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Queridos amigos: este capítulo sobre la espiritualidad salesiana nos
está resultando de veras apasionante. Mucho más lo será el vivirlo y el compartirlo. Tengo el convencimiento de que los salesianos consagrados vamos a
aprender mucho sobre nuestra común espiritualidad de vosotros, los salesianos cooperadores.
El tema de la gracia de unidad (art. 30), que hoy afrontamos, hay
que leerlo sin separarlo de los tres anteriores: la espiritualidad de lo cotidiano
(art. 27), la contemplación operante (art. 28) y la caridad apostólica dinámica (art. 29), que ya hemos comentado. Se complementan entre sí para referirse a lo que es la sustancia de la vida espiritual salesiana. Lo específico de la
gracia de unidad es ser “el principio interior y dinámico que obra la síntesis
vital o la unidad interior” de los apóstoles salesianos. O sea, es el secreto de
una genuina espiritualidad de vida activa, que permite “vivir en unidad vital,
no obstante la multiplicidad de actividades y situaciones”.
Don Viganò alertaba a los SDB de que una espiritualidad de vida
activa no es cosa fácil, pues está continuamente asechada sobre todo por la
superficialidad espiritual. Y precisamente la gracia de unidad es la que puede
convertir la superficialidad espiritual en interioridad apostólica. Don Vecchi y
Don Chávez continuaron en la misma línea.
La primera parte del art. 30 habla de los diferentes términos que
usamos los grupos de la Familia Salesiana para referirnos a la fuente de la
caridad apostólica: «gracia de unidad, interioridad apostólica, dimensión
contemplativa de la vida, síntesis vital, único movimiento de caridad hacia
Dios y hacia los hombres, liturgia de la vida.»
En la segunda parte se pone la fórmula <<evangelizar educando y
educar evangelizando>> como modelo de la unidad interior de los miembros
de la Familia Salesiana, que caracteriza no solo la metodología educativa
sino también, y sobre todo, la espiritualidad.
En la tercera parte se explica cómo la gracia de unidad es la misma
caridad apostólica en cuanto capacidad para unir en un único movimiento
interior la pasión por Dios y la pasión por el prójimo.
En resumen, la clave de todo está en entender que los dos grandes
amores de toda nuestra vida, nuestras dos grandes pasiones –Dios y las personas–, son dos polos que se exigen mutuamente. Y que, por tanto, la síntesis
vital que causa la gracia de unidad no es la unión de dos elementos que se
contraponen o son contrarios. El ejemplo más claro lo tenemos en Jesucristo:
“viene desde Dios y está entre los hombres”.
¡Feliz fiesta de Pentecostés a todos!

LFA
Como siempre hay que partir del estudio del texto: ¿qué me dice? ¿Cómo
lo vivo? Se puede acudir a la lectura complementaria de las páginas del
libro de Don Viganò «Interioridad apostólica» (Madrid, CCS, 1990) 1225. Son muy clarificadoras. Finalmente aconsejo dedicar una reunión de
grupo a este tema y poner en común la experiencia: dificultades, logros.
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Hogares de Don Bosco

Muchos años casados
logo sincero y constante, las expresiones de cariño y afecto. Están
atentos a las necesidades del otro y
hacen todo lo posible para que sea
realmente feliz, para que sepa que
le importa, y mucho, su estado de
salud, su estado de ánimo, su estado de...
Cuando se celebra en un matrimonio un número alto de aniversario
de boda, es frecuente que alguien
les pregunte: ¿cuál es el secreto
para seguir juntos tantos años?

• Mantienen un equilibrio entre el
tiempo y las energías que dedican
a los diferentes ámbitos de su vida
(conyugal, familiar, personal, profesional, social, religioso), porque
todos son importantes para su realización como personas.

Cuando iniciamos la "aventura" en
el camino del amor, comenzamos
muy ilusionados, llenos de proyectos y ganas de estar unidos y de
compartirlo todo. Y, ¿por qué hay
matrimonios que duran y cada día
se aman más, y otros que se van
distanciando y hasta llegan a separarse?

• Comparten proyectos que les ilusionan (el proyecto en común más
importante: los hijos) y se ayudan el
uno al otro a crecer personalmente,
para mejorar la vida de los suyos y
de la sociedad. Y, lo más importante, son felices haciéndolo.

