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«La boca De Cristo»
«El Evangelio, dice San Agustín, es la boca de Cristo. Está sentado en
el cielo, pero no deja de hablar en la tierra». Es una hermosa imagen para
expresar la estrecha relación entre la Pascua y la Palabra.
Queridos Salesianos cooperadores: es el Espíritu Santo, memoria viva
de la Iglesia, quien recuerda a los discípulos del Resucitado lo que celebran en
la liturgia. Y lo hace precisamente mediante la proclamación de la Palabra
de Dios, que nos es dada por el Padre para ser escuchada y vivida.
Primero ¡para ser escuchada! «Ojalá escuchéis hoy su voz» (Sal 94,7).
Escuchar de verdad la Palabra es ya rezar. En efecto, en la celebración la
Palabra sostiene y vivifica el diálogo de Dios con su pueblo. El diálogo, como
se sabe, es esencial en todo encuentro interpersonal: la proclamación de la
Palabra en la liturgia expresa que la iniciativa la lleva Dios; las aclamaciones,
el silencio, el canto y la confesión de fe, que nos abren a la adoración, contienen la respuesta orante de la asamblea. Es así como el Espíritu Santo guía y
dirige nuestra oración en la liturgia de la Palabra.
El fruto fecundo y suculento de este diálogo es la conversión y la fe, la
adhesión más plena a la voluntad del Padre, el seguimiento de Cristo y la
docilidad al Espíritu Santo. Por eso la liturgia de la Palabra requiere un espacio de tiempo amplio y denso, poblado de silencio, para que la Palabra dada
por el Padre en el Hijo fructifique en nosotros y retorne nuevamente al Padre
hecha liturgia por Cristo, con Cristo, y en Cristo, la Palabra encarnada.
Para todo ello se requiere, sin embargo, una buena lectura de la Palabra de Dios. La liturgia no se hace, más bien se acoge como un don: eso
lleva consigo cuidar con todo respeto y cuidado la digna proclamación de la
Palabra, para que toda la asamblea pueda acoger en su corazón el don de
la Palabra de Vida eterna. Creo que quien realiza el hermoso ministerio del
lector comprenderá fácilmente la importancia que tiene proclamar bien la
Palabra de Dios, para despertar en la asamblea el recuerdo de todo lo que el
Señor ha hecho en la historia por nosotros y, más en concreto, para recordar el
sentido del misterio celebrado. Es así como se suscita la “anamnesis” (un recuerdo que hace presente lo que se recuerda)) de las maravillas de Dios llevadas a su plenitud en Cristo, que poco a poco se irá transformando en sincera acción de gracias y alabanza a Dios. Sin “anamnesis” no puede haber celebración, no hay nada que recordar. Y sin una buena lectura no hay “anamnesis”.
¡Cristo, nuestra Pascua, ha resucitado! ¡Nos queda su Palabra!
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HOGARES DON BOSCO
Sistema Preventivo al día
Queremos retomar un parágrafo muy interesante
que podemos leer en el aguinaldo de este año, se
trata de un fragmento, que, en nuestra humilde
opinión, debe dar lugar a una reflexión profunda,
compleja y muy importante, puesto que da de lleno
en el núcleo de nuestro proyecto y de nuestra misión
salesiana.

Pero ¿cómo actualizar el “buen cristiano” de
Don Bosco? ¿Cómo salvaguardar hoy la totalidad humano-cristiana del proyecto en
iniciativas prevalentemente religiosas y pastorales ante los peligros de los antiguos y
nuevos integrismos y exclusivismos? ¿Cómo
transformar la educación tradicional, nacida
en un contexto de religiosidad homogénea,
en una educación abierta y al mismo tiempo crítica frente al pluralismo contemporáneo? ¿Cómo educar para vivir de forma
autónoma y al mismo tiempo para saber
participar en los procesos de un mundo multiétnico, multicultural e interreligioso? Frente a la actual superación de la tradicional
pedagogía de la obediencia, propia de un
cierto tipo de eclesiología, ¿cómo promover
una pedagogía de la libertad y de la responsabilidad que aliente la creación de personas responsables, capaces de decisiones libres y maduras, abiertas a la comunicación
interpersonal, insertas en las estructuras sociales, sin complacencias, en una actitud
crítica y constructiva?
Nuestro entorno está cambiando, de hecho ya ha
cambiado.

