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«Colaborar con Dios Padre»
Cada Salesiano Cooperador sabe que el aspecto más profundo de
su vocación es ser verdadero cooperador de Dios en la realización de su
proyecto de salvación. Y no olvida nunca las palabras de Don Bosco: “La
más divina de las cosas divinas es colaborar con Dios en la salvación de las
personas.” Es una afirmación audaz de nuestro Padre, que supone una
determinada imagen, pero, sobre todo, una experiencia de Dios, a partir
de la cual se orienta y queda caracterizada su relación con Él. A ello se
refiere el art. 23 de la Carta de la Identidad Carismática de la Familia
Salesiana.
Puedes leer en el texto que el amor sin medida que une al Padre,
al Hijo y al Espíritu es no sólo la fuente de la comunión fraterna en el seno
de la Familia Salesiana, sino también el inspirador de la propia acción
apostólica, o sea, lo que sostiene y alimenta nuestro ser cooperadores de

Dios.

Ahora bien, siempre según el art. 23, la imagen de Dios que nos ha
transmitido Don Bosco es: a) La del Dios-Amor que se entrega a la humanidad; b) La de un Padre que trabaja siempre, compartiendo la vida con
sus hijos; c) La de un Dios comprometido con nuestra historia, exponiéndose a la libertad de las personas y aceptando el riesgo del rechazo; d) La de
un Dios que se asocia colaboradores activos y laboriosos.
Además, para los Salesianos Cooperadores “vivir en la presencia
de Dios”, como nuestro Padre Don Bosco, significa: a) Cultivar una intensa
y continua relación de amor con Él (la “unión con Dios” de Don Bosco); b)
Sentirse colmado por un amor semejante al del Padre, que se da y se prodiga desinteresadamente por los destinatarios de la misión; c) Aprender a
captar en las necesidades de los demás (y especialmente los jóvenes) los
signos de su presencia.
Un fuerte abrazo de vuestro hermano

LFA

Se sugiere una detenida lectura del art. 23, hecha bajo la mirada del Padre y a la
luz del Espíritu. Date cuenta de quién es Dios Padre para ti. Cómo cambia tu
vida al ponerlo a Él como centro unificador de toda tu existencia. Pregúntate
cómo puedes hacer más generosa tu colaboración con Dios Padre. Termina pidiéndole con Don Bosco: “Da mihi animas, cétera tolle” (“Dame, sobre todo, la
pasión por las personas, lo demás no me interesa).
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HOGARES DON BOSCO
Espiritualidad salesiana
El Espíritu se hace presente en la vida de Don Bosco,
y él responde a la interpelación que éste le hace.
¿Dónde están las raíces de la espiritualidad que vivió Don Bosco, de la espiritualidad salesiana?
Si queremos buscar de dónde nacen las raíces de la
espiritualidad salesiana, podemos verlas en:
▪ Su madre, Mamá Margarita, le mostró siempre
un amor fuerte, auténtico, sincero. Pilar donde
se sustentaba la familia, su familia. Mamá
Margarita fue, también, auténtico regazo de la
familia salesiana.
▪ D. Caloso, el sacerdote del que aprende un
conjunto de valores como la constancia, la
virtud, la reflexión, el trabajo incansable, el
amor a Dios y el gusto por la oración.
De esas raíces brotó un tronco cuyas ramas
principales serían:
▪ Vivir en presencia y en unión constante con Dios,
Padre Misericordioso. Vivir siempre dócil a la
acción del Espíritu Santo. Don Bosco confiaba
plenamente en Dios.
▪ Enraizarse en Cristo, poniendo en el centro de su
vida espiritual a Jesús en la Eucaristía,
identificándose con el corazón del Buen Pastor.
▪ Experiencia de Espíritu Santo que le dio fuerza y
solidez en todas sus acciones apostólicas, de este
Espíritu recibió unos dones y un carisma, y desde
la confianza en Dios transmitió esperanza y
confianza a su alrededor.
▪
Con esta profunda y sólida fe, D. Bosco lee la
realidad, la interpreta y pone en ella el foco de Dios.
Creía y confiaba en los jóvenes, estaba convencido
de que tenían derecho a un futuro mejor. Así nació
el primer Oratorio, para ofrecer a esos jóvenes de las
calles, de las cárceles, una oportunidad: les acoge en
una casa, en una familia, con un proyecto
educativo: su pedagogía del amor y de la bondad.