Realmente no existe una fórmula
mágica. Pero sí es necesaria una
preparación que nos predisponga
a conseguir ser felices juntos, con las
cualidades y los defectos que todos
tenemos. Hemos de ayudarnos mutuamente, con generosidad, a crecer, realizarnos y ser plenamente
felices.
Si observamos a matrimonios de
largo recorrido seguro que, siendo
diferentes y a la vez únicos, somos
capaces de encontrar en todos ellos
unas características similares que
son las que hacen que "duren":
• Tienen paciencia, respeto, comprensión, humildad y delicadeza.
Potencian el trato amable, el diá-

• También saben respetar la libertad, para que el otro pueda, a mi
lado, desarrollar todas las potencialidades que Dios les ha dado. Saben
reservar momentos individuales
que les permite a cada uno cierta
autonomía. Aceptan que el otro
es diferente a ellos, sin agobiarlo ni
anularlo, sin modelarlo a su propio
gusto.
• Como son conscientes de que nadie es perfecto y de que todo no va
a ir sobre ruedas, son comprensivos
ante las debilidades y fallos y no les
cuesta dar una nueva oportunidad
de mejorar. Tienen entre ellos una
confianza infinita y, si es necesario,
saben perdonarse y decirse las cosas
con tranquilidad y serenidad.

• Hacen que Dios esté presente en
su vida personal y familiar. Saben
con certeza que Él es la fuerza que
los mantiene unidos y la Fuente
donde se encuentra la ilusión que
necesitan para llevar adelante su
proyecto estrella de amarse para
toda la vida. Porque el amor auténtico viene de Dios y es indestructible.
• Procuran que su hogar esté abierto a los demás, los cuales les ofrecen posibilidades y estímulos muy
enriquecedores. El conocimiento de
la realidad que nos rodea y el compartir el camino con otros matrimonios nos ayuda a ser más generosos,
dialogantes y comprensivos. Aquí
es donde nuestro grupo de HDB
juega un papel fundamental.
El matrimonio que fundamenta su
vida en el amor no fracasará nunca.
El amor nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos y es capaz
de despertar nuestras capacidades
dormidas hasta un nivel insospechado.
Mientras haya alguien que nos ame
y crea en nosotros estamos salvados
del fracaso y el desánimo. No hay
fuerza más poderosa para transformar a las personas que el amor. Si
tenemos la certeza de que alguien
nos quiere incondicionalmente, tenemos la fuerza necesaria para superar cualquier situación difícil.
Chema y Anabel

Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas
(Evangelii Gaudium 113)

Consejero Mundial para la Región Ibérica

Ayudar el doble
no te cuesta nada

Desde hace unos años, concretamente desde el año 2007, cambió el
modo de financiación de la Iglesia católica en nuestro país. Antes se pensaba que el Estado mantenía a la
Iglesia católica en toda su amplitud,
que pagaba a los sacerdotes como lo
hace con los funcionarios, maestros,
etc.; que soportaba los gastos de los
lugares de culto y apostolado, como
lo hace con las dependencias municipales y estatales.

tantemente, en detracción de la financiación de la Iglesia. Y nos tienen
que convencer, y hasta exigir a todos,
que tenemos que salir al frente de las
necesidades materiales de la Iglesia,
a la vez que se exija al Estado que
colabore con el sostenimiento económico, por la diversidad de efectos culturales, morales, artísticos, recreativos
y sociales que de ella dimanan y que
benefician a las personas y a la sociedad en general.

Desde entonces se vive una situación, que es necesario recordar a los
católicos y a la sociedad en general,
sobre el sistema de financiación actual. Ahora nos corresponde a los católicos, sin excusa ni pretexto, conseguir los recursos necesarios para que
nuestras comunidades dispongan de
medios humanos y materiales que las
capaciten para llevar a cabo lo que
constituye la razón de su existencia: el
apostolado y la evangelización. Por
tanto, además de la dimensión social
y moral de la economía, hay que recuperar la dimensión pastoral.