Las nuevas situaciones nos exigen un esfuerzo de
adaptación, nos obligan a un trabajo de repensar
cómo hacemos las cosas, de cómo deberíamos
hacerlas. Son necesarias respuestas nuevas, todo
ello sin perder de vista nuestra identidad, nuestro
carisma, dando una respuesta específica en sintonía
con el proyecto pastoral salesiano, con nuestra identidad carismática.
No podemos ceder a una aceptación acrítica de los
cambios, por puro “snobismo”, tampoco en lo contrario, rechazar los cambios desde posiciones “tradicionalistas”. Son necesarios criterios claros, pensados,
a la luz del evangelio del amor, que nos permitan
discernir lo que las nuevas situaciones aportan de
bueno, de aquello que no lo es.
Seguro que en el entorno salesiano encontraremos
personas a las que los cambios les den miedo, a lo
mejor nosotros mismos sentimos este temor.
A pesar del esfuerzo que exigen los cambios, éstos
suponen nuevas posibilidades, nuevas oportunidades. Como nos dice Don Pascual existen riesgos, algunos peligros que debemos evitar para no quedar
atrapados y por ello, lejos de nuestro objetivo de
hacer llegar el Reino del Amor a los jóvenes.
En general, los nuevos entornos en los que nos tenemos que mover en estos inicios del siglo XXI son
más abiertos que los que pudiéramos conocer hace
algunos años. De nuevo surge la necesidad de disponer de unos criterios claros que nos permitan valorar y discernir.
Sea como fuere, no podemos quedarnos al margen,
sin afrontar con ilusión y compromiso los nuevos entornos multiétnicos, multiculturales e interreligiosos
en los que nos encontramos y como dice el aguinaldo: “promover una pedagogía de la libertad y de la

responsabilidad que aliente la creación de personas
responsables, capaces de decisiones libres y maduras, abiertas a la comunicación interpersonal, insertas en las estructuras sociales”.
Chema y Anabel
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“Debéis de tener el corazón de un padre, no la cabeza de un superior”

(Don Bosco)

CONSEJERO MUNDIAL PARA LA REGION IBERICA

Un grito que da la vida
Mirar hoy al mundo en el que vivimos nos ofrece un
panorama lleno de sombras. Juan Pablo II no dudó
en hacer un paralelismo entre la noche oscura de S.
Juan de la Cruz y las tinieblas de nuestro tiempo,
que como una especie de noche colectiva descienden cada vez más sobre la humanidad.
Parece que hoy el grito de Jesús en la cruz: “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” se
convierte en el grito de esta humanidad que parece
haber perdido el sentido de su existencia. En este
grito, donde Jesús expresa el culmen del dolor que Él
experimentó como hombre, y que nos ofrece la medida de su amor por cada uno de nosotros, da voz
al dolor de todas las personas. En este sufrimiento
de Jesús se refleja el rostro del angustiado, del que se
encuentra solo, de aquel que se siente fracasado,
del débil… refleja el dolor de la separación, de la división…
La Semana Santa es una fiesta cristiana propicia
para hablar del dolor. Conmemoramos en estas fechas la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La
imaginería religiosa refleja ese dolor con gran finura
y sensibilidad; sin embargo, las imágenes nos manifiestan un dolor dulcificado por la mano del artista,
transformando la enorme dureza del sufrimiento de
Cristo en la belleza y plasticidad de su cuerpo esculpido. La imagen no nos refleja realmente la magnitud del sufrimiento. Cristo padeció un dolor brutal,
de una enorme intensidad. Se sintió solo, traicionado, negado rechazado, humillado y abandonado
por todos, incluso por sus apóstoles más cercanos.