La espiritualidad salesiana es caridad apostólica,
es impulso que nos lleva a hacer el bien y a acercarnos a los jóvenes, en especial a los más necesitados, y
a la gente sencilla. Esa es nuestra vocación y nuestra
misión, no debemos olvidarlo, es amor acción.
Compartiendo con los jóvenes lo mucho o lo poco
que tenía, D. Bosco les decía "hay pan para todos,
pasa quédate aquí si no tienes a donde ir". Así mismo, no se olvidaba de ofrecerles el pan de la justicia, de la educación, de los derechos. Nace su Pedagogía de la bondad y el Sistema Preventivo:
acoge sin condiciones, da el primer paso, se avanza,
ofrece una sonrisa para todos, les dice "me importas
mucho", acepta a las personas como son.
También les enseña que este amor que reciben implica correspondencia por su parte, que en él no cabe el egoísmo ni la intolerancia, que deben mostrar
ternura y bondad unos con otros.
Seguro que habéis ido leyendo todo esto y pensáis,
esto lo podría hacer presente en mi familia, con mis
hijos, con mis nietos, con los sobrinos y con mi esposo/a. Esta es la mayor grandeza de la respuesta
que Don Bosco da al Espíritu: una respuesta que se
hace vida día a día, espiritualidad de lo cotidiano.
Para acabar enumeramos algunos de los consejos
que D. Bosco daba a sus muchachos, nos los podemos aplicar e incluso ofrecer a otras personas:
▪ Hacer que las cosas ordinarias parezcan
extraordinarias.
▪ Estar siempre muy alegres. Sonreír.
▪ Hacer las cosas con el corazón.
▪ Educar en la esperanza y en el sentido de la
fiesta.
▪ Saber que, con nuestro esfuerzo y confiando en
Dios, las cosas se pueden cambiar.
Todo ello sin olvidar otra de sus enseñanzas más
importantes, la devoción a María Auxiliadora, que
continua guiando a la familia espiritual que D. Bosco dejó, y de la cual los Hogares Don Bosco nos sentimos parte importante.

Chema y Anabel

(Para escribir este artículo nos hemos basado en las notas que tomamos
en la ponencia que D. José M. Núñez hizo en el congreso de familia salesiana de Sevilla en Abril de 2013)

102

“Espiritualidad significa que nuestra vida está guiada por el Espíritu”

(Carta de la Identidad Carismática –Cic-, Art. 22)

CONSEJERO MUNDIAL PARA LA REGIÓN IBÉRICA

Fe + Caridad = Misión
Decir Domund es decir misiones, misioneros, y recordar a tantas personas que gozosamente están en un
lugar prácticamente desconocido, mostrando con
sus palabras y su vida el rostro amable de Dios. El
contacto real con ellos hace sentir en el corazón que,
a pesar de las dificultades, sigue habiendo personas
que se olvidan de sí mismas para darse a los demás.
Esta es la razón por la que nos caen muy bien estos
hombres y estas mujeres que, con sencillez de corazón, ponen su mirada y vida cerca de los más pobres y abandonados.
El lema de este año: Fe + Caridad = Misión, se presenta con trazos claros y firmes, a modo de axioma.
Estamos ante una afirmación que implica adhesión.

“No os canséis de educar a cada cristiano desde la
infancia, en un espíritu verdaderamente universal y
misionero, y de sensibilización a toda la comunidad
para que sostenga y ayude a las misiones según la
necesidad de cada una”, nos ha dicho el Papa
Francisco.

Nada queda excluido del ámbito misionero. Sería un
error hacer de esta actividad y su necesaria corporación compartimentos estancos. La misión afecta a los
que están lejos lo mismo que a los que están cerca:
▪
▪

A los pobres de los países en procesos de desarrollo
y empobrecidos, y a los grandes núcleos urbanos
donde Dios es un desconocido o ha sido excluido.
A los niños que se inician en la vida a través del
proceso educativo, y a quienes en su madurez
buscan el sentido a su existencia, que solo pueden
encontrar en Cristo Jesús.

La cooperación que se promueve con motivo del Domund es esencialmente de carácter espiritual. No se
trata solo de ayudas económicas, sino de impulsar
una corriente arterial de oración y sacrificio en orden
a que Dios pueda acercarse al corazón de cada hombre y cada mujer para hacerle partícipe de su salvación. En unos casos, para cooperar con él en el anuncio del Evangelio; en otros, para abrir la mente y el
corazón a la gracia de Dios, que “desde siempre” está
llamando con fuertes aldabonazos.
A esta cooperación espiritual se suma la económica,
con la limosna evangélica. Así lo hicieron los primeros
cristianos con la colecta promovida por Pablo a favor
de la Iglesia de Jerusalén. No lo hacían por mera filantropía, sino por compartir la vida con los que tienen dificultades, y este gesto se transforma en un servicio, revestido de sacralidad.
La fotografía del Papa Francisco, besando el pié, que
previamente ha lavado, recuerda las palabras de
Jesús en el primer Jueves Santo de la historia:”Os he

dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he
hecho” (Jn 13,15). En medio la cruz pectoral del Santo
Padre.

La contemplación de esta escena recuerda a los misioneros que viven la experiencia gozosa de salir de
uno mismo para ir al encuentro de los otros en actitud
de servicio y donación.
Es una ocasión para descubrir la dimensión universal
de la fe y el compromiso de la caridad con los más
pobres.