Este sistema de sostenimiento, permite reafirmar una cierta autonomía
de la Iglesia respecto al Estado, ya
que su financiación depende exclusivamente de nosotros los católicos,
que expresamos con la X nuestra
solidaridad hacia la institución de la
que somos miembros vivos y responsables.Yendo un poco más a fondo
en los argumentos que justifican que
nuestra solidaridad para con la Iglesia (o la de quienes sin pertenecer a
ella aprecian su labor asistencial y
educativa, entre otras) se exprese a
través de la Declaración de la Renta
que todo ciudadano tiene obligación
de hacer cada año. Me parece que el
más atractivo para todos, es que la
Iglesia actúe en la sociedad como, lo
que podríamos llamar, caja de redistribución de la riqueza.

Los consejos de economía de la Iglesia, a todos los niveles, tienen que
explicar el sistema de financiación a
todos los bautizados, ante la cantidad de opiniones que surgen cons-

Lo recaudado sirve, necesariamente, para sostener al clero, pero una
parte muy importante es utilizada
para ayudar a tantos que lo necesitan. Que lo han necesitado siempre,
pero hoy más que nunca, por culpa
de esta crisis que nos acucia a todos
y que cada día está afectando a más
familias. En el informe de Cáritas del
2013, el 10’6% de la población, tiene
a todos sus miembros en paro y con
escasos o ningún recurso económico.
Esto supone que más de 1.250.000
familias están en esta situación. Y
es en este campo donde la Iglesia, a
través de Cáritas, parroquias y otras
muchas asociaciones, están realizando la labor que debería hacer el Estado: "cuidar que estas personas tengan una mínima atención que cubra
sus necesidades primarias."
Por eso es importante que, a la hora
de presentar nuestra Declaración de
la Renta, no se nos olvide marcar la
X en favor de la Iglesia y a la vez, en
favor de otros fines sociales. Es totalmente compatible y de esta manera
abrimos dos caminos de atención y
ayuda a los más necesitados.
“Ayudar el doble, no
te cuesta nada”.

La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita,
donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado…
(Evangelii Gaudium 114)

Antonio Marzo
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Desde la SER
Vocal regional de CSJM y Marginación

Vivir la vida con
"alegría"
¡Cómo está el mundo! Ver las noticias se está convirtiendo en un deporte de alto riesgo: crisis, paro, guerra,
hambre, asesinatos… Ante este desolador panorama
tenemos varias opciones: no querer saber nada, refugiarnos en un entorno cómodo donde más o menos
vamos tirando; también cabe la indignación que mal
gestionada puede llevar a la ira y la violencia aumentando los problemas en vez de solucionarlos. O podemos vivir con "alegría" ¿Cómo es posible esto?
Está claro que no es fácil de entender la alegría del
Evangelio en un mundo materialista que busca únicamente la calidad de vida. Nuestra alegría brota de la
certeza de sentirnos queridos de forma incondicional
por un Dios que ha dado su vida por nosotros y que
ha vencido al sinsentido dotando a la vida humana
de una plenitud que, por sí sola, nunca podría llegar
a alcanzar.

Pero si hay hermanos que no pueden sentirla porque
no viven en unas condiciones adecuadas ¿qué podemos hacer? Lo primero es sentir que todos somos hijos
del mismo Dios, olvidando todas las barreras que a lo
largo de la historia hemos ido construyendo todos los
seres humanos para sentirnos seguros.
El amor de Dios no tiene límites, nos ama a todos por
igual, no escatima su amor por nosotros y nosotros debemos imitarle.

La alegría es una fuerza arrolladora, expansiva, contagiosa que invita a mirar la realidad de otra manera, que nos lleva a descubrir al otro. Porque el alegre
quiere compartir su alegría con los demás y busca activamente cómo conseguirlo.
Además la alegría no es excluyente. En momentos de
euforia, cuando tu equipo gana, te abrazas con el que
tienes al lado sin mirarlo ni juzgarlo. Pues lo mismo
pasa con la alegría cristiana, nos empuja a comunicarla, a salir de nuestro rincón y a gritarla a los cuatro
vientos.

