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       «Ser dóciles al Espíritu» 
 
«La vida cristiana es, por naturaleza, vida en el Espíritu» (Carta Identi-
dad, nº 25). Porque cuando Jesús se encuentra con una persona le cambia 
la vida: se piensa muy bien qué tiene que hacer  como ser humano y 
cómo plantear su vida de forma que valga la pena. Eso es la vida en el 
Espíritu: ser dócil al Espíritu. Según el evangelista san Juan el Espíritu es el 
don que nos ofrece Jesucristo en el momento de su muerte, cuando “incli-
nando la cabeza entregó su Espíritu” (Jn 19,30),  o sea, su Vida. Esta iden-
tificación entre Vida y Espíritu de Cristo es esencial para entender lo que 
es el Espíritu para nosotros: Vida abundante (Jn 10,10). 
 
Vivir en el Espíritu, que “procede del Padre y de su Hijo Jesús” quiere decir 
vivir una vida nueva que mana de la Pascua de Jesús; quiere decir tam-
bién vivir “no según la carne, sino conforme al Espíritu”; quiere decir haber 
nacido de nuevo del agua y del Espíritu en el Bautismo. Pero es decisivo 
entender bien que esta novedad de vida no es una metáfora: nuestra 
vida de cristianos rompe moldes, es del todo desacostumbrada e inaudita. 
Aunque vivimos en el mundo nosotros no somos del mundo. Aunque valo-
ramos mucho nuestra vida sabemos que la vida es para darla.  
 
El salesiano cooperador que vive en el Espíritu, vive en realidad buscando 
la felicidad en la santidad de su vida corriente (= es feliz siendo santo); 
vive de la fe en Jesucristo, que le amó y se entregó por él (= sabe de quién 
se ha fiado y le es enteramente fiel); vive orando siempre (Lc 18,1) a su 
Padre bueno (= en quien vive, se mueve y existe cada día y cada instan-
te); vive poniendo al servicio de todos los carismas que ha recibido del 
Espíritu.  
 
Una muy feliz Navidad y un fuerte abrazo de vuestro hermano 

LFA 
 

Lee despacio el nº 25,  pensando qué te dice cada frase. Ábrete a la pre-
sencia del Espíritu en tu vida y en los signos de los tiempos. Puedes com-
pletar con una lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, 702-741. 
Háblalo en tu grupo.  
 



nuestra familia una comunidad de vida y de amor; 
cuando los esposos nos hacemos testimonios vivos de 
los valores evangélicos y así transmitimos estos valo-
res a nuestros hijos e hijas y a todos los que integran 
nuestra familia. 
 
El compromiso apostólico no se limita a nuestro en-
torno familiar. Lo trasladamos al compromiso con 
nuestra iglesia local, con nuestra parroquia o con la 
obra salesiana que nos es próxima, cuando hacemos 
partícipes a toda la Familia Salesiana de nuestro 
carisma salesiano vivido en familia. Cuando con 
nuestro trabajo y nuestro testimonio acogemos y 
hacemos que otras familias puedan compartir nues-
tros valores y encuentren en nosotros un apoyo para 
vivirlos en sus propios hogares. 
 
Estamos llamados a ser “pequeños Niños Jesús” que 
nos encarnamos, que nos hacemos próximos a los 
que nos rodean, que nos hacemos símbolo del com-
promiso, de la alianza, de Dios con los hombres. 
 
Para acabar os dejamos unas líneas de una sencilla 
oración que podemos tener presentes durante los 
días de Navidad y pueden  ayudarnos a ser familias 
acogedoras con cualquiera que se acerque a noso-
tros: 
 
"Si alguien busca tu casa con frío es porque tienes el 
calor. 
 Si alguien busca tu casa con alegría es porque tie-
nes la sonrisa. 
 Si alguien busca tu casa con lágrimas es porque 
tienes consuelo. 
 Si alguien busca tu casa con desesperación es por-
que tienes la serenidad. 
 Si alguien busca tu casa con entusiasmo es porque 
tienes la esperanza. 
 Si alguien busca tu casa con confianza es porque 
tienes la disponibilidad. 
Nadie llega por azar a tu casa. Todos los que gol-
pean tu puerta merecen pan y vino; merecen tu 
abrazo, tu abrigo. Todos los que viajan en dirección 
a tu casa, y golpean suave la puerta en busca de tu 
mano, merecen entrar..." 
 

¡Feliz y acogedora Navidad! 
 
 

Chema y Anabel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126                                       “Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro”  
(Platón) 

En los próximos días vamos a revivir uno de los 
hechos fundamentales para nuestra fe, junto con la 
celebración de la Resurrección de Cristo: Dios se 
hace presente a nuestro lado, se encarna entre no-
sotros. 
 
Si el sacramento del matrimonio es expresión del 
amor de Dios para con toda la humanidad, la Na-
vidad es expresión del compromiso de Dios con toda 
su creación. 
 
