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 Mis queridos amigos: Cada vez me gusta más este capítulo sobre la 
espiritualidad de la Familia Salesiana. Es un acierto irlo estudiando y, sobre 
todo, viviendo, a lo largo de este tercer año de preparación al bicentenario 
del nacimiento de Don Bosco. Este mes –en que, ¡no lo olvidemos!, celebra-
mos la Pascua– la refl exión afronta el art. 29: La “caridad apostólica dinámi-
ca.”
 ¿Os habéis fi jado que estamos ante uno de los números más largos 
del capítulo? Solo le supera el art. 37, sobre “María Auxiliadora, maestra de 
espiritualidad apostólica”. ¡Observad qué bien redactado está y qué pensa-
mientos profundos contiene! Reclama de nuestra parte una lectura atenta e 
inteligente, seguida de refl exión y de oración. Después lo vemos en el grupo. 
 Quizás os hayan llamado la atención los dos califi cativos de la cari-
dad salesiana. La nuestra es una caridad apostólica y dinámica. Solo “esa” 
caridad puede ser “el corazón del espíritu de Don Bosco”, la “sustancia de la 
vida salesiana”, la “fuerza del compromiso apostólico de los miembros de la 
Familia Salesiana”.
 Este tema singular de la caridad apostólica dinámica está bien trata-
do en: La Carta de la Identidad carismática de la Familia Salesiana de Don 
Bosco (2012); El Proyecto de Vida Apostólica de la Asociación de Salesianos 
Cooperadores (2013); y el Comentario del Rector Mayor al Aguinaldo de 2014.
La Carta de la Identidad es el único de esos documentos que contiene las 
tres palabras juntas. Pero el documento habla también de “familia apostó-
lica”, “espiritualidad apostólica” y “caridad apostólica”. Y cuando explica el 
signifi cado de la palabra en la expresión “espiritualidad apostólica” aclara: 

“signifi ca un dinamismo interior que impulsa al don y al servicio, dando efi -
cacia salvífi ca a la acción educativa y evangelizadora y unifi cando toda la 
existencia en torno a este centro inspirador.” Por último, expone fi namente 
el signifi cado de cada una de las palabras, destacando su esencial dimensión 
trinitaria:
 La caridad: es “participación de la misericordia previa del Padre, del 
corazón compasivo de Cristo y del indecible amor del Espíritu Santo”.
 Apostólica: es decir, que participa “del amor infi nito del Padre que 
envía a Jesús, para que las personas tengan vida en abundancia”; que “es 
comunicación de la premura del Buen Pastor por la salvación de todos”; que 
se abre “al fl ujo de amor con que el Espíritu obra en las conciencias y en la 
historia de las personas”.
 Dinámica: es decir, que “expresa vivacidad de movimiento, capaci-
dad de innovación, de no contentarse con lo ya hecho, de no plegarse a la 
costumbre, de evitar toda forma de mediocridad y de acomodo sino, más 
bien, buscar, con pasión y creatividad, lo que es más necesario y efi caz para 
responder concretamente a las expectativas del universo juvenil y de la clase 
popular.”
 Para nuestro Padre todo esto toma el nombre de “corazón oratoria-
no.” Os deseo a todos, hermanas y hermanos, una feliz Pascua del Señor

LFA

Lo primero estudiar el texto del art. 29. Ver qué me dice; qué me pide; 
cómo hacer lo que me pide. Después enriquecerlo con la lectura del PVA 
(estatuto) 13, 15 y 19 y del punto 1.4 (Punto de llegada: la santidad) del 
Aguinaldo de 2014. Estudiar los textos comparativamente y poner en 
común en tu grupo.

La caridad apostólica dinámica:
El corazón del espíritu de Don Bosco (art. 29)



Educar es una gran aventura 
porque en esta tarea tenemos 
ante nosotros, ya seamos edu-
cadores, padres o ambas cosas, 
la vida de una persona a la que 
guiar y orientar. Como cualquier 
aventura implica que nos encon-
traremos con momentos agrada-
bles y dichosos y otros más difíciles.
 
Los hijos, o los alumnos, nos im-
pulsan a salir de nosostros mismos, 
a ser más generosos, a confi ar 
más en Dios, a mantener la ilu-
sión y la esperanza.

Vale la pena no perdernos ni 
un momento para disfrutar de 
ellos y hacerlos plenamente feli-
ces. Quien ha tenido una infan-
cia feliz será un adulto positivo, 
autónomo, maduro, responsable, 
capaz de aportar a la sociedad lo 
mejor de sí mismo.

No podemos olvidar la transmi-
sión de la vivencia de la fe, que 
les acompañará a lo largo de su 
vida. En esto el testimonio de los 
padres es insustituible. Los padres 
somos los que les enseñamos las 
primeras oraciones, los que les 
acompañamos en la Eucaristía, 
en las celebraciones comunitarias, 
los que los ayudamos a integrar-
se en la comunidad, en la Iglesia.

Así, el niño va aprendiendo con el 
ejemplo, que la fe es una rique-
za personal, que nos aporta luz y 
esperanza, que nos da fuerza en 
los momentos difíciles y que nos 
impulsa a respetar a los demás 
para entre todos construir un 
mundo mejor.

A nosotros, padres y educado-
res, nos toca abrirles nuevos ho-
rizontes, ayudarles a desarrollar 
y descubrir sus posibilidades, sus 
talentos y también a aceptar sus 
limitaciones. Acercarles a una de 
las experiencias más importantes: 
Dios siempre estará presente en 
su vida como una Luz, una fuer-
za y una Esperanza que ningun 
hombre les podrá dar.

Los que pasamos todas las horas 
de nuestra jornada laboral con 
niños somos afortunados, ya que, 
junto a ellos, es imposible no vivir 
el día a día con alegría e ilusión. 
Cada niño, cada niña son una 
maravilla única y un mundo por 
descubrir. Trabajar junto a ellos  
y educarlos es algo mágico y 
apasionante. 