Lo maravilloso del amor es que cuanto más das más
tienes, con las cosas no ocurre lo mismo. Si tienes diez y
das cinco, te quedas con cinco. Matemáticas puras. En
el amor no ocurre lo mismo.
Aquí las matemáticas no existen, si tienes diez y das
cinco o diez, tendrás veinte, cuarenta, el ciento por
cien. Todo esto ya lo sabemos. Traducirlo a la práctica
nos cuesta porque los seres humanos sentimos el vértigo, el miedo que supone fiarse completamente de
alguien. La ventaja que tenemos los cristianos es que
Aquél de quien nos fiamos no nos puede fallar nunca.
Vivamos nuestra vida buscando siempre extender a
nuestros hermanos, en cualquier parte del mundo, la
alegría de ser hijos amados de Dios, haciendo todo lo
que esté en nuestras manos. Dios hará el resto.
Maite López Arias
Vocal Regional de CSJM y Marginación

No haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde
(Evangelii Gaudium 117)

A la escucha del Papa

Ante el Sínodo 2014.
Carta del Papa Francisco
a las familias

Queridas familias:
Me presento a la puerta de su casa para hablarles de
un acontecimiento que, como ya saben, tendrá lugar el
próximo mes de octubre en el Vaticano. Se trata de la
Asamblea general extraordinaria del Sínodo de los Obispos, convocada para tratar el tema “Los retos pastorales
de la familia en el contexto de la evangelización”. Pues la
Iglesia hoy está llamada a anunciar el Evangelio afrontando también las nuevas emergencias pastorales relacionadas con la familia.
Este señalado encuentro es importante para todo el Pueblo de Dios, Obispos, sacerdotes, personas consagradas y
fieles laicos de las Iglesias particulares del mundo entero, que participan activamente en su preparación con
propuestas concretas y con la ayuda indispensable de la
oración. El apoyo de la oración es necesario e importante
especialmente de parte de ustedes, queridas familias. Esta
Asamblea sinodal está dedicada de modo especial a ustedes, a su vocación y misión en la Iglesia y en la sociedad, a
los problemas de los matrimonios, de la vida familiar, de
la educación de los hijos, y a la tarea de las familias en la
misión de la Iglesia. Por tanto, les pido que invoquen con
insistencia al Espíritu Santo, para que ilumine a los Padres
sinodales y los guíe en su grave responsabilidad. Como saben, a esta Asamblea sinodal extraordinaria seguirá un
año después la Asamblea ordinaria, que tratará el mismo tema de la familia. Y, en ese contexto, en septiembre
de 2015, tendrá lugar el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Así pues, oremos todos juntos para que,
mediante estas iniciativas, la Iglesia realice un auténtico
camino de discernimiento y adopte los medios pastorales
adecuados para ayudar a las familias a afrontar los retos
actuales con la luz y la fuerza que vienen del Evangelio.

Les escribo esta carta el día en que se celebra la fiesta
de la Presentación de Jesús en el templo. En el Evangelio
de Lucas vemos que la Virgen y San José, según la Ley
de Moisés, llevaron al Niño al templo para ofrecérselo al
Señor, y dos ancianos, Simeón y Ana, impulsados por el
Espíritu Santo, fueron a su encuentro y reconocieron en
Jesús al Mesías (cf. Lc 2,22-38). Simeón lo tomó en brazos y dio gracias a Dios porque finalmente había “visto”
la salvación; Ana, a pesar de su avanzada edad, cobró
nuevas fuerzas y se puso a hablar a todos del Niño. Es
una hermosa estampa: dos jóvenes padres y dos personas
ancianas, reunidas por Jesús. ¡Realmente Jesús hace que
generaciones diferentes se encuentren y se unan! Él es la
fuente inagotable de ese amor que vence todo egoísmo,
toda soledad, toda tristeza. En su camino familiar, ustedes
comparten tantos momentos inolvidables: las comidas, el
descanso, las tareas de la casa, la diversión, la oración, las
excursiones y peregrinaciones, la solidaridad con los necesitados… Sin embargo, si falta el amor, falta la alegría, y
el amor auténtico nos lo da Jesús: Él nos ofrece su Palabra,
que ilumina nuestro camino; nos da el Pan de vida, que
nos sostiene en las fatigas de cada día.
Queridas familias, su oración por el Sínodo de los Obispos será un precioso tesoro que enriquecerá a la Iglesia. Se
lo agradezco, y les pido que recen también por mí, para
que pueda servir al Pueblo de Dios en la verdad y en la
caridad. Que la protección de la Bienaventurada Virgen
María y de San José les acompañe siempre y les ayude a
caminar unidos en el amor y en el servicio mutuo. Invoco
de corazón sobre cada familia la bendición del Señor.
Franciscus
Vaticano, 2 de febrero de 2014
Fiesta de la Presentación del Señor