Nuestro Padre se hace solidario con todos sus hijos, 
se hace uno de nosotros, comparte nuestras dificul-
tades: nos ofrece un Hermano Mayor que nos mar-
cará el camino para llegar a Él. 
 
Después de la Navidad, después de esta encarna-
ción de Dios a través de su Hijo, no podremos decir 
que no le podemos seguir, que su camino a la San-
tidad es una utopia. Nos ha enviado un testimonio 
que nos muestra cómo llegar a Él: Jesús. 
 
Por esto la Navidad es una llamada a la solidari-
dad, al compromiso, a la acogida. 
 
Esta encarnación tiene unas características muy es-
peciales: Jesús nace pobre, entre los más pobres, de 
hecho no había sitio para él en la posada. ¡Contras-
ta tanto con la Navidad que nos propone nuestra 
sociedad de consumo! 
 
Los matrimonios de los Hogares Don Bosco, como 
cristianos que somos, respondemos a esta llamada. 
Esta exigencia la encontramos en nuestro ideario 
(artículo 4.3) “El compromiso apostólico es índice de 
crecimiento integral como personas, como esposos, 
como padres y como cristianos”. 
 
Coincidiréis con nosotros en que no podemos decir 
que amamos a Dios, si no somos capaces de amar a 
los que nos rodean. Y amar significa compromiso, 
solidaridad, acogida... 
 
El artículo 4.3 de nuestro ideario nos propone cómo 
concretar este compromiso apostólico. En líneas ge-
nerales se trata de un compromiso con nuestra pro-
pia familia y con las personas que nos rodean. Nos 
comprometemos con nuestra familia cuando favo-
recemos un clima que posibilita la convivencia en el 
hogar y buscamos el crecimiento humano y cristiano 
de todos los que lo formamos; cuando hacemos de  
 

               HOGARES DON BOSCO  
 Navidad, tiempo de acogida 



 

“Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes” 
(Isaac Newton)                                                                            127 

La Navidad es una celebración religiosa, pero tam-
bién es la etapa del año en que dejamos un poco de 
lado la preocupaciones cotidianas para reavivar el 
espíritu de solidaridad, renacer las buenas acciones 
y hacer llegar a nuestros amigos, familiares y cono-
cidos nuestros mejores deseos. Pero con la prisa del 
día a día, expresar los mejores deseos a veces lo 
hacemos de una manera monótona, repitiendo la 
misma frase de Feliz Navidad y Próspero Año 
Nuevo, que no refleja el verdadero espíritu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparte de su mensaje auténtico, se nos bombardea 
mediante la televisión, los anuncios callejeros, la 
iluminación de grandes almacenes y todo un sinfín 
de artilugios para que nos convirtamos en unos ex-
celentes consumidores. Y para colmo hasta sus vi-
llancicos son un simple reclamo para el consumo. La 
manipulación de los medios es siempre clara y evi-
dente, pero en estos días señalados se acentúa aún 
más su finalidad comercial. 
 
Y son los más pequeños quienes esperan con mayor 
ilusión estas fiestas. La televisión se encarga de ense-
ñarles a través de cuentos, dibujos animados y pelí-
culas una serie inmensa de juguetes. Las mismas 
productoras tienen ahora una nueva dimensión 
económica: hacer rentables sus personajes convir-
tiéndolos en juguetes para la prolongación  del re-
cuerdo y del gusto de los niños por estos personajes. 
En estos días, al menos, debería haber una protesta 
seria contra esta invasión de publicidad televisiva y 
callejera en pro de la defensa de las múltiples fami-
lias en situación de pobreza. 
 

Hagamos de estas navidades algo más espiritual, de-
tengámonos por un momento y tratemos que la am-
bición de esta sociedad consumista y materialista no 
oculte nuestro encuentro con Dios. A veces, de tanto 
hacer algo, se nos olvida porqué lo hacemos o para 
qué sirve. Algo así nos puede pasar con la Navidad. 
Tanto nos la promueven, tanto nos la recuerdan los 
medios y la publicidad, que corremos el riesgo de ol-
vidar o, por lo menos, diluir su significado. Por eso, 
vale la pena detenernos un momento y recordar qué 
significa esta fecha y de qué manera la estamos vi-
viendo. 
 
Es claro, una celebración de familia, donde nos 
reunimos y convivimos recordando nuestras historias 
familiares que tanto significan. Celebramos la ocasión 
de poder demostrar nuestro aprecio y nuestro cariño 
con el intercambio de regalos. Aquí, posiblemente, es 
donde más ha influido el comercio y los medios para 
hacernos sentir mal si no damos un regalo, y cuanto 
más caro, mejor. Aunque no deja de ser valioso cele-
brar la generosidad y el cariño de una manera con-
creta. Y con esto, posiblemente sin ser conscientes, ce-
lebrar el mayor de todos los regalos: Dios Padre, re-
galándonos a su Hijo para que nos salváramos del pe-
cado y de la muerte. 
 
Cuando rompemos sin temores nuestros viejos esque-
mas mentales y construimos nuevas posibilidades, la 
Navidad nos recuerda el nacimiento del niño Jesús, 
que es lo más importante, “porque de tal manera 
amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito 
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más 
tenga vida eterna”  (Jn 3:16). 
 