Su espontaneidad, su sinceridad 
y su sencillez daría pie a explicar 
infi nidad de anécdotas y ocu-
rrencias a cual más divertida. A 
veces pensamos que sería genial 
irlas recopilando en un diario. No 
lo hemos llegado a hacer. 

Hace poco unos  buenos amigos 
y hermanos de Cartagena, nos 
regalaron un libro en el que sí 
hay unas páginas que recogen 
algunas  expresiones ingeniosas 
de estos pequeños fi lósofos. Los 
niños escribían una carta a Jesús, 
su mejor amigo, y aquí os mos-
tramos algunas de ellas:

" Querido Jesús:
• En la catequesis nos han di-

cho todo lo que haces. Pero 
cuando estás de vacaciones, 
¿quién te sustituye?

• Cuando tu padre hizo el Uni-

verso, ¿no sería mejor que, en 
vez del domingo, hubiera 
descansado los dias de cole?

• ¿Los pecados los marcas en 
rojo como la maestra?

• No te preocupes por mi. Yo 
siempre miro a los dos lados 
antes de cruzar.

• De todos los que trabajan 
contigo yo prefi ero a S. Pe-
dro y S. Juan.

• Hemos estudiado que Tomás 
Edison descubrió la luz. Pero 
en la catequesis dicen que 
fuiste tú. Yo creo que te robó 
la idea.

• Yo creía que el naranja no 
pegaba con el morado. Pero 
luego he visto el atardecer 
que hiciste el martes y es ge-
nial

• ...."

Esperamos que, como nos pasó a 
nosotros, hayáis pasado un buen 
rato riendo sus ocurrencias. 

Y como nos dice Jesús en el Evan-
gelio "dejad que los niños se acer-
quen a vosotros" y veréis que ale-
gría e ilusión os aportan. 

Os lo aseguran un par de maes-
tros

Chema y Anabel

La magia de tener 
niños cerca

Hogares de Don Bosco38

 
El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre  

(Evangelii Gaudium 197)



Consejero Mundial para la Región Ibérica 39

Un año más, la Iglesia celebra el 
Misterio que le da sentido. Un año 
más, el cristiano renueva su vida 
entera a la luz de este recuerdo 
que, para el cristiano, se hace me-
moria. Pascua del Señor, paso li-
berador, puertas que se abren a la 
Vida. 

Hemos celebrado durante la Cua-
resma un tiempo de conversión, de 
escucha de la Palabra, de vuelta 
a Dios. Y lo hemos hecho desde el 
símbolo del agua que nos ofrecía el 
texto de la samaritana, el símbolo 
de la luz que nos traía el ciego y el 
símbolo de la vida que nos acerca-
ba la resurrección de Lázaro.

Agua, Luz y Vida, son los tres ele-
mentos importantes de la Noche 
Pascual. A esa noche nos prepa-
ramos para renovar juntos nuestra 
vida cristiana, renaciendo del Agua 
y del Espíritu; buscando la Luz que 
disipa las tinieblas y rechazando el 
hombre viejo, amigo de la muerte, 
que, vencida, ha perdido su fuerza, 
y nos ha conducido a la Vida eter-
na.

Fuimos bautizados en la fe de la 
Iglesia. Mirar a la fuente bautismal 
es purifi carnos de adherencias que 

impiden nuestro compromiso cris-
tiano. Esta Pascua es una buena 
ocasión para renacer, renovar y 
seguir asumiendo el compromiso 
del bautismo. Es fi esta bautismal 
esta de la Pascua porque, en ella, 
miramos al inicio de nuestra fe. Es 
urgente la toma de conciencia de 
nuestro ser cristianos. Ganaremos 
mucho si nos despojamos de un 
cristianismo sociológico y avanza-
mos por un cristianismo de segui-
miento y compromiso.

Fiesta de la Luz. Hoy más que nun-
ca, hace falta esa luz que calien-
te, que queme y que alumbre en 
nuestro camino. Es como la luz que 
abrió paso a los israelitas, la colum-
na de fuego que en la Noche Pas-
cual se abre paso removiendo las 
tinieblas ¡Y son tantas las tinieblas, 
las noches, los fríos y las escarchas 
que necesitan de la luz pascual en 
nuestras vidas! Porque hay cosas 
que no entendemos y la luz de Cris-
to, como sucedió a los discípulos de 
Emaús, se encargará de aclararnos.

Fiesta de la Luz en medio de un 
mundo en tinieblas, azotado por 
problemas que nos quieren robar 
la esperanza. Necesitamos que esa 
Luz irradie nuestro interior, y el in-

terior de la misma Iglesia, para que 
se creen lazos de fraternidad a su 
alrededor, para que elimine con su 
fuerza lo viejo que hay en nosotros 
y para que alumbre caminos nue-
vos, caminos de esperanza.

Y es la fi esta de la Vida, esa Vida 
que es Cristo y que nos saca de las 
tumbas, que hace correr las losas, 
que riega amor por todo el cuer-
po impidiendo que la muerte nos 
haga daño. Cuando se ama, la 
primavera es eterna y la vida no 
termina con la muerte, accidente 
pasajero desde que Cristo la venció 
con la fuerza de su Resurrección. 

Fiesta de la Vida en la Eucaristía, 
en el compromiso solidario, en tan-
tos y tantos detalles de esperanza 
que deben llenar nuestras vidas, 
que no pueden plegarse al dictado 
de la muerte, sino que han de volar 
alto, más alto.

Fiesta de Agua, Luz y Vida, para 
seguir tras las huellas que nos ha 
dejado el Crucifi cado que Vive, y 
que desde el dolor, llegó al gozo de 
la Resurrección. 

