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“Buscar al Resucitado” 
 

Los discípulos del Señor tenemos una gran noticia que anunciar al mun-
do: ¡Cristo ha resucitado! ¡La muerte no tiene la última palabra! Eso no nos lo 
podemos callar los cristianos. Ni guardarlo exclusivamente para nosotros: el mun-
do necesita saberlo; los hombres y las mujeres, especialmente los últimos, tienen 
verdadera necesidad de esta buena noticia, que cambia el curso de la historia. 
Los Salesianos nos sentimos obligados a compartir esta gran novedad con los 
jóvenes. Y a buscar con ellos al Resucitado. 

El evangelio destaca la búsqueda del Resucitado por parte de las muje-
res,  las primeras testigos de la resurrección, en su deseo, en su búsqueda, en su 
valentía, en su entrega. Entre ellas quien más deseaba, quien más amaba, quien 
más buscaba era Magdalena. Las mujeres querían ungir el cuerpo del Señor, pero 
según se acercaban a la tumba quedaban seducidas por un perfume inexplica-
ble. No sabían cómo remover la losa del sepulcro, pero según se acercaban que-
daban ofuscadas porque del mismo sepulcro salía el Sol. Era, dice Marcos “al salir 
el sol” (Mc 16,2). Pero esta vez el Sol no salía del horizonte, sino de la tumba vacía: 
“Nunca tan adentro tuvo al Sol la tierra”. Las mujeres pensaban que el Amor 
había muerto, pero precisamente ahora ellas se sentían más amadas. Y por eso 
ahora se sentían con ganas de amar más. Y se sentían nuevas, renovadas, como si 
ellas mismas estuvieran resucitando. Y empezaban a ver de otra manera la vida, 
la historia, los acontecimientos, las personas. 

Busca también tú, mi buen amigo o amiga, a Jesús Resucitado como la 
Magdalena. Naturalmente no tendrás que ir a Jerusalén, ni al huerto donde Jesús 
fue enterrado; ni al Cenáculo o a Emaús o a Galilea o a Betania. Jesús está más 
cerca y tiene otras maneras de manifestarse y hay muchos lugares donde encon-
trarle. Búscalo Resucitado en su Palabra. Búscalo Viviente en los hermanos: reza y 
canta con ellos; dales tu paz y tu amor de hermano. Búscalo en los sacramentos, 
en la plenitud de su presencia: la Eucaristía, sacramento de su Pascua. Búscalo en 
los hermanos ausentes: aunque estén lejos mételos en tu corazón esta noche y con 
ellos entrará Cristo Resucitado; especialmente si se trata de hermanos que sufren 
o viven en pobreza y abandono. 

Aquellas benditas mujeres llevaban aromas para el Señor. Otra cosa me-
jor no podían ya ofrecerle, salvo sus sentimientos de ternura y agradecimiento. Le 
ofrecían el perfume de sus corazones. En realidad, se estaban ofreciendo ellas 
mismas.  

Me pregunto qué le puedo ofrecer yo al Señor este tiempo de Pascua. 
¿Qué le puedes ofrecer tú esta Pascua al Señor? Él no desea tus cosas, te desea a 
ti. Ofrécele el perfume de tu fe, de tu agradecimiento personal, de tu amor sin 
medida… Y ofrécele algún don para los hermanos pobres. ¡Feliz Pascua a todos, 
Hermanos! 

 LFA 



Es lo que Dios espera de nosotros, que seamos capa-
ces de sembrar buenas semillas de amor, de paz, de 
alegría, de solidaridad, pero sobre todo, de espe-
ranza, allí donde nos hagamos presentes. Educando 
estamos construyendo el futuro. Seamos capaces de 
entusiasmarlos con proyectos llenos de ideales nobles 
y sanos, de enseñarles que son importantes, que su 
vida tendrá sentido si confían y se dejan guiar por el 
Espíritu y la presencia de ese Padre bueno que nun-
ca nos abandona. Él les dará la luz y la fuerza que 
no encontraran en otros lugares (consumismo, adic-
ciones, egoísmos...). Y siempre educando desde el 
ejemplo y el testimonio. 
 
Sólo la coherencia hará que seamos significativos 
para ellos y que la buena semilla que sembramos 
en sus corazones, regada por la acción del Espíritu, 
dará un día buenos frutos.  
 
Seamos buenos educadores, de los que ayudan a 
crecer y madurar en esperanza, que ayudemos a 
sacar todo lo positivo que tienen, que pasen por es-
te mundo haciendo el bien y repartiendo alegría, 
que lleguen a ser “buenos cristianos y honrados ciu-
dadanos”. 
 
Nuestra sociedad necesita personas que irradien 
una esperanza contagiosa y que colaboren con su 
esfuerzo a hacer el mundo más humano y feliz. Dios 
quiera que, con su ayuda, sepamos ser personas de 
esta clase y educar en la misma línea a nuestros chi-
cos. La vida tiene sentido, vale la pena vivirla y vi-
virla con esperanza. 

Chema y Anabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38                                    “Quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo como don”  
(Benedicto XVI) 

Vivir con esperanza significa tener un estado de 
ánimo que te dé paz en el corazón, que no te hun-
das a pesar de las dificultades, que te permitirá 
amar  y hacer felices a los que tienes al lado.  
 