En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios
se ha convertido en discípulo misionero
(Evangelii Gaudium 120)
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Al habla con

Nos acercamos este mes a otro salesiano cooperador de
promesa reciente. Cristóbal Marín, de la Provincia de Valencia

Hola Cristóbal. Sabemos que has
hecho la promesa hace poco,
cuéntanos la experiencia de ese
día, de ese momento.
Hice la Promesa el día 23 de noviembre del año pasado en la Parroquia
de María Auxiliadora de Cartagena.
Es muy difícil explicar con palabras
lo vivido ese día. Fue algo tan especial, tan grande y tan emocionante
que sentía como si estuviera por encima de todo y de todos pero a la
vez muy consciente de todo lo que
sucedía a mi alrededor y muy unido
a todas las personas. Lo viví tan intensamente que sentía esa verdad
que decía Don Bosco de la Virgen,
“Todo lo ha hecho Ella”. Yo pensa-

ba, nada es por mí, sino son ellos,
Don Bosco y María Auxiliadora, los
que dirigían mi camino hacia Dios.
¡Oye!, que hubo momentos que las
lágrimas me fluían sin cesar. Menudo sofoco.

¿Por qué te decidiste a dar ese
paso?
Nunca se me hubiera ocurrido antes.
No había tenido contacto con nada
Salesiano. Estudie con los Jesuitas.
Un día nos vinimos a vivir cerca del
colegio Salesiano de Cartagena y a
nuestro hijo el mayor le gustaba ese
colegio. Ese fue el primer contacto.
Respecto a la Promesa, podría escribir mucho sobre ella, pero voy a

intentar ser breve. Nunca sabré porque me decidí a iniciar la formación.
Luego durante varios años de la misma estuve muy desorientado, sin tener nada claro. Creo que empecé ya
a preocuparme, posiblemente hasta
demasiado, pues no entendía nada.
Cuando estaba ya por el cuarto año
de formación, empezaron a suceder
cosas inesperadas, extrañas e increíbles. De pronto, sin estar previsto
me invitan a que asista al Escorial,
al I Encuentro regional de Salesianos
Cooperadores en el 2011. El estar allí
me impactó mucho. Al año siguiente, sin explicación, me invitan a la
Comisión Nacional de Hogares Don
Bosco.
También ese mismo año, de la forma más rara que te puedas imaginar, me ofrecen una peregrinación
a Israel, principalmente para sacerdotes. Esta experiencia fue increíble.
Por último no puedo olvidar ni dejar
de agradecer un día de conversaciones con un amigo y SDB en Alcalá
del Júcar.
Creo que fueron muchas señales que
no podían ser casualidad. Así que el
día que me preguntaron si quería
ser Salesiano Cooperador, dije "sí" a
la primera.

¿Qué está suponiendo para tu
vida ser Salesiano Cooperador?
Una gozada, dar un sentido grande
a mi vida, una preciosa vocación.
La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados
(Evangelii Gaudium 120)

Al habla con

Es como encontrar un precioso tesoro que buscas durante toda tu
vida. Pero tengo que reconocer que
también me supone una gran responsabilidad, querer a Don Bosco,
intentar seguirle y dar imagen de
Salesiano ante los demás, y compartir, de forma adecuada, ese tesoro.
¡Menuda papeleta! Menos mal que
le pido al Señor que mé de fuerzas,
y a María Auxiliadora y a San Juan
Bosco les pido que me guíen por el
camino correcto.
El ser miembros del Consejo provincial de Salesianos Cooperadores de
la Provincia de Valencia, Irene y yo,
para Hogares Don Bosco, y el ser, a
la vez, componentes de la Comisión
Nacional de Hogares Don Bosco nos
ayuda a intentar dar, por todos los
medios posibles, a conocer esta Pastoral Familiar Salesiana y concienciar a los Salesianos Cooperadores
de que este Movimiento, también
es un campo de misión propio,
que debemos difundir, potenciar y
acompañar. Todo en beneficio de la
familia y en consecuencia nuestros
queridos jóvenes.