Antonio Marzo

Pascua: 
Fiesta de Agua, Luz y Vida

 
Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras 

(Evangelii Gaudium  202)



Refl exiones en torno a la vivencia 
de las XXII jornadas de la Familia 

Salesiana

Desde la SER40

 
La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar  

(Evangelii Gaudium  202)

El pasado mes de enero tuvo lugar en Roma la 
edición número XXXII de las Jornadas de Espiri-
tualidad de la Familia Salesiana, que cerrando 
el trienio de preparación para la celebración del 
bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, 
discurrieron en torno a la experiencia espiritual 
de don Bosco. 

Parece interesante por tanto, en este año de la 
espiritualidad, reseñar algunas cosas apuntadas 
en estas Jornadas, fundamentalmente en lo refe-
rente a la interpretación de esta espiritualidad de 
don Bosco bajo la perspectiva de nuestra voca-
ción laica específi ca de salesianos cooperadores, y 
también en lo referente a nuestra tarea educati-
va y pastoral hacia los jóvenes.

Respecto a cómo se presentó la espiritualidad sa-
lesiana en la jornadas, algunas ideas que se po-
drían destacar serían las siguientes:

Espiritualidad cristiana en el sentido más general, 
entendida a partir del encuentro con Jesús de Na-
zareth. Es decir, cómo desde el punto de vista de 
Jesús y de sus primeros discípulos, en el momen-
to y lugar que a ellos les tocó vivir, se nos invita 
ahora a nosotros, cristianos y familia salesiana en 
particular, a asumir la Nueva Evangelización, 
entendiendo ésta como la renovación del deseo 
de ser testigos y apóstoles, por medio de nues-
tra palabra pero fundamentalmente de nuestra 
vida, vivida de forma signifi cativa. Así como los 
primeros discípulos, a partir de su encuentro con 
Jesús, anunciaron la Buena Noticia, se nos invita 
a encontrarnos con Jesús, a tener esa experiencia 
de Dios en nuestras vidas, que nos lleve a tener el 
deseo de comunicar esa experiencia.

Algunos rasgos de la espiritualidad de Don Bosco 
y claves interpretativas de los mismos:

• Una espiritualidad optimista y esperanzada. 
Se nos invita a tener esperanza en la acción 
educativo-pastoral, creyendo en los recursos 
interiores del hombre, especialmente de los 
jóvenes. 

• Unifi cación acción-contemplación. La vida 
interior y la misión no son compartimentos 
estancos, sino que son una misma cosa que 
nace de la llamada caridad pastoral: De 
nuestra experiencia de Dios nace la necesi-
dad de darle a conocer, y esa misión requiere 
de una vida interior fuerte que la alimente 
para ser fecunda. 

• La caridad pastoral, entendida ésta como la  
vivencia integral cristiana y alegre que dina-
miza nuestras vidas.

En defi nitiva, y en clave salesiana, entender que-
la entrega de Don Bosco a los jóvenes no es un 
acto de fi lantropía, sino una respuesta al hecho 
de querer comunicar su experiencia de Dios.

¿Y qué conclusiones concretas podemos sacar 
como salesianos cooperadores en nuestra misión 
hacia los jóvenes? Algunas ideas que se pueden 
apuntar:

• Cuidemos nuestra vida espiritual. Es im-
portante que tengamos experiencia  de 
Dios para poder así comunicarla a los de-
más, especialmente a los jóvenes, a través 
de nuestra vida.

• Seamos, en nuestros centros, auténticas 
comunidades de referencia donde los jó-
venes puedan ver nuestra vivencia cristia-
na integral y alegre, y se sientan atraídos 
a unirse a ellas.

• Seamos signifi cativos para que nuestro 
testimonio sea creíble y atractivo.

Borja Pérez Galnares
Vocal Regional de Promoción Vocacional 

Vocal Regional de Promoción Vocacional :



41A la escucha del Rector Mayor

"Mañana dejaré de ser el sucesor de 
Don Bosco, pero seguiré siendo un 
Don Bosco entre vosotros, porque 
esto es lo más maravilloso, y es que 
cada uno de nosotros podemos ser 
Don Bosco hoy". 

Con estas palabras se ha despedido 
don Pascual Chávez, IX Rector Ma-
yor de los salesianos, de la asamblea 
capitular. Eran sus últimas buenas 
noches, sus últimas palabras como 
Rector Mayor.

Al término de sus palabras un senti-
do y prolongado aplauso, con toda 
la asamblea capitular puesta en pie, 
ha ratifi cado lo que los 220 salesianos 
representantes de toda la Congrega-
ción querían decirle: Gracias por estos 
12 años de servicio a la Congregación, 
años de animación y gobierno siendo 
el centro de toda la Familia Salesia-
na. Ha querido, y así lo ha expresado 
explícitamente, dejarnos sus útlimas 
Buenas noches con el deseo de que 
lleguen a todos y cada uno de los sa-
lesianos.

A todos y cada uno de los Salesianos 
de la Congregación

Queridos hermanos,

No os podéis imaginar la profunda 
alegría que sentí, cuando la tarde del 
pasado 30 de enero pude acompa-
ñar, junto a Mons. Cesare Nosiglia, 
arzobispo de Turín y numerosos sale-

sianos y jóvenes del MJS, la urna de 
Don Bosco por las calles de Turín en 
su regreso a Valdocco, donde lo es-
taban esperando los jóvenes que lle-
naban la Basílica y cantaban “Don 
Bosco ritorna”. La vuelta a casa de 
Don Bosco, tras visitar a sus hijos allí 
donde están, en todo el mundo, me 
ha hecho pensar en vosotros y escri-
biros esta carta personal. De nuevo 
en Valdocco, Don Bosco quiere llegar 
a todos los jóvenes, con preferencia a 
los más necesitados, en cada uno de 
nosotros, llamados a representarlo 
hoy.