Antonio Marzo

“La vida cristiana es, por naturaleza, vida en el Espíritu” (Art. Cic 25)
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DESDE LA SER, el Vocal de Promoción Vocacional
“Al lío”
Durante la pasada Jornada Mundial de la Juventud celebrada el mes de julio en Río de Janeiro
(Brasil), fueron muchas las imágenes y sonidos que
han quedado en nuestro corazón.
De los jóvenes que asistieron, que son los auténticos protagonistas de la JMJ, y también del Papa
Francisco, en sus diferentes intervenciones ante los
peregrinos.
Una de estas intervenciones fue el encuentro que
tuvo el Papa con un amplio grupo de jóvenes
llegados desde Argentina a la Catedral Metropolitana de Río. En este encuentro Francisco dejó un
mensaje que podemos tomar como propio y nos
puede hacer reflexionar al respecto de nuestra
misión como salesianos cooperadores.
El Papa Francisco animó a los jóvenes a salir a las
calles para que actuaran junto a la comunidad. El
Santo Padre señaló que una Iglesia que no sale a
las calles es como una organización no gubernamental (ONG). "Las parroquias, las instituciones

fueron hechas para salir. Si no salen, se vuelven
una ONG, y la Iglesia no debe ser una ONG".
En concreto, el Papa Francisco pidió hoy a los
jóvenes y a la que “haga lío”, que deje “la comodidad”, “salga a las calles” y se “defienda de todo

lo que sea clericalismo”.

¿Qué podemos aprender de esto los salesianos
cooperadores? A ser valientes en nuestra misión, a
huir de la comodidad de nuestro grupo, a fortalecer nuestra fe y nuestra vocación fuera del ambiente favorable donde estamos tan cómodos, y
que nos hace de “invernadero”.
También la idea de no perder la perspectiva de
nuestra misión hacia los jóvenes, sin la cual nuestra vocación carece de sentido.
El ser valientes para
ir al encuentro de los
jóvenes, ya que muchas veces ellos no
van a venir a nosotros.

Nuestra propuesta, en primera instancia, no es atractiva. Sí lo es en cambio cuando desde nuestro testimonio de vida compartida desde la coherencia presentamos un auténtico proyecto de vida en el que los
jóvenes pueden dar sentido a sus vidas. Como decía
Francisco en otro de sus discursos en Río, la búsqueda
de “falsos ídolos” hace que los jóvenes terminen “empachados pero no alimentados”.
En definitiva, no perder la perspectiva evangelizadora, sin la cual también somos una ONG. Un centro
local, un grupo de cooperadores, tiene que ser ante los
jóvenes que perciben nuestra presencia una comunidad creyente. Una comunidad que además, pueda
acoger a esos jóvenes que no han encontrado un sitio
para poder celebrar, compartir su fe y ayudarles a
hacer su proyecto de vida.
En ese mismo discurso ante los jóvenes argentinos,
Francisco también abordó el tema de la exclusión
social, muy salesiano y parte de nuestra misión. “Los

jóvenes sufren con el desempleo y los ancianos son los
más vulnerables. Esta civilización nos llevó a excluir las
dos puntas que son nuestro futuro". Un mensaje que
no deja de recordar a las palabras que dijo don Bosco
a los primeros misioneros que partieron a América:
“Preocupaos especialmente de los enfermos, de los

niños, de los pobres y de los ancianos, y os granjearéis
las bendiciones de Dios y la benevolencia de los hombres”.
Que seamos capaces de acoger este mensaje del Papa
y hacerlo realidad en nuestras vidas.

Borja Pérez.
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“<Vivir en la presencia de Dios> significa cultivar una intensa y
continua relación de amor con Él” (Art. Cic 23)

A LA ESCUCHA DEL PAPA
«Sí, tú eres el guardián de tu hermano»

«Y vio Dios que era bueno» (Gn 1,12.18.21.25).
El relato bíblico de los orígenes del mundo y de la
humanidad nos dice que Dios mira la creación,
casi como contemplándola, y dice una y otra vez:
Es buena. […]
Podemos preguntarnos: ¿Qué significado tienen
estas palabras? ¿Qué nos dicen a ti, a mí, a todos
nosotros?
1. Nos dicen simplemente que nuestro mundo, en
el corazón y en la mente de Dios, es “casa de
armonía y de paz” y un lugar en el que todos
pueden encontrar su puesto y sentirse “en casa”,
porque “es bueno”. Toda la creación forma un
conjunto armonioso, bueno, pero sobre todo los
seres humanos, hechos a imagen y semejanza de
Dios, forman una sola familia, en la que las
relaciones están marcadas por una fraternidad
real y no sólo de palabra: el otro y la otra son el
hermano y la hermana que hemos de amar, y la
relación con Dios, que es amor, fidelidad, bondad,
se refleja en todas las relaciones humanas y
confiere armonía a toda la creación.
El mundo de Dios es un mundo en el que todos se
sienten responsables de todos, del bien de todos.
Esta noche, en la reflexión, con el ayuno, en la
oración, cada uno de nosotros, todos, pensemos en
lo más profundo de nosotros mismos: ¿No es ése el
mundo que yo deseo? ¿No es ése el mundo que
todos llevamos dentro del corazón? El mundo que
queremos ¿no es un mundo de armonía y de paz,
dentro de nosotros mismos, en la relación con los
demás, en las familias, en las ciudades, en y
entre las naciones? […]