Esta es la verdadera Navidad. Que la cena, los rega-
los, los mensajes y toda la parafernalia, no sean nues-
tro verdadero propósito en esta Navidad, sino el reci-
bir a Cristo en nuestro corazón. 
 
¡Feliz Navidad!                                 Antonio Marzo      

CONSEJERO MUNDIAL PARA LA REGIÓN IBÉRICA 
Vivir la verdadera Navidad 



Es posible que personas cercanas a nosotros se encuen-
tren o hayan caído recientemente en esta situación 
estén pasándolo mal y tengan problemas.  
 
En Hechos de los Apóstoles podemos leer: “Todos los 
creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. 
Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían 
entre todos, según las necesidades de cada uno” (Hc. 
2, 44-46). 
 
Al leer este pasaje me gustaría compartir una re-
flexión personal. ¿Siento solo tristeza y me solidarizo 
cuando hay un hermano que pasa necesidad o pasa 
apuros económicos o le ayudo económicamente? 
 
Nos encontramos ante una sociedad deshumanizada 
donde parece que las desgracias duran el tiempo que 
son noticia, pero están presentes a nuestro alrededor 
en silencio, sin molestar… 
 
Es una buena oportunidad para reflexionar en un 
primer momento sobre la realidad que nos rodea, si 
nuestros hermanos están sufriendo y lo están pasando 
mal, si hay necesidades a nuestro alrededor.  
 
En un segundo momento si estamos dispuestos a hacer 
presente en nuestras vidas el mensaje del texto de los 
Hechos de los Apóstoles, si vemos la necesidad de 
compartir con nuestros hermanos necesitados nuestros 
bienes. 
 
Y en un tercer momento ¿qué vamos a hacer para 
hacer realidad esa necesidad? 
 
A este respecto os recomiendo una lectura para estos 
días: “Evangelii gaudium” de nuestro Santo Padre 
Francisco. En concreto leer el capítulo 2 del apartado 
50 al 58 para ayudaros en vuestra reflexión. 
 
Feliz Navidad 
 

Raúl Fernández 
Administrador Regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128     “La señal de que no amamos a alguien es que no le damos todo lo mejor que hay en nosotros”  
(Paul Claudel) 

 

Fiel a la tradición de estas fechas, el administrador 
regional se asoma a esta ventana para escribir 
unas líneas. Normalmente las utilizamos para 
recordar lo que va a pasar durante este mes de 
diciembre y enero con la desgravación de la renta 
y la comunicación de los datos necesarios para 
hacerlo correctamente. Se recuerda que vamos 
creciendo en solidaridad porque va aumentando 
el número de centros que envían sus datos correc-
tamente. Este objetivo sigue en pie y no podemos 
perderlo de vista. Estamos cerca de que el 100% 
de los centros manden sus balances, ya cuatro 
provincias lo han conseguido y las otras dos van 
en el camino adecuado. No bajemos la guardia y 
estemos atentos a las indicaciones que nos hagan 
llegar los administradores provinciales. A éstos hay 
que agradecerles el trabajo que realizan tanto en 
el día a día como en estos momentos. Sin su ayu-
da, esfuerzo y dedicación, este logro sería imposi-
ble. 
 
Este año podía ser un buen momento de presen-
tar el nuevo documento, surgido tras la aproba-
ción definitiva de nuestro Proyecto de Vida 
Apostólica, “Animar la Solidaridad Económica 
(ASE)”. Sucintamente este documento ASE nos da 
líneas de actuación a la hora de elaborar balan-
ces, presupuestos, fijar aportaciones, buscar vías 
de financiación… 
 
En la reunión de la Consulta pasada, reflexionan-
do sobre nuestro balance, presupuesto, la finan-
ciación de los encuentros… Un coordinador provin-
cial dijo acertadamente esta reflexión: “yo me 
planteo en el año qué actividades son las que 
quiero llevar a cabo. Si todo el mundo está de 
acuerdo en ellas y las queremos llevar a cabo, ya 
hemos marcado nuestras necesidades económi-
cas…”  Es decir, si quiero hacer algo tengo que 
buscar y solicitar los recursos para hacerlo. No solo 
recursos humanos, sino también los recursos 
económicos necesarios, tanto propios como ajenos.  
 
Pero esta vez también quería dejar unas pincela-
das sobre la situación económica que nos rodea.  
En este último año nos estamos haciendo expertos 
en términos como despido, paro, ERE, ERTE, da-
ción en pago, hipoteca, desahucio, moroso… no 
solo por leerlos en la prensa o escucharlos en la 
televisión. 

               DESDE LA SER, el Administrador Regional
¿Solidaridad Económica? 



Desde que hemos tomado conciencia de que no 
puede haber una Pastoral Juvenil sin Pastoral 
Familiar, estoy convencido de que el testimonio de 
vida cristiana que nos ofrece Attilio en la familia 
supone una aportación  experimental significativa, 
inspirada en Don Bosco. Una familia no cerrada en sí 
misma, sino abierta a la vida parroquial y 
oratoriana, y a la práctica de la caridad y al 
testimonio misionero. 
 
