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      «Siempre tuve necesidad de todos» 
El pasado 13 de mayo de 2013   ̶fiesta de Madre Mazzarello̶   la 

Santa Sede publicó el decreto de aprobación definitiva del Estatuto del 
Proyecto de Vida Apostólica de los Salesianos Cooperadores. Como se 
sabe, dicho texto había sido aprobado en el IV Congreso mundial de 
noviembre de 2012. Fue precisamente en este Congreso cuando el Rec-
tor Mayor, en su importante ponencia, se remitió en una cita a la frase 
de nuestro Padre Don Bosco, que he querido poner al comienzo de este 
escrito: «Yo siempre tuve necesidad de todos» 

La semana pasada, en la Consulta Regional, Sor Leslie, Delega-
da Mundial para la Asociación de Salesianos Cooperadores hizo una 
valiente afirmación, que me hizo recordar la frase de Don Bosco. “Las 
salesianas y los salesianos religiosos”, cito de memoria,”estamos sufriendo 
una severa disminución de vocaciones en Occidente. Hemos pasado de 
ser necesarios y numerosos a ser cada vez menos y más necesitados de 
los demás grupos de la Familia Salesiana”. Pero la valentía de su afir-
mación radicaba en lo que añadió a continuación: en la pastoral juvenil 
no hemos de trabajar tanto para tener vocaciones de SDB y FMA –o 
sea, para llenar los noviciados–, sino para ayudar a los jóvenes a tener 
un proyecto de vida conforme a la voluntad del Señor. Creo que se 
capta perfectamente la diferencia. El bien de los jóvenes está siempre 
antes que todo y requiere el esfuerzo de todos. 

La idea de Don Bosco, que está en el fondo de su concepto de 
Familia Salesiana como un vasto movimiento al servicio de la salvación 
de los jóvenes y del pueblo, deja transparentar su enorme corazón y su 
desmedida caridad pastoral. No le bastó a nuestro gran Padre entregar 
su vida entera a Dios hasta el último suspiro, por el bien de los jóvenes. 
Sintió además la urgente necesidad de enrolar en esta misión de la Igle-
sia a muchos otros cristianos, hombres y mujeres de toda clase y condi-
ción, que, unidos y bien organizados, se pusiesen manos a la obra a 
hacer el bien juntos. Así nació la Familia Salesiana. 

El PVA debe hacerse muy pronto vida en cada uno de nosotros; 
nos resultará más fácil si lo llevamos a nuestra oración de cada día; a 
condición, claro está que lo estudiamos a fondo y así lo podamos asimi-
lar bien en todos sus contenidos. Ahí se contiene nuestra identidad, la 
que nos caracteriza como grupo específico de la Familia Salesiana. 

Os deseo a todos un buen descanso con vuestra familia. Y recor-
dad que un buen libro es como un buen amigo. 

 
LFA 



todo esté a punto, preparado, de que no falte 
nada.  
 
Personas  casi anónimas, que gastan su vida en 
amar y servir a los demás. Y lo hacen con sencillez, 
con humildad, sin estridencias. Cuando no están se 
echan de menos porque muchas pequeñas cosas se 
quedan sin hacer. Y siempre con alegría, disponibili-
dad y paz interior.  
 
No nos olvidemos de valorarlas y decírselo. No son 
mejores personas que los demás, no son imprescin-
dibles, pero son necesarias y ayudan a que nuestro 
mundo sea mejor.  
 
Agradezcamos al Señor este curso con sus luces y sus 
sombras, aprovechemos el verano para hacer ba-
lance y comenzar en septiembre renovados, con 
más fuerzas e ilusiones que nunca. 
 
Aprovechemos el descanso estival, este tiempo de 
asueto y menor actividad, para recuperar energías, 
renovar proyectos, revitalizar las ganas de seguir 
viviendo, luchando y amando. Volveremos con el 
espíritu y el cuerpo renovados.  
 
Al comenzar un nuevo curso, en septiembre, no 
podremos hacer realidad todos nuestros deseos, 
pero podemos empezarlo estableciendo un orden 
de prioridades, planteándonos un proyecto, una 
hoja de ruta.  
 
Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, 
confiémosle nuestros proyectos, pongámonos de 
nuevo en sus manos, dejemos que nos guíe y acom-
pañe.  
 
Una sugerencia para empezar, este precioso consejo 
que nos dejó Teresa de Calcuta:  
 

“Que nadie se acerque a vosotros sin 
que se vuelva mejor y más feliz”. 

 
Que cualquier persona que se relacione con nosotros 
sienta el impulso de ser mejor y recupere las ganas 
de seguir viviendo y amando. 
 
¡Feliz verano a todos! 
 

Chema y Anabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 “Y todas las personas viven, no en virtud del cuidado que tengan de sí mismas,  
sino por el cariño que otros sienten por ellas” (León Tolstoi) 

Hemos acabado otro curso y es momento de hacer 
evaluaciones y valoraciones.  
 
Hemos vivido muchas cosas y acontecimientos irre-
petibles y nos hemos encontrado con personas in-
creíbles. Posiblemente nos hayan abandonado seres 
queridos, tal vez hayan nacido niños que nos han 
aportado vida nueva y alegría, a lo mejor nuestros 
hijos han iniciado sus proyectos fuera del hogar fa-
miliar. 
 
En todo caso, seguro que  hemos sido instrumentos 
en manos de Dios para hacer cosas buenas y sem-
brar esperanza a nuestro alrededor.  
 
También hemos tenido algunos fracasos y decepcio-
nes: que nos sirvan de aprendizaje y nos hagan 
avanzar y mejorar como personas. Sin duda 
habremos cometido fallos y errores, que no nos 
hundan, al contrario que nos hagan más humildes y 
nos acerquen más a Dios, que siempre nos ofrece su 
perdón. 
 
Algunas puertas se nos habrán cerrado, pero seguro 
que también, se nos han abierto otras ventanas.  
 