De un tiempo a esta parte estamos inmersos en no-
ticias y acontecimientos negativos que nos arrastran 
a verlo todo de color gris, a estar desencantados y 
conformistas. Debemos reaccionar contra todo eso, 
fijarnos más en las cosas buenas y positivas que 
también las hay.  
 
Hemos de confiar en Dios para poder aceptar y su-
perar  los obstáculos de nuestra vida. Cuando las 
cosas van mal, deberíamos ser capaces de  seguir 
adelante con la confianza de que Él está a nuestro 
lado, nunca nos dejará solos. Tampoco perdamos la 
alegría propia del carisma salesiano, nos ayudará a 
ser fuertes ante las dificultades y a animar a otras 
personas. 
 
Tener esperanza no significa negar la realidad, sino 
creer que es posible un mundo mejor.  
 
Cuando educamos a nuestros niños y jóvenes hemos 
de sembrar con esperanza, aunque no se vea el fru-
to de nuestro esfuerzo. Un peligro en educación es el 
desánimo por la falta de resultados a corto plazo. Es 
una tarea dura, pero imprescindible para mejorar 
el futuro de la sociedad. No hay lugar para el des-
ánimo, hay que tener la certeza de que todo aque-
llo que sembramos con generosidad y coherencia 
permanece en el corazón de los muchachos y tarde 
o temprano dará su fruto, aunque a lo mejor no 
seamos nosotros quien lo recojamos. Lo que es evi-
dente es que si no se siembra nunca habrá cosecha.  

               HOGARES DON BOSCO  

Educar en la Esperanza 



 

“Dios ama tanto al hombre que, haciéndose hombre él mismo, lo acompaña incluso 
 en la muerte y, de este modo, reconcilia la justicia y el amor” (Benedicto XVI)                 39 

 

Una oveja descubrió un agujero en la cerca y se es-
capó a través de él. Anduvo errando mucho tiempo 
y acabó desorientándose. Entonces se dio cuenta de 
que estaba siendo perseguida por un lobo. Corría y 
corría, pero el lobo persistía en perseguirla. Hasta 
que llegó el pastor, que la salvó y la condujo de 
nuevo, con todo cariño al redil. Y a pesar de que 
todo el mundo instaba a lo contrario, el pastor se 
negó a reparar el agujero de la cerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta historia me da pie para  hacer la siguiente re-
flexión. La libertad es una cualidad de las personas 
que deciden andar en la tierra, y nos damos cuenta 
por los síntomas: amor, alegría, paz, paciencia, fide-
lidad, dominio de nosotros… 
 
Pero somos libres para algo y todos estamos llama-
dos a dar sentido a lo que hacemos, saber por qué 
se hacen las cosas y para qué se hacen. Jesús nos dice 
que somos libres para amar a Dios sobre todas las 
cosas y a los demás. 
 
El IV Domingo de Pascua, da comienzo la Semana 
de oración por las vocaciones. San Pablo dijo:  
 

“Ellos son, por excelencia, voluntarios, libres 
para abandonar todo y lanzarse a anunciar 
el Evangelio hasta los confines de la tierra. 
Ellos son emprendedores y su apostolado está 
frecuentemente marcado por una originali-
dad y una imaginación que suscitan admira-
ción. Son generosos: se les encuentra no raras 
veces en la vanguardia de la misión y  afron-
tando los más grandes riesgos para su santi-
dad y su propia vida”. (E. N. 69). 

Con “ellos” se refiere a todas esas personas que deci-
den libremente amar, sobre todo a los demás. Por eso, 
es necesaria nuestra oración para que en todo el pue-
blo cristiano crezca la confianza en Dios, convencidos 
de que el dueño de la mies no deja de pedir a algunos 
que entreguen libremente su existencia para colabo-
rar más estrechamente con Él en la obra de la salva-
ción. Sin duda, la orante unión con Dios nos ayuda a 
descubrir su presencia incluso en momentos bajos, de 
aparente desilusión. 
 
“Sé de quién me he fiado”, dijo Pablo y sabía por qué 
lo decía. Se conocía a sí mismo y había tenido la expe-
riencia del Dios en quien había puesto su confianza. 
Siempre es importante saber por qué hacemos las co-
sas, por qué optamos por tal o cual camino. Esos in-
terrogantes son las motivaciones que nos mueven in-
teriormente a decidir. El Papa Benedicto XVI nos dice: 
“Confiad en Dios y seguid fielmente a Jesús y seréis los 
testigos de la alegría que brota de la unión íntima con 
Él. Dios sabe sacar de la debilidad, fuerza y robustez 
en todo momento y en todo lugar”. 
 
Si cada vocación en la Iglesia está al servicio de la 
santidad, algunas, como la vocación al ministerio sa-
cerdotal y a la vida consagrada, lo son de modo sin-
gular. Es a estas vocaciones a las que debemos mirar 
hoy con particular atención, intensificando nuestra 
oración como acción de gracias a su generosidad y en-
trega. Pidamos que no falten buenos pastores y que 
se multipliquen las vocaciones consagradas a alguna 
de las muchas tareas pastorales. Desde luego, las fa-
milias están llamadas a jugar un papel decisivo para 
el futuro de las vocaciones en la Iglesia.  