De este modo, la muerte de Jesús no es un
acontecimiento trágico
aislado en la historia de
la humanidad. En Jesucristo crucificado que
muere en la soledad y
en la total incomprensión, tiene lugar el nacimiento de una nueva
vida. En este silencio
elocuente, Dios se revela también como nuestro Padre. El camino de
la fe del hombre no
puede ser distinto del
recorrido
por Jesús. Él ha abierto el camino y ahora nos toca a
cada uno de nosotros, ir tras sus pasos, nacer a una vida nueva a través de su muerte.
Jesús quiso ser humano hasta sus últimas consecuencias, y de humano es el mantenimiento de actitudes
de impotencia y desesperación ante situaciones límite,
que exigen y piden demasiado para nuestras fuerzas.
Probablemente sea el dolor el sentimiento que, con
más claridad, refleja nuestra condición humana, nuestra extrema fragilidad. El dolor elimina de un modo
violento la inteligencia y la voluntad, y puede colocar
al ser humano en situaciones extremas, como ocurrió
con Cristo. Pero Él sabía que con su dolor, realizaba
un supremo acto de Amor para la Redención del
género humano.
Todos conocemos de la existencia de personas que soportan en su vida una pesada cruz; sin embargo, nunca las hemos visto quejarse; van con la sonrisa en los
labios, ayudando a los demás, amando a su prójimo,
ofreciendo su cruz a Cristo, compartiéndola con Él,
participando en su misión redentora.
Todos somos básicamente iguales, pero la situación, el
dolor, castiga a unos más que a otros. Esto ocurre con
la grave crisis que padecemos. Son precisamente los
más pobres, los que más sufren y los que más necesitan de nuestro apoyo. Compartamos el dolor de los
demás, como querríamos que los demás compartieran
el nuestro.
Antonio Marzo

“Procura más bien hacerte amar que hacerte temer”

(Don Bosco)
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DESDE LA SER, la vocal de Formación
En Cuaresma, “conviértete y cree en Jesucristo”
Dios no quiere que nadie se pierda, sino que
todos se conviertan. (2 Pe 3,8 ss)
Hoy puedo convertirme y creer, porque Dios
está cerca. (Mc 1,14)

El Concilio Vaticano II dice: “que la fe es la respuesta
del hombre entero al Dios que se le revela” y ejemplo
de ello son las figuras bíblicas, que están siempre en
camino, bien saliendo de su tierra hacia el futuro que
Dios le ofrece (Abraham); bien atravesando el desierto
(Moisés); bien viajando al monte Oreb (Elías); o corriendo a visitar a su prima Isabel (María la Virgen),
que no pide señal alguna, en una disposición total de
su persona a la acción de Dios.
Testigos de la fe, con sus travesías, son los santos de la
Familia Salesiana: San Juan Bosco, Santa María Mazarello, Santo Domingo Savio… También nos invitan a
salir del propio egoísmo, para ponernos el servicio de
los jóvenes
¿Y en qué puedo hacer consistir este año mi conversión personal? Según la Biblia, convertirse significa un
cambio radical interior de pensamientos, de ideas, de
criterios.

Esto es lo que Jesús pedía y nos pide aún. Benedicto XVI en el mensaje para la Cuaresma de 2013,
nos recuerda: “es la Cuaresma una ocasión precio-

sa para meditar sobre la relación entre fe y caridad: entre creer en Dios, el Dios de Jesús y el amor,
fruto de la acción del Espíritu Santo”.