Podríamos tener presentes a todas esas personas 
que han caminado y trabajado a nuestro lado y nos 
han aportado algo positivo, en especial podemos 
fijarnos en esas personas sencillas, humildes, discre-
tas, que no buscan ningún protagonismo sino tan 
solo ofrecer un servicio a la familia, a la asociación, 
a la comunidad. Personas que no hacen ruido, que 
pasan desapercibidas, que hablan poco, pero tra-
bajan y escuchan mucho, que se preocupan de que 

               HOGARES DON BOSCO  
Un verano por delante 
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“Cuando un amigo pide algo, no hay mañana” 
(George Herbert)                                                                       75 

Se dice que la única manera inteligente de moverse 
por la vida es por interés. Nadie da duros a pesetas, 
que decíamos antiguamente, resume bien la visión 
del mundo que domina nuestras sociedades 
avanzadas; así es como nos conducimos por la vida. 
 
Aunque esa manera de afrontar la vida describa 
bastante bien un modo de vivir que es bastante 
común en nuestro mundo. Pues ese modo de vivir 
nos está destruyendo. Siembra desconfianza en las 
relaciones familiares, las de marido y mujer o las de 
padres e hijos. Siembra desconfianza en las 
amistades, en las relaciones laborales entre 
compañeros, en la vida social y política, porque 
hace imposible un bien común que sea algo más 
que una amalgama de intereses que coinciden 
siempre de manera provisional. 
 
Esta imaginación de cómo es y para qué es la vida, 
distorsiona y destruye  la más importante de todas 
las relaciones que nos constituyen como seres 
humanos, esto es, la relación con Dios. Distorsiona la 
relación con Dios, y en consecuencia, con todo lo que 
tiene que ver con Él. Rompe nuestros lazos con todo 
y con todos, porque no hay nada ni nadie que no 
tenga que ver con Dios, o que exista fuera de Él: el 
cuerpo, el alimento, el vestido, la creación entera. 
La familia, la economía, la política.  
 
Cada cosa a su manera, cada cosa en su lugar 
dentro del orden de los seres, pero todo, 
absolutamente todo, es sagrado. 
 

La imaginación de la vida como interés, y de la 
plenitud de la vida como satisfacción de mis intereses, 
supone que yo soy dueño absoluto de mi vida, y por 
tanto, que la realidad, la historia, las circunstancias, 
todo, tendría que adecuarse a mis deseos. En realidad 
tendemos a considerar esos deseos como derechos, y 
así nos condenamos a vivir en una frustración crónica 
que nos hace muy difícil amar la vida. 
 
 Naturalmente, la religión del interés afecta también 
a nuestro modo de vivir y de comprender el 
acontecimiento cristiano, y las realidades y personas 
que lo constituyen: Jesucristo, María, la comunidad 
cristiana, los sacramentos, los santos… Son las 
realidades que en nuestro entorno consideramos como 
sagradas. Y sin embargo, apenas se entra en contacto 
con esa religión del interés o religión burguesa, 
desacralizamos y destruimos todas las personas, los 
lugares y las cosas portadoras de “la esperanza que no 
defrauda” (Rm 5,5), sencillamente porque las 
subordinamos a nuestros intereses, a nuestros deseos 
de otros bienes, a esos supuestos derechos que son los 
que de verdad son sagrados para nosotros. Dicho de 
otra manera: nosotros damos culto a la salud, al 
bienestar y al dinero, a la carrera o a las obras que 
nos hemos propuesto hacer, o a la imagen que 
tenemos de nosotros mismos, de la vida y de los 
demás. En realidad, nos damos culto a nosotros 
mismos como medida última del bien y de la verdad. 
Y acudimos al Señor, a la Virgen o a los santos, a los 
sacramentos o a la oración, para que hagan cuadrar 
las cosas de forma que nuestros deseos se vean 
satisfechos y nuestros proyectos se cumplan. 
 

Antonio Marzo   

CONSEJERO MUNDIAL PARA LA REGION IBERICA 

Moverse en la vida por interés 



Desde la vocalía de información os animo a que 
todo lo que hagamos lo contemos, que sepamos 
trasmitir alegría Salesiana que tan buenos 
resultados siempre ha dado. Vamos a trasmitir toda 
nuestra vida a través de  nuestras revistas, páginas, 
redes sociales, ¡Vamos a ser testigos! Ojalá seamos 
capaces de crear una verdadera red en la que los 
jóvenes lleguen y se encuentren bien, en la que ellos 
y ellas nos cuenten también su vida,  de la que no 
quieran irse porque les engancha nuestra manera 
de ser y de ver la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora llega el verano, momento de “cargar pilas”, 
de pensar en las programaciones que llevaremos a 
cabo el próximo curso. Con los ánimos renovados 
nos incorporaremos en septiembre, preparados para 
seguir sembrando, ya nos va preparando el Rector 
Mayor en el Aguinaldo del próximo año, “Da mihi 
animas, cetera tolle”. 
 
Feliz verano a todos  

 
Txemari Zuza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76                                             “Los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen”  
(Alfonso X el Sabio) 

En estos momentos, tal y como está y hacia donde 
camina nuestra sociedad, la fuerte secularización, 
los valores de la individualidad por encima de lo 
colectivo, los Salesianos Cooperadores jugamos un 
papel fundamental, debemos de ser trasmisores 
de nuestra vocación, de nuestra manera de ser, de 
vivir, de sentir el ser iglesia, testimonio vivo de los 
valores del Evangelio, fundamentalmente, 
nuestros jóvenes nos deben de ver como un 
referente al cual se pueden acercar, del cual 
pueden sacar maneras distintas de vivir y ver 
nuestra sociedad. 
 
Don Bosco nos enseñó el camino, él supo trasmitir 
a los jóvenes una manera distinta de ver su vida, 
su horizonte, su futuro.  
 