Antonio Marzo   
 

CONSEJERO MUNDIAL PARA LA REGIÓN IBÉRICA 
Oración por las vocaciones 



- Estamos en un escenario donde Jesús es para 
muchos jóvenes un gran desconocido, por eso 
estamos ante una Nueva Evangelización. Un 
gran desafío como lo fue en la época de Val-
docco, de donde salieron grandes evangeliza-
dores. Los jóvenes y toda la familia salesiana 
debemos asumir ese desafío… ¡Es vuestra hora!, 
nos dice el Rector Mayor. 

 
- Nuestra vocación es evangelizar, ser apóstoles. 

Apostolado que debemos hacer con la alegría 
del que ha asumido la Buena Noticia en su 
propia vida. El Rector Mayor nos dice que el 
deseo de comunicar el Evangelio procede de 
tener una sobreabundancia en nuestros cora-
zones que han sido alcanzados por Jesús. Solo si 
el evangelio ocupa nuestra mente seremos ca-
paces de acoger a aquél que lo esté buscando. 

 
- El Rector Mayor también invita a los jóvenes a 

no vivir su fe solos, a encontrar a una comuni-
dad de creyentes. Los salesianos cooperadores, 
la familia salesiana en general, podemos ser 
ese rostro visible de una iglesia de piedras vivas 
con la que los jóvenes de nuestras obras y de 
nuestro entorno sí se identifiquen. El acoger a 
estos jóvenes y compartir con ellos nuestra fe 
nos ayudará a nosotros igualmente a experi-
mentar la Buena Noticia para caminar hacia 
esa “sobreabundancia” que nos dice el Rector 

Mayor que debemos 
alcanzar para poder 
así ser capaces de aco-
ger a los jóvenes que 
buscan el Evangelio. 
 
Que las palabras del 
Rector Mayor a los 
jóvenes tengan eco en 
nuestros corazones y 
nos orienten en nuestro 
apostolado.  
 

Feliz Pascua. 
 

Borja Pérez. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40                          “Sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a los que Dios hace por mí 
y a lo mucho que me ama” (Benedicto XVI) 

 

Un año más, los jóvenes del Movimiento Juvenil 
Salesiano de todo el mundo han recibido, coinci-
diendo con la festividad de nuestro fundador, el 
mensaje que don Bosco les envía por medio de 
nuestro Rector Mayor. 
 
A través de estas líneas el Rector Mayor se dirige y 
traslada una serie de reflexiones a los jóvenes que 
son correa de transmisión del evangelio a otros 
jóvenes. Los salesianos cooperadores también po-
demos y debemos formar parte de este engra-
naje, de tal manera que seamos un elemento 
importante, por medio de nuestra acción y de 
nuestro testimonio, en hacer llegar el mensaje del 
evangelio a los jóvenes que están en nuestro en-
torno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Por todo ello, estas palabras, que anualmente 
dirige don Bosco a los jóvenes por medio del Rec-
tor Mayor, no nos pueden resultar ajenas de nin-
guna manera, y nos pueden servir de gran ayuda 
para conocer y descifrar a los que deben ser los 
principales destinatarios de nuestra misión apostó-
lica. 
 
Por tanto, veamos algunas de las ideas reflexiones 
que se pueden señalar del mensaje de este año:  
 

- El propio título de la carta: “Id y testimo-
niad la alegría de la fe. Aprended a ser 
felices siendo discípulos de Cristo y misio-
neros de los jóvenes”, nos da pistas de qué 
manera puede resultar más fácil hacer 
creíble el mensaje del evangelio hacia los 
jóvenes. Testimoniar la alegría plena y 
duradera que produce la Buena Noticia 
en nuestras vidas es la mejor forma por 
medio de la cual nosotros, los salesianos 
cooperadores, podemos hacer atractivo y 
creíble este mensaje para la gente más jo-
ven. 

              DESDE LA SER, el vocal de promoción Vocacional

Mensaje del Rector Mayor al Movimiento Juvenil Salesiano 



 
 

“El árbol de la Iglesia no es un árbol moribundo, sino el árbol que crece siempre de nuevo” 
(Benedicto XVI)                                                                          41 

 

  A LA ESCUCHA DEL PAPA  

Homilía del Santo Padre 
Francisco del día 19 de marzo  

¿Cómo vive José su vocación como custodio de 
María, de Jesús, de la Iglesia? Con la atención 
constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su 
proyecto, y no tanto al propio;  y eso es lo que Dios le 
pidió a David, como hemos escuchado en la primera 
Lectura: Dios no quiere una casa construida por el 
hombre, sino la fidelidad a su palabra, a su designio; 
y es Dios mismo quien construye la casa, pero de 
piedras vivas marcadas por su Espíritu. Y José es 
«custodio» porque sabe escuchar a Dios, se deja 
guiar por su voluntad, y precisamente por eso es más 
sensible aún a las personas que se le han confiado, 
sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está 
atento a lo que le rodea, y sabe tomar las decisiones 
más sensatas. En él, queridos amigos, vemos cómo se 
responde a la llamada de Dios, con disponibilidad, 
con prontitud; pero vemos también cuál es el centro 
de la vocación cristiana: Cristo. Guardemos a Cristo 
en nuestra vida, para guardar a los demás, 
salvaguardar la creación. 
 
