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Queridos amigos: el art. 28 de la Carta de identidad carismática es de
los que merecen un estudio serio –¡que no cunda el pánico!–. Por una parte,
continúa desarrollando el tema del éxtasis de la acción, expuesto y explicado
con claridad en el art. anterior. Supongo, por cierto, que esta expresión os
resultará ya familiar y formará parte de vuestra experiencia espiritual. Si no
es así será bueno insistir en ello o pedir ayuda a los hermanos. En todo caso,
os tranquilizará saber que estamos hablando de “nuestras cosas”, de “nuestra
manera ordinaria” de vivir nuestra relación con Dios y con los hermanos: de
nuestra espiritualidad salesiana.
Este art. 28 pone sobre la mesa el tema de la mística salesiana, entendida en la escuela de Don Bosco como contemplación operante. Sí, Don
Bosco fue un verdadero místico. Un místico extraordinario en unas formas
verdaderamente ordinarias y corrientes. Su mística era la de una actividad
incansable –en la vida ordinaria, en lo cotidiano– vivida en continua unión
con Dios, pegado a Él, en su presencia, siempre, por amor.
Fue Don Rinaldi quien dio a la experiencia mística de nuestro Padre
el nombre de “contemplación operante”. Y cuando explicaba qué entendía exactamente por dicha expresión, precisaba: «Don Bosco ensimismó del
modo más perfecto su actividad externa, incansable, absorbente, amplísima,
llena de responsabilidades, con una vida interior que tuvo principio del sentido de la presencia de Dios y que, poco a poco, se hizo actual, persistente y
viva de modo que llegó a ser perfecta unión con Dios. De ese modo realizó en
sí el estado más perfecto, que es la contemplación operante, el éxtasis de la
acción, en el que se consumó hasta lo último, con serenidad estática, para la
salvación de las almas.» Creo que el verbo ensimismar debemos entenderlo
aquí, para no traicionar el pensamiento de Don Rinaldi, como “unir –soldar–
íntimamente”, en el centro de la existencia, en el corazón: la oración y el
apostolado, la contemplación y la misión, la interioridad y la actividad.
Don Tonelli diría, más tarde, que esta mística salesiana es “vivencia
de lo concreto y lo cotidiano”. O también, la vida de cada día vivida en el Espíritu que nos ha dado Jesucristo en nuestro Bautismo. Pero con la condición
de que el misterio que la vida lleva dentro de sí resuene en nuestra existencia,
en nuestro corazón habitado por el Amor.
Sin duda, conocemos Salesianos, Salesianas, Salesianos Cooperadores
que viven esta contemplación operante. Los hay entre nosotros. Cuesta un
poco, necesita constancia, es verdad; pero es lo que nos permite superar el
activismo, cultivar la unidad en nuestra vida y garantizar la eficacia pastoral.
Recibiréis este boletín en el mes de marzo, cuando comienza la cuaresma. ¿No será la oportunidad para hacerle un chequeo a tu vida interior?
Un fuerte abrazo de vuestro hermano
LFA

Estudia el art. 28 tratando de “meterte en él”. Es bueno saber qué dice,
pero mucho mejor vivirlo. ¿Qué entiendes por “unión con Dios”? ¿Vives
en unión con Dios? ¿Habitualmente? Hablar en el grupo sobre cómo
soldar íntimamente oración y apostolado en la vida ordinaria. Qué medios aplicamos para cultivar la contemplación operante.
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Hogares de Don Bosco

Actitudes éticas
ante la crisis
En nuestro encuentro anual del
Movimiento de Llars Don Bosco
de la província de Barcelona, el
ponente nos ayudó a adentrarnos en un tema interesante y de
gran actualidad: "Actitudes éticas ante la crisis".

nas responden a las campañas
de Cáritas o del Banco de Alimentos ...
• No faltan recursos para abrir
casas de acogida, comedores sociales, esplais y oratorios
para niños y jóvenes, etc.

Se nos ofrecieron elementos que
pueden servirnos para reflexionar y crecer como familia.

No es verdad que la gente no se
preocupe por los demás, ni que
no sea solidaria, ni que no se
comprometa con quien sufre o
está necesitado.

Don Bosco respondio desde el
evangelio a las necesidades de su
tiempo, a las necesidades de los
chicos marginados que se le acercaban.
En estos momentos de crisis que
nos está tocando vivir, deberíamos hacer algo similar: hacer
presente el evangelio de Jesús. Un
evangelio que nos habla de compromiso, de entrega generosa, de
perdón, de compasión, de amor.
En cambio la sociedad actual
parece que valora cosas muy
diferentes: apariencias, consumo,
individualismo, poder, hedonismo, dinero.
A pesar de todo, si nos fijamos
bien, podemos darnos cuenta de
que actualmente, hay signos del
evangelio entre nosotros:
• Apreciamos solidaridad con
los más pobres, tolerancia con
las minorias o los "diferentes",
denuncia de la corrupción o
del abuso de poder.
• Las personas luchan por sus
ideales y salen a la calle a defenderlos.
• Crecen las iniciativas sociales,
los voluntariados y las perso-