Attilio Giordani modelo de práctica del Sistema 
Preventivo vivido en el oratorio. A los nueve años 
comenzó a frecuentar el Oratorio de S. Agustín de 
los Salesianos de Milán. Allí, joven para los jóvenes, se 
comprometió con tenacidad en la animación alegre 
de los grupos, durante décadas fue un solicito 
catequista y un animador salesiano ingenioso, 
sencillo y sereno.  
 
Conocía y utilizaba todos los instrumentos educativos 
del sistema preventivo para animar a sus 
muchachos: atención a la liturgia, formación, 
presencia y juego en el patio, valoración del tiempo 
libre, teatro, organización de paseos con jóvenes del 
oratorio, composición de canciones, escenas de 
teatro, loterías benéficas, juegos de cazas al tesoro 
parroquial y olimpiadas para los niños, sin olvidar 
nunca el centro de la alegría cristiana: el amor de 
Dios y del prójimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revela su arte del educador, poniendo en el centro 
de la misión educativa el anuncio del evangelio y el 
servicio de catequesis, vivido con creatividad y 
credibilidad. Gran mérito de Attilio Giordani fue el 
haber traducido de manera sencilla y convincente la 
especificidad del evangelizar educando, propio de la 
evangelización de Don Bosco.  

 
 

“El optimista cree en los demás y el pesimista solo cree en sí mismo” 
 (Chesterton)                                                                               129 

  A LA ESCUCHA DEL RECTOR MAYOR  

« Attilio Giordani Luciano, laico y padre de familia » 

DIREZIONE GENERALE OPERE 
DON BOSCO 
Via della Pisana 1111   
00163 Roma 
 
El Rector Mayor  
Roma, 15.10.2013 

 
Queridos Salesianos Cooperadores, 
 
Como sabéis, el pasado 9 de octubre 2013 el papa 
Francisco autorizó a la Congregación de las 
Causas de los Santos a promulgar el decreto sobre 
las virtudes heroicas del Siervo de Dios Attilio 
Giordani Luciano, laico y padre de familia, 
Cooperador de la Sociedad Salesiana de San Juan 
Bosco, nacido en Milán (Italia) el 3 de febrero de 
1913 y muerto en Campo Grande (Brasil), 18 de 
diciembre de 1972. Attilio Giordani, esposo y 
padre ejemplar, animador de oratorio y 
catequista, misionero y evangelizador, figura 
actualísima de Salesiano Cooperador es ahora 
Venerable. 
 
Mi mensaje es una invitación a toda la Familia 
Salesiana, pero de un modo especial a vuestra 
Asociación y a la inspectoría de los Salesianos de 
Lombardía y Emilia Romagna, que ha promovido 
la causa de beatificación y canonización, para 
que fomente el conocimiento de su vida y  de su 
mensaje a la familia y a la educación dentro el 
espíritu de Don Bosco, y al mismo tiempo 
promueva una campaña de oración para pedir la 
gracia de un milagro e invocar su intercesión  
 
Attilio Giordani es un modelo de vida familiar. En 
su familia fue esposo y padre presente, rico de fe y 
de serenidad, con una deliberada austeridad y 
pobreza evangélica a favor de los más 
necesitados. El matrimonio con Noemí  en mayo 
de 1944, no fue para Attilio sólo una palabra 
"dada”, sino sobre todo un "sacramento" de Cristo, 
cuya santidad e indisolubilidad se esforzaba en 
expresar en la vida diaria y en  la educación de 
sus hijos. La familia se mantuvo unida, porque 
Attilio y NoemÍ la alimentaron con la oración y 
con la práctica de la caridad.  



… 

130                                              “El sufrimiento es el hilo del que está tejida la tela de la alegría.”  
(Henri de Lubac) 

La "caridad salesiana" es la caridad pastoral, por-
que busca la salvación de las almas, y  es caridad 
educativa, porque halla en la educación el estímulo 
que le permite ayudar a los jóvenes a desarrollar 
todas sus energías de bien de modo que los jóvenes 
puedan crecer como honestos  ciudadanos, buenos 
cristianos y futuros habitantes del cielo. El elemento 
típico de la caridad pastoral es el anuncio del Evan-
gelio, la educación en la fe, la formación de la co-
munidad cristiana, la fermentación evangélica del 
ambiente.  
 
Hoy nuestro compromiso de evangelizadores y edu-
cadores de los jóvenes encuentra en Attilio Giordani 
un modelo original de encarnación del espíritu ora-
toriano, criterio permanente de toda nuestra pre-
sencia y acción pastoral y educativa.  
 
Attilio Giordani modelo de 
santidad salesiana laica, vi-
vida en la alegría. Convertido 
en Salesiano Cooperador, vivió 
su fe dentro de su propia reali-
dad de laico, inspirándose en el 
proyecto de vida apostólica de 
Don Bosco. Construyó su perso-
nalidad de hombre y de cris-
tiano en la alegría. Su humo-
rismo era la expresión directa 
de una conciencia dominada 
por la fe en Cristo.  
 