Pero la vocación de custodiar no sólo nos atañe a 
nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión 
que antecede y que es simplemente humana, 
corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la 
belleza de la creación, como se nos dice en el libro 
del Génesis y como nos muestra san Francisco de Asís: 
es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por 
el entorno en el que vivimos. Es custodiar a la gente, 
el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, 
especialmente por los niños, los ancianos, quienes son 
más frágiles y que a menudo se quedan en la 
periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del 
otro en la familia: los cónyuges se guardan 
recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los 
hijos, y con el tiempo, también los hijos se convertirán 
en cuidadores de sus padres. Es vivir con sinceridad 
las amistades, que son un recíproco protegerse en la 
confianza, en el respeto y en el bien.  

Queridos hermanos y hermanas: 
 
Doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa 
Misa de comienzo del ministerio petrino en la 
solemnidad de san José, esposo de la Virgen María y 
patrono de la Iglesia universal: es una coincidencia 
muy rica de significado, y es también la onomástica 
de mi venerado Predecesor: le estamos cercanos con 
la oración, llena de afecto y gratitud. 
 
Saludo con afecto a los hermanos Cardenales y 
Obispos, a los presbíteros, diáconos, religiosos y 
religiosas y a todos los fieles laicos. Agradezco por su 
presencia a los representantes de las otras Iglesias y 
Comunidades eclesiales, así como a los representantes 
de la comunidad judía y otras comunidades 
religiosas. Dirijo un cordial saludo a los Jefes de 
Estado y de Gobierno, a las delegaciones oficiales de 
tantos países del mundo y al Cuerpo Diplomático. 
 
Hemos escuchado en el Evangelio que «José hizo lo 
que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a 
su mujer» (Mt 1,24). En estas palabras se encierra ya 
la misión que Dios confía a José, la de ser “custos”, 
custodio. Custodio ¿de quién? De María y Jesús; pero 
es una custodia que se alarga luego a la Iglesia, 
como ha señalado el beato Juan Pablo II: «Al igual 
que cuidó amorosamente a María y se dedicó con 
gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también 
custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la 
que la Virgen Santa es figura y modelo» (Exhort. 
ap. Redemptoris Custos, 1). 
 
¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, con 
humildad, en silencio, pero con una presencia 
constante y una fidelidad total, aun cuando no 
comprende. Desde su matrimonio con María hasta el 
episodio de Jesús en el Templo de Jerusalén a los doce 
años, acompaña en todo momento con esmero y 
amor. Está junto a María, su esposa, tanto en los 
momentos serenos de la vida como en los difíciles, en 
el viaje a Belén para el censo y en las horas 
temblorosas y gozosas del parto; en el momento 
dramático de la huida a Egipto y en la afanosa 
búsqueda de su hijo en el Templo; y después en la 
vida cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller 
donde enseñó el oficio a Jesús. 



… 

42            “El futuro es realmente de Dios: es la gran certeza de nuestra vida, el verdadero optimismo” 
(Benedicto XVI) 

En el fondo, todo está confiado a la custodia del 
hombre, y es una responsabilidad que nos afecta a 
todos. Sed custodios de los dones de Dios. Y cuando 
el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no 
nos preocupamos por la creación y por los herma-
nos, entonces gana terreno la destrucción y el co-
razón se queda árido. Por desgracia, en todas las 
épocas de la historia existen “Herodes” que traman 
planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro 
del hombre y de la mujer. 
 
Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan 
puestos de responsabilidad en el ámbito económico, 
político o social, a todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad: seamos «custodios» de la creación, 
del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guar-
dianes del otro, del medio ambiente; no dejemos 
que los signos de destrucción y de muerte acompa-
ñen el camino de este mundo nuestro. Pero, para 
«custodiar», también tenemos que cuidar de noso-
tros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la 
soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir 
entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro 
corazón, porque ahí es de donde salen las intencio-
nes buenas y malas: las que construyen y las que 
destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, 
más aún, ni siquiera de la ternura. 
 
Y aquí añado entonces una ulterior anotación: el 
preocuparse, el custodiar, requiere bondad, pide ser 
vivido con ternura. En los Evangelios, san José apa-
rece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, 
pero en su alma se percibe una gran ternura, que 
no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo 
contrario: denota fortaleza de ánimo y capacidad 
de atención, de compasión, de verdadera apertura 
al otro, de amor. No debemos tener miedo de la 
bondad, de la ternura. 
 

Hoy, junto a la fiesta de san José, celebramos el inicio 
del ministerio del nuevo Obispo de Roma, Sucesor de 
Pedro, que comporta también un poder. Ciertamen-
te, Jesucristo ha dado un poder a Pedro, pero ¿de qué 
poder se trata? A las tres preguntas de Jesús a Pedro 
sobre el amor, sigue la triple invitación: Apacienta mis 
corderos, apacienta mis ovejas. 
 
Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servi-
cio, y que también el Papa, para ejercer el poder, de-
be entrar cada vez más en ese servicio que tiene su 
culmen luminoso en la cruz; debe poner sus ojos en el 
servicio humilde, concreto, rico de fe, de san José y, 
como él, abrir los brazos para custodiar a todo el 
Pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda 
la humanidad, especialmente los más pobres, los más 
débiles, los más pequeños; eso que Mateo describe en 
el juicio final sobre la caridad: al hambriento, al se-
diento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encar-
celado (cf. Mt 25,31-46). Sólo el que sirve con amor 
sabe custodiar. 
 
En la segunda Lectura, san Pablo habla de Abraham, 
que «apoyado en la esperanza, creyó, contra toda 
esperanza» (Rm 4,18). Apoyado en la esperanza, con-
tra toda esperanza. También hoy, ante tantos cúmu-
los de cielo gris, hemos de ver la luz de la esperanza y 
dar nosotros mismos esperanza. Custodiar la creación, 
cada hombre y cada mujer, con una mirada de ter-
nura y de amor; es abrir un resquicio de luz en medio 
de tantas nubes; es llevar el calor de la esperanza. Y, 
para el creyente, para nosotros los cristianos, como 
Abraham, como san José, la esperanza que llevamos 
tiene el horizonte de Dios, que se nos ha abierto en 
Cristo, está fundada sobre la roca que es Dios. 
 
Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la crea-
ción, custodiar a todos, especialmente a los más po-
bres, custodiarnos a nosotros mismos; he aquí un servi-
cio que el Obispo de Roma está llamado a desempe-
ñar, pero al que todos estamos llamados, para hacer 
brillar la estrella de la esperanza: protejamos con 
amor lo que Dios nos ha dado. 
 
Imploro la intercesión de la Virgen María, de san José, 
de los Apóstoles san Pedro y san Pablo, de san Fran-
cisco, para que el Espíritu Santo acompañe mi minis-
terio, y a todos vosotros os digo: 

Orad por mí. 
Amén. 

 

            A LA ESCUCHA DEL PAPA 



 

“La oración constante y profunda hace crecer la fe de la comunidad cristiana”  
(Benedicto XVI)                                                                             43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este número vamos a conocer a Milagros Llombart, Salesiana Cooperadora de 
la provincia de Barcelona, que nos da ejemplo de dinamismo y entusiasmo por la 
Asociación. 

AL HABLA CON…                         

Hola Milagros, para empezar cuéntanos algo 
sobre tu situación actual.  
 
Vivo en Barcelona pero nací en un pueblo de 
Teruel, Alcañiz. Tengo 65 años, soy soltera, maestra 
de profesión, pero  a los 60 años me jubilé para 
poder dedicar más tiempo  al apostolado.  Tengo la 
dicha de pertenecer a un  grupo del Centro Local 
de Meridiana (Barcelona) formado por 10 
cooperadores más el delegado, unos hermanos en 
Cristo y Don Bosco con los que compartimos vida y 
a los que me siento muy unida, en familia. 
 
¿Cuántos años hace que eres Salesiana Coopera-
dora? ¿Qué ha supuesto eso en tu vida? 
 
Descubrí que existían los cooperadores en un 
Campobosco en Mohernando en el año 1.981. 
Enseguida intuí que Dios me quería por ese camino 
y comencé la formación; a los tres años, en 1.984, 
hice la promesa conjuntamente con Chema y 
Anabel. Desde entonces toda mi vida gira en torno 
a los niños y jóvenes, no la concibo lejos de ellos, es 
cómo si me faltara el aire. Me gusta estar entre 
ellos, cercana, disponible. Me siento muy 
identificada con la frase de Don Bosco “me basta 
que seáis jóvenes para amaros”. Cada día le doy 
gracias por el don de mi vocación. Me siento muy 
feliz, afortunada, querida. 
 
 

 
¿En qué actividades o proyectos estás ahora cola-
borando o has colaborado? 
 
Pertenezco a la Parroquia de San Juan Bosco en 
Barcelona y es allí donde realizo mi apostolado.  
Participo o colaboro en diferentes ámbitos: catequesis 
de comunión, en el centro abierto donde tenemos 
niños y jóvenes de 6 a  17 años, con los jóvenes, con los 
cuales  comparto oraciones, formación, actividades y 
Pascuas.  
 
También estoy  en una ONG salesiana: VOLS. En cada 
uno de estos ámbitos intento aportar mi granito de 
arena que la mayoría de veces  consiste solamente en 
estar y acompañar. 
 
 
¿Cómo crees que es la realidad actual de los SS.CC. 
en tu provincia? 
 
No quisiera que nadie al leer esta entrevista se sintiese  
molesto,  pero actualmente veo a la Asociación algo 
“dormida”, desencantada, digamos que le falta  
vitalidad. La mayoría son personas  comprometidas, 
entregadas que compaginan familia, trabajo y 
apostolado y creo que no se les puede pedir más a 
nivel de compromiso pero… a mí me falta algo, estoy 
preocupada por la falta de vocaciones  de jóvenes. 



León. 
Encuentro de Formación de 
Formadores. 
 