En nuestra Asociación estamos reflexionando 
cómo llegar a los jóvenes, la manera de que nos 
conozcan, que vean nuestra manera de ser y 
actuar. Lo tenemos fácil, Don Bosco, Domingo 
Savio, Madre Mazzarello nos lo dejaron fácil, nos 
dieron las pistas para no perder esa oportunidad 
de acompañar al joven, de estar con ellos, entre 
ellos. 
 
 Ahora están los patios digitales, las páginas web, 
es muy importante que sepan qué hacemos, 
comunicar todas nuestras actividades, que vean 
nuestras fotos, que les interrogue vernos contentos, 
que sepan que la ”sociedad de la alegría” existe, 
está viva y la representamos nosotros, tenemos 
que ser esa referencia que buscan. 

                 DESDE LA SER, el Vocal de Información 

La sociedad de la alegría 



 
 

“La humildad no es valorarse poco uno mismo. Es valorar mucho más a los demás” 
(Cardenal Amigo)                                                                       77 

       A LA ESCUCHA DEL RECTOR MAYOR 

Aproximación al Aguinaldo para el 2013 

"Da mihi animas, cetera tolle" 
 

Acudimos a la experiencia espiritual de Don Bosco, 
para caminar en santidad 

según nuestra vocación específica 
"La gloria de Dios y la salvación de las almas" 

Roma, junio 2013 

Queridos hermanos y hermanas de la Familia Sale-
siana: 

Tras dedicar el primero de los tres años de prepara-
ción al Bicentenario del nacimiento de Don Bosco a 
conocer su figura histórica y el segundo a captar en él 
los rasgos fisionómicos del educador y actualizar su 
práctica educativa, en este tercer y último año que-
remos ir a la fuente de su carisma,  basándonos en su 
espiritualidad. 

La espiritualidad cristiana está centrada en la cari-
dad, que es la vida misma de Dios, que en su reali-
dad más profunda es Ágape, Caridad, Amor. La 
espiritualidad salesiana no es diversa de la espiritua-
lidad cristiana; también se centra en la caridad, en 
este caso en la "caridad pastoral", o sea en aquella 
caridad que nos impulsa a buscar "la gloria de Dios y 
la salvación de las almas" (“caritas Christi urget nos)". 

Como todos los grandes santos fundadores, Don 
Bosco vivió la vida cristiana con una ardiente cari-
dad y ha contemplado al Señor Jesús desde una 
perspectiva particular, la del carisma que Dios le 

confió, es decir, la misión juvenil. La "caridad sale-
siana" es caridad pastoral, porque busca la salvación 
de las almas, y es caridad educativa, porque en-
cuentra en la educación el recurso que le permite 
ayudar a los jóvenes a desarrollar todas sus energías 
para el bien; de esta manera los jóvenes pueden 
crecer como honestos ciudadanos, buenos cristianos y 
futuros habitantes del cielo. 

Os invito, por tanto, queridos hermanos y hermanas, 
miembros de la Familia Salesiana, a acudir a las 
fuentes de la espiritualidad de Don Bosco, es decir, a 
su caridad educativa pastoral que tiene su modelo 
en Cristo, Buen Pastor y encuentra su oración y su 
programa de vida en el lema de Don Bosco "Da mihi 
animas, cetera tolle". Podemos encontrar así a un 
"Don Bosco místico", cuya experiencia espiritual es la 
base de nuestro modo de vivir hoy la espiritualidad 
salesiana, en la diversidad de vocaciones que en él se 
inspiran. 

Conocer la vida de Don Bosco y su pedagogía no 
quiere decir entender el secreto más profundo y la 
razón última de su sorprendente actualidad. El co-
nocimiento de los aspectos de la vida de Don Bosco, 
de sus actividades y de su método educativo, no 
basta. En la base de todo esto, como fuente de la 
fecundidad de su acción y de su actualidad, hay 
algo que a menudo se nos escapa a nosotros, sus 
hijos e hijas: la profunda vida interior, lo que 
podríamos llamar su "familiaridad" con Dios. Quién 
sabe si no es precisamente esto lo mejor que tenemos 



 
 
 

 

78               “Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida” 
(Albert Einstein). 

  

     A LA ESCUCHA DEL RECTOR MAYOR 
En toda época y contexto cultural hay que respon-
der a las siguientes preguntas: 
▪ ¿Qué ha recibido Don Bosco del ambiente en 

que vivió? ¿en qué medida es deudor al contex-
to, a la familia, la escuela, la iglesia, la mentali-
dad de su época? 

▪ ¿Cómo ha reaccionado y qué ha dado a su 
tiempo y su ambiente? 

▪ ¿Cómo ha influido en lo sucesivo? 
▪ ¿Como lo han visto sus contemporáneos: los sale-

sianos, el pueblo, la iglesia, los laicos? 
¿Cómo lo han comprendido las sucesivas genera-
ciones? 

▪ ¿Qué aspectos de su santidad nos parecen hoy 
las más interesantes? 

▪ ¿Cómo traducir hoy, sin copiar, la forma en que 
Don Bosco interpretó en su tiempo el Evangelio 
de Cristo? 

 
Estas son las preguntas  a las que debería  contestar 
una nueva hagiografía de Don Bosco. No se trata de 
alcanzar la identificación de un perfil de Don Bosco 
definitivo  y válido para siempre, sino de evidenciar 
uno adecuado a nuestro tiempo. Es evidente que de 
cada santo se subrayan los aspectos que interesan 
por su actualidad y se relegan los que no se estiman 
necesarios en su propio momento histórico o se consi-
deran  irrelevantes para caracterizar su figura. 
 