Además testimonió con valentía y con bondad ale-
gre su fe cristiana, incluso en ambientes o situaciones 
difíciles, como en el período de servicio militar y de 
guerra, o en su profesión de empleado, viviendo en 
el mundo sin ser del mundo, yendo contra corriente. 
 
Concluyó su aventura terrena, compartiendo con su 
familia la opción misionera, dejando como herencia 
el entusiasmo de una vida entregada a los demás. 
"Nuestra fe debe ser vida" y " La medida de nuestro 
creer se manifiesta en nuestro ser". 
 
El Venerable Attilio Giordani es una encarnación 
transparente de la espiritualidad salesiana en clave 
laica. Este aspecto suscitó siempre una especial ad-
miración sobre todo en los salesianos consagrados, 
que percibían la presencia providencial de ese mo-
delo y no dejaban ellos mismos de recurrir a sus con-
sejos.  

Los grupos de la Familia Salesiana implican a mu-
chos laicos en su misión. Somos conscientes de que 
no puede haber una plena implicación, si no hay 
también una participación en el mismo espíritu. Vi-
vir la espiritualidad salesiana como laicos correspon-
sables en la acción educativo-pastoral se convierte 
en un compromiso fundamental. La simpática figu-
ra de Attilio Giordani es en este sentido una fuente 
de inspiración para la formulación de una espiritua-
lidad salesiana laica. 
 
En este Año de la fe y en el último año de prepara-
ción al bicentenario del nacimiento de Don Bosco, el 
testimonio de Attilio Giordani es realmente un don 
precioso que nos estimula a formar laicos salesianos 
fuertemente identificados y decididamente com-
prometidos a llevar el mensaje del Evangelio a la 
familia, a la educación y a la vida social y política. 
Concluyo mi mensaje renovando la invitación a 
promover un movimiento de oración para que po-
damos pronto venerar a Attilio entre los miembros 
glorificados de nuestra Familia Salesiana e invocarlo 
como intercesor especial de las familias y de nuestros 
oratorios. 
 
Con mucho cariño y aprecio en Don Bosco 

 
Don Pascual Chávez Villanueva 
Rector Mayor 
 

            A LA ESCUCHA DEL RECTOR MAYOR 



 

“Lo que se hace con precipitación nunca se hace bien; obrad siempre con tranquilidad, con calma” 
 (S. Francisco de Sales)                                                                       131 

AL HABLA CON… 

Hola Albert, nos gustaría empezar conociéndote 
un poco, ¿qué nos cuentas de ti?  
Nací en Sabadell (Barcelona) hace 62 años y he vi-
vido y sigo viviendo en la misma ciudad. He traba-
jado durante 45 años de técnico en electrónica, 
primero en imagen y sonido y estos últimos 23 años 
en electrónica industrial en una fábrica de inyección 
de plásticos, actualmente estoy prejubilado. Estoy 
casado, tengo dos hijos y cuatro nietos. Desde hace 
24 años soy el presidente de la Junta Directiva de 
“l’Associació Juvenil Esquitx”, entidad dedicada al 
tiempo libre y a la acción social para niños y jóvenes 
de familias desestructuradas y con pocos recursos 
económicos. 
 
Mi principal acción pastoral está dedicada a la fa-
milia, “el Esquitx”, la parroquia y ahora a la Asocia-
ción de Salesianos Cooperadores. Cuando tengo 
tiempo me gusta mucho ir a la montaña y andar, la 
música es otra de mis aficiones. 
  
Para profundizar un poco más, ¿desde cuándo y 
por qué eres Salesiano Cooperador? 
Mi vocación salesiana fue un poco tardía, conocí a 
los Salesianos cuando me casé, fuimos a la iglesia de 
mi barrio y casualmente la llevaban los Salesianos, 
allí tuve mi primer contacto, al cabo de los años y 
con la excusa de bautizar a nuestros hijos volvimos 
mi mujer y yo a tener contacto con la parroquia y 
los Salesianos. A partir de ese momento ya empe-
zamos a colaborar con movimientos de iglesia y un 
buen día, no recuerdo cuándo, alguien nos ofreció 
entrar en un grupo de Salesianos Cooperadores.
  

El grupo y las personas que lo formaban me ayuda-
ron mucho y poco a poco me fui integrando en la 
Asociación hasta que en el año 1994 hice la promesa. 
 
Soy Salesiano Cooperador porque me sentí atraído 
por D. Bosco, podríamos decir que me enamoré de él. 
Toda mi vida los niños han sido el centro de mi dedi-
cación y vi en D. Bosco el ejemplo a seguir que estaba 
esperando, me impactó su manera de trabajar, su 
dedicación, su amor por ellos, etc. Sin saberlo, sin co-
nocerlo, yo sentía lo mismo que él. Hasta ese mo-
mento, la Iglesia no me había dado lo que yo necesi-
taba, en D. Bosco lo encontré todo y ya no me he se-
parado de él ni de la Iglesia. 
 