En una de las reflexiones del
Papa Francisco, tal como acostumbra, nos anima a cada uno
de nosotros a que seamos santos
inmersos en la cotidianiedad del
mundo.
Sin pretender compararnos con
el Papa pero imitando su idea
podríamos hacer un escrito similar con relación a la familia cristiana.
Se necesitan:
• Familias que vivan en el
mundo, se santifiquen en el
mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo.
• Familias que coloquen a
Dios en primer lugar y que sobresalgan en todos los campos
de la sociedad.
• Familias que vayan al cine,
escuchen música y paseen con
sus amigos, pero que a la vez
busquen tiempo para rezar
cada dia.
• Familias modernas, del siglo
XXI, con una espiritualidad
insertada en nuestro tiempo,
comprometidas con los pobres
y los necesarios cambios socia-

les.
• Familias que se tomen una
cerveza, unos refrescos o coman pizza el fin de semana
con los amigos pero que amen
la Eucaristía y no tengan vergüenza de manifestarlo.
• Familias a las que les guste
el cine, el teatro, la música, la
danza, el deporte, que sean
internautas, que escuchen
iPod.
• Familias sociables, abiertas, normales, que estén en el
mundo y que sepan saborear
las cosas puras y buenas del
mundo, pero sin ser mundanos.
¡Esas familias tienen que ser las
nuestras!
Y todo ello dentro de la mayor
normalidad y naturalidad, insertos en el mundo, en la cotidianiedad como rasgo de esta gran
familia salesiana de la que nos
sentimos parte.
No es tarea fácil, hay que esforzarse para hacer realidad los
sueños y prepararse bien para no
defraudar a los jóvenes.
¡Vale la pena intentarlo!

La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración
(Evangelii Gaudium 262)

Chema y Anabel

Consejero Mundial para la Región Ibérica

Cuaresma: abrir el corazón

La Cuaresma es tiempo de volver la
mirada hacia nuestro Bautismo. Los
tiempos litúrgicos fuertes tienen una
misión muy clara, insistir en algún aspecto de nuestra fe que se propone
con toda actualidad para nuestra
vida en un momento concreto. Durante el tiempo cuaresmal, la Iglesia,
que es sabia como solo una madre
sabe serlo, nos ofrece tres argumentos para hacerlo: el ayuno, que nos
ayuda a dejar de mirarnos a nosotros mismos; la limosna, capaz de
liberarnos de las redes de los bienes
materiales; y la oración, que nos introduce en una nueva dimensión del
tiempo en el que la eternidad dota
de sentido todos los proyectos que
nos preocupan.
La Cuaresma es un tiempo muy propicio para contemplar nuestra debilidad. Por esa razón cobra especial
significado el vínculo con el Bautismo, el sacramento que inicia la vida
cristiana desde el don más absoluto,
haciendo presente que nadie merece
la vida eterna por sus propios méritos, y que todo nos viene dado como
un regalo precioso que jamás podremos pagar.
No nos corresponde llenar nuestro
corazón con la Gracia; eso sólo pue-

de hacerlo Dios mismo, en su Hijo
Jesucristo, a través del Espíritu. Pero
sí que podemos preparar una cuna,
hacerle sitio. Podemos vaciar nuestro
corazón de nosotros mismos. Renunciar a medir con nuestras tacañas
medidas y a esperar con nuestras
ridículas esperanzas. Dejar de bañarnos en nuestras miserias para sumergirnos en el agua que nos salva.
La andadura cuaresmal ha de conducirnos y adentrarnos, si somos
perseverantes, en el goce y disfrute
de la Pascua como misterio central
del cristianismo. La Cuaresma, cuarenta días de exigente austeridad a
través del desierto, es también una
llamada, un fuerte aldabonazo para
lograr el retorno definitivo a la fidelidad, a la alianza y al abrazo con
nuestro Padre Dios, que nos aguarda
a todas horas, desde las primeras luces del alba al atardecer, y del atardecer al alba.
El objetivo fundamental de este
tiempo litúrgico es la conversión del
corazón, es decir, el cambio radical
de criterios tan adheridos a la corrupción y lastre de un mundo que,
perdido el sentido de la culpa, se
muestre insensible ante la llamada
de lo alto. En este tiempo, la Igle-

sia quiere lavar nuestras heridas y
curarlas con el ungüento sagrado
de su Palabra, la liturgia, los sacramentos…quiere librarnos de nuestros
propósitos incumplidos, de nuestras
promesas vacías. Nos invita a acoger
la Gracia. A través de un recorrido
de cuarenta días, la Iglesia se ofrece
a acompañarnos en este camino hacia nuestro esposo, que culmina en
un banquete de Bodas. Más allá del
aspecto penitencial, la Cuaresma nos
presenta un horizonte del que ya se
anuncia una meta festiva.
La conversión abre para nosotros
una multitud de posibilidades, una
esperanza infinita, porque no se sostiene en nuestras propias fuerzas. Nos
erige en testigos de la bondad de un
Padre que siempre viene al encuentro, que nunca cesa de ofrecernos
una nueva oportunidad para ser
fieles, para ser felices, para sabernos
amados.
Por eso este tiempo de Cuaresma
debe ser para nosotros, un alto en el
camino, obligado stop, pausa bienhechora, revisión de vida, autocrítica,
labor de introspección, y todo en un
auténtico clima de oración.
.
Antonio Marzo

Sin vida interior no hay santidad, ni habrá jamás vida interior sin espíritu de oración
(Don Ceria)
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Desde la SER
Administrador regional:

¿Cumplimos?
En un mes no habitual vuelvo a escribir en este boletín. Este mes os quiero dejar varias reflexiones personales.
En un primer acercamiento me gustaría reflexionar
sobre la campaña que hemos cerrado. El 31 de enero,
además de celebrar la festividad de San Juan Bosco,
era el último día del plazo para presentar ante la
AEAT una serie de declaraciones informativas. Entre
ellas el modelo 182.
Durante el mes de enero los administradores provinciales han bombardeado a llamadas, correos, visitas
a los administradores locales. Su objetivo era que se
presentaran los balances del año anterior.
Desde que se empezó en este proyecto de desgravación se va superando poco a poco el número de
centros que se van apuntando. No debemos bajar la
guardia y seguir en ese camino.
Sí he observado que hay centros que dejan de enviar
sus datos repentinamente y luego vuelven a engancharse al carro. Una vez analizado este detalle, he
llegado a la conclusión que parte de este parón se
debe a un desconocimiento del nuevo administrador
de todas sus funciones e incumbencias. Ese es un fallo
que tenemos cuando dejamos los cargos y servicios en
la Asociación.
Es necesario, no solo buscar un nuevo miembro del
consejo correspondiente , sino acompañar y orientar
a la persona que nos sustituye. Esta labor de acompañamiento no sólo lo debe hacer el que deja el servicio, sino que los vocales de un ámbito superior también deberíamos estar pendientes de ello.
Esta es la función de animación que deberíamos realizar. Y debemos transmitir que estamos animando,
acompañando... No fiscalizando ni interfiriendo.

Estos apartados nos vienen, entre otros, recogidos en
los siguientes artículos del PVA: R 21, R 22 R 25, R 26.
Documento "Animar a la Solidaridad Económica".
En definitiva, no solo tenemos que estar dispuestos a
llevar adelante un servicio en la Asociación, sino que,
cuando alguien lleva una responsabilidad, tenemos
que apoyarla, animarla y estar dispuestos a ayudarla si nos lo reclama.
Sí os pediría desde esta tribuna que aquellos centros
que no están enviando ni llevando la Contabilidad
propia, que la empiecen a realizar y a comunicar. No
es un capricho de este vocal sino es cumplir y hacer
vida nuestro PVA, ya que es nuestro PVA el que indica este hecho indicando en la parte referente a los
Consejos la aprobación de los balances y su envío al
Consejo de ámbito superior.
Hay que felicitar a todos los administradores provinciales por su esfuerzo y dedicación, ya que ellos son
los principales valedores del cumplimiento de estas
obligaciones.

Cuando recibáis este boletín, estaremos a las puertas de la campaña de declaración de la Renta que,
como todos los años, va de mayo a julio aproximadamente. Cuando presentemos nuestra declaración
no nos olvidemos de los más necesitados, que son los
que están sufriendo los mayores recortes económicos.
¿Cómo nos podemos acordar de ellos? Es muy sencillo. No olvidemos marcar las cruces, tanto de la
aportación a la Iglesia Católica como la de otros fines sociales. Con ese simple acto, podemos ayudar a
aquellas personas que lo están pasando mal en estos
momentos, todavía de crisis, que vivimos.

Un saludo y feliz Cuaresma
Raúl Fernández
Administrador regional
Don Bosco poseía el arte de transformar en oración las obras de sus manos
(Don Ceria)

A la escucha del Papa

Mensaje para la Cuaresma

«Queridos hermanos y hermanas:
Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a fin de
que os sirvan para el camino personal y comunitario de conversión.
Comienzo recordando las palabras
de san Pablo: "Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el
cual, siendo rico, se hizo pobre por
vosotros para enriqueceros con su
pobreza". El Apóstol se dirige a los
cristianos de Corinto para alentarlos
a ser generosos y ayudar a los fieles
de Jerusalén que pasan necesidad.
¿Qué nos dicen, a los cristianos de
hoy, estas palabras de san Pablo?
¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la
invitación a la pobreza, a una vida
pobre en sentido evangélico?

La gracia de Cristo
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo
de Dios. Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la
pobreza; "Siendo rico, se hizo pobre
por vosotros...". Cristo, el Hijo eterno
de Dios, igual al Padre en poder y
gloria, se hizo pobre; descendió en
medio de nosotros, se acercó a cada
uno de nosotros; se desnudó, se "vació", para ser en todo semejante a
nosotros. ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios! La razón de todo
esto es el amor divino, un amor
que es gracia, generosidad, deseo
de proximidad, y que no duda en
darse y sacrificarse por las criaturas

a las que ama. La caridad, el amor
es compartir en todo la suerte del
amado. El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros
y las distancias. Y Dios hizo esto con
nosotros. Jesús, en efecto,"trabajó
con manos de hombre, pensó con
inteligencia de hombre, obró con
voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente
uno de nosotros, en todo semejante
a nosotros excepto en el pecado"
La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino
-dice san Pablo-"...para enriqueceros con su pobreza". No se trata
de un juego de palabras ni de una
expresión para causar sensación. Al
contrario, es una síntesis de la lógica
de Dios, la lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios
no hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna
de quien da parte de lo que para
él es superfluo con aparente piedad
filantrópica. ¡El amor de Cristo no
es esto! Cuando Jesús entra en las
aguas del Jordán y se hace bautizar
por Juan el Bautista, no lo hace porque necesita penitencia, conversión;
lo hace para estar en medio de la
gente, necesitada de perdón, entre
nosotros, pecadores, y cargar con el
peso de nuestros pecados.
Este es el camino que ha elegido
para consolarnos, salvarnos, liberar-