Los santos son una respuesta a las necesidades espiri-
tuales de una generación, ilustración eminente de lo 
que los cristianos de una época entienden por santi-
dad. Es evidente que la deseada imitación de un 
santo sólo puede ser "proporcional" a la referencia 
absoluta que es Jesús de Nazaret, porque todo cris-
tiano, en su situación concreta,  está llamado a en-
carnar a su manera la universal figura de Jesús sin, 
por supuesto, agotarla. Los santos ofrecen un camino 
concreto y válido para esta identificación con el Se-
ñor Jesús. En el comentario al Aguinaldo que voy a 
proponer a la Familia Salesiana, éstos serán los tres 
contenidos fundamentales que desarrollaré. Al final 
de ellos ofreceré algunos compromisos concretos que 
anticipo ya aquí en su totalidad. 
 

1. La experiencia espiritual de Don Bosco 
 

La espiritualidad es una forma característica de sen-
tir la santidad cristiana y de tender a ella; es una 
forma particular de ordenar la propia vida a la ad-
quisición de la perfección cristiana y a la participa-
ción de un especial carisma. En otras palabras, la 

de él  para poderlo invocar,  imitar, seguir para en-
contrar a Cristo y darlo a conocer a los jóvenes. 
 
Hoy se podría trazar el perfil espiritual de Don Bosco, 
a partir de las impresiones expresadas por sus prime-
ros colaboradores, pasando  luego al libro escrito por 
Don Eugenio Ceria, "Don Bosco con Dios", que fue el 
primer intento de síntesis a un nivel divulgativo de 
su  espiritualidad, consultando luego las distintas 
interpretaciones de la experiencia espiritual de Don 
Bosco hechas por sus sucesores, para llegar finalmen-
te a un punto de inflexión en el estudio de la forma 
de vivir la fe y la religión del mismo Don Bosco. 
 
Estos últimos estudios se adhieren con mayor fideli-
dad a las fuentes, abiertas a la consideración de las 
varias visiones espirituales que han influido en Don 
Bosco o que han tenido contacto con él (San Francis-
co de Sales, San Ignacio, San Alfonso María de Ligo-
rio, San Vicente de Paúl, San Felipe Neri, ...), dispues-
tas a reconocer que la suya ha sido en realidad una 
experiencia original y genial. Sería interesante, en 
este punto, tener un nuevo perfil espiritual de Don 
Bosco, o sea una nueva hagiografía tal como la en-
tiende  la teología espiritual de hoy. 
 
El Don Bosco "hombre espiritual" ha interesado a 
Walter Nigg, pastor luterano y profesor de Historia 
de la Iglesia en la Universidad de Zurich, quien escri-
bió: "Presentar su figura prescindiendo del hecho de 
que nos encontramos ante un santo sería como pre-
sentar una verdad a medias.  
 
La categoría del santo debe tener prioridad sobre la 
de educador. Cualquier otra clasificación distorsio-
naría la jerarquía de valores. Por otra parte el santo 
es el hombre en el que lo natural limita con lo sobre-
natural y lo sobrenatural está presente en Don Bosco 
en notable medida [...] Para nosotros no hay duda: 
el verdadero santo de la Italia moderna es Don Bos-
co "[1].  
 
En los mismos años ochenta del siglo pasado, la opi-
nión era compartida por el teólogo P. Dominique 
Chenu o. p.; al ser consultado por un periodista que 
le pedía le mostrara algunos santos portadores de un 
mensaje de actualidad para los nuevos tiempos, con-
testó: "me gusta recordar, en primer lugar, al hombre 
que ha anticipado el Concilio en un siglo, Don Bosco. 
 
El es ya, proféticamente, un modelo de santidad por 
su obra que rompe con una manera de pensar y de 
creer de sus contemporáneos. " 



 
 
 

 
 

“Experimento cómo la Madre continúa encomendando el mundo al Señor; 
 cómo María sigue diciendo “sí” y llevando a Cristo al mundo” (Benedicto XVI)                             79 

     A LA ESCUCHA DEL RECTOR MAYOR 
existencia: ser, ser persona, el amor como una forma 
superior a cualquier otra expresión, la caridad como 
la máxima expresión del amor. 
 
La caridad es el centro de toda espiritualidad cristia-
na: no sólo es el primer mandamiento, sino que 
también la fuente de energía para seguir adelante. 
El fuego de la caridad en nosotros es un misterio y 
una gracia,  no proviene de la iniciativa humana, 
sino que es una participación en la vida divina y un 
efecto de la presencia del Espíritu. No podríamos 
amar a Dios si Él no nos hubiera amado primero, 
haciéndonos sentir y dándonos el gusto y el deseo, la 
inteligencia y la voluntad para responder. No podr-
íamos ni siquiera amar al prójimo y ver en él la ima-
gen de Dios, si no tuviésemos la experiencia personal 
del amor de Dios. 
 
La caridad pastoral es una expresión de la caridad, 
que tiene muchas manifestaciones: el amor de una 
madre, el amor conyugal, la compasión, la miseri-
cordia, el perdón. Nos indica una forma específica de 
caridad. Recuerda la figura de Jesús, el Buen Pastor, 
no sólo por la forma de su acción: la bondad, la 
búsqueda del que se ha perdido, diálogo, perdón, 
sino también y sobre todo para la esencia de su mi-
nisterio: revelar a Dios a cada hombre y mujer. Es 
más que evidente la diferencia con otras formas de 
la caridad que dirigen su atención preferente a  ne-
cesidades específicas de la persona: salud, alimenta-
ción, trabajo. El elemento típico de la caridad pasto-
ral es la proclamación del Evangelio, la educación a 
la fe, la formación de la comunidad cristiana, la sa-
turación evangélica del ambiente. 