Soy militar, miembro de la Real Armada Española, actualmente en la
reserva. La mayor parte de mi vida
profesional la pasé sirviendo a los
españoles en los submarinos, en su
Base y en su Escuela en Cartagena,
Murcia. Fui un afortunado, me encantó siempre mi profesión.
Actualmente ayudo a la Parroquia
de María Auxiliadora en Cartagena,
como Ministro Extraordinario, apoyo
como catequista de Confirmación
en la Parroquia de Nuestra Señora
de la Soledad en Los Molinos Marfagones, diocesana y cuyo Párroco
es un SDB y animamos, como matrimonio un grupo de matrimonios
de Hogares Don Bosco en Cartagena. Me gusta viajar, conocer nuevas
gentes y nuevas costumbres, leer, las
nuevas tecnologías, la psicología y la
pedagogía y la gastronomía, etc.
Soy muy aficionado al deporte. Juego al tenis, hago atletismo, he hecho
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5 maratones y muchas medias maratones, bicicleta de montaña, y algunas veces al futbol 7, reminiscencias de mi pasado como futbolista.

¿Qué mensaje darías a los SSCC de
nuestra Región Ibérica?
Que nuestra vocación es un tesoro
y que debemos esforzarnos en compartirlo, sin prisa pero sin pausa, sin
temores. Recordar que no somos islas, que debemos trabajar juntos todos, los SSCC, los SDB, las FMA, etc.
Y junto a todos los miembros de la
Familia Salesiana recorrer el camino que nos lleva a cada uno a Jesús,
Nuestro Señor y sobre todo tener en
cuenta esto: “donde sea, donde Dios
te haya plantado, florece”
Bienvenido a nuestra Asociación y
muchas gracias por tu testimonio
y por estas hermosas palabras.
Marina Gude García Cano
Secretaria regional

¿Cómo es Cristóbal?
Nadie más inadecuado que yo para
decir cómo soy, no sería nada objetivo.
Nací en Mula, provincia de Murcia y
actualmente mi familia y yo vivimos
en Cartagena.
Mi familia está compuesta por Irene,
mi mujer, que se dignó a compartir
mi vida y también quiso compartir
mi vocación como Salesiano Cooperador. Tenemos tres hijos, David Cristóbal, Jesús María y Pedro Gabriel.

Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús
(Evangelii Gaudium 120)
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Ecos de...

Somalo
Reunión del Consejo provincial y fiesta provincial
de los SSCC de Bilbao
El día se presentó nublado. Como la lluvia se resistía a
caer, unos cuantos nos animamos a dar un paseo para
conocer mejor los alrededores de la casa. Rodeados de
viñedos caminamos compartiendo diferentes temas de
conversación; entre los que destacaba la importancia
de este tipo de encuentros para conocernos, convivir,
crecer como asociación…

El segundo fin de semana de mayo tuvo lugar la fiesta
provincial de los Salesianos Cooperadores de la provincia de San Francisco Javier en la casa que los Salesianos
tienen en Somalo.

Poco a poco fueron llegando el resto de asistentes a la
fiesta y tras los primeros saludos iniciales nos fuimos preparando para celebrar la fiesta del Señor Una Eucaristía en la que se nos animó a seguir a Jesús, a confiar
plenamente en Él y a dejar que guíe nuestros pasos en
nuestro caminar de cada día.

El sábado por la mañana nos reunimos el Consejo provincial, en Deusto, para tratar los últimos temas del curso entre los que destacaron la evaluación del encuentro
anual de Loiola, las memorias de las distintas vocalías
y una primera previsión de fechas del curso siguiente.
Por la tarde nos dirigimos hacia Somalo para ir preparando la acogida del día siguiente al resto de Cooperadores. Hicimos las compras necesarias, recogimos leña y
sarmientos, preparamos los utensilios de asar y disfrutamos de una tarde-noche “veraniega” charlando en
agradable compañía.
El domingo amanecimos, relativamente pronto, con
ciertas ansias de que fueran llegando el resto de participantes en la fiesta.