nos de nuestra miseria. Nos sorprende que el Apóstol diga que fuimos
liberados no por medio de la riqueza de Cristo, sino por medio de su
pobreza. Y, sin embargo, san Pablo
conoce bien la "riqueza insondable
de Cristo", "heredero de todo”.
¿Qué es, pues, esta pobreza con la
que Jesús nos libera y nos enriquece? Es precisamente su modo de
amarnos, de estar cerca de nosotros, como el buen samaritano que
se acerca a ese hombre que todos
habían abandonado medio muerto al borde del camino Lo que nos
da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad
es su amor lleno de compasión, de
ternura, que quiere compartir con
nosotros. La pobreza de Cristo que
nos enriquece consiste en el hecho
que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados,
comunicándonos la misericordia infinita de Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza; la riqueza
de Jesús es su confianza ilimitada
en Dios Padre, es encomendarse
a Él en todo momento, buscando
siempre y solamente su voluntad y
su gloria. Es rico como lo es un niño
que se siente amado por sus padres
y los ama, sin dudar ni un instante
de su amor y su ternura. La riqueza
de Jesús radica en el hecho de ser el
Hijo, su relación única con el Padre
es la prerrogativa soberana de este
Mesías pobre.

Hay personas tan llenas de Dios, que yo no las miro nunca sin sentirme conmovido
(San Vicente Paul)
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A la escucha del Papa

Cuando Jesús nos invita a tomar su
"yugo llevadero", nos invita a enriquecernos con esta "rica pobreza" y
"pobre riqueza" suyas, a compartir
con Él su espíritu filial y fraterno,
a convertirnos en hijos en el Hijo,
hermanos en el Hermano Primogénito.
Se ha dicho que la única verdadera
tristeza es no ser santos; podríamos
decir también que hay una única
verdadera miseria: no vivir como
hijos de Dios y hermanos de Cristo.

Nuestro testimonio
Podríamos pensar que este "camino" de la pobreza fue el de Jesús,
mientras que nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar
el mundo con los medios humanos adecuados. No es así. En toda
época y en todo lugar, Dios sigue
salvando a los hombres y salvando
el mundo mediante la pobreza de
Cristo, el cual se hace pobre en los
Sacramentos, en la Palabra y en
su Iglesia, que es un pueblo de pobres. La riqueza de Dios no puede
pasar a través de nuestra riqueza,
sino siempre y solamente a través
de nuestra pobreza, personal y comunitaria, animada por el Espíritu
de Cristo.
A imitación de nuestro Maestro, los
cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a
tocarlas, a hacernos cargo de ellas
y a realizar obras concretas a fin
de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la miseria es
la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos
distinguir tres tipos de miseria; la
miseria material, la miseria moral
y la miseria espiritual. La miseria
material es la que habitualmente
llamamos pobreza y toca a cuantos viven en una condición que no
es digna de la persona humana;
privados de sus derechos fundamentales y de los bienes de primera necesidad como la comida, el

agua, las condiciones higiénicas, el
trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural. Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su
servicio, su diakonia, para responder a las necesidades y curar estas
heridas que desfiguran el rostro
de la humanidad. En los pobres y
en los últimos vemos el rostro de
Cristo; amando y ayudando a los
pobres amamos y servimos a Cristo. Nuestros esfuerzos se orientan
asimismo a encontrar el modo de
que cesen en el mundo las violaciones de la dignidad humana, las
discriminaciones y los abusos, que,
en tantos casos, son el origen de la
miseria. Cuando el poder, el lujo y
el dinero se convierten en ídolos, se
anteponen a la exigencia de una
distribución justa de las riquezas.
Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia,
a la igualdad, a la sobriedad y al
compartir.
No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del
pecado. ¡Cuántas familias viven
angustiadas porque alguno de sus
miembros -a menudo joven- tiene dependencia del alcohol, las
drogas, el juego o la pornografía!
¡Cuántas personas han perdido el
sentido de la vida, están privadas de perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza! Y
cuántas personas se ven obligadas
a vivir esta miseria por condiciones sociales injustas, por falta de
un trabajo, lo cual les priva de la
dignidad que da llevar el pan a
casa, por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación
y la salud. En estos casos la miseria moral bien podría llamarse
casi suicidio incipiente. Esta forma
de miseria, que también es causa
de ruina económica, siempre va
unida a la miseria espiritual, que
nos golpea cuando nos alejamos
de Dios y rechazamos su amor. Si
consideramos que no necesitamos
a Dios, que en Cristo nos tiende la
mano, porque pensamos que nos
bastamos a nosotros mismos, nos
encaminamos por un camino de
fracaso. Dios es el único que verdaderamente salva y libera.
El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual;
en cada ambiente el cristiano está
llamado a llevar el anuncio libera-