Estoy por dejar el ministerio de Rec-
tor Mayor que me fue confi ado por 
vez primera un ya lejano 2 de abril 
de 2002. Aquel día el Señor me lla-
mó a que representara a Don Bosco 
ante vosotros y para la Familia Sa-
lesiana. Una gracia, creo, inmerecida, 
que os puedo confi ar me ha anima-
do a identifi carme cada día más con 
nuestro Padre, con su preocupación 
por la Congregación, con su pasión 
por los jóvenes. Sé que por mucho 
que se lo agradezca durante la vida 
que me resta, no saldaré jamás esta 
deuda de amor con Dios. ¡Bendito 
sea por siempre!

Mi agradecimiento se extiende a to-
dos y a cada uno de vosotros, muy 
queridos hermanos. Me he sentido 
aceptado y muy amado, aunque 
bien sé que todas las muestras de 
respeto y amor que he recibido eran 

expresión de vuestro afecto y fi lial 
devoción a Don Bosco. La adhesión 
y la comprensión de todos, la dispo-
nibilidad y obediencia que he en-
contrado en tantos de vosotros han 
sido un apoyo efi caz en el ejercicio de 
mi ministerio. ¡Que Dios os bendiga, 
como, de todo corazón, yo lo hago!
No os oculto que durante estos doce 
años de Rectorado no han faltado 
penas y sufrimientos, algunos más 
dolorosos aún por inexplicables o 
imprevistos. También yo, como Don 
Bosco, en el sueño del emparrado de 
rosas, he caminado entre espinas… 
Pero el dolor sentido y la soledad vi-
vida me han ayudado a ver con ma-
yor claridad el bien que Dios, a través 
de cada uno de vosotros, está reali-
zando. Os puedo decir que hoy me 
siento más orgulloso de ser salesiano, 
no sólo por tener como Padre a nues-
tro santo Fundador sino también por 
teneros a vosotros como hermanos.
Estoy seguro que quien sea elegido 
después de mi cuidará “de vosotros 
y de vuestra salvación”. Como Don 
Bosco hiciera un día, os pido enca-
recidamente: “escuchadlo, amadlo, 
obedecedlo, rezad por él, como lo 
habéis hecho por mí”. Y que María 
Auxiliadora, Madre y maestra de 
Don Bosco y de cada uno de noso-
tros, os guíe y acompañe en la viven-
cia de vuestra consagración. Gracias 
de todo corazón.
Roma, 24 de Marzo del 2014

P. Pascual Chávez V., sdb
Rector Mayor

 
La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas

 más preciosas de la caridad, porque busca el bien común 
  (Evangelii Gaudium 205)

Últimas Buenas Noches 
de Don Pascual Chávez



A la escucha del Rector Mayor42

 El Capítulo General  27 ha elegido 
como nuevo Rector Mayor y X Su-
cesor de Don Bosco al Padre Ángel 
Fernández Artime, hasta ahora 
Inspector de Argentina Sur.

La elección fue a las 10:20, de la 
mañana al primer escrutinio. Lue-
go, con un caluroso aplauso,  reci-
bió la aclamación de la asamblea.

Don Ángel Fernández Artime, de 
53 años, nació el 21 de agosto de 
1960 en Gozón-Luanco, Oviedo; 
emitió la primera profesión el 3 de 
septiembre de 1978, la profesión 
perpetua el 17 de junio de 1984 y 
fue ordenado sacerdote el 4 de ju-
lio de 1987. Originario de la Inspec-
toría de León, ha sido delegado de 
pastoral juvenil, director del cole-
gio de Orense, miembro del conse-
jo y vicario inspectorial y, del 2000 
al 2006, Inspector de León

Fue miembro de la comisión téc-
nica que preparó el Capítulo Ge-
neral 26. En 2009 fue nombrado 
Inspector de Argentina Sur, cargo 
que ocupaba hasta este momen-
to. Cumpliendo su rol de inspector 
de Argentina ha tenido la oportu-
nidad de conocer y colaborar per-
sonalmente con el entonces Arzo-
bispo  de Buenos Aires, card. Jorge 
Mario Bergoglio, hoy  Papa Fran-
cesco. Es licenciado en Teología 
Pastoral, Filosofía y Pedagogía.

El pasado 23 Diciembre había sido 
nombrado Superior de la nueva 
Inspectoría de España Mediterrá-
nea, dedicada a “María Auxilia-
dora”, un encargo que, eviden-
temente, el P. Fernández Artime 

no podrá desempeñar ahora, al 
asumir el  Ministerio de Padre para 
toda la Familia Salesiana.

El primer día como Rector Mayor 
para Don Ángel Fernández Arti-
me, ha sido intenso y tal vez inclu-
so un poco fatigoso, pero sin duda 
alegre, vivida en la cercanía de los 
Capitulares y de tantos que se han 
encontrado presentes para el sa-
ludo, agradecimiento, buenos de-
seos, y una oración.

La jornada del martes 25 de mar-
zo terminó tarde porque, como es 
tradición, después de la cena, hubo 
un momento de celebración ani-
mado por los grupos de Capitula-
res representantes de las regiones, 
además de las comunidades inter-
nacionales de los salesianos y de 
las Hijas de María Auxiliadora de 
Roma y Lazio.

Varias veces, al tomar la palabra, 
el nuevo Rector Mayor dijo que 
para las palabras programáticas 
se puede esperar, y que ahora se 
puede dar espacio al corazón y a 
los sentimientos por expresar, sobre 
todo de confi anza y gratitud.