2. Pero preguntémonos ahora: ¿Es ése el mundo en
el que vivimos? La creación conserva su belleza que
nos llena de estupor, sigue siendo una obra buena.
Pero también hay “violencia, división, rivalidad,
guerra”. Esto se produce […] cuando el hombre
piensa sólo en sí mismo, en sus propios intereses y se
pone en el centro, cuando se deja fascinar por los
ídolos del dominio y del poder, cuando se pone en el
lugar de Dios, entonces altera todas las relaciones,
arruina todo; y abre la puerta a la violencia, a la
indiferencia, al enfrentamiento. Eso es exactamente
lo que quiere hacernos comprender el pasaje del
Génesis en el que se narra el pecado del ser humano:
El hombre entra en conflicto consigo mismo, se da
cuenta de que está desnudo y se esconde porque
tiene miedo (Gn 3,10), tiene miedo de la mirada de
Dios; acusa a la mujer, que es carne de su carne (v.
12); rompe la armonía con la creación, llega incluso a
levantar la mano contra el hermano para matarlo.
¿Podemos decir que de la “armonía” se pasa a la
“desarmonía”? ¿Podemos decir eso: que de la
armonía se pasa a la “desarmonía”? No, no existe la
“desarmonía”: o hay armonía o se cae en el caos,
donde hay violencia, rivalidad, enfrentamiento,
miedo…
Precisamente en medio de este caos, Dios pregunta
a la conciencia del hombre: «¿dónde está Abel, tu
hermano?». Y Caín responde: «No sé, ¿soy yo el
guardián de mi hermano?» (Gn 4,9). Esta pregunta
se dirige también a nosotros, y también a nosotros
nos hará bien preguntarnos: ¿Soy yo el guardián de
mi hermano? Sí, tú eres el guardián de tu hermano.
Ser persona humana significa ser guardianes los unos
de los otros. Sin embargo, cuando se rompe la
armonía, se produce una metamorfosis: el hermano
que deberíamos proteger y amar se convierte en el
adversario a combatir, suprimir. ¡Cuánta violencia se
genera en ese momento, cuántos conflictos, cuántas
guerras han jalonado nuestra historia! Basta ver el
sufrimiento de tantos hermanos y hermanas. No se
trata de algo coyuntural, sino que es verdad: en
cada agresión y en cada guerra hacemos renacer a
Caín. ¡Todos nosotros! […]
La violencia, la guerra traen sólo muerte, hablan de
muerte. La violencia y la guerra utilizan el lenguaje
de la muerte.

“Significa también captar y acoger los signos de su misteriosa presencia
en las expectativas de los hombres de nuestro tiempo” (Art. Cic 23)
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…

A LA ESCUCHA DEL PAPA

3. Y en estas circunstancias, me pregunto: ¿Es posible
seguir el camino de la paz? ¿Podemos salir de esta
espiral de dolor y de muerte? ¿Podemos aprender
de nuevo a caminar por las sendas de la paz? Invocando la ayuda de Dios, bajo la mirada materna de
la Salus populi romani, Reina de la paz, quiero responder: Sí, es posible para todos. Esta noche me
gustaría que desde todas las partes de la tierra
gritásemos: Sí, es posible para todos. Más aún, quisiera que cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, incluidos aquellos que
están llamados a gobernar las naciones, dijese: Sí,
queremos. Mi fe cristiana me lleva a mirar a la Cruz.
¡Cómo quisiera que por un momento todos los
hombres y las mujeres de buena voluntad mirasen
la Cruz! Allí se puede leer la respuesta de Dios: allí, a
la violencia no se ha respondido con violencia, a la
muerte no se ha respondido con el lenguaje de la
muerte.

La guerra significa siempre el fracaso de la paz, es
siempre una derrota para la humanidad.

Resuenen una vez más las palabras de Pablo VI:

«Nunca más los unos contra los otros; jamás, nunca
más… ¡Nunca más la guerra! ¡Nunca más la guerra!» (Discurso a las Naciones Unidas, 4 octubre
1965: AAS 57 [1965], 881). «La Paz se afianza solamente con la paz; la paz no separada de los deberes de la justicia, sino alimentada por el propio sacrificio, por la clemencia, por la misericordia, por la
caridad» (Mensaje para la Jornada Mundial de la
Paz 1976: AAS 67 [1975], 671).