dor de que existe el perdón del mal
cometido, que Dios es más grande
que nuestro pecado y nos ama
gratuitamente, siempre, y que estamos hechos para la comunión y
para la vida eterna. ¡El Señor nos
invita a anunciar con gozo este
mensaje de misericordia y de esperanza! Es hermoso experimentar
la alegría de extender esta buena
nueva, de compartir el tesoro que
se nos ha confiado, para consolar
los corazones afligidos y dar esperanza a tantos hermanos y hermanas sumidos en el vacío. Se trata de
seguir e imitar a Jesús, que fue en
busca de los pobres y los pecadores
como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de amor. Unidos
a Él, podemos abrir con valentía
nuevos caminos de evangelización
y promoción humana.
Queridos hermanos y hermanas,
que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la Iglesia dispuesta
y solícita a la hora de testimoniar
a cuantos viven en la miseria material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el
anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en
Cristo a cada persona. Podremos
hacerlo en la medida en que nos
conformemos a Cristo, que se hizo
pobre y nos enriqueció con su pobreza. La Cuaresma es un tiempo
adecuado para despojarse; y nos
hará bien preguntarnos de qué
podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la
verdadera pobreza duele: no sería
válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la
limosna que no cuesta y no duele.
Que el Espíritu Santo, gracias al
cual"[somos] como pobres, pero
que enriquecen a muchos; como
necesitados, pero poseyéndolo
todo" sostenga nuestros propósitos
y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad ante la
miseria humana, para que seamos
misericordiosos y agentes de misericordia. Con este deseo, aseguro
mi oración por todos los creyentes.
Que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino
cuaresmal. Os pido que recéis por
mí. Que el Señor os bendiga y la
Virgen os guarde.»

Las lágrimas de Don Bosco eran prueba de su gran unión con Dios
(Don Ceria)

F r a n c i s c o.

Al habla con

Este mes queremos conocer a un Salesiano Cooperador de Santander, Miguel San Martín, testimonio de una
vida muy interesante.

Para empezar, ¿quién es Miguel
San Martín?
Nací en Santander en 1981, licenciado en psicopedagogía y maestro de primaria en el colegio Salesiano “María Auxiliadora” de
Santander. Estoy soltero.

Mis tres grandes pasiones son:
Por una parte la educación.
Amo mi trabajo como maestro, es
puramente vocacional, tiene sus
momentos buenos y malos pero
disfruto mucho afrontando los retos que me va presentando día a
día.
Por otra parte el cine.
Desde pequeño ya escribía mis historias e intentaba grabarlas con la
cámara de vídeo de mi padre.
En la actualidad realizo cortometrajes de manera independiente y
todo aquello que tenga que ver
con el mundo audiovisual.

Y finalmente el deporte.
Soy entrenador de fútbol base,
considero el deporte fundamental
desde el punto de vista educativo.
¿Por qué eres Salesiano Cooperador y desde cuándo? ¿Qué
repercusión tiene en tu vida ser

Cooperador?
Hice la promesa el 27 de abril de
2008.
Prácticamente toda mi vida ha estado vinculada al colegio en el que
ahora doy clase. Primero como
alumno y una vez terminados los
estudios allí como animador de
grupos y colaborando con el centro juvenil “Atalaya” (perteneciente al colegio). En la actualidad sigo
desarrollando estas tareas además
de dar clase.
Toda esto ha influido en que decidiera ser Salesiano Cooperador,
para mí era el paso lógico a dar,
expresando mi deseo de dar continuidad a todo aquello que verdaderamente tiene significado para
mí.
De niño fui afortunado al desarrollarme en este ambiente, y ahora ya adulto soy consciente de la
importancia de las personas que
hicieron que eso fuera posible, el
ser yo ahora el que pueda aportar
algo a los demás y seguir esta línea
desde diferentes ámbitos es algo
totalmente vocacional y por eso
me encanta.
Háblanos de tu experiencia en
el mundo cinematográfico.

Desde niño me gustaba mucho el
cine y escribir mis propias historias,
pero más allá de las películas en sí,
me interesaba sobre todo cómo se
hacían.
Solía investigar mucho leyendo libros y viendo documentales al respecto.
Cuando podía cogía la cámara de
mi padre y hacía mis experimentos.
Ya con 20 años realicé mi primer
cortometraje “oficial”, y a partir de
ahí he ido poco a poco metiéndome en el mundillo, principalmente
a través de festivales cinematográficos.
Hasta la fecha como director he
realizado cuatro cortos (“El timbre”, “Miedos”, “Trece” e “Instante”) y en pocos meses estrenaré el
quinto (“Deseo”).
Tengo la suerte de que todos se
han llevado algún tipo de reconocimiento en forma de premios.
Además de dirigir mis cortos, los
escribo y edito pero también he
colaborado en otros muchos en diferentes facetas.

Para mí Don Bosco es un misterio. Pero estoy seguro de que… únicamente Dios
es el fin de todas sus acciones (San José Cafaso)
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Al habla con...

Mi motivación principal al realizar
los cortometrajes es poder dar una
visión personal sobre algún aspecto en concreto. Creo que la imagen es la forma de expresión más
universal y puedes transmitir mucho mediante un plano en el que
no se diga absolutamente nada.
En la mayoría de mis obras no hay
diálogos, la historia avanza a través de las imágenes en las que se
desenvuelven los personajes, y es
el espectador el que tiene que dar
forma a lo que ve e interpretarlo.
Además, creo que el cine es una
herramienta muy útil en la educación, y más si tenemos en cuenta el momento en el que nos encontramos, en el cual los niños
están expuestos continuamente a
imágenes provenientes de todos
los medios. Por eso tenemos que
hacer alumnos más críticos ante lo
que ven, que puedan expresar sus
opiniones y no limitarse a “tragar”
imágenes sin más. De ahí también
mi interés sobre el audiovisual en
general y cómo verlo.
Sabemos que hace poco has
ganado un premio, ¿en qué ha
consistido? ¿qué ha significado
para ti?
El último premio que he ganado,
ha sido el más importante hasta la

fecha ya que ha sido un galardón
internacional. Con el cortometraje
“Instante”, estrenado en 2013, obtuve la mención especial del jurado en el “Tracce Cinematografiche
Film Fest” en Nettuno (Roma).