"Hoy, más que nunca, he com-
prendido tantos pasos vocaciona-
les de la Biblia, donde los llamados 
sienten que el Señor les pide cosas 
que superan sus fuerzas. Pero al 
fi nal se cumple esta realidad de 
fe: te basta mi gracia, nos basta 
su gracia". La confi anza en Dios es 
acompañada por la gratitud. Gra-
cias a los muchos salesianos,  como 
ha destacado en varias ocasiones 
Don Chávez, "la cosa más precio-

sa que tiene la Congregación son 
sus salesianos. Es ésta la convicción 
más profunda, queridos hermanos, 
que quisiera ponerse en frente to-
dos los días, sin olvidarla jamás".

Y continúa: "Gracias a cada Her-
mano en cualquier parte del mun-
do por su vida y su vocación sale-
siana. En nombre de los jóvenes y 
de Don Bosco que nos quiere para 
ellos, gracias a todos".

En la mañana de hoy, miércoles 26 
de marzo, el Rector Mayor presidió 
la Eucaristía y en la homilía se cen-
tró en las palabras del Deutero-
nomio: "Ahora, Israel, escucha (...) 
para que viváis y entréis a poseer 
la tierra que os da el Señor Dios de 
vuestros padres...".

Hace suyas estas palabras, el Rec-
tor Mayor: "Siento que el Señor me 
dice una vez más: ‘ahora, hijo mío, 
escucha...' Él me pide ponerme a 
la escucha atenta de cada uno de 
ustedes, de la Familia Salesiana, de 
los gritos de los jóvenes. Y me pide 
que me ponga en escucha junto a 
mis hermanos, junto con ustedes y 
nunca sin ustedes. (...) Don Bosco 
fue un hombre de escucha: supo 
interpretar las necesidades de los 
jóvenes más abandonados".

Es una escucha sin fi n en sí misma, 
sino para servir. "Escuchar y vivir 
para entrar en posesión de la tie-
rra que el Señor nos da: la tierra 
del mundo juvenil, en sus diversos 
aspectos, en el nuevo mundo di-
gital y también en los antiguos y 
tradicionales espacios, donde los 
encontramos. 

 
Cuando nos detenemos en la coyuntura confl ictiva, perdemos el sentido

 de la unidad profunda de la realidad   (Evangelii Gaudium 226)

Elección de D. Ángel Fernández 
Artime como

 X sucesor de Don Bosco
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Hola Benigno, nos gustaría, en 
primer lugar, saber cómo y des-
de cuándo eres Salesiano Coo-
perador.
Aunque me encanta la fi gura li-
teraria de la Biblia que indica "ya 
desde el vientre te escogió" (siem-
pre me saca una sonrisa), hice mi 
promesa como Salesiano Coope-
rador en el año 1998 en la parro-
quia de Estrecho, en Madrid. Soy 
"profe de ciencias" en un colegio 
Salesiano de Madrid y educador, 
con espíritu salesiano, en ésta y 
otra obra salesiana. Tengo una 
mujer maravillosa, Loli, con la que 
comparto mi fe, mi vocación y 
nuestro proyecto de vida.

¿Nos puedes contar alguna ale-
gría signifi cativa que te ha pro-
porcionado tu vocación?
¿Sólo una? Voy a contar una de 
las últimas. Acompañar a un gru-
po de Aspirantes en su camino de 
discernimiento tiene muchas veces 
sus difi cultades. Recuerdo hace 
unos meses cuando cuatro de estos 
aspirantes me enviaron su carta 
formal de petición para hacer su 
promesa y entrar a formar parte 
de la familia salesiana. Fue emo-
cionalmente "brutal".

¿Qué es lo que más te gusta de 
la Asociación?
Hay un concepto que solemos usar 
mucho al resolver una ecuación 
matemática y que viene al caso: 
Esto funciona, la Asociación fun-
ciona. Con sus cosas buenas y ma-
las como en toda familia. Pero eso 
que prometimos en un momento 
dado porque  creíamos en ello 
(dar la vida por los jóvenes y por 
los más necesitados, siguiendo las 

iniciativas de nuestra iglesia local y 
fomentando el espíritu Salesiano) 
es una realidad. Por lo menos yo 
lo experimento así a mi alrededor, 
intensamente. Y esto da mucha 
fuerza (tres cuerdas unidas...). Y 
está claro que esto no es un pro-
ducto humano. ¿Qué es lo que 
más me gusta? Que nuestra aso-
ciación es una obra indiscutible de 
Dios.

¿Qué ilusiones, “sueños”, retos… 
crees que tiene la Asociación?
"Será una utopía mía, pero la 
mantengo" eran palabras de 
nuestro santo fundador. Creo que 
los salesianos cooperadores tene-
mos que creernos lo que pensaba 
Don Bosco para nosotros: aceptar 
que tenemos un papel (y una res-
ponsabilidad) muy importante en 
el mantenimiento y la extensión 
de la vocación salesiana en nues-
tra sociedad actual. Y para esto 
veo necesario que todos los sale-
sianos cooperadores, desde el pri-
mero hasta el último, nos sintamos 
responsables de nuestra asocia-
ción y su fortalecimiento, que nos 
preocupemos por formarnos para 
descubrir nuestras fuerzas y debi-
lidades.

Para potenciar las primeras y 
transformar las segundas. Creo 
que es necesario que todos los sa-
lesianos cooperadores estemos dis-
ponibles para implicarnos en las 
diferentes estructuras de respon-
sabilidad de nuestra asociación y 
de nuestra iglesia local. Creo, tam-
bién, que tenemos un futuro que 
va a dar grandes frutos porque 
se están sembrando pequeñas se-
millas y abonándolas con amor y 

paciencia.

¿Qué piensas tú que los jóvenes 
necesitan hoy de nosotros? 
Pienso en las palabras del Papa 
Francisco: "quiero que haya lío" y 
me remueven profundamente. 
Creo que a los Salesianos Coope-
radores de la Región Ibérica nos 
toca recoger este guante lanzado 
y aceptar el reto. Concretamente 
en nuestra misión: los jóvenes. Me 
consta que hay muchas perso-
nas que están trabajando mucho 
y muy bien para que los jóvenes 
alcancen todo su potencial, pero 
todavía podemos, y debemos, ha-
cer mucho mas. Los jóvenes de la 
sociedad actual precisan de mo-
delos de vida constructivos, positi-
vos, propositivos, proactivos. Estoy 
seguro que tu, que lees estas pala-
bras, puedes ser este modelo.