Ser cristianos y salesianos cooperadores, debe
significar que en este mundo de problemas, crisis
y miserias, el evangelio como buena noticia
para los que sufren, está en acción. Dios me ayuda a cambiar, y a volver de un camino equivocado. Es preciso cambiar, o retornar para adherirse
con un corazón nuevo a Jesús como Evangelio.
Creer es confiar las buenas noticias que viene por
parte de Dios. Esa es la verdadera conversión. Se
trata de enderezar el rumbo del camino, cambiar
de mentalidad, tomar una actitud nueva. La
conversión empieza en el pensamiento. Quién
piensa equivocadamente, vive equivocadamente
y Jesús quiere abrirnos los ojos para que nuestra
visión sea certera según el plan de Dios. El auténtico secreto está en ver a Dios cerca, en todo y
detrás de todo.
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¿Cuáles podría cambiar yo hoy?
- Cambiar de rumbo y de conducta práctica, en
busca de Dios. ¿No es el camino del amor el que más
me cambia?
-Necesito de la escucha de la Palabra de Dios, de
los Sacramentos, y de la Oración por medio de Jesucristo.
-No basta cambiar en el exterior. Hay que llegar
al Yo más profundo, al santuario de la conciencia
donde reside la persona y allí dejarse tocar y cambiar por Dios. Lo que Dios hace con cada uno, es lo
que espera hagamos con los demás.
El sentido de la vida comunitaria es ayudarse fraternalmente a caminar por las sendas de la conversión.
Hay que desear ardientemente que ninguno se extravíe, que ninguno se retrase o se aleje. Cuidar a nuestros
hermanos, cuidar la vida de familia de nuestros centros
de SS.CC. con la Palabra, la semilla del diálogo de
caridad, y la paciencia del perdón y la misericordia.

Mª Joaquina M. Vizcaíno.

“Los jóvenes no sólo deben ser amados, sino que deben saber que son amados”

(Don Bosco)

A LA ESCUCHA DEL PAPA Y DEL RECTOR MAYOR
Comunicado íntegro del Papa donde expresa su renuncia y mensaje
del Rector Mayor a la Familia Salesiana
Apenas recibida la noticia de que el Papa Benedicto XVI
ha anunciado su renuncia al ministerio del Obispo de
Roma y Sucesor de San Pedro, el Rector Mayor de los
Salesianos ha querido enviar un mensaje a toda la
Familia Salesiana.

«Queridísimos hermanos,
Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres
causas de canonización, sino también para comunicaros
una decisión de gran importancia para la vida de la
Iglesia.
Después de haber examinado ante Dios reiteradamente
mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad
avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer
adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente
de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe
ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras,
sino también y en no menor grado sufriendo y rezando.
Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas
transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve
para la vida de la fe, para gobernar la barca de San
Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el
vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los
últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he
de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el
ministerio que me fue encomendado.
Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este
acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio
de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue
confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de
2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las
20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro,
quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de
quien tiene competencias, el cónclave para la elección del
nuevo Sumo Pontífice.
Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por
todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a
mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis
defectos.
Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor,
Nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa
Madre, que asista con su materna bondad a los Padres
Cardenales al elegir el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a
mi respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo
corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada
a la plegaria.
Vaticano, 10 de febrero 2013.»

