548 indicando nombre, apellidos, teléfono de 
contacto  y centro de procedencia. 
 
No dejéis pasar esta oportunidad. 
 

Secretaría Ejecutiva Regional 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES: UNA EXPERIENCIA DE VIDA 

Tanda de Ejercicios Espirituales ofer-
tada por la Consulta Regional del 29 
de junio al 5 de julio de 2013. 
 
En la pasada Consulta Regional celebrada el 1 de 
diciembre del 2012 se encomendó un trabajo es-
pecífico a la Secretaría Ejecutiva Regional.  
 
A iniciativa del Delegado Regional se trabajó en 
la idea de poder poner en práctica a nivel regio-
nal una tanda de ejercicios espirituales ignacianos 
en fechas próximas al verano.  
 
Una vez confirmadas fechas, ponente, lugar, des-
tinatarios, se van a llevar a cabo una tanda de 
ejercicios espirituales ignacianos con las siguientes 
características: 
 
▪ Fechas: del 29 de junio (sábado) al 5 de julio 

(viernes) 
▪ Lugar: Monasterio cisterciense de Buenafuen-

te del Sistal. Buenafuente del Sistal (Guadala-
jara) 

▪ Ponente: Jordi Latorre, SDB 
▪ Destinatarios: Salesianos Cooperadores  
▪ Plazas: 35 personas (por riguroso orden de 

inscripción) 
▪ Transporte: cada uno por su cuenta 
▪ Régimen: en silencio salvo las horas de las 

comidas 
▪ Precio: 180 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Haití: Cuatro años después 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 “Hacer ver la belleza de la religión… Hacer gustar la alegría de la virtud”  
(Don Bosco).                                         

¿Qué puede pasar en nuestras vidas durante 45 
segundos?, seguramente nada o tal vez algo muy 
importante: un beso, un abrazo, un pensamiento, 
un adiós, una despedida, un apretón de manos, un 
saludo, una mirada… Este tiempo fue suficiente 
para que el 90% de los colegios o el 60% de los 
hospitales cayeran. Así mismo también fallecieron 
miles de personas, miles de heridos y millones de 
niños quedaran huérfanos. De entre los fallecidos 
200 jóvenes de escuelas salesianas. De entre los 
edificios, varias escuelas y centros salesianos. 
 
Pero Haití no está en los medios, no está en la 
prensa, no está de moda. 
 
Hace ya tres años un grupo de Salesianos Coope-
radores del centro local de Atocha comprendieron 
que la ayuda a aquellos que lo habían perdido 
todo era una manera de hacer misión. Les hubiera 
gustado estar allí, dar todo lo que tenían dentro 
para ayudar a esos jóvenes, pero la realidad hace 
que te enfrentes a imposibilidades. Y era necesario 
abandonar las buenas intenciones y pasar a la 
acción. La Iglesia, los Salesianos, los Salesianos Co-
operadores debían estar presentes desde el volun-
tariado activo, pero desde la distancia, crear ini-
ciativas de motivación, sensibilización y de acción. 
Así surgen dos movimientos: uno colegial, son pro-
fesores del colegio de Salesianos Atocha y otros 
colegios salesianos, y otro parroquial, son miembros 
de la Parroquia Mª Auxiliadora, dónde  desarro-
llan su misión de pastoral juvenil en el Centro Ju-
venil Atocha. 
 
En el colegio desarrollarán el “Zumo solidario por 
Haití”, donde gracias a la  implicación de la Co-
munidad Educativa y la Comunidad Salesiana, 
lograrán una gran movilización de alumnos y pro-
fesores. 
 

COOPERACIÓN SALESIANA PARA LOS 
JÓVENES DEL MUNDO (CSJM) 

●  Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:        
C/ Alcalá 211, Oficina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o   
cheque cruzado, a nombre de Cooperación Salesiana y Tercer Mundo. 

● También puede hacerlo por transferencia bancaria a: 
- Salesianos Cooperadores. C/c. 0049-1805-40-2710164809, Banco Santander 
- Cooperación Salesiana y Tercer Mundo. C/c. 0030-1124-51-0002478271, Banesto. 
- Asociación de Salesianos Cooperadores. C/c. 2038-1150-96-6000539789, Bankia. 

● Si lo desea, también puede pasar por nuestra oficina y hacerlo personalmente. 

Depósito Legal: M. 6572-1987 – Imprime Cuecumber S.L.  

La sensibilización es grande, se creará huchas 
solidarias en los claustros y los alumnos parti-
ciparán con gran entusiasmo. 
 
En la Parroquia a través del Centro Juvenil 
Atocha y gracias a los miembros del centro 
local,  animadores, catequistas y salesianos se 
organizará la “Chocolatada por Haití”,  allí se 
llevarán bizcochos, tartas, bizcotelas… ¡todo 
por los jóvenes!¡. Se movilizarán niños, jóvenes, 
salesianos, cooperadores y padres. 
 
Hoy ya hace 4 años de aquello y seguimos en 
camino. Con las mismas ilusiones, esperanzas, 
ambiciones y deseos. Tal vez no estemos todos 
los que empezamos, en nuestro corazón si. 
Necesitamos sonrisas de jóvenes, de niños. Tal 
vez no podemos ser misioneros físicamente en 
el terreno pero si debemos serlo desde nues-
tras posibilidades en la distancia, cumpliendo 
el sueño de D Bosco. Todo este trabajo, nos 
acerca día a día más al plan de Dios para 
nosotros. 
 
Gracias a todos y recordemos Mt 5, 13-16 (vo-
sotros sois la sal de la tierra) 
 

José Luis Rivera, S.C. de Atocha 
 