¿Qué supone para ti esta nueva tarea de Coordi-
nador Provincial? 
De entrada el que me ofrecieran ser el Coordinador 
fue una sorpresa y un tremendo temor, nunca pasó 
por mi cabeza aspirar a tal cargo, me daba la impre-
sión que el Coordinador tenía que ser una persona jo-
ven, intelectual, universitaria, con don de gentes, etc. 
Ahora después de pensarlo, sé que es un regalo que 
me han hecho mis hermanos salesianos, yo pongo en 
manos de Dios mi persona y que Él haga más que yo. 
 
 
 
 
 
 
 
Doy gracias a la Asociación por darme la oportuni-
dad, de conocer gente, de ayudar, de viajar y por en-
cima de todo, de amar un poco más a la Asociación 
de Salesianos Cooperadores.  
 
¿Tienes algún proyecto en mente, algún reto a 
corto o a largo plazo? 
Mi principal proyecto y reto en estos momentos, es 
ponerme al día, aprender mucho de mis antecesores, 
visitar y conocer todos los Centros Locales de mi Pro-
vincia, principalmente los más lejanos (Ciutadella y 
Huesca), y ante todo, estar cercano a mis hermanos, 
los Salesianos Cooperadores.  

La Provincia de Barcelona tiene nuevo Coordinador, Albert Franch. 
Nos acercamos a él para hacerle una entrevista. 



SER.  
Seminario de reflexión de pas-
toral juvenil: De los afectos al 
vínculo 
Me piden que cuente un poquito de la expe-
riencia vivida en el seminario de reflexión de 
pastoral juvenil que tuvo lugar el pasado mes 
de septiembre en la casa de espiritualidad de 
las Salesianas en El Plantío en Madrid y en el 
que, por primera vez, participaban en la orga-
nización los Salesianos Cooperadores de la Re-
gión Ibérica, lo que no significa que antes no 
hubieran participado, a título personal o como 
representantes de las entidades en las que tra-
bajan. La novedad es que, además, este año 
también organizaban de la mano de Borja 
Pérez, vocal de juventud de la Secretaría Eje-
cutiva Regional (SER) y eso es una buena cosa 
que nos hace más familia, Familia Salesiana. 
 
Hablamos de evangelizar, de comunidad, de 
acompañamiento en los procesos a adolescen-
tes, jóvenes y jóvenes adultos.  Dialogamos pro-
fundamente desde la experiencia personal, de 
grupo, desde la experiencia religiosa y la seglar. 
Intercambiamos ideas y lanzamos propuestas 
de camino conjunto, empezado hace tiempo y 
continuado ahora. Se van recogiendo frutos. 
Como decía Marta Cesteros fue un seminario 
por el que dar GRACIAS por el camino andado 
y por lo que estábamos recogiendo.  
 
El trabajo no ha terminado, hemos empezado 
un proceso en el que los afectos se están convir-
tiendo en vínculos en torno a quien nos convoca: 
Jesús. 
 

Marian Serrano 
S.C. Pamplona 
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A largo plazo no me he planteado nada en con-
creto, supongo que saldrán proyectos nuevos en 
los futuros congresos de la Provincia. No soy de 
ponerme muchos retos, más bien me gusta hacer 
las cosas paso a paso y cuando he conseguido un 
objetivo ir a por otro. Con la ayuda de Dios, D. 
Bosco y M. Auxiliadora conseguiremos todo lo que 
nos propongamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué destacarías de tu Provincia? 
 Por lo que he podido detectar de mis po-
cas visitas a los Centros Locales, mis contactos con 
los Coordinadores y la asamblea de inicio de cur-
so, creo que tenemos una Provincia con poca can-
tidad de Salesianos Cooperadores, pero con mu-
cha actividad pastoral; los más jóvenes, están 
metidos en las parroquias, catequesis, grupos de 
fe, centros abiertos, centros juveniles, hogares D. 
Bosco, familia, etc., y los más mayores o enfermos 
con movilidad reducida, se limitan a la oración y 
la familia. La participación en eventos (asam-
bleas, retiros, formación, etc.) de la Asociación 
está sobre el 60%. 
 
 Algunos Centros Locales tienen como ob-
jetivo dar a conocer la vocación de los Coope-
radores, a grupos de iglesia, de escuelas, de jóve-
nes y también adultos; estas acciones empiezan a 
dar fruto y han empezado algunos grupos de 
aspirantes, que el tiempo dirá si darán fruto o no. 
 
Te agradecemos estas estupendas palabras y 
tu entrega a la Asociación. Te deseamos lo 
mejor en esta nueva etapa como Coordinador 
Provincial. 