Queridos Hermanos, Hermanas, miembros todos de la
Familia Salesiana, Amigos de Don Bosco:
Os saludo con el corazón de Don Bosco, desde México, a
donde vine para la celebración del Jubileo de Oro de la
Inspectoría de Guadalajara, mi Inspectoría de origen.
Aunque profundamente sorprendidos por la noticia
apenas recibida, la decisión del Santo Padre Benedicto
XVI, de presentar su renuncia a seguir guiando la "barca
de Pedro" y confirmar a sus hermanos en la fe a través de
la proclamación del Evangelio, el testimonio de la vida, el
sufrimiento y la oración, quedamos edificados por este
gesto ejemplar y profético.
Al presentar su renuncia, motivada por razones de edad y
fatiga, resultado de su solicitud por ayudar a la Iglesia en
una época de profundos y rapidísimos cambios sociales,
que tienen que ver con la fe y la vida cristiana y requieren
una gran energía física y espiritual, el Santo Padre
confiesa que se puso en actitud de discernimiento ante
Dios
Su decisión es, pues, el resultado de la oración, y por lo
tanto ¡es un signo ejemplar de obediencia a Dios! Tal
actitud no puede sino despertar nuestra mayor
admiración y estima.
Se trata, una vez más, de un rasgo espiritual típicamente
suyo: la humildad, que le hace libre ante Dios y ante los
hombres, y pone de manifiesto su sentido de
responsabilidad.
Al tiempo que expresamos al Santo Padre, como habría
hecho Don Bosco, nuestro agradecimiento por la
generosidad con que ha servido a la Iglesia y ha hecho
sentir su paternidad con respecto a nuestra familia, lo
acompañamos en esta etapa de su vida con nuestro gran
afecto y oración.
Desde ahora oramos por la Iglesia, invocando al Espíritu
Santo, para que sea Él quien la guíe en este momento de
la conclusión de un pontificado y de la convocatoria y
celebración del Cónclave.
Confiamos a María Inmaculada Auxiliadora de los
Cristianos, en esta memoria de Nuestra Señora de
Lourdes, al Santo Padre y a toda la Iglesia. Ella seguirá
manifestándose, como siempre a lo largo de la historia,
madre y maestra.
En comunión de corazones y oraciones.
Don Pascual Chávez V., SDB
Rector Mayor

“La familiaridad engendra afecto, y el afecto, confianza”

(Don Bosco)
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…

AL HABLA CON…
Se ha cumplido un año de la iniciativa de la “Casa Pinardi” en Granada. Nos
trasmiten su experiencia

El sábado 24 de noviembre de 2012 se cumplió un
año desde que fue inaugurado oficialmente el Centro Formativo “CASA PINARDI” de Granada, un recurso de la Fundación Proyecto Don Bosco y de la
Familia Salesiana por los jóvenes que más necesidades educativas y de integración tienen en nuestra
localidad.
Todos los días de la semana en horario de tarde se
concentran en nuestras aulas alrededor de 30 chicos y chicas, de 15 años en adelante, en su casi
totalidad extranjeros, para aprender español,
como herramienta básica para las relaciones sociales (la inmensa mayoría de ellos provienen de centros o casos de acogida y muchos llevan escasas semanas o meses en nuestro país); para recibir un refuerzo educativo en sus deberes y exámenes,
aquellos que están escolarizados; aprender informática a nivel de usuario; habilidades sociales
y, los viernes, actividades educativas de tiempo
libre en el Centro Juvenil, en el Colegio Salesiano,
con los demás chicos y chicas que se encuentran allí
(de lunes a jueves las actividades se realizan en el
local situado en la calle Segovia, fuera del colegio).
Este es el segundo curso escolar en el que se materializa este recurso, y la verdad es que los avances
ya se aprecian claramente en todos los chicos y chicas, más visible en los que continúan con nosotros
desde el pasado año y en aquellos que nos han dejado para, afortunadamente, acudir a otras instituciones o recursos educativos que les permiten una
mayor inserción: la mejora del aprendizaje del
español se nota con muy poco tiempo, y aquellos
que llevan un año han evolucionado desde entender y expresarse con tremenda dificultad a poder
desenvolverse con total normalidad e incluso integrarse en su instituto sin necesidad de adaptación
curricular, y haciendo sus tareas con normalidad.

hace un año, como seguir con éxito el bachillerato o
empezar módulos profesionales de grado medio.
Aparte de trabajar las habilidades sociales necesarias
para cualquier relación, la herramienta más eficaz
que se maneja en PINARDI es la cercanía, la amabilidad, del cariño, propios del Sistema Preventivo
salesiano.
La habilidad técnica de Ángela, la profesional coordinadora y de los voluntarios unido a este ingrediente
esencial está ofreciendo resultados espectaculares
en la transformación de la conducta y las actitudes de los chavales, muchos huraños, distantes y
apáticos al llegar, y pasado un tiempo transformados
en chicos cariñosos, interesados en las actividades y
motivados por hacerse con las riendas de su propio futuro.