Para terminar, ¿qué supone 
para ti asumir este servicio a la 
Asociación? 
Mucha ilusión por un lado, pues 
me apetece mucho devolver a mi 
asociación, a mis hermanos coope-
radores, una parte de todo lo que 
me están dando: hacer fructifi car 
esos dones que Dios me ha dado. 
Por otro lado, una profunda hu-
mildad, pues sé que voy a nece-
sitar mucha ayuda y mucha ora-
ción para poder estar a la altura 
de lo que se me pide.

Muchas gracias Benigno por 
aceptar el dedicar tiempo a la 
Asociación y mucho ánimo en 
esta nueva tarea.

Marina Gude García Cano
Secretaria Regional

 
La unidad es superior al confl icto

   (Evangelii Gaudium 228)

En este mes entrevistamos a Benigno Palacios, nuevo 
vocal regional de formación.
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Como estaba previsto en el calendario, aprobado en 
la pasada reunión del primer fi n de semana de sep-
tiembre 2013 en Bilbao, fuimos convocados por el De-
legado Regional, Luis Fernando Álvarez, para el sá-
bado 22 de febrero.

La reunión tuvo lugar en la ofi cina que tienen los Sa-
lesianos Cooperadores en la calle Alcalá de Madrid, 
enfrente de la Casa Don Bosco. Forman la Delegación 
regional de Salesianos Cooperadores: el Delegado re-
gional, que reside en la Casa Don Bosco de Madrid, 
de la que también es Director; la Delegada regional;  
las siete Delegadas salesianas y los siete Delegados sa-
lesianos de las seis provincias de los Cooperadores en 
España y de la provincia de los mismos en Portugal. 
En esta reunión, también estuvo presente el Consejero 
Mundial de nuestra región (España y Portugal): Anto-
nio Marzo, salesiano cooperador de Granada.

Algunos no pudieron estar por haber sido elegidos 
para el 27 Capítulo General de los Salesianos, que em-
pezaba este mismo 22 de febrero en Turín.  

Los objetivos de la reunión se centraron, por la maña-
na, en comentar el seguimiento y la formación de los 
delegados locales y la vida espiritual de los Salesianos 
Cooperadores a lo largo de este curso.

Por la tarde, se habló de la peregrinación a Turín 
(2015) que ha tenido una magnífi ca acogida en las 
primeras semanas de preinscripción; la animación de 
los Hogares Don Bosco;  los consejos locales de Fami-
lia Salesiana; los ejercicios espirituales para Salesianos 
Cooperadores en Buenafuente del Sistal a mediados 
de julio 2014.

José Antonio Hernández, sdb
Delegado provincial de Bilbao.

Nuestro encuentro de la zona Sevilla-Huelva (Provin-
cia María Auxiliadora) tuvo lugar en la casa salesiana 
Nuestra Señora del Águila de Alcalá de Guadaira el 
domingo 19 de enero. En este marco 11 jóvenes aspi-
rantes  emitieron su promesa, 8 del centro de SSCC de 
Triana y 3 de Utrera. El encuentro fue una fi esta. La 
participación un éxito: unas 140 personas, que llegaron 
a 200 en el momento de la celebración de las prome-
sas y de la comida compartida. 

La voz de uno de los aspirantes, que hizo la promesa 
este día, transmite una vivencia que muchos  recorda-
mos: “Cómo ponerle palabras a un día tan especial y 
lleno de sentimientos… El camino de aspirantado ha 
tenido altibajos. Unos han venido y se han ido, otros 
quisieron comenzar y no cuajó… Aún así un grupo de 8 
aspirantes de Triana siguieron caminando. Llegó el día 
19 de Noviembre, y nos retiramos para escribir nues-
tras cartas y entregarlas en el marco de la Eucaristía. Y 
ahora a esperar… El consejo local y el provincial admi-
tieron nuestras solicitudes y llegaron los nervios… Invi-
tación, celebración, movilizar a las familias, la comida, 
la presentación… muchos detalles que luego vieron 
sus frutos. Y llegó el día, ese 19 de Enero tan espera-
do. Para mí es una fecha muy especial porque tuve 
la suerte de cumplir años el mismo día. ¡Qué más se 
puede pedir!" 

Comenzó el encuentro y con él más nervios aún si cabe. 
La presentación salió genial y luego el ensayo previo 
y la celebración. Muy sencilla, como queríamos. Fue 
un rato de auténtico encuentro con el Señor, que fue 
quién me eligió, nos eligió. Y nos tocó recitar la fórmula 
de la promesa, cada uno desde nuestro PVA, el que 
hemos estudiado con tantísimo cariño. Firma, abrazo 
del coordinador provincial, y pertenencia. Ahora toca 
seguir trabajando por la “salvación de los jóvenes”. 
Y sabemos que no trabajamos solos porque… “Sé de 
quién me he fi ado” (2 Tim 1,12)”

Jesús Álvarez Limón
SC del Centro local de Triana

 
En el diálogo con el Estado y con la sociedad, la Iglesia no tiene soluciones

 para todas las cuestiones particulares (Evangelii Gaudium 241)

Delegación Regional para los 
SS.CC.
Reunión ordinaria

Alcalá de Guadaira.
Encuentro de Zona y
promesas
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La fe no le tiene miedo a la razón; al contrario, la busca y confía en ella 

 (Evangelii Gaudium 242)

"El pasado Domingo 16 de Febrero tuvo lugar un 
encuentro en la Casa Salesiana de Elche entre el 
Consejo Provincial de SSCC de la Provincia de Va-
lencia y los coordinadores locales de los Centros lo-
cles pertenecientes a la zona sur de la Inspectoría. 