Este día festivo nos juntamos cooperadores de Bilbao,
Barakaldo, Pamplona, Burgos, Guipúzcoa y Santander. Además, tuvimos la suerte de contar entre nosotros
con la presencia desde la SER de Antonio Marzo y de
Borja Pérez. Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento por compartir estos intensos momentos de fiesta, convivencia y celebración.
Como se suele decir “de la misa a la mesa” y así lo hicimos disfrutando de una estupenda barbacoa. Tras una
gran comida y la correspondiente sobremesa, a media
tarde nos fuimos preparando para el momento más
difícil, la despedida. Con un “hasta pronto” y deseándonos lo mejor. Poco a poco íbamos diciéndonos adiós
y salíamos cada uno de vuelta a nuestras casas. Para
finalizar hay que agradecer al Consejo y especialmente
a Merche, nuestra coordinadora, su esfuerzo a la hora
de organizar este momento tan especial de cada año.

Juanjo Bonilla
Vocal provincial de Información

Todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente
(Evangelii Gaudium 121)

Ecos de...

Sevilla
Otra forma de celebrar la
Pascua

Secretaría Ejecutiva regional y
Comisión de CSJM
Reuniones de mayo

Desde hace años he
vivido la Pascua de
diferentes modos y
maneras, pero como
la de este año, ninguna.

El pasado día 10 de mayo se celebró por la mañana la
reunión ordinaria de la Secretaría Ejecutiva regional

He visto a Cristo en
José Antonio, preparando las celebraciones con las mismas
ganas que lo hacía
en su hermandad.
Lo he visto en Pascual,
reconociendo
sus errores y pidiendo
a Dios poder abrazar
a su madre enferma
antes que Él se la lleve. Lo encontré también en Eduardo, que no pudo
estar anoche en el bautizo de su nieto físicamente,
pero que seguro sintió mejor que alguno de los que
si estarían… Vi a Cristo en los ojos de Juan, capaz de
desprenderse de una de sus rosas por agradecimiento. Lo vi en cada uno de los internos de la Unidad
de Cumplimiento con los que he celebrado el Triduo
Pascual.

Procedimos a aprobar el acta de la reunión anterior y
revisar el grado de cumplimiento de los acuerdos de la
reunión anterior Además comunicamos, por vocalías,
de las novedades más destacadas que se habían producido desde la última reunión. Elaboramos el orden
de la próxima reunión de la Consulta regional que se
celebrará en junio.

Comenzamos nuestra reunión con una oración encardinada en la reflexión sobre el documento de Pastoral
Juvenil emanado de la última JMJ de Río de Janeiro.

Depués de un merecido descanso se dieron los primeros
pasos para la preparación del próximo Congreso regional que se celebrará en el año 2015 con la redacción
de un primer borrador del Reglamento del mismo y la
búsqueda de candidatos para Secretario General del
mismo.
Dimos un repaso a las inscripciones en la tercera etapa

Al entrar allí cada día no solo hemos tenido que dejar fuera todo lo material que llevásemos, sino también nuestros prejuicios.
Hemos ido a celebrar la Pascua como cristianos, y,
como tales, hemos visto a los hermanos que viven
allí. Sin preguntar, sin valorar nada, solo acompañando y escuchando.
Un Triduo con símbolos sencillos pero muy apreciados. Una Vigilia sin fuego, pero con una fe y una
esperanza en Cristo Resucitado que en pocas celebraciones he visto.
Y pensar que estuve a punto de rechazar la invitación por lo que suponía visitar la cárcel…

María de los Ángeles
SC de la provincia de Sevilla

del 3x3 de tu fe y compartimos las dudas para trasladar a la agencia (lugar de salida, actividades, precio definitivo...). También revisamos cómo están las
inscripciones en los ejercicios espirituales que se celebrarán en julio en Buenafuente del Sistal y el resto de
temas incluidos en el orden del día.
Con la comida compartida con parte de la Comisión
Nacional de CSJM se terminó la reunión de la SER,
dando paso a la reunión de la Comisión nacional de
CSJM que se reunía por la tarde.
En dicha reunión se revisaron los acuerdos de la reunión anterior y se procedió a la baremación de los
proyectos presentados en la última convocatoria. Esta
baremación se presentará en la próxima Consulta
regional para su ratificación y elección del proyecto
estrella para el curso siguiente. En el próximo boletín
se publicarán los proyectos presentados y aprobados
para el curso 2014-2015.