Todos los chavales que llevan tiempo en el refuerzo
escolar aprobaron el curso pasado completo, pese a
que en el primer trimestre casi todos habían recibido un racimo de suspensos; se aprecia en todos ellos
una importante motivación por seguir adelante sus
estudios, con opciones para algunos impensables
30

“Recordad que la educación es cosa del corazón y
que solo Dios es el dueño del mismo” (Don Bosco)

AL HABLA CON…
Este curso el número de destinatarios, de jóvenes,
ha aumentado exponencialmente, hasta el punto
de llegar al límite de los que con la cabida de los
locales se pueden atender de manera razonable (e
incluso se ha tenido que acotar el número de los que
pueden venir determinados centros y casas de acogida), lo que es clara muestra de que responde a
una necesidad real, pues no sólo es que sean muchos
los jóvenes que entran a nuestro país por las costas de
Granada, como se sabe por los medios de comunicación, sino que son muchos los que quedan acogidos en
nuestra capital.

En la época actual de crisis económicas y de valores,
es particularmente gratificante que surja una iniciativa como ésta, que no recibe ninguna ayuda o
subvención pública (se financia únicamente con las
aportaciones de miembros de la Familia Salesiana y
actividades), y que descansa sobre los hombros de
una educadora coordinadora profesional y alrededor de 30 voluntarios que de manera absolutamente desinteresada entregan su tiempo y sus muchas habilidades (todos ellos tienen una altísima cualificación), sólo por cariño a los chavales y por respuesta una vocación de entrega y donación.

Todos los que estamos prestando servicios en PINARDI
tenemos la alegría de recibir mucho más de lo que
damos, pues nuestras habilidades y nuestro tiempo
valen muy poco en comparación con saber que se
está contribuyendo a hacer más esperanzadora la
vida de estos chicos y chicas, y sobre todo con el cariño
que nos dan. Por eso insistimos en animar a todos los
que pueden contribuir con su tiempo o con su dinero
para que esta realidad se consolide y crezca, pues
como Jesús nos dijo: todo lo que hagáis a uno de
estos pequeños, me lo hacéis a Mí (Mt 25,40).

En el impulso y en el sustento de este recurso tiene un
peso fundamental el Centro de Salesianos Cooperadores de Granada, tanto en el aspecto económico
como en el número de voluntarios que aporta, hasta
el punto de que está expresamente previsto como
una misión común del Centro en nuestro proyecto
comunitario.

Centro local de
Salesianos Cooperadores de Granada

“Si el educador no consigue ganarse el corazón del joven, trabaja en vano”

(Don Bosco)
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ECOS DE…
Cabezo de Torres.
Promesas
El domingo 27 de enero, en el marco de la Eucaristía dominical, celebrada en la Iglesia de
María Auxiliadora de Salesianos Cabezo de
Torres, siete nuevos Salesianos Cooperadores
realizan su promesa como miembros de la
Asociación de Salesianos Cooperadores.
Fuensanta Rodríguez, María Teresa López, María
Dolores López, Juan Antonio García, Juan Blas,
Encarni Cuello y Jorge Peñaranda realizaron su
promesa como salesianos cooperadores, acompañados de la comunidad cristiana que cada domingo se reúne en esta Iglesia y por muchos salesianos y salesianos cooperadores de las Casas Salesianas cercanas.

y concelebraron varios salesianos de la comunidad y de otras comunidades de la Inspectoría
que se sumaron a este día importante para la
Familia Salesiana.
El Señor Inspector felicitó a los nuevos salesianos
cooperadores y agradeció la labor vocacional
realizada por la comunidad salesiana y el conjunto de la comunidad educativo pastoral de
Cabezo de Torres. Agradeció especialmente a
Juanjo y Pablo el acompañamiento en el proceso de formación de este grupo.
El acto concluyó tras un aperitivo que se ofreció
a todos los presentes en las instalaciones de la
Comunidad Salesiana.