 
La caridad pastoral salesiana tiene además una 
característica propia, documentada también al co-
mienzo de nuestra historia: "En la noche del 26 de 
enero 1854 nos reunimos en la habitación de Don 
Bosco y se nos propuso hacer con la ayuda del Señor 
y de San Francisco una prueba de ejercicio práctico 
de la caridad hacia el prójimo. Desde entonces se les 
ha dado el nombre de salesianos a los que se propu-
sieron o se propondrán este ejercicio”[3]. La caridad 
pastoral es el centro y síntesis de nuestra espirituali-
dad, que tiene su punto de partida en la experiencia 
espiritual del mismo Don Bosco y en su preocupación 
por las almas. Después de Don Bosco, sus sucesores 
han reafirmado la misma convicción, es interesante 
que todos se hayan apresurado a reafirmarla con 
una convergencia que no deja lugar a dudas. Está 
expresada en el lema "da mihi animas, cetera tolle". 

vida cristiana es una acción conjunta con Dios  que 
presupone la fe. 
 
La espiritualidad salesiana se compone de varios 
elementos: es una forma de vida, oración,  trabajo,  
relaciones interpersonales, una forma de vida comu-
nitaria, una misión educativa pastoral de la educa-
ción basada en un patrimonio pedagógico, una me-
todología de formación, un conjunto de valores y 
actitudes característicos; una atención especial a la 
Iglesia y a la sociedad a través de áreas específicas de 
compromiso, un legado histórico de documentación y 
escritos, un lenguaje característico, un conjunto típico 
de estructuras y obras, un calendario con sus propias 
fiestas y celebraciones. 
 
El punto de partida de la experiencia espiritual de 
Don Bosco es "la gloria de Dios y la salvación de las 
almas", que fue formulada por él en su programa de 
vida "da mihi animas, cetera tolle". La raíz profunda 
de esta experiencia es la unión con Dios, como expre-
sión de  vida teologal que crece con la fe, la esperan-
za y la caridad y el espíritu de la verdadera piedad. 
Esta experiencia se traduce en acciones visibles, la fe 
sin obras está muerta y sin fe las obras están vacías. 
Por último, tiene como punto de llegada la santidad: 
la santidad es posible a todos, depende de nuestra 
cooperación a la gracia, a todos se les  da la gracia 
para ella. 
 
Nuestra espiritualidad corre el riesgo de desaparecer 
porque los tiempos han cambiado y por- que a veces 
la vivimos superficialmente. Para actualizarla debe-
mos partir  de nuevo de Don Bosco, de su experiencia 
espiritual y del sistema preventivo. Los clérigos de la 
época de Don Bosco veían lo que iba mal y no quer-
ían ser religiosos, pero estaban encantados con él. Los 
jóvenes necesitan "testigos", como escribió Pablo VI. 
Se necesitan "hombres espirituales", hombres de fe, 
sensibles a las cosas de Dios y dispuestos a la obedien-
cia religiosa en busca de lo mejor. No es la novedad 
lo que nos hace libres, sino la verdad, y la verdad no 
puede ser moda, superficialidad, improvisación: "veri-
tas liberabit vos." 
 
2. Centro y  síntesis de la espiritualidad salesia-

na: la caridad pastoral 
 
Una expresión de San Francisco de Sales dice: "La 
persona es la perfección del universo, el amor es la 
perfección de la persona, la caridad es la perfección 
del amor."[2] Es una visión universal que pone en 
orden ascendente cuatro modos de la escala de la 
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     A LA ESCUCHA DEL RECTOR MAYOR 

4. Compromisos para la Familia Salesiana 
 
Comprometámonos a profundizar en lo que fue la 
experiencia espiritual de Don Bosco, su perfil espiri-
tual, para descubrir al "Don Bosco místico" para que 
podamos imitarlo, viviendo una experiencia espiri-
tual con identidad carismática. Sin apropiarnos la 
experiencia espiritual vivida por Don Bosco, no po-
demos ser conscientes de nuestra identidad espiritual 
salesiana, sólo entonces seremos discípulos y apóstoles 
del Señor Jesús, teniendo a Don Bosco como modelo 
y maestro de vida espiritual. La espiritualidad sale-
siana, reinterpretada y enriquecida con la experien-
cia espiritual de la Iglesia postconciliar y la reflexión 
de la teología espiritual de hoy, nos propone un ca-
mino espiritual que conduce a la santidad. Recono-
cemos que la espiritualidad salesiana es una espiri-
tualidad verdadera y completa: se ha basado en la 
historia de la espiritualidad cristiana, sobre todo en 
San Francisco de Sales, tiene su fuente en la peculiar 
y original experiencia de Don Bosco, se ha enriqueci-
do con la experiencia  eclesial  y ha llegado a la lec-
tura y a la síntesis madura actual. 

 
Vivimos el centro y la síntesis de la espiritualidad 
salesiana, que es la caridad pastoral. Fue experi-
mentada por Don Bosco como la búsqueda de "la 
gloria de Dios y la salvación de las almas" y fue con-
vertida por él en oración y programa de vida en el 
"da mihi animas, cetera tolle".  Es una caridad que 
necesita alimentarse de la oración y basarse en ella, 
mirando al Corazón de Cristo, imitando al Buen 
Pastor, meditando la Sagrada Escritura,  viviendo la 
Eucaristía, dando espacio a la oración personal, 
asumiendo la mentalidad de servicio a los jóvenes. Es 
una caridad que se traduce y hace visible en gestos 
concretos de cercanía,  afecto,  trabajo, entrega. 
Asumimos el sistema preventivo como una experien-
cia espiritual y no sólo como una propuesta de la 
evangelización y de metodología pedagógica,  ya 
que encuentra su fuente en el amor de Dios que 
precede a cada criatura con su Providencia, la 
acompaña con su presencia y la salva dando su vi-
da;  nos dispone a acoger a Dios en los jóvenes y nos 
llama a servir a Dios en ellos, reconociendo su digni-
dad, renovando la fe en sus recursos de bien y 
educándolos a la plenitud de la vida. 
 
Comunicamos  la propuesta de la espiritualidad 
salesiana, según la diversidad de vocaciones, sobre 
todo a los jóvenes, a los laicos comprometidos en la 
misión de Don Bosco, a las familias. 