Pero si he conseguido llegar a este
punto es gracias a todas las personas que colaboran en la realización de mis películas, el cine es un
trabajo de equipo. Sin ellos esto no
sería factible.

Además, esta película cuenta con
la participación de dos Salesianos
Cooperadores más de Santander.
Por una parte, Eva García es la
chica protagonista, y por otra, Jaime Calleja se encarga de la banda
sonora original.

Te agradecemos enormemente el
habernos brindado la oportunidad de acercarnos un poco a ti y
valoramos mucho el trabajo tan
importante que estás realizando.
Mucho ánimo, esperamos que coseches más premios.

El premio obtenido significó un
gran empujón para seguir haciendo cine ya que mi idea al hacer
los cortos es que puedan verse en
la mayor cantidad de sitios posibles, por tanto que tu obra la seleccionen en festivales del mundo
ya es algo magnífico e impensable
para mí en un primer momento,
pero encima que sea premiado,
te anima a seguir con lo que haces, sobre todo si se tiene en cuenta
que las películas que hago son de
presupuesto cero (supliéndolo con
mucha imaginación) y está compitiendo en otros festivales codo con
codo con películas de presupuestos
mayores.

Marina Gude

En Don Bosco el espíritu de oración era una disposición habitual del alma actuándose con facilidad,
constancia y visible deleite (Don Ceria)

Ecos de...
Jerez de la Frontera
Presentación de la vocación
"Os hemos regalado nuestro bien
más preciado, nuestra vocación
de SSCC."

permanente. Una presentación
que nos sirvió para enmarcar el
siguiente momento de la tarde.

Con esas palabras comenzábamos nuestra convivencia el pasado Domingo 27 de Octubre, en la
Casa de Montealto, donde, desde nuestras experiencias, intentamos presentar en qué consiste
nuestra vocación a las personas
que asistieron.

No se nos ocurría una forma más
cercana que presentar nuestra
vocación desde las experiencias
de SSCC de nuestro centro y así lo
hicimos. Inma nos habló de nuestra formación, de la importancia
que tiene para nosotros trabajar
temas que nos ayuden a crecer,
a reflexionar, estar al día.

Pero no comenzamos la tarde
así, la comenzamos con una merienda donde no faltó de nada,
sobre todo buenas personas con
las que tomar algo.
Minutos más tarde nos dimos cita
en el Salón Rojo, donde nuestro
coordinador local, Jaime, nos invitaba a pasar un rato en torno
a la vocación de un salesiano
cooperador recorriendo la propuesta de nuestro PVA.
Comenzamos con una oración
donde vivimos con intensidad los
comienzos de los primeros cooperadores de Don Bosco y cómo
éste tuvo que confiar muchas
de sus obras a esas personas que
querían vivir según su propuesta,
según su estilo.
"Pinceladas de los que somos".
Gracias a la presentación que
la Asociación de SSCC preparó
para el Congreso del pasado curso, conocimos algo más de los sscc
de nuestra provincia.
Nos asomamos al día a día de
nuestra Comunión, o cómo vivimos nuestro espíritu de familia en
cada uno de nuestros ambientes.
Nuestra Identidad, cómo somos,
cómo vivimos nuestro carisma.
Cómo constantemente estamos
buscamos y encontrando a Dios,
según nuestra Espiritualidad cotidiana y en nuestra Formación

Nuestra Hermana Encarnita,
aunque no pudo asistir, nos dejó
un video donde nos contaba
su experiencia como salesiana
cooperadora y sobre todo lo feliz que se siente al pertenecer a
"algo tan grande". Después Jaime nos habló de la dimensión de
nuestra Asociación en el ámbito
mundial, regional, provincial y
local de la corresponsabilidad en
la Misión, sentido de pertenencia.
¡Qué grande somos!
Nuestra espiritualidad, nuestra
oración. Conchi nos explicó lo importante que es en su vida cultivar día a día su relación con Dios.
No podía faltar la experiencia
de una de nuestras hermanas
con más experiencia. Maruja nos
resumió su ser salesiana cooperadora en sus 38 años de promesa,
todo un ejemplo de vida dedicada a los jóvenes y a Mª Auxiliadora.
Para finalizar, dos de los aspirantes a SSCC que asistieron, Pedro
y David, nos contaros cómo el
Señor les ha ido guiando hasta
encontrar la que creen que es
su vocación SER SALESIANOS
COOPERADORES.

Jaime Fernández González.
Coordinador Local
Jerez de la Frontera

La mística de Don Bosco… se identifica con el «éxtasis de la acción» de San Francisco de Sales
(Carta de la Identidad 28)
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Secretaría Ejecutiva Regional
Reunión ordinaria de enero

Elche
Visita del Consejo provincial
El pasado 12 de Enero los miembros del Consejo de
SSCC de la Provincia de Valencia se reunieron en Elche. Durante la mañana tuvo lugar el trabajo del
Consejo sobre la organización y animación de la
ASC en la Provincia y la preparación de los próximos
Ejercicios Espirituales de Cuaresma.
Tras el trabajo de la mañana pudimos compartir el
momento de la comida junto con gran parte de la
Comunidad SDB.