Además de una gran parte del Consejo Provincial, 
asistieron los coordinadores de los Centros de Carta-
gena, Cabezo de Torres, Ibi, Alicante Mª Auxiliado-
ra, Alicante Don Bosco y Elche. 

La convocatoria de este encuentro expresa la volun-
tad del Consejo Provincial de conocer la situación 
de cada Centro de la Provincia de forma cercana y 
realista, así como ofrecer la oportunidad a los Coo-
dinadores locales de poner en común sus experien-
cias, problemáticas e inquietudes.

De esta forma se intenta encontrar en el diálogo las 
soluciones más oportunas para un mejor servicio a 
los hermanos y un mejor desarrollo de la actividad y 
fi nalidad de la ASC, así como la necesidad de poner 
en común algunos puntos respecto de la organiza-
ción administrativa de la Asociación en la Provincia 
y en cada Centro local.

Los acuerdos tomados en este encuentro se pondrán 
en común el próximo 9 de Marzo en Valencia con los 
restantes coordinadores locales de la Provincia.

Uno de los objetivos de estos encuentros es que las 
distancias no difi culten la comunicación fl uida y fra-
terna con el Consejo Provincial, labor de todos los 
que asumen una cargos de responsabilidad y servi-
cio en la Asociación.

Demos gracias a Dios por todos aquellos hermanos 
comprometidos con el servicio fraterno a los SSCC 
con alegría salesiana y sincero corazón.

Chon Xumini Sáez
Vocal de Información

El pasado día 8 de marzo tuvo reunión en la sede de 
la Asociación la reunión ordinaria de la Secretaría 
Ejecutiva regional del mes de marzo a las 10:30 de 
la mañana. Comenzamos con una oración copm-
partida y un momento de refl exión guiado por Bor-
ja Pérez en torno a la Pastoral Juvenil. Antes de la 
aprobación pertinente del acta de la reunión ante-
rior y la revisión de los acuerdos tomados, se presen-
tó Benigno Palacios como nuevo vocal de Forma-
ción en sustitución de María Joaquina Martínez  que 
tuvo que dejar su puesto por motivos personales.

Desde este boletín agradecemos a María Joaquina 
la dedicación y el tiempo empleado desde su elec-
ción como anterior vocal. Muchas gracias María 
Joaquina. Continuamos con el orden del día previs-
to revisando el proyecto de cada vocalía y su cum-
plimiento, los temas a tratar en la próxima Consulta 
Regional en junio junto con la elección de los vocales 
provinciales que deben asistir a la misma (Informa-
ción y Pastoral Familiar). También tuvimos tiempo 
para un breve descanso donde no solo compartimos 
un café sino también vida.

Retomamos nuestro orden del día revisando cómo 
iba la preparación de la tercera etapa del tres por 
tres de tu fe (casi hemos llegado a las 200 inscrip-
ciones). Antonio Marzo nos da cuenta de los avances 
de la Comisión mundial de Formación donde se en-
cuentran Fernando Llamazares (coordinador pro-
vincial de León) y D. Jesús Guerra (delegado pro-
vincial de Madrid). También informa de la situación 
en la que se encuentra la edición del PVA, las ins-
cripciones recibidas para los ejercicios espirituales en 
Buenafuente del Sistal este verano, la participación 
en las dos comisiones creadas por el Foro de Laicos 
entorno a la fi gura de la mujer en la Iglesia actual 
y la presencia en la Asamblea anual en el Foro Eu-
ropeo. Se dieron los primeros pasos cara al Congreso 
regional al 2015... Sin otro tema más terminamos la 
reunión despidiéndonos hasta la próxima en mayo.

Raúl Fernández
Administrador Regional

Elche
Reunión de Coordinadores 
locales

SER
Reunión ordinaria de marzo



Málaga
Encuentro de zona y promesas
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La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho mayor si los cristianos superaran sus divisiones 

  (Evangelii Gaudium 242)

El pasado domingo 26 de enero de 2014 celebramos 
en Málaga el Encuentro de Salesianos Cooperadores 
de la Zona Granada-Málaga; nos juntamos unos 65 
salesianos cooperadores y aspirantes de los Centros 
de Granada, Ronda, Marbella y Málaga. Fue una 
jornada que yo etiquetaría de alegre, espiritual y 
festiva, es decir, una jornada salesiana.

Después de un momento de oración, comenzamos 
nuestra formación que giró en torno a cuatro artí-
culos del capítulo III de la Carta de Identidad de la 
Familia Salesiana: El cariño salesiano, Optimismo y 
alegría en la esperanza, Iniciativa y ductilidad y, El 
espíritu salesiano de oración. Todos los participantes 
rotamos por cuatro talleres donde se trató de cada 
uno de esos apartados.

Estos talleres fueron meticulosamente preparados y 
dirigidos por Joaquín, Alfonso, Luís, Miguel, Álvaro 
y Quique, aspirantes del Centro de Málaga que en 
este día, tan especial para ellos, iban a hacer pública 
su promesa a Salesianos Cooperadores. Finalizaba 
la mañana con la celebración de la Eucaristía pre-
sidida por nuestro Inspector, Paco Ruiz, testigo del 
paso que estos aspirantes daban en presencia de la 
comunidad y de Dios Padre. Eucaristía que, como 
no podía ser de otra manera, fue una Fiesta alegre, 
de acogida y de bienvenida a los nuevos hermanos.