El pasado 12 y 13 de enero se celebró en la Casa 
Inspectorial de León un encuentro de formado-
res de los grupos de SS.CC. bajo el lema “Ani-
mar, animándonos”. 
 
La Jornada tuvo tres partes bien diferenciadas, 
que nos ocuparon las mañanas del sábado y el 
domingo, y la tarde del sábado. Dichas partes 
fueron: “nos organizamos… para ser”, “el 
Centro Local, núcleo fundamental”, y “las 
distintas «obligaciones» como Asociación”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me quedo, tras hacer mío el contenido de los 
dos días, con las tres palabras clave: comunión, 
corresponsabilidad, cooperadores.  Y con una 
idea de la homilía del domingo, día del Bautis-
mo del Señor, a cargo de nuestro P. Inspector, 
quien tras reflexionar sobre las figuras e intui-
ciones de personajes tan dispares como John F. 
Kennedy, Martin Luther King, Lincoln y el buen 
samaritano, nos dejaba la pregunta: “¿qué 
puedo hacer yo, bautizado?”.  
 

Mª de los Ángeles López Chana 
 Centro Local León-La Fontana  
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Llevamos bastantes años en que cuesta que 
nazcan grupos, no tengo la solución del camino a 
seguir pero sí que pienso que no debemos 
quedarnos parados, que es un pecado no ofrecer 
nuestra riqueza a otras personas, deberíamos ser 
más ingeniosos, buscar maneras para que se 
sientan llamados.  Creo que no debemos 
quedarnos parados pensando “son los tiempos 
que nos toca vivir” 
 
¿Qué mensaje darías a los SS.CC. más jóvenes? 
 
Les diría que seguir a Cristo con el estilo de Don 
Bosco vale la pena, que la pedagogía  de Don 
Bosco es muy actual, y que el pertenecer a la 
Familia Salesiana nos aporta una gran riqueza  
espiritual. 
 
Gracias por esta entrevista y por darnos la 
posibilidad de descubrir a alguien como tú. 
 

Marina Gude 
Secretaria Regional  

 

              AL HABLA CON…          ECOS DE…
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Secretaría Ejecutiva Regional. 
Reunión ordinaria de enero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 12 de enero de 2013 la Secretaría Eje-
cutiva Regional se reunió en sesión ordinaria. 
Tras la oración inicial en la que encomendamos 
nuestro trabajo al Señor, empezamos el orden 
del día leyendo y revisando acuerdos: en primer 
lugar los de la anterior reunión de la SER, y 
después los acuerdos tomados en la Consulta 
Regional de diciembre.  
 
Cada miembro de la Secretaría revisó su pro-
yecto anual y dio cuentas de actividades reali-
zadas, inquietudes y proyectos 
 
Un tema importante de la reunión fue la orga-
nización y preparación de los Ejercicios Espiri-
tuales para SS.CC. que se ofertarán para este 
verano. Dichos Ejercicios se ofrecen como nove-
dad tras la propuesta de nuestro Delegado Re-
gional y la aceptación de tan interesante inicia-
tiva en la sesión de la Consulta del mes de di-
ciembre. 
 
Otros temas tratados fueron la información del 
Encuentro de Familia Salesiana y Exclusión So-
cial, información de las cuentas, la temática del 
Boletín de SS.CC., las novedades a venir en la 
página web, y los preparativos del 3x3 de tu fe: 
Turín.  
 
Con la misma jovialidad y fraternidad con la 
que iniciamos la mañana de trabajo, nos des-
pedimos hasta el siguiente encuentro que 
tendrá lugar el mes de marzo. 
 

Marina Gude 
Secretaria Regional 

 

ECOS DE… 
San Vicente (Sevilla).  
Encuentro de zona y promesas. 
El día 27 de enero, nos reunimos unas 120 perso-
nas entre aspirantes y SS.CC. en la casa de San 
Vicente (Sevilla). El simple hecho de reencontrar-
nos casi  toda la zona de Sevilla-Huelva (San Vi-
cente, Huelva,  Triana,  Nervión, Morón, Utrera, 
Sanlúcar y Trinidad) fue ya motivo de alegría 
unido a un gozo aún mayor: la emisión de la 
promesa de cuatro jóvenes aspirantes, de corazón 
ardiente por la vocación salesiana. Jesús Fernán-
dez Luna, Ana Isabel Pinilla Mateo, Mari Ángeles 
Pavón Guillén y Carmen Belén Leal García  todos 
del centro de San Vicente son hoy parte de nues-
tra familia, son ya SS.CC. 
 
Nuestro encuentro nos permitió además: Rezar 
juntos y celebrar una solemne y hermosa eucarist-
ía como comunidad. Compartir un tema, "La 
Carta de Roma" escrita por el propio Don Bosco a 
sus salesianos, que nos hizo reflexionar y confron-
tar nuestra vida  con las inquietudes de nuestro 
Padre y maestro, para llegar más preparados a 
su fiesta.  Convivir y encontrarnos  con otras per-
sonas con las que compartimos un proyecto de 
vida. Momento para conocer a personas nuevas, 
salir del círculo de nuestros centros y afrontar el 
riesgo de abrirnos a los otros y enriquecernos con 
su contacto. La oportunidad de hacer un gesto de 
solidaridad. En esta ocasión la colecta recogida 
durante la eucaristía, la curiosa cantidad de 333 
euros. Se repartirá entre CSJM, Solidaridad Don 
Bosco y VidesSur, pues en tiempo de crisis los que 
menos tienen todavía tienen menos. 
 