En el silencio de la Cruz calla el fragor de las armas
y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón,
del diálogo, de la paz. Quisiera pedir al Señor, esta
noche, que nosotros cristianos y los hermanos de las
otras religiones, todos los hombres y mujeres de
buena voluntad gritasen con fuerza: ¡La violencia y
la guerra nunca son el camino para la paz! Que cada uno mire dentro de su propia conciencia y escuche la palabra que dice: Sal de tus intereses que
atrofian tu corazón, supera la indiferencia hacia el
otro que hace insensible tu corazón, vence tus razones de muerte y ábrete al diálogo, a la reconciliación; mira el dolor de tu hermano —pienso en los niños, solamente en ellos…—, mira el dolor de tu hermano, y no añadas más dolor, detén tu mano, reconstruye la armonía que se ha roto; y esto no con
la confrontación, sino con el encuentro. ¡Que se acabe el sonido de las armas!
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Hermanos y hermanas, perdón, diálogo, reconciliación son las palabras de la paz: en la amada nación siria, en Oriente Medio, en todo el mundo. Recemos esta noche por la reconciliación y por la paz,
contribuyamos a la reconciliación y a la paz, y convirtámonos todos, en cualquier lugar donde nos encontremos, en hombres y mujeres de reconciliación y
de paz. Así sea.

Extracto de la Homilía del Papa Francisco en la
Vigilia de oración por la paz del 7 de septiembre
de 2013.
Se puede consultar el texto íntegro en:
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/pap
a-francesco_20130907_veglia-pace_sp.html

“Las más divina de las cosas divinas es
colaborar con Dios en la salvación de las almas” (Art. 23 Cic)

AL HABLA CON…

Este mes nos gustaría conocer un poco más a Gabino Carmona
Colón, salesiano cooperador de Córdoba.

Hola Gabino, comparte con nosotros algunos
datos sobre ti a nivel personal y profesional.
Nací en Linares. Tengo 38 años, estoy casado con
Auxiliadora y tenemos dos hijos, Pablo Bosco (8
años) y Álvaro (4 años). Soy Licenciado en Filología
Hispánica, DEA en Literatura y actualmente termino estudios en Ciencias Religiosas. Comencé a trabajar en el Colegio Salesiano de Montilla en el año
1999 como profesor de Lengua y Literatura y Coordinador de Pastoral en ESO, desempeñando la función de Director del Colegio desde 2004 y la Dirección Titular de la Casa desde 2010.
Me gusta la lectura, el deporte y todo lo relacionado con la motivación y el trabajo en equipo. De
cualquier modo, ser corredor de fondo me ayuda a
entenderme y entender parte de lo que me rodea…,
supongo que puede definir buena parte de mi
carácter.
Y como salesiano cooperador….
Hice la promesa en mayo del año 2000, junto con
tres magníficos amigos, Milagros, Manolo y Quique.
No tiene más mérito que reconocer cuanto de bueno en mí ha hecho y hace el carisma salesiano, pero,
sobre todo, el deseo de que esa impronta siga proyectando mi vida en todas sus dimensiones. Ahora,
intento adaptar e integrar mi participación al centro local de Córdoba junto con mi actual labor en la
Casa Salesiana de Montilla, en la que también
comparto misión con nuestros hermanos de su
dinámico y comprometido centro. La riqueza personal, en este sentido, es doble.

¿Cuál es tu labor en la Casa Salesiana de Montilla?
Sencilla. Considero que es fundamental permitir, coordinar y animar todas las dimensiones de la Casa Salesiana de Montilla. Su historia salesiana, ya más que
centenaria, explica la expresión múltiple y profunda
de sus numerosos y activos grupos, su enérgico presente y su prometedor futuro. El Colegio, sin duda, es el
corazón de nuestra presencia. Que cuantos en él trabajan y participan puedan sentirlo como su casa es
mérito un compartido y, al mismo tiempo, una responsabilidad para quienes en estos momentos servimos desde alguna de sus funciones, como en este caso
la dirección. Nosotros no sentimos esta misión como
una función de gobierno y gestión –aunque lo sea-,
hablamos y lo entendemos, más bien, como una labor
de servicio que permite a la Casa y al Colegio ser e
impulsarse desde sus propias dinámicas de funcionamiento.
¿Qué supone en tu vida cotidiana, en tu día a día,
ser cooperador?
Intentar responder, dentro de mis limitaciones, a mi
vocación, a mi opción fundamental, a aquellos propósitos que decidí fueran parte indisociable de mi vida.
Alguna vez lo consigo… jejeje. Bueno, supongo que
necesitamos algo de sentido y un mínimo de profundidad para lo que somos y hacemos, procuramos movernos sin que sea sólo la fuerza del viento el que nos
lleve o el peso de las circunstancias las que decidan
todo. Ser salesiano cooperador me ayuda a no perder
ese sentido en medio de tanto ruido, esa profundidad
en la superficie de cada día.
¿En qué actividades o proyectos estás ahora colaborando o has colaborado?
De todos los proyectos, he de decir que me han marcado profundamente aquellos relacionados con niños
y jóvenes en riesgo o exclusión social. En este momento
centro prácticamente toda mi atención en la labor
que se me encomendó con la Dirección de la Casa Salesiana de Montilla, que la entiendo como misión y
espacio de realización vocacional. En cualquier caso,
siempre me gusta estar animando algún grupo de fe
o catequesis. En este momento, disfruto de algo tan
novedoso y enriquecedor como la catequesis de padres.