Después de compartir la comida, pasamos un rato 
ameno y divertido en una sobremesa preparada por 
el Centro de Granada, en la que tuvimos que poner 
de manifi esto nuestras habilidades en juegos com-
petitivos. Una velada al más puro estilo salesiano.
Desde aquí doy las gracias a todos con los que tuve 
la suerte de compartir este día, y muy especialmente 
a aquéllos con los que comparto mi vocación. Una 
vocación preciosa, llena de vida, la de salesiano coo-
perador: cristianos en el mundo, llamados a vivir el 
Evangelio con estilo salesiano.

Mª Ángeles Hernández Benavides
Coordinadora del Centro de SSCC de Málaga

Los pasados días 17 y 18 de Febrero pudimos visitar 
la Obra Salesiana de Zaragoza sita en la calle Ma-
ría Auxiliadora, 57, donde se encuentra a su vez el 
Colegio Salesiano de Nuestra Señora del Pilar. Una 
vez allí, nos recibió personalmente, su Director José 
Domingo Anzano Lacarte.

Luego nos acompañó a ver parte de las instalaciones 
del colegio. También visitamos en el exterior, la Pa-
rroquia Diocesana de Nuestra Señora de Monserrat, 
que llevan los SDB, situada junto al colegio, donde 
conocimos a su Párroco, Don Emilio Pérez Palacios. 
Nos contó su historia, peculiaridades, curiosidades y 
actividades que se realizan en ella.
 
Posteriormente, nos dirigimos a la Obra, donde el 
Director nos presentó a los miembros de la Comuni-
dad y tenemos la oportunidad de una comida fra-
terna, en la que el mismo Director, como Delegado, 
nos informa sobre la actualidad del grupo de Sale-
sianos Cooperadores en el que hay un grupo de seis 
personas en periodo de formación. También hubo 
ocasión para charlar sobre la Pastoral Familiar y 
Hogares Don Bosco.

Al día siguiente visitamos la Obra  del Colegio María 
Auxiliadora de las Salesianas FMA. Tras la llegada 
nos recibe la Directora, Doña Carmen Bailo Nuño, y 
nos invita a comer con ellas.Durante la comida pu-
dimos compartir impresiones sobre sus actividades, 
sobre el colegio, situación de los Salesianos Coope-
radores.

A continuación la Directora nos acompañó a ha-
cer una visita por las instalaciones del colegio. Por 
último,pudimos después tener un encuentro con el 
Coordinador Local de SS.CC, Fernando Esteban Cal-
vo con el que nos reunimos para cambiar impresio-
nes. 

Le trasladamos el saludo de nuestro Coordinador 
provincial y del Consejo, nuestro ánimo y nuestro de-
seo de que se mantengan en contacto con nosotros.

Estas visitas a las Obras Salesianas de SDB y FMA 
de Zaragoza, al igual que el diálogo con el Coor-
dinador Local de salesianos cooperadores del grupo 
de la Obra de FMA, han sido una experiencia muy 
positiva y enriquecedora, no solo para nosotros, sino 
para todos, al mostrar la preocupación del Conse-
jo provincial por estrechar lazos con ellos, mostrar 
nuestra inquietud por conocer sus necesidades, po-
der expresarlas personalmente, ofrecerles nuestra 
ayuda y trasladarles nuestro ánimo y deseo de un 
acompañamiento fraterno.
 

 
 Irene Blaya y Cristóbal Marín

Vocales provinciales de Hogares Don Boscos

Zaragoza
Visita a los centros locales de 
SSCC



En la pasada Consulta regional celebrada el 1 de di-
ciembre del 2012 se encomendó un trabajo específi co 
a la Secretaría Ejecutiva regional. 

A iniciativa del Delegado regional se trabajó en la 
idea de poder poner en práctica a nivel regional una 
tanda de ejercicios espirituales ignacianos en fechas 
próximas al verano. 

Ya se desarrolló el año pasado una  primera tanda 
de ejercicios donde los asistentes expresaron su buena 
experiencia, ya publicada durante el curso pasado en 
varios artículos en este boletín

Animados por la misma se van a llevar a cabo una 
segunda tanda de ejercicios este verano con las si-
guientes características:

• Fechas: del 11 de julio (viernes) al 19 de 
julio (sábado)

• Lugar: Monasterio cisterciense de Bue-
nafuente del Sistal. Buenafuente del 
Sistal (Guadalajara)

• Ponente: Adolfo Chércoles, Sacerdote 
Jesuita

• Destinatarios: Salesianos Cooperadores 
• Plazas: 40 personas (por riguroso orden 

de inscripción)
• Transporte: cada uno por su cuenta 

(desde Madrid existe la posibilidad de 
compartir vehículo)

• Régimen: en silencio
• Precio: 210 euros

Forma de pago:

• 10 euros subvencionados por la Consul-
ta Regional

• 20 euros a la hora de formalizar la re-

serva
• 180 euros antes del 10 de junio de 2014

Banco donde efectuar los ingresos:

• Banco: Catalunya Caixa 
• Titular: Asociación de Salesianos Cooperadores
• Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asistente.
• Número de cuenta:

ES34 2013 0718 0002 0060 8139

Una vez efectuado el pago se deberá enviar una co-
pia del mismo por los siguientes cauces:

• cooperadores@cooperadores.org 
• por FAX al número 913558548 indicando nombre, 

apellidos, teléfono de contacto  y centro de pro-
cedencia.

No dejéis pasar esta oportunidad.
Secretaría Ejecutiva Regional

Ejercicios Espirituales. Una experiencia de vida 47

El diálogo y la amistad con los hijos de Israel son parte de la vida de los discípulos de Jesús  
(Evangelii Gaudium 248)

Nueva tanda de Ejercicios Espirituales en 
julio de 2014
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Barakaldo. Actividades en favor de CSJM

Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSMJ)48

◆  Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
  C/ Alcalá 211, Ofi cina 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 ofi cina y hacerlo personalmente.

 
Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa 

para no entregar la vida en la misión  (Evangelii Gaudium 262)