El plan resulto muy interesante según opinión de 
los asistentes.  En general, ¡todo una gozada! 
 

Juani Mesa. Vocal Provincial 
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Valdepeñas. 
Hogares Don Bosco. 
Encuentro Inspectorial 

 
El pasado 17 de febrero de 2013, los matrimonios de 
Hogares Don Bosco, de la Inspectoría de Madrid, y 
algunos invitados, celebramos nuestro Encuentro 
anual en el Colegio Ntra. Sra. de los Dolores, de las 
Hijas de María Auxiliadora (salesianas) de Valdepe-
ñas. 
 
Con ilusión y alegría salesiana, nos juntamos unas 
160 personas, de los distintos Centros de la Inspector-
ía de Madrid. Nos acompañaron varios SS.CC., el 
Consejero Mundial, Antonio Marzo, El Delegado 
Regional, D. Luis Fernando Álvarez, la Delegada 
Regional, Sor Conchita Santos, el Coordinador Pro-
vincial, Javier Félix y el Vocal Provincial de Pastoral 
Familiar, Jesús Manuel Rodríguez, entre otros. 
 
La ponencia, realizada por D. José Carlos Sobejano, 
SDB, muy en línea con el Año de la Fe que estamos 
celebrando en la Iglesia, se tituló, “Familia y Fe”´. El 
ponente, a mitad de la misma, hizo un paréntesis y 
dio la oportunidad a los presentes, de dar un testi-
monio de milagros que Dios hubiese realizado en sus 
familias. Fue sobrecogedor escuchar algunos de 
ellos. 
 
Luego vino el descanso y un refrigerio, y a continua-
ción el trabajo en grupos. Entre las preguntas con-
testadas por los matrimonios estaban: ¿Cuáles son 
los criterios, convencimientos con los que habéis sido 
transmisores de fe con vuestros hijos? ¿Cuáles las 
dificultades que se encuentran en la vida de fe en la 
familia? 
 

                 ECOS DE… 

En la puesta en común se escucharon muchas expe-
riencias vividas por los padres con sus hijos. También 
se escucharon algunas  preocupaciones de padres 
que ven que sus hijos no son practicantes a pesar del 
ejemplo y educación recibidos. Todos, sin embargo, 
nos marchamos con la confianza de que lo sembra-
do en los hijos, con oración, testimonio y paciencia, 
dará su fruto. 
 
Como siempre, tuvimos la comida compartida, 
donde degustamos algunos productos de la tierra. Y 
tras la misma, la rifa de los regalos que aportaron 
los distintos Centros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, como broche de oro del Encuentro, la 
Eucaristía, en la que participaron personas de los 
distintos grupos. Presidió la Eucaristía D. Jesús Gue-
rra, Delegado Provincial de Salesianos Cooperado-
res y de Hogares Don Bosco.  
 
      Desde aquí agradecemos a las Hermanas y al 
grupo de Valdepeñas, su acogida y entusiasmo en 
la preparación del Encuentro, que como toda fiesta 
salesiana, fue sin lugar a dudas, un día de alegría 
compartida, en un ambiente de familia.  
 

 Janice Reichard, S.C. 
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La finalidad de los Ejercicios no es sino la de ponerse 
más plenamente al servicio de la voluntad de Dios en 
la propia vida de cada día. 
 
En los Ejercicios de julio de 2013 vamos a tomar en 
nuestras manos el evangelio de Juan, con toda su ri-
queza, de manera que confrontando nuestra vida 
personal con el anuncio de la salvación que contiene, 
podamos purificar nuestra vida para un seguimiento 
más decidido de Jesucristo. En un clima de silencio 
personal, y sostenidos por la celebración de la euca-
ristía y la oración en común, vamos a ponernos a la 
escucha de aquello que el Espíritu Santo quiera suge-
rirnos en la intimidad de nuestro corazón. 
 
Los Ejercicios Espirituales, tal como los formuló san 
Ignacio de Loyola a partir de su experiencia personal, 
son también una escuela de oración. Vamos a apren-
der a rezar, rezando la palabra de Dios que se expre-
sa en la Sagrada Escritura. Haremos lectio divina, es 
decir, lectura contemplativa y orante del evangelio: 
nos pondremos a la escucha de la Palabra, la dejare-
mos resonar en nuestro interior, nos sentiremos inter-
pelados por ella, y dialogaremos confiadamente con 
Dios. 
 
Ya desde ahora os manifiesto mi disponibilidad hacia 
aquellas personas que deseen hacer durante estos 
Ejercicios Espirituales de forma personalizada, es decir, 
con un seguimiento y una adaptación a sus necesida-
des personales.  
 