“Enraizarse en Cristo y conformarse a Él es la alegría más profunda para un hijo de Don Bosco

(Art. 24 Cic)
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AL HABLA CON…

ECOS DE…
SER.
Relevo de la Delegada
Regional

¿Cuál es la misión actual del salesiano
cooperador con respecto a los jóvenes?
No creo que se trate de algo específico y concreto.
La realidad de cada salesiano cooperador y sus
circunstancias pueden ser muy distintas. Hay
quienes pueden estar entre ellos y quienes, por
diferentes razones, no. Hay quienes trabajan con
ellos y hay quienes, no. Y no son mejores unos que
otros.
Lo fundamental es saber que, allí donde estás, tu
corazón, tu oración, tu pensamiento, tu
sensibilidad, está con ellos; si además recibes el
premio de trabajar entre ellos o entregar parte de
tu tiempo, tienes que aprovechar ese regalo por
tantos otros que rezan y sienten esa pasión por los
jóvenes.

Este verano la Conferencia Interinspectorial de
España y Portugal (CIEP) de las Hijas de María
Auxiliadora ha decidido relevar de su cargo de
Delegada Regional a Sor Conchita Santos
siendo sustituida por Sor Luisa Lagares.
Sor Luisa Lagares pertenece a la Inspectoría
María Auxiliadora donde, entre otros cargos, es
la actual Delegada Provincial para los
Salesianos Cooperadores. Desde este boletín le
deseamos lo mejor en su nueva experiencia
dentro de la Asociación.

Muchas gracias por dedicarnos un ratito y por esta
entrevista, todos aprendemos con personas como
tú en nuestra Asociación.
Marina Gude
Secretaria Regional

Sirvan estas líneas también de agradecimiento
a Sor Conchita Santos que cesa como delegada
Regional, pero que no deja de estar vinculada a
la Familia Salesiana ya que continua como
Delegada Provincial para los Salesianos
Cooperadores de la Provincia de León.

Raúl Fernández
Administrador Regional
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La espiritualidad heredada de Don Bosco es eminentemente eclesial

(Art 26 Cic)

ECOS DE…

Delegación Regional.
Reunión de inicio de curso
Como venimos haciendo desde hace años, nos
reunimos los Delegados y Delegadas de la Región Ibérica de Salesianos Cooperadores para
proponernos:
• Elaborar entre todos y con el mejor método
posible la programación anual de la Delegación para 2013-2014.
• Asegurar eficazmente el funcionamiento de
la Delegación en el presente curso.
• Compartir, crecer en corresponsabilidad,
intercambiar puntos de vista, tomar conciencia de Delegación, ayudarnos en nuestra preciosa tarea.
Después de los saludos y bienvenida de rigor y
muy cálidos y cariñosos, una profunda oración
preparada por nuestro querido D. Jesús Guerra.

Se marcaron temas muy importantes para trabajar durante el curso y concluimos recordando y
subrayando que “Tenemos que hacer comunión

de esta experiencia y vivir la fidelidad al Proyecto de Vida apostólica amparados por la gracia
de Dios para ser eficaces donde estemos. Cada
uno somos responsables de la vida y crecimiento
de la Asociación”.
En un ambiente continuo de fraternidad y de
salesianidad concluimos el encuentro el sábado 7
de septiembre en la sede inspectorial de los Salesianos de D. Bosco de Bilbao, donde transcurrimos
estos días.

Sor Conchita Santos
Delegada provincial

Repasamos también las funciones fundamentales de la Delegación entre las que destacamos
impulsar la misión y es espíritu salesiano con
fidelidad al proyecto de D. Bosco nuestro fundador y atender a la asistencia y acompañamiento espiritual de los SS.CC.

Nota: en breve estará disponible
programación en la página web:
www.cooperadores.org

esta

En relación a los Salesianos e Hijas de Maria
Auxiliadora, entre otras muchas funciones: ayudar a los inspectores e inspectoras a fin de que,
tanto ellos como los respectivos Consejos y Comunidades asuman los compromisos que les
asignan las Constituciones, Reglamentos y Capítulos Generales con relación a los SS.CC.
“Don Bosco puso en el centro de su vida espiritual y de su acción apostólica
una convencida devoción a Jesús presente en la Eucaristía” (Art. 24 Cic)
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ECOS DE…
Madrid.
Convivencia fin de curso
El pasado día 23
de junio se celebró la tradicional
Convivencia Fin de
Curso en la Provincia de Madrid,
evento
lúdico que pone
punto y final al
año.
En esta ocasión,
la expedición se
traslado a tierras castellanas,
concretamente
a Salamanca, tierra tradicional de vocaciones salesianas y lugar de nacimiento de una de las beatas
de la Familia Salesiana, Sor Eusebia Palomino, Hija
de María Auxiliadora, que vio la luz por primera
vez en la localidad de Cantalpino, a unos 30 Km. de
la ciudad.
La jornada transcurrió con gran alegría en torno a
este personaje y comenzó precisamente en la casita
de Sor Eusebia. Un pequeño hogar, con multitud de
recuerdos de la Beata y donde pudimos ver la
humildad de su familia, con la que ella compartió
una parte importante de su vida.