Marina Gude 
Secretaria Regional 

 

               AL HABLA CON…          ECOS DE…          
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SER. 
Reunión de Octubre 
El 19 de octubre tuvimos la segunda reunión del 
año los miembros de la Secretaría Ejecutiva. 
Empezamos rezando como es costumbre y lue-
go pusimos en común las reflexiones que a cada 
uno le habían suscitado la lectura de un frag-
mento de la Carta de don Bosco a los jóvenes.  
  
Los dos temas importantes de este encuentro 
fueron la formación y la preparación de la Con-
sulta de Noviembre.  
 
Con respecto a la formación, se terminó de ela-
borar un documento para dar respuesta a la 
SEM, y a su inquietud por el tema formativo en 
la vida de los SS.CC. Enumeramos los criterios 
que, a nuestro parecer, son claves en la forma-
ción que necesita hoy el Salesiano Cooperador,  
para mandarlos a Roma como aportación de la 
Región Ibérica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se concretó después el orden del día de la Con-
sulta y se terminaron de perfilar los detalles 
organizativos de la misma. 
 
Otros asuntos fueron el Seminario bianual de 
Pastoral Juvenil, del que Borja hizo una valora-
ción muy positiva, los preparativos del 3x3 de tu 
fe (Turín) y las visitas realizadas y que se reali-
zarán por parte de los miembros de la SER a las 
diferentes provincias. 
 
Mañana de trabajo intenso pero llena de mo-
mentos de fraternidad, de cercanía y de alegría. 
Hasta la próxima. 
 

Marina Gude 
Secretaria Regional 

ECOS DE… 
LEON. 
Asambleas sectoriales  
Los pasados días 5 y 6 de octubre se celebraron las 
Asambleas sectoriales que celebra a principio de 
curso la Provincia de León. Este año se han cele-
brado en Santiago de Compostela y en la Casa 
Inspectorial. 
 
La temática y la estructura en ambas fue la mis-
ma. Se procedió a presentar el objetivo general 
de la Provincia: “Inspirados en la experiencia espi-
ritual de don Bosco, nos proponemos vivir y testi-
moniar con mayor radicalidad al Evangelio, 
según nuestra vocación de salesiano cooperador”.   
 
A continuación se llevó a cabo una reunión por 
grupos donde las conclusiones más importantes 
fueron:  
− la importancia de ser testigo y dar testimonio 

en nuestra vida, 
− nuestro ser cooperador se desarrolla y enri-

quece en un centro local vivo, 
− desarrollar una pastoral familiar para atraer 

al joven y a su familia haciéndoles partícipes, 
desde el afecto, de la espiritualidad salesiana, 

− radicalidad entendida para seguir avanzando 
sin tibiezas. 

 
Se finalizó con una eucaristía, momento fuerte 
vivido, compartido, un encuentro con Dios.  
 
Desde estas líneas agradecemos tanto a la Casa 
de Espiritualidad en Santiago como a la Casa 
Inspectorial su acogida y disponibilidad. 

Bea Castro y Patricia Puente 
SS.CC. León 
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Estrecho. Madrid 
Promesas de 4 nuevos salesia-
nos cooperadores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Me podría indicar, por favor, hacia donde ten-
go que ir desde aquí? 
 
Esta pregunta que Alicia le hacía al gato en el fa-
moso libro de Lewis Carroll encierra una de las cues-
tiones que, más o menos, a menudo, se plantea 
cada cristiano. 
 
El pasado curso, cuatro jóvenes del centro local de 
estrecho encontraron una respuesta a dicha pre-
gunta. Una bonita respuesta llena de confianza en 
Dios: su camino pasaba por comprometer su vida 
para servir a otros jóvenes y para hacerlo con estilo 
Salesiano. Querían ser Salesianos Cooperadores. 
 
El pasado mes de junio, teniendo clara su opción, 
pidieron a la asociación entrar a formar parte de la 
misma y realizar su promesa. 
 
De esta forma, Ana Isabel, Irene, Javier y Jesús, el 
pasado domingo 27 de octubre celebraron el rito de 
su promesa en la parroquia de San Francisco de 
Sales, en el barrio madrileño de Estrecho. 
 

 

                 ECOS DE… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fue una mañana entrañable y estuvieron acompa-
ñados por su familia, por muchos salesianos coope-
radores de la provincia y por todos los miembros del 
centro local. Además hubo un nutrido grupo de 
jóvenes de la parroquia como no podría ser de otra 
forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos que dar gracias a Dios y a estos jóvenes 
porque el Señor sigue respondiendo a los jóvenes 
más necesitados a través de ellos. Esperamos que, 
con su ejemplo, otros muchos se animen a conocer 
mejor la familia Salesiana y a comprometerse en el 
carisma Salesiano.  

Benigno Palacios 
S. C. del Centro Local de Estrecho 
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Esta semana he visto la importancia de perseverar en 
la oración. He visto a una monja ciega que dirigía la 
oración de sus hermanas leyendo en un libro con los 
dedos. Cuando se equivocaba, volvía sobre sus pala-
bras, volvía a poner los dedos sobre la línea anterior y 
continuaba. “Yo he hecho esto para daros ejemplo” 
dice Jesús durante el servicio a sus discípulos. ¡Qué 
gran ejemplo nos ha dado esta hermana! 
 