3. Espiritualidad salesiana para todas las voca-
ciones 

  
Si bien es cierto que la espiritualidad cristiana tiene 
elementos comunes y válidos para todas las vocacio-
nes, es cierto también que se vive con diferencias 
particulares y una especificidad en función del propio 
estado de vida: el ministerio presbiteral, la vida con-
sagrada, los fieles laicos, la familia, los jóvenes, los 
ancianos, tienen su manera típica de vivir la expe-
riencia espiritual. Lo mismo vale para la espirituali-
dad salesiana. 
 
En la  "Carta de identidad de la Familia Salesiana" se 
han identificado los rasgos espirituales característicos 
de todos sus grupos, esto se detecta sobre todo en la 
tercera parte de este documento. Por otro lado, los 
diversos grupos legítimamente, por su origen y su 
desarrollo, tienen historias y características espiritua-
les propias, que han de ser conocidas y son un tesoro 
para toda la familia. 
 
Con el tiempo se ha desarrollado también una espiri-
tualidad juvenil salesiana. Pensemos, además de las 
tres biografías de los jóvenes Miguel Magone, Domin-
go Savio y Francisco Besucco escritas por Don Bosco, 
en las páginas que dirige a través del "Joven cristia-
no" a los propios jóvenes, a las Compañías. Sería inte-
resante conocer el desarrollo de la espiritualidad 
juvenil salesiana en el tiempo, hasta llegar a la déca-
da de los noventa, cuando se ha dado también una 
formulación autorizada de esta espiritualidad a 
través del Movimiento Juvenil Salesiano. Hay que 
profundizar el qué y el cómo proponer a jóvenes no 
creyentes, indiferentes o pertenecientes a otras reli-
giones, los elementos de la espiritualidad juvenil sale-
siana. 
 
Los grupos de la Familia Salesiana implican a mu-
chos laicos en su misión. Somos conscientes de que no 
puede haber una plena participación, a menos que 
se comparta también el mismo espíritu. Comunicar 
la espiritualidad salesiana a laicos  corresponsables 
que comparten con nosotros la pastoral educativa se 
ha convertido en una preocupación fundamental. 
Los salesianos, así como otros grupos de la Familia 
Salesiana, han realizado un trabajo explícito  de 
formulación de una espiritualidad laical salesiana en 
el Capítulo General XXIV[4]. Ciertamente los grupos 
laicales de la Familia Salesiana constituyen una 
fuente de inspiración para esta espiritualidad. 
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La espiritualidad salesiana debe ser vivida de 
acuerdo con la vocación recibida de Dios. 
Reconocemos los rasgos espirituales comunes a los 
diversos grupos de la Familia Salesiana, indicados 
en la "Carta de Identidad", damos a conocer los 
testimonios de la santidad salesiana, invocamos la 
intercesión de nuestros beatos, venerables y siervos 
de Dios y pedimos la gracia de su canonización. 
Ofrecemos a los jóvenes que nos acompañan  la 
espiritualidad juvenil salesiana. Proponemos la 
espiritualidad salesiana a los laicos comprometidos 
en la misión de Don Bosco. Con la atención a la 
pastoral familiar, indicamos a las familias una 
espiritualidad adecuada a su condición. Por último, 
invitamos a vivir también una experiencia espiritual 
a los  jóvenes, laicos y familias de nuestras 
comunidades educativo pastorales o de nuestros 
grupos y asociaciones que pertenecen a otras 
religiones o que se encuentran en situación de 
indiferencia frente a Dios; también para ellos es 
posible la experiencia espiritual como un espacio 
para la interioridad, el silencio, el diálogo con su 
conciencia, la apertura a lo trascendente. 
 
Leamos algunos textos de Don Bosco, que 
podemos considerar como fuentes de la 
espiritualidad salesiana. Os propongo una colección 
de escritos espirituales de Don Bosco, en los que 
aparece como un verdadero maestro de la vida 
espiritual[5]. Así, podemos recurrir a páginas que 
nos hablan con inmediatez de la vivencia espiritual 
salesiana y de la experiencia que cada uno de 
nosotros puede asumir. 
 

 
 

Don Pascual Chávez 
V., SDB 

Rector Mayor 
 
 

 
[1] W. NIGG, Don Bosco. Un santo per il nostro tempo, Torino, 
LDC, 1980, 75.103. 
[2] Cfr. FRANCESCO DI SALES, Trattato dell'amore di Dio, Vol 
II, libro X, c. 1 
[3] MB V, 9. 
[4] CG24, Salesianos y laicos: comunión y participación en el 
espíritu y en la misión de Don Bosco, Roma 1996, nn. 89-100. 
[5] A. Giraudo (a cura) 
 

Hemos contado en la Consulta Regional 
de junio con la presencia de los dos 
Delegados Mundiales de SS.CC., sor 
Leslye Sandigo y don Giuseppe Casti. 
Ellos nos han regalado unas palabras a 
modo de reflexión sobre nuestra Región 
Ibérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sor Leslye, ¿qué impresión se lleva de nuestra 
región? 
Antes de nada un GRACIAS por permitirme vivir con 
ustedes más de cerca la vida Provincial con  la 
participación al Congreso Provincial de Valencia y 
Madrid, en la vida local con la participación a la 
reunión con los miembros del centro de los SS.CC. en el 
CMA de Alicante y con los jóvenes que se están 
preparando a ser cooperadores, un grupo muy 
comprometido en su formación y en la vida 
apostólica del CMA. 
 
En la vida Regional agradezco la oportunidad de 
gozar con ustedes el camino esperanzador que van 
llevando en la Región Ibérica. 
 
Constato con mucha alegría el entusiasmo de cada 
uno de los que representan la Asociación en estos 
niveles, veo el compromiso por SER AUTÉNTICOS, por 
dar su aporte en los lugares que frecuentan con el 
estilo salesiano.  
 