Tras los saludos iniciales, rezamos y luego reflexionamos a la luz de un documento pastoralista.
Se revisan los acuerdos de la reunión anterior y también los de la Consulta regional de noviembre. Se nos
informa sobre la edición del nuevo PVA, que será
realizada en breve, y sobre una Comisión permanente de formación creada por el Consejo mundial,
en la que habrá representación española. Se confirma toda la información referente a los Ejercicios Espirituales en julio, ya que la inscripción ya está abierta. Concretamos también los avances organizativos
de la actividad programada para el 2015 3x3 de tu
fe. Turín, y se recuerda que el plazo de pre-inscripción empezará este mes de enero.

Ya por la tarde tuvimos la oportunidad de compartir y dialogar con SSCC del Centro de Elche. Hubo
oportunidad de conocer un poco más sobre el trabajo que los miembros del Centro realizan en animación de la Pastoral Juvenil en Parroquias, en Cursos Prematrimoniales, Catequesis, Pastoral Musical,
apoyo en los encuentros de los Centros Juveniles de
la Inspectoría como las Acampadas ADS y en iniciativas de Inclusión Social como el Campamento Urbano que cumple ya siete ediciones.

Otros temas tratados son ciertas novedades informáticas, algunas cuestiones económicas, la distribución del trabajo del boletín, y el calendario de visitas
a los eventos de las distintas provincias.
El trabajo ha resultado positivo y el ambiente excepcional. Nos despedimos afectuosamente y cada
uno retorna a su lugar de procedencia, conscientes y
orgullosos de la gran Asociación de la que formamos
parte.

Marina Gude
Secretaria Regional

El Consejo Provincial se interesó especialmente por
la Casa Mamá Margarita, un proyecto educativo
de acogida de chicos en situación de exclusión social
que gestiona el Centro de SSCC de Elche desde hace
ya más de 5 años. Se trata de una respuesta a la
necesidad de muchos jóvenes que salen de los centros de menores sin ningún tipo de apoyo familiar
ni institucional, y que ha dado una oportunidad de
formarse y salir adelante a más de 30 chicos en el
tiempo que lleva en marcha. Actualmente la Casa
Mamá Margarita acoge a 6 chicos de entre 18 y 26
años.
En este mes de Don Bosco y con este encuentro recordamos que para servir a los jóvenes es necesario arriesgarse y que dar la vida por ellos es nuestro
carisma como Familia Salesiana. ¡Feliz Mes de Don
Bosco!, que su espíritu nos siga guiando para saber
distinguir lo que los tiempos nos exigen como Salesianos Cooperadores.

Chon Xumini
Vocal de Información.Provincia de Valencia
En un tiempo como el nuestro… es necesario cultivar la unidad de la vida espiritual
por medio de la adquisición de una profunda mística y de una sólida ascética (Benedicto XVI a los SDB)

Ejercicios Espirituales. Una experiencia de vida

El 3 x 3 de tu fe:
Recuerdos de la primera etapa
Introducción
En el verano del 2015, en torno al 16 de Agosto, tendremos la oportunidad de recorrer “el Turín Salesiano” conmemorando que una persona a la que le tenemos un cariño inmenso (y que, de alguna u otra
manera, ha cambiado nuestras vidas) cumple ¡200
años!
Habrá una fiesta especial, porque es una persona especial, porque es una cifra especial y porque ha mejorado la vida de muchas personas especiales, haciendo que este mundo sea un poco más especial.
Pero, vayamos por partes…

¿Cuál es el origen de este viaje?
Tenemos que remontarnos al año 2007, cuando se
estaba fraguando una idea..., loca.
A raíz del Encuentro Nacional de Salesianos Cooperadores del 2006, desde la vocalía de Promoción
Vocacional y Jóvenes de la antigua SEJ (actualmente
SER) se empezaba a pensar en la idea de hacer algún
tipo de encuentro pensando especialmente en los aspirantes a Salesianos Cooperadores. Se planteó esta
idea tanto en la Secretaría Ejecutiva, como en los
Consejos Provinciales. Después de varias alternativas
(un encuentro de un fin de semana durante el curso,
campamento de verano…) se decidió la locura que se
denominó “3x3 de tu Fe”.
¿Qué significa “3x3 de tu Fe”?
Lo que se pretendía era tener un momento de encuentro en el que poder crecer en tres dimensiones
importantes para un aspirante, para un SSCC, para
un cristiano: la misión, la oración y la comunión.
En una primera instancia se pensó en un encuentro de
2 semanas en verano que uniera las tres dimensiones,
esto es: Campo de Trabajo (en la primera semana),
Ejercicios Espirituales (durante 4 días de la segunda
semana) y Convivencia Lúdica (los últimos 3 días). En
mi opinión, la idea no era mala (y ahí queda, por si
en un futuro…), pero se optó por otro viaje que surgió
en la ya famosa comida entre un servidor y mi buen
amigo y hermano cooperador Agustín Cedrés, en el
restaurante “La Pintadera” (luego haré referencia a
dicho nombre) en Las Palmas de Gran Canaria.
Durante la comida en el citado restaurante y, con
el típico mantel de papel por testigo, fuimos dibujando un mapa de Europa, en el que señalamos una
peregrinación a Santiago de Compostela (1ª etapa,
para ponerse en camino), una peregrinación a Tierra
Santa (2ª Etapa, para adentrarnos en nuestras raíces cristianas) y una peregrinación a Turín (3ª etapa,
para culminar con nuestra esencia salesiana).
En cada viaje, se pretendía crecer individualmente y

juntos, como comunidad, en las tres dimensiones de
misión, oración y comunión. Es verdad que conseguir la primera dimensión es más difícil, pero para
las otras dos, se facilitan momentos, lugares, charlas…,
con lo que lo difícil, es no conseguirlas.
Y así surgió el “3x3 de tu Fe”: 3 viajes con 3 dimensiones cada uno.