El colegio de SDB de Salamanca, María Auxiliadora,
nos acogió para la comida en su fantástico patio,
presidido por una imponente estatua de Don Bosco
que da personalidad propia a todo el entorno.
Las risas, conversaciones y rica sobremesa, dieron
paso al concurso de postres, que cada año se supera
a si mismo y que perfila ya grandes reposteros en la
Familia Salesiana. El dulce aportado por cada uno
de los participantes, nos dejó casi sin habla para
seguir probando tal cantidad de delicias.
La sobremesa precedió a la visita al casco antiguo
de Salamanca, donde se apuntaron los más atrevidos, aunque el calor no arreció demasiado este día
La Plaza Mayor, Catedrales, plazas diversas, la Universidad y la Casa de las Conchas, fueron bien presentadas en cada uno de los dos o tres grupos que se
prepararon de manera espontánea.
La vuelta al colegio, para recoger las bolsas, y celebrar una oración preparada por Don Casimiro, sdb,
Delegado del grupo de SS.CC. de María Auxiliadora, llevada a cabo con mucha devoción alrededor
de las Estatua de Don Bosco antes mencionada,
dieron por finalizada la magnífica jornada.
La vuelta a casa, entre cantos, chistes y algunos
bostezos y “cabezadas”, fue tranquila y sin sobresaltos.
Fue, sin duda, un estupendo día de familia, donde
pudimos compartir nuevamente la ilusión de un
camino que vivimos juntos. ¡Hasta el próximo año!

Una oración en la plaza del pueblo, alrededor de
una estatua erigida en su honor, fue uno de los
momentos emotivos del día y donde cada uno pudo
hacer las peticiones que pueden llevar al altar a Sor
Eusebia.

Javier Félix
Coordinador Provincial

La Eucaristía, punto central del día, se celebró en la
Misa Grande del domingo, asistiendo todos los feligreses del pueblo, que compartieron con nosotros
este precioso momento de comunidad y oración.
El coro de la iglesia, gente del mismo Cantalpino,
amenizó toda la Eucaristía, que fue presidida por D.
Jesús Guerra, Delegado Provincial de Madrid,
acompañándole otros delegados que se habían
trasladado también a vivir este día de familia.
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“El primado de Dios-Comunión es el corazón de la mística salesiana”

(Art. 5 Cic)

EJERCICIOS ESPIRITUALES: UNA EXPERIENCIA DE VIDA
Con este título se nos convocaba a todos los Salesianos Cooperadores de la Región, a los Ejercicios Espirituales que entre los días 29 de Junio y 5 de Julio se
iban a celebrar en Buenafuente del Sistal, Guadalajara.
La dificultad está en hablar conservando la intimidad –la experiencia de unos ejercicios la he percibido yo como algo muy intimo- e intentando explicar
con no muchas palabras la vivencia de unos días
muy intensos.
Pero bueno, vamos a intentarlo. No voy a hacer
mucho hincapié, en lo que para mí fue el itinerario
breve, pero intenso por el que nos llevó Jordi a
través del Evangelio de Juan. Seguro que cualquiera
de mis compañeros lo hace mejor que yo. Solo mencionar que en ese itinerario nos encontramos ante la
llamada concreta a cada uno, y el posterior discernimiento en oración. Y señalo el “en”, porque ha sido
en el encuentro con Jesús en la oración, que nos han
posibilitado las lecturas, donde yo he podido dar
algún paso de discernimiento.
Además ha servido para picarnos para rezar con la
Biblia, con lo que ya con esto se pueden dar por
amortizados los Ejercicios.
Tampoco me voy a extender mucho en los momentos de encuentro entre nosotros. Los momentos de
oración con las monjas que nos han acogido en su
capilla, junto a las otras personas que se encontraban allí de retiro; han sido entrañables, aunque yo
estaba más despistado que un pulpo en un garaje
con los cantos, por lo que también me he dedicado
más a disfrutarlos que ha participar en ellos. Pero la
belleza de la que hemos disfrutado en su compañía
es otra de las cosas difícilmente explicable con palabras. Los momentos de la frugal comida (aunque
mis compañeras de Bilbao opinan que era adecuada, he de discrepar; justa, justa, justa- un poco más
justa y hubiese resultado escasa-) nos permitieron
rememorar viejas costumbres cómo mojar vino en
pan, y tomar pan con aceite, que para mí era menos común que para algunos de mis compañeros de
más al sur.
Las comidas, que era el momento en el que íbamos
a poder hablar según la información que nos había
llegado, y para mi sorpresa, era también en silencio,
para no molestar a los otros huéspedes que estaban
de retiro.