Javier García Parra
Vocal Provincial de Información
Una vez hecha la presentación por parte del coordinador del Centro Local de Salesianos Cooperadores de Cabezo de Torres, José Antonio Vives, el
Coordinador Provincial de los Salesianos Cooperadores, Juan Granell, y tras la firma preceptiva
de cada uno de los nuevos miembros, les impuso
la insignia de la Asociación y los acogió en la misma con un abrazo en nombre de todos los salesianos cooperadores.
La celebración la presidió Juan Bosco Sancho,
Inspector Salesiano de la Inspectoría de Valencia
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“Si un joven no abre su corazón al educador, la educación falla”

(Don Bosco)

ECOS DE…

Avilés.
Promesas.

Deusto.
Promesas.

El sábado 26 de enero Eva y Pili hicieron su
promesa como Salesianas Cooperadoras.
También fue un día importante para la historia del Colegio Santo Ángel de Avilés, pues,
por primera vez, se celebraron allí promesas
de Salesianos Cooperadores.

El pasado sábado 9 de febrero Salesianos
Deusto (Bizkaia) se volvió a vestir de fiesta.
Juana Mª Erraskin Legarda e Itziar Marcos
Molledo son ya Salesianas Cooperadoras del
Centro Local de Deusto, (Bilbao)
En una celebración familiar, sencilla y cercana, manifestaron su sí a seguir a Jesús a
través de los ojos Don Bosco. Félix Urra, Inspector, Isaac Diez, Director, y otros cuantos
padres salesianos, presidieron la Eucaristía.
Mertxe Martín, Coordinadora Provincial,
recibió, en nombre de todos, la buena noticia y acogió a Itziar y Juana Mª con un gran
abrazo.
En el marco de la Celebración de los 75
Años de Labor Pastoral y Docente en el
Centro, la celebración de las promesas ha
sido un nuevo regalo para el Centro Local
de Deusto.

Fue una celebración emotiva, de agradecimiento, de recordar, de compartir, de alegría,
de fiesta, de… En definitiva una celebración
salesiana. Y nos hemos sentido acompañados,
no sólo por los presentes, que también, sino
por toda la Familia Salesiana que se hizo presente tanto físicamente como por fax, correos,
llamadas telefónicas. Hasta nuestro Consejero
Mundial, Antonio Marzo, se hizo presente con
una cercana carta leída por Dito. A todos
muchas gracias por haceros presentes
Y me despido con las mismas palabras que
ellas eligieron en el marcador que nos dieron
de recuerdo:

“Don Bosco estuvo atento a las necesidades
de su tiempo; quiso cambiar el Mundo. Lo
hizo porque había escuchado de Jesús que
cada uno debe convertirse en sal y luz de todos los que están alrededor”
Y ahora nos toca hacer vida lo que vivimos
ese día.
Yolanda Argüelles S.C.

Recibid nuestra más profunda enhorabuena.

Lourdes Rojo
Salesiana Cooperadora
“Debemos estar dispuestos a soportar cualquier contratiempo
y fatiga por los jóvenes” (Don Bosco).
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ECOS DE…
Cádiz.
Promesas

Conocimos a los 7 aspirantes del Centro gaditano
que realizarían la promesa momentos después
así como las 8 personas que renovaron su compromiso tras 25 años de fidelidad al PVA. En la
Eucaristía se nos unieron amigos y familiares que
no quisieron perderse este momento, presidida
por el Señor Inspector D. Francisco Ruiz.