¿Por qué se pensó en el símbolo de esta pintadera
canaria?
Es un dibujo con mucha simbología (teológica, matemática..): partimos de un triangulo (Santísima Trinidad, las tres dimensiones, las tres peregrinaciones…)
que a su vez se rodea de otros tres triángulos. Y así,
de manera infinita…
1ª Etapa: Camino de Santiago
Sencillamente, ¡espectacular! Sesenta aspirantes,
SSCC, SDB, familiares y amigos, disfrutamos de 8
días de peregrinación desde el monasterio de Samos
(Lugo) hasta la catedral de Santiago de Compostela en la famosa plaza del Obradorio. Más de 120km
para compartir experiencias, comidas, ampollas, chubasqueros, cansancio y, sobretodo, alegrías, muchas
alegrías. Fue un viaje con detalles exquisitos: nos juntamos padres e hijos, abuela y nieta…, hubo peregrinos que no caminaron (por dificultades físicas) pero
se sintieron peregrinos…, nos llovió, nos hizo sol…, hubo
una pareja que hacían su viaje de pre-boda, y hubo
otra que nació allí y hoy están felizmente casados.
Hubo momentos de oración, de soledad, de grupo, de
risas, de dolor, de superación… ¡Cuántos lloramos de
alegría al llegar a la meta!
El camino, fue el primer paso. Después vendría el segundo con Tierra Santa. Y ahora, se cierra el ciclo.

3ª Etapa: Turín 2015
¿Por qué ir a Turín en 2015? Porque eres y quieres
“lo Salesiano”. Porque admiras a don Bosco. Porque
lo vas recordar toda tu vida. Porque te encantan las
fiestas de cumpleaños (y esta es especial). Porque iremos salesianos de todo el mundo. Porque entenderás
mejor las locuras de aquel cura. Porque te tocará el
corazón. Porque te hará actuar con posterioridad.
Porque harás que el viaje sea especial para otros viajeros. Porque te hará mejor persona. Porque harás
que yo sea mejor persona. Porque harás un mundo
más justo. Sigue tú con las razones…. Elige la que
más te guste, y ¡VEN!
Juan Féliz Muñoz
Ex vocal nacional de Jóvenes y
responsable de la primera etapa

Es la mística de un diario trabajar en sintonía de pensamiento,
de sentimiento y de voluntad con Dios (Carta de Identidad, 28)
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Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSMJ)

Proyectos incluidos en la plataforma
Colaboramas

Siguiendo la línea marcada con la firma del pasado
5 de marzo del convenio de colaboración con Integra
Información a través de la plataforma Colaboramas
, se va a publicar dos nuevos proyectos para la captación de fondos a partir del día 24 de este mes:
1.- Equipación del centro de promoción de la mujer
en Touba (Togo) (Proyecto estrella del curso 2013)
2.- Dotación de sala de estudios para jóvenes en
Cabinda (Angola)
Ambos proyectos han sido aprobados por la Comisión
Nacional de CSJM y ratificados por la Consulta regional para ser financiados por CSJM en la convocatoria
de 2013.
Desde estas líneas os animamos no sólo a colaborar
económicamente, dentro de nuestras posibilidades,
con estos dos proyectos, sino a difundir entre las personas de nuestro entorno nuestra vocación misionera y
dar a conocer la labor que estamos realizando con la
financiación de estos proyectos.

Es muy fácil:
•
•
•
•

entra en www.colaboramas.org
pincha en el título del proyecto que más te
atraiga o con el que quieras colaborar.
sigue los pasos que te indica la página web.
y si lo ves oportuna ayúdanos con tu donativo.

También puedes colaborar con nosotros de la forma
que indicamos a pie de página.
Estos proyectos estarán en dicha página por un periodo de tres meses. Pasado este periodos se procederá
a su renovación con otros dos proyectos de los aprobados.
También se van a incluir proyectos de marginación
que estén sustentados y llevados por la Asociación de
Salesianos Cooperadores en España.
Un saludo a todos

Maite López
Vocal Regional de CSJM y Marginación

◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:

C/ Alcalá 211, Oficina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o cheque
cruzado, a nombre de Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo.
◆ También puede hacerlo por transferencia bancaria a:
- Salesianos Cooperadores. ES91 0049 1805 4027 1016 4809, Banco Santander
- Cooperación Salesiana y Tercer Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247 8271, Banesto.
- Asociación de Salesianos Cooperadores. ES72 2038 1150 9660 0053 9789, Bankia.
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra oficina y hacerlo personalmente.

Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano
al compromiso y a la actividad (Evangelii Gaudium 262).
Depósito Legal: M. 6572-1987