A mí, que los que me conocen ya me habían leído la
cartilla en mi casa de procedencia con esto de guardar
el silencio, se me cayó un poco el cielo encima. Pero la
verdad es que el silencio se hizo muy llevadero, y en las
comidas descubrimos que en silencio, se respiraba un
estilo salesiano interesante de humor, alegría y cariño.
Bueno, llegado a este punto he pensado cómo transmitir
mi vivencia de este encuentro a otros, y lo que se me
ocurría era hacerlo a través de una imagen. A través de
la imagen de un lago. Me venía la imagen de la Laguna
Negra, en Soria. Nos acercábamos cada uno a ese lago,
cada uno con sus circunstancias, y yo, al ser mi primera
vez de Ejercicios, sin saber muy bien lo que me iba a
encontrar. Me acercaba a esa laguna sin saber casi nadar, con nadadores y buceadores a mi lado experimentados y no sé si alguno con miedo al agua. Cada uno nos
hemos acercado con nuestras experiencias y nuestro
carácter acuestas a esa agua que nos esperaba. Todos
hemos compartido esa agua aunque de distintas formas,
y por suerte ninguno se nos ha ahogado, cosa que podía
haber ocurrido. Veníamos buscando diferentes cosas.
Descanso en esa agua, reparación… Yo no era muy ambicioso, y me conformaba con ver la laguna, su belleza
siendo espectador pasivo. Y cuando llegamos cada uno
se encontró con la laguna y creo que a todos nos ha
sorprendido.
Para mí, el contacto con el agua ha actuado en cada
uno de forma diferente. A mis compañeros les digo que
me dais mucha envidia los que habéis llegado a bucear
en aguas profundas y habéis descubierto la belleza del
interior de la laguna, lo que no está a simple vista. Yo
sólo me he podido asomar esta vez. Aunque estoy muy
contento porque para mí el contacto con la laguna ha
sido muy refrescante, y me ha quitado roña de algunos
sitios dónde se acumulaba. Nada espectacular en mi
caso y no sé si en el de alguno –ya lo averiguaremos en
sus artículos- pero sí necesario. A veces se necesita un
chapuzón para recordarte que el agua es buena, de vez
en cuando, para quitar roña.
Lanzarte al agua o que te lancen, mojarte un poco los
pies o que te quiten el miedo al agua… ha dado un poco
igual. Ha sido muy importante compartir esa agua. Y
me da rabia el no saber cómo regalarlo a los demás,
aunque me queda el consuelo de saber y de poder contar que el agua está ahí.
Un abrazo a todos
Josu
Aspirante Barakaldo

“La Familia de Don Bosco, desarrollando una espiritualdiad característica… enriquece a todo
el Cuerpo de la Iglesia con un modelo de vida cristiana totalmente especial” (Art. 6 Cic)
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COOPERACIÓN SALESIANA PARA LOS
JÓVENES DEL MUNDO (CSJM)
Este mes queremos compartir la experiencia de tres salesianos cooperadores
de la provincia de Valencia que han ido un mes de voluntarios a Luanda
(Angola) y han trabajado en uno de los proyectos financiados por CSJM
hace unos cursos como proyecto estrella (Alfabetización de niños soldados)
Este mes de agosto, tres salesianos cooperadores de
la inspectoría de Valencia hemos estado compartiendo nuestras vacaciones con niños de la calle en
Luanda (Angola).
Todos los jueves, el padre Roberto y varios voluntarios salen a la calle en busca de niños,
sin hogar, sin familia, que duermen por las calles,
sin nada que comer, y chupando gasolina
para olvidarse de todo, como dijo un niño estamos
como en una nube.
Nosotros hemos salido con ellos y hemos compartido todo eso. Cuando llegamos a la plaza
Independencia, buscamos a los niños por las calles
y entonces se suelen reunir a unos 25 o 30
niños de diferentes edades, cuando vamos hacía la
plaza te preguntan el nombre, y te dan la
mano y van cogidos hasta el sitio de reunión, allí
solemos hacer juegos de bailar, saltar a la comba,
jugar a fútbol. Después se proyecta unos capítulos
de la película de Don Bosco, seguidamente se
hacen varios grupos para comentar lo que hemos

visto, más tarde les damos unos bollos de pan
y zumo de naranja, galletas, caramelos y
otras golosinas. A estos niños se les explica que
aquí en la calle no pueden estar; se les ofrece
los centros don Bosco, que en Luanda tienen
tres casas de acogida para menores de 15
años. Algunos sí que quieren ir, otros no. Varios están unos días en el centro después vuelven a la calle. Ahora mismo en las tres casas
hay alrededor de 60 niños que antes estaban
en la calle. En los casas de acogida se les ofrece donde dormir, comer e ir a la escuela.
Hemos compartido días muy dulces con los
chicos: con Joao, Lorenzo, David, Totó, Miguel,
Carlitos, Benito y tantos otros. Hemos
jugado al parchís, a béisbol, a fútbol, hemos
pintado, siempre con esa sonrisa, con ese
abrazo. Lo más importante que necesitan es
AMOR.

Enrique Badimón
Vocal Provincial CSJM de Valencia

● 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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“La espiritualidad apostólica es el centro inspirador y animador
de la vida de comunión en la misión de la Familia Salesiana” (Art 22 Cic)
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