La tanda que la Asociación nos ofrece a principios del 
mes de julio en Buenafuente del Sistal será una buena 
ocasión para renovar nuestra vida a la luz del Evan-
gelio. Espero con ilusión esos días para vivir juntos una 
experiencia sencilla pero intensa del Espíritu del Resu-
citado en nuestra vida. 

Jordi Latorre, SDB 

EJERCICIOS ESPIRITUALES: UNA EXPERIENCIA DE VIDA 

Al habla con Jordi Latorre. Predica-
dor de los ejercicios 
 
Los Ejercicios Espirituales son un tiempo dedicado 
a la purificación de nuestra vida cristiana. Nuestra 
sociedad funciona cada vez menos con criterios 
cristianos; inmersos en ella nos dejamos llevar por 
su corriente de forma que nuestros hábitos, 
nuestras opciones e, incluso, nuestros criterios se 
vuelven menos cristianos y más mundanos. 
Además, la misma vida, con sus obstáculos y sus 
heridas, va haciendo mella en nosotros. Por ello la 
Iglesia, desde antiguo, dedica las semanas de 
Cuaresma a la conversión del corazón y de la 
vida, a fin de poder celebrar la Pascua de forma 
coherente. Los Ejercicios tienen la misma finalidad: 
la escucha de la palabra de Dios a fin de convertir 
nuestro corazón y nuestra vida al Evangelio de 
Jesucristo. Los Ejercicios son como una intensa 
Cuaresma realizada sin prisas, fuera del ajetreo 
diario. 
 
De hecho, la Palabra escuchada con fe es fuente 
de vida espiritual, alimento para la oración, luz 
para conocer la voluntad de Dios en los aconteci-
mientos y fuerza para vivir con fidelidad nuestra 
vocación salesiana. Y esa Palabra nos llama a una 
conversión continua al Evangelio de la salvación. 
Nuestra voluntad de conversión se renueva perió-
dicamente en los retiros y en los Ejercicios. Son 
tiempos de recuperación espiritual, que don Bosco 
consideraba como la parte fundamental y la 
síntesis de todas las prácticas de piedad. 
 
Dice san Ignacio de Loyola al inicio de su libro de 
Ejercicios Espirituales: “Por el nombre de exercicios 
espirituales se entiende todo modo de examinar 
la consciencia, de meditar, de contemplar, de orar 
vocal y mental, y de otras spirituales operaciones, 
según que adelante se dirá. Porque así como el 
pasear, caminar y correr son exercicios corporales; 
por lo mismo se llaman exercicios spirituales todo 
modo de preparar y disponer el espíritu para 
quitar de sí todas las afecciones desordenadas y, 
después de quitadas, para buscar y hallaren todo 
la voluntad de Dios” [EE 1]. En el lenguaje de su 
época por afecciones desordenadas se entiende 
todo aquello que de antievangélico se da en la 
vida interior de un cristiano.  
 



Firma convenio con Planalfa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 “Roguemos al Señor para que nos ayude a aceptar esta misión de vivir, en cierto sentido,  
   como dispersos, como minoría… dando fuerza al bien en nuestro mundo” (Benedicto XVI) 

El pasado día 5 de marzo se firmó un acuerdo de 
colaboración entre Integra Información (Plan 
Alfa), representada por D. Enrique Laborde (Di-
rector Gerente), y la Asociación de Salesianos 
Cooperadores, representada por D. Raúl Fernán-
dez (Administrador Regional) consistente en la 
presencia de esta última en la Plataforma “Cola-
boramas”. 
 
La plataforma “Colaboramas” recoge información 
de proyectos de Cooperación e Integración de sus 
asociados posibilitando una mayor difusión de los 
mismos  así como de obtener aportaciones vía la 
propia página de “Colaboramas” a través de la 
herramienta “paypal”. 
 
Es una experiencia piloto y el inicio del desarrollo 
de una nueva forma de dar a conocer a las 
ONGD´s católicas a través de las nuevas 
tecnologías. 

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.  

Como ya ocurrió en su creación en el año 1969 
la Asociación de Salesianos Cooperadores, a 
través de su obra propia Cooperación Sale-
siana para los Jóvenes del Mundo (CSJM), 
quiere estar a la vanguardia y ofrecer la ma-
yor ayuda a los jóvenes más desfavorecidos a 
través de los proyectos financiados por la 
misma. 
 
Para comenzar esta campaña se han elegido 
dos proyectos: 
 

1. Proyecto “Casa Don Bosco” que se de-
sarrolla en Venezuela y ha sido ele-
gido como proyecto estrella para este 
curso. 

 
2. Proyecto “Casa Pinardi” que se desa-

rrolla en Granada desde hace un año.  
 
Con este paso CSJM y la Asociación de Sale-
sianos Cooperadores abren un nuevo camino 
evangelizador dentro del campo de la solida-
ridad económica con el más necesitado. 
 
Para poder colaborar económicamente basta 
con entrar en la siguiente página: 
www.colaboramas.org, elegir uno de los dos 
proyectos de Salesianos Cooperadores y seguir 
las indicaciones. 
 
Desde estas líneas os animamos a difundir 
esta iniciativa entre las personas que se en-
cuentran a vuestro alrededor. 
 

Maite López. 
Vocal Regional de CSJM y Marginación  

 