Soy limitado, voy a fallar pero tengo que seguir 
buscándote Señor. Al fin y al cabo tú sabes a quien 
elegiste 

B. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Días de abundante lluvia son estos Ejercicios Espiritua-
les. Gracia y bondad del buen Dios. El regalo de unas 
pautas llenas de sabiduría nos llevan a leer, rumiar, 
gustar la palabra con alma, vida y corazón y el Espíri-
tu nos van abriendo nuevos caminos para entrar en 
Oración. ¡Venid y veréis! 
 
El silencio ¡Qué pasada! Todo está lleno de Dios, su-
surrándonos ¡AMOR! 

Anónimo 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES: UNA EXPERIENCIA DE VIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llevo desde hace tiempo intentando hacer vida 
unas palabras de San Ignacio que han resonado 
en mí como el trueno en la noche oscura: 
 

“Porque no el mucho saber 
Harta y satisface, 

Más el sentir y gustar 
De las cosas internamente” 

 
Aquí en Buenafuente he sentido y he gustado 
internamente muchas cosas. ¡Y la sensación es 
maravillosa! 
 
Doy gracias a todo y todos los que me habéis 
ayudado a vivir la experiencia: la naturaleza, el 
silencio, el predicador, los guiones de trabajo, los 
compañeros de camino, las monjas, el monaste-
rio… Pero sobre todo doy gracias a DIOS por tra-
erme aquí, por el regalo de su amor incondicional 
y de su palabra  
 
Ese ha sido mi segundo gran descubrimiento. Tu 
palabra Señor me ha fortalecido y salgo con el 
firme propósito de “hacer de la palabra de Dios el 
motor de mi oración y de mi vida”. 
 
Después de todo lo vivido 
sólo me queda: 
 
“Adorar a Dios, confiar en 
Él y en su palabra, amar a 
todos cada día, pues así yo 
estaré con Dios y Él estará 
conmigo 
 

Juani Mesa 
Vocal Provincial de Espi-

ritualidad de Sevilla  
 



AYUDA A FILIPINAS 
CSJM se hace presente en la tragedia de FILIPINAS destinando 4.390,12 euros correspondiente a la 
totalidad del fondo especial de emergencias que por sus estatutos debe crear todos los años para 
atender catástrofes humanitarias. Desde estas líneas animamos a que todos los cooperadores co-
laboren, dentro de su medida, a ayudar a los damnificados. 
CSJM ha abierto una campaña de recaudación especial de fondos cuya recaudación será destinada 
íntegramente a esta iniciativa. Ingresa tu ayuda en la cuenta de Banesto con el texto: ayuda Fili-
pinas. 

Cooperación Salesiana y Tercer Mundo. C/c. 0030-1124-51-0002478271, Banesto 
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La primera actividad fue la Cena Solidaria. Siempre se programa en Cuaresma. Se empieza con unos 
minutos de Oración, un montaje y presentación del Proyecto Estrella del Curso. Asistimos sobre 50 perso-
nas. La cena es muy sobria: un arroz con verduras, pan, y agua, si puede ser una comida habitual del sitio 
de origen. Ponemos una hucha donde la gente colabora con su aportación económica. 
 
La segunda actividad realizada se trata del Teatro Solidario. Un grupo de teatro simpatizante de la 
Obra Salesiana actúa gratuitamente. Se presenta el Proyecto por la coordinadora y representante de 
C.S.J.M., Ana y Mercè, seguido de una proyección y explicación del Proyecto para que todos sepan dónde 
va el dinero de las entradas. En el descanso de la obra se sortean, vendiendo unos números, tres obsequios 
que nos han donado de forma gratuita : una pelota del Club Joventut de baloncesto firmada por los ju-
gadores, una bolsa y toalla de playa, y un cuadro realizado por un pintor que siempre nos regala una de 
sus obras. En todas las actividades tenemos una fila cero para el que quiera colaborar. 
 
La tercera actividad, con jóvenes de la escuela, grupos de 
Fe y cooperadores nos unimos para participar en un Festi-
val Solidario donde a través de diferentes actuaciones y 
aparte de divertimos, pudimos recoger algún dinero del 
cual también compartimos con otro proyecto que tiene la 
escuela. Hemos conseguido vender las 100 bolsas que pe-
dimos a Madrid. 
 
Y el resultado este año ha sido: 
Cena Solidaria 448, Teatro 665, Festival 408, Bolsas 250.  
En total 1.771 euros. 
 
Todas estas actividades han sido preparadas y han colaborado  los cooperadores del centro. Seguiremos 
trabajando en todo lo que podamos y que nuestra aportación solidaria contribuya a mejorar la situación 
de aquellas personas que más lo necesitan.  

Salesianos Cooperadores Badalona 

COOPERACIÓN SALESIANA PARA LOS 
JÓVENES DEL MUNDO (CSJM) 

Actividades C.S.J.M. Curso 2012-2013 en el Centro local de Badalona 

●  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.  