Constato un gran amor al carisma salesiano, un 
trabajo corresponsable en todos los niveles y mucha 
seriedad en llevar adelante la Asociación. Animo a 
seguir viendo lo positivo y la riqueza que tiene toda la 
región. 

  A LA ESCUCHA DEL RECTOR MAYOR    AL HABLA CON… 



 
 

Don Casti, ¿qué impresión se lleva de nuestra 
región? 
Pienso que está bien organizada como Asociación. 
Los miembros se distinguen por el gran amor hacia 
don Bosco, viven el carisma salesiano actualizado 
hoy en día, se entregan en proyectos muy concretos 
para los jóvenes más pobres y tiene un gran sentido 
de pertenencia. 
La región tiene que consolidar LAZOS DE 
COMUNICACIÓN con la  Asociación a nivel 
mundial y seguir profundizando en  la 
espiritualidad salesiana. 
 
¿Qué mensaje nos quiere dejar? 
El mensaje que les doy a los Cooperadores de 
España y de Portugal es de bien prepararse a vivir 
este momento tan importante para su Asociación.  
 
En primer lugar les invito a aceptar el nuevo 
proyecto de vida apostólica para mejor 
comprender la identidad de la Asociación, ya que 
a su vez pone en práctica la nueva cara del 
Salesiano Cooperador, aspecto ya descrito por el 
Rector Mayor en su primera intervención en el 
Congreso Mundial. Prepararse bien a aceptar y 
vivir el proyecto de vida apostólica es por tanto mi 
primer mensaje. 
 
Y también les invito a prepararse bien a vivir el 
bicentenario del nacimiento de don Bosco, en 
calidad de Salesianos Cooperadores, es decir, llevar 
a la práctica la educación y la formación de   los 
jóvenes para que sean  buenos cristianos  y 
honrados ciudadanos. 
 
Les agradecemos a los dos enormemente esta 
atención hacia nosotros y su dedicación 
incansable por nuestra Asociación.  
 
 Hasta pronto. 
 
 
 
 
Marina Gude 
Secretaria Regional 
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¿Qué mensaje nos quiere dejar a los 
cooperadores? 
Lo hago a través de un acróstico: 
Ser auténticos desde la vocación propia y genuina 
del SC: un cristiano comprometido en la Iglesia, la 
sociedad y su propia familia. 
Solidarios con todos los miembros con un fuerte 
sentido de pertenencia a todos los niveles: mundial, 
regional, provincial y local. El SC no puede vivir solo 
en su mundo pequeñito, tiene que abrir sus puertas 
a su alrededor. 
Comunión como línea transversal en nuestra vida 
personal y en la Asociación. Su comunión que se 
concretiza en gestos concretos de acogida, 
fraternidad, de apoyo, de sentir con el otro. 
Comunicación a todo nivel, favoreciendo el diálogo 
directo y claro. Una comunicación eficaz de todo lo 
que se va realizando en la Asociación. 
 
Estoy a su disposición y pueden contar conmigo. 
Creo en cada uno de ustedes, creo en el aporte que 
el laico está dando y puede seguir dando a la 
Familia Salesiana y a la sociedad. 
 

               AL HABLA CON…          



Colchonero 
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Madrid. Consulta Regional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  curso 2012-13 ha terminado con un evento que se 
convierte en el broche de oro de todas las 
actividades realizadas durante tantos meses: la 
Consulta Regional. Aunque suponga dos días de 
trabajo intenso, la gran riqueza que nos llevamos los 
que tenemos la suerte de participar, compensa el 
esfuerzo extra. Y en esta ocasión además, hemos 
tenido el gran honor de contar con la presencia 
durante los dos días, de nuestros Delegados 
Mundiales, don Casti y sor Leslye, que han 
participado de nuestras reflexiones, han rezado con 
nosotros, nos han escuchado, nos han orientado… en 
definitiva han compartido vida. 
 
El sábado por la mañana el tema central fue la 
Carta de Identidad de la Familia Salesiana. Hubo 
una estupenda motivación al tema por parte de 
Luis Fernando Álvarez, nuestro Delegado Regional; 
posteriormente se trabajó el documento por 
capítulos en grupos reducidos; y se terminó con una 
puesta en común en la que todos aprendimos. 
 
La tarde del sábado tuvo informaciones varias. En 
primer lugar, Antonio Marzo realizó su informe 
sobre la SEM y el Consejo Mundial, y contó con las 
aportaciones de  los Delegados Mundiales. Los 
miembros de la Secretaría Ejecutiva Regional 
después revisaron los  objetivos y  las actividades del 
curso, dejando más tiempo al tema de la 
administración ya que se tuvieron que aprobar los 
balances y exponer el estado de cuentas. Se 
presentaron a continuación los proyectos aprobados 
por la comisión de CSJM para este curso, y se aprobó 
por mayoría el proyecto estrella del curso que viene, 
que financiará el equipamiento del Centro de 
Promoción de la Mujer en Touba (Mali).  

Se terminó con la exposición de las memorias 
provinciales por parte de los coordinadores, 
momento rico en experiencias compartidas. 
 
El domingo se empezó la mañana con una lectio 
divina. Una vez repuestas fuerzas gracias al 
desayuno, los administradores se reunieron para 
compartir informaciones e inquietudes, mientras 
que el resto de los participantes tuvimos un 
interesante y fructífero debate a modo de 
reflexiones en voz alta sobre la pastoral juvenil, 
concretamente sobre la actuación de los SS.CC. con 
respecto a los llamados “jóvenes-adultos” de nuestra 
sociedad. Sensibilizar, analizar y actuar son las tres 
palabras claves que quedaron en la mente de los 
asistentes. 
 