El pasado Domingo 27 de Enero un total de 130
Salesianos Cooperadores de la Zona de Cádiz se
dieron cita en la capital gaditana para compartir
en el mes de Don Bosco sus experiencias, sus proyectos y sobre todo, para compartir la vida.
El Centro anfitrión de “San Ignacio” Cádiz nos acogió con un cafelito mañanero acompañado de dulces de la tierra. En estos momentos de saludos e
intercambios, el Delegado Nacional de SSCC, D. Luis
Fernando Álvarez así como el Director de la Casa,
D. Francisco Javier López Luna, nos dirigieron unas
palabras de ánimo en la jornada. Tras ello, tuvo
lugar la formación del SSCC con José Ramón, que
nos introdujo en el “2013, Año de la FE-licidad… y
cuál debe ser la actitud del Salesiano Cooperador
“conlaquestácayendo con la crisis…” Sin duda, una
formación dinámica y muy entretenida que nos
ayudó a aterrizar a los presentes para ser Luz entre
los jóvenes y en la sociedad actual.
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Y el almuerzo compartido donde pudimos degustar las excelencias y los buenos caldos de la
tierra. Más de uno pudo fotografiarse con el
propio Don Bosco que se acercó a saludarnos.
Con la velada salesiana, al compás del cercano
Carnaval y del “Bosco Gang Style”, más de uno
dio rienda suelta a su vocación animadora. Y
rendidos a las plantas de Ella, María Auxiliadora
Coronada, nos despedimos para partir cada uno
a casa, con lo aprendido, vivido y compartido.

Rafa Altamirano
Vocal Comunicación Social y Misión
Centro Local “San Ignacio” Cádiz

“Aquí hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres”

(Don Bosco)

EJERCICIOS ESPIRITUALES: UNA EXPERIENCIA DE VIDA
Tanda de Ejercicios Espirituales ofertada 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 específico a la Secretaría Ejecutiva Regional.
A iniciativa del Delegado Regional se trabajó en
la idea de poder poner en práctica a nivel regional una tanda de ejercicios espirituales ignacianos
en fechas próximas al verano.
Una vez confirmadas fechas, ponente, lugar, destinatarios, 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 Buenafuente del Sistal. Buenafuente del Sistal (Guadalajara)
Ponente: Jordi Latorre, SDB
Destinatarios: Salesianos Cooperadores
Plazas: 40 personas (por riguroso orden de
inscripción)
Transporte: cada uno por su cuenta
Régimen: en silencio salvo las horas de las
comidas
Precio: 180 euros

▪

Forma de pago:
▪ 10 euros subvencionados por la Consulta Regional
▪ 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 copia 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

“Más moscas se cazan con una gota de miel que con un barril de vinagre”

(Don Bosco)
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COOPERACIÓN SALESIANA PARA LOS
JÓVENES DEL MUNDO (CSJM)
Convocatoria 2013
Como todos los años se ha abierto la convocatoria
para presentar proyectos susceptibles de ser financiados por Cooperación Salesiana para los Jóvenes
del Mundo.
Las novedades más significativas para esta convocatoria radican en que si toda la documentación
exigida en las bases no está físicamente (originales)
en la Sede Regional antes del 30 de junio no se
atenderá a dicho proyecto.
Toda la documentación se podrá encontrar en
nuestra web www.cooperadores.org o solicitándolo
a los correos cooperadores@cooperadores.org o
CSJM@cooperadores.org.
Recordad que solo se admiten en la convocatoria

proyectos que provengan y se desarrollen por parte de la Familia Salesiana.

Maite López
Vocal Regional de CSJM y Marginación

Material promocional
CSJM
Para dar a conocer nuestra ONGD y a propuesta de la Comisión Nacional de CSJM se
han elaborado materiales promocionales de
CSJM.
En esta primera fase se han realizado unas
bolsas de rafia y camisetas para poder ser
utilizadas por los Centros Locales o los Consejos Provinciales en las actividades misioneras.
El coste de las camisetas es de 5 euros por
unidad y el de las bolsas 3 euros por cada
unidad (5 euros si son dos). Todo el dinero
recaudado revierte íntegramente en CSJM.
Se pueden solicitar en depósito y sólo habrá
que abonar el material no devuelto.
Para más información os podéis dirigir a los
vocales provinciales o a través del teléfono
(913558548) a nuestra sede Regional

Maite López
Vocal Regional de CSJM y Marginación

● 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.
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¡Jóvenes, vosotros sois los responsables de vuestro futuro!”

(Don Bosco)
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