Se terminó el  trabajo de la segunda jornada 
informando sobre la última etapa del 3x3 de tu fe 
(la peregrinación a los lugares de don Bosco que se 
está preparando para el 2015), sobre los Ejercicios 
Espirituales que tendrán lugar en Buenafuente del 
Sistal este mes de julio, y se votó el nuevo diseño 
que tendrá el boletín a partir de enero.  
 
Antes de compartir la celebración de la eucaristía, 
nos dirigieron unas últimas palabras sor Leslye y don 
Casti, y nos saludó  don Luis Onrubia, inspector de la 
provincia de Madrid, que quiso pasar con nosotros 
esa mañana de domingo.  
 
Trabajo fructífero, inquietudes y logros compartidos, 
momentos vividos en comunidad, y sobretodo unas 
ganas enormes de seguir trabajando por nuestra 
Asociación, todo eso y más nos llevamos todos en 
nuestras maletas y  equipajes al finalizar esta 
Consulta 2013. Don Bosco y Mª Auxiliadora siguen 
cuidando de nosotros, y eso se nota. 
 

Marina Gude.  

ECOS DE…  
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                 ECOS DE… 

SER. Reunión ordinaria de Mayo 
 
La Secretaría Ejecutiva Nacional nos reunimos el 11 de 
mayo para tener  la última reunión de este curso. 
 
Empezamos con una oración, y luego cada vocalía 
dio cuenta de sus actividades, de sus novedades y de 
sus proyectos.  
 
Tratamos el tema del boletín mensual, ya que se 
propuso a principio de curso la renovación de su 
diseño. Txemari, nuestro vocal de información, 
propuso tres diseños que serán llevados a la Consulta 
para que entre todos se decida cuál es el definitivo. 
 
Se trató el orden del día de la Consulta Regional y se 
terminó de organizar dicho evento. Antonio nos puso 
al día sobre novedades y documentos en referencia a 
la Secretaría Mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para terminar se comentaron las actividades y 
acontecimientos en los que hemos estado presentes 
como representantes de la SER, y los que están 
previstas en el calendario hasta final de curso. 
 
Terminamos la reunión en el mismo clima de armonía 
y entendimiento con el que empezamos, deseándonos 
buen viaje de regreso y buena continuación. 

Marina Gude 
Secretaria Regional 

Cartagena. 
Miguel Aledo reconocido como 
Dolorense del Año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 26 de abril, Miguel Aledo Moreno, 
salesiano cooperador del centro local de 
Cartagena, fue galardonado con el premio 
"Dolorense del Año 2012", distinción que otorga el 
Casino Cultural del barrio de Los Dolores, 
Cartagena, a aquellos vecinos que por su 
trayectoria y buen hacer a lo largo de los años, 
merecen el reconocimiento de todo el barrio.  
 
Dicho acto tuvo lugar en una cena-homenaje, en 
el que los diferente grupos, asociaciones y 
colectivos que componen el jurado (unos treinta), 
reconocieron y agradecieron a Miguel, su 
dedicación, entrega y generosa acción por el bien 
del barrio, sobre todo por aquellas iniciativas que 
ha llevado a cabo en beneficio de los jóvenes. En 
dicho homenaje estuvo presente la Familia 
Salesiana de Cartagena, representada por el 
director de la Obra Salesiana, D. Cándido 
Orduna, y contando con la presencia de varios 
salesianos y salesianos cooperadores que 
participaron en este acto. Desde aquí nuestra 
felicitación y deseo de que siga con tanto 
entusiasmo y positivismo. 

Javier García Parra.  
 



Colchonero 
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En la pasada reunión de mayo de la Comisión 
Nacional de CSJM se valoraron y analizaron 
todos los proyectos presentados de CSJM para 
la convocatoria 2013. Los proyectos que se han 
presentado han sido 13, de los cuales han sido 
aprobados 9 proyectos y uno está pendiente 
de recibir documentación para su posible 
aprobación. 
 
Los proyectos aprobados han sido: 
 
▪ Equipación del Centro de Promoción de la 

Mujer de Touba (Mali) 
▪ Casa de Betania de Bahía Blanca 

(Argentina) 
▪ Curso de computación para niños y jóvenes 

en Asunción (Paraguay) 
▪ Alimento para 40 niños indígenas en Río 

Manso (Méjico) 
▪ Canasta Básica en varias presencias 

salesianas de Cuba 
▪ Dotación de una sala de estudios y 

biblioteca para jóvenes en Cabinda 
(Angola) 

▪ Casita Don Bosco en San Cristóbal 
(Venezuela) 

 
 
 

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 para los Jóvenes del 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, Caja Madrid. 

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

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

▪ Verano educativo en el hogar Sor Teresa 
Valse en Santo Domingo (República 
Dominicana) 

▪ Prevención de la vulnerabilidad 
psicosocial infantil en Lomé (Togo) 

 
Está pendiente de recibir mayor 
documentación para ser aprobado el 
proyecto Apoyo a la sanidad de los jóvenes de 
las familias sin recursos de Lomé (Togo). 
 
El importe total solicitado para esta 
convocatoria ha sido de 213.627,97 euros.  
 
Desde e1 de julio de 2013 hasta el 30 de junio 
de 2014 se procederá a recaudar fondos para 
estos proyectos. Os pedimos vuestra 
colaboración. 
 
En sucesivos meses os daremos mayor 
información de los proyectos que se 
financiarán con esta campaña así como los de 
la campaña anterior. 
 
Cuando recibáis este boletín ya se habrá 
cerrado la recaudación de fondos de la 
convocatoria anterior y en la reunión de 
septiembre de la Comisión Nacional se hará la 
propuesta de reparto que aprobará, si lo cree 
conveniente, la Consulta Regional. 
 
  El proyecto estrella elegido para este curso es 
el de “equipación del centro de promoción de 
la mujer”  en Touba. 
 
En el próximo boletín de septiembre se 
detallará dicho proyecto.  
  

Raúl Fernández 
 