Raúl Fernández
Administrador regional

La misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo
(Evangelii Gaudium, 121)
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Ecos de...

Somalo
Pascua Familiar organizada por los SSCC de Bilbao
¡Vive! ¡Aleluya, aleluya!

Quiero contar lo que he vivido y lo que quiero vivir…
pero también con quién he vivido y quiero seguir viviendo. Somalo, en La Rioja, se ha abierto en esta Semana Santa para 91 miembros de mi familia, también
para mí. Y para quienes nos han visitado algunas horas
estos días: Félix, Txetxu, Desi, Victor y compañía, la señora Patro, que nos regaló rosquillas para la Pascua, y
José y su madre (espero no olvidar a nadie). Y aquellos
que, desde lejos, nos han seguido y en algún momento
han rezado con nosotros. Y con todos ha muerto y resucitado Jesús.

nuestra fe, en familia, una gran familia. Ya han sido
cinco años de experiencia, con buenos resultados, y experiencias intensas compartidas entre generaciones.
Algunas expresiones pueden resumir lo experimentado
estos días:
• ¿Por qué estás aquí? ¿Qué buscas?
• Contempla, escucha…deja silencio.
• Experimenta la soledad, sentir que el miedo nos bloquea y salir del bloqueo…orando.
• Nada nos separará del amor de Dios.
• Vía Crucis, itinerario del grano de trigo.
• Jesús te amamos, pero con frecuencia también te negamos.
• Jesús crucificado, tú asumes todo el dolor
del mundo, todas las cruces humanas.
• “…y morimos perdonando a quienes nos
quitan la vida”.
• “Me habéis roto, bien yo me reparto en
cada uno de vosotros”.
• Qué tu Palabra nos cambie el corazón.
• Que sea mi vida la Sal, qué sea mi vida la
Luz.
Servicio, Amor, Fraternidad; Oscuridad, Dolor, Angustia, Luz, Agua, Palabra.
Nos llevamos a nuestras casas, espíritus renovados, algunos interrogantes, un corazón lleno de nuevos miembros en la familia: un corazón, una cruz y un trocito de
vida para compartir. Gracias por estos días y Jesús ayúdanos a no flaquear.
Las fotos muestran toda la actividad, la de los jóvenes,
la de los niños. Muestran también los símbolos y si miramos más allá sentiremos la vida vivida. Al inicio de
la Pascua el tema de Laura Pausini y Andrea Bocelli:
“Vive Ya” nos centraba, ponía en foco en la Vida.
¡Feliz Pascua! ¡Vive!

Marian Serrano Cantero
SC del Centro local de Pamplona

La novedad, este año todos hemos residido en Somalo,
por lo que vivíamos como una gran familia. Se notaba
sobre todo por la noche y en la mañana: niños y niñas
madrugadores, jóvenes y no tan jóvenes algo menos.
Pero todos reunidos en torno a Él, acompañándole en
el paso de la vida, a la muerte y de nuevo a la vida.
La organización de esta Pascua en Somalo se realiza
desde la colaboración de la Pastoral Juvenil de los Salesianos de Bilbao con la Asociación de Salesianos Cooperadores de la provincia. Un equipo de trabajo rico,
de colaboración efectiva. El resultado es una Pascua en
la que conviven jóvenes, niños y niñas, adultos, padres,
incluso abuelos. Se vive el tiempo más importante de
Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos
(Evangelii Gaudium 126)

El 3 x 3 de tu fe

Nueva tanda de Ejercicios
Espirituales en julio de 2014

•

En la pasada Consulta regional celebrada el 1 de diciembre del 2012 se encomendó un trabajo específico 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 siguientes
características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fechas: del 11 de julio (viernes) al 19 de julio
(sábado).
Lugar: Monasterio cisterciense de Buenafuente del Sistal. Buenafuente del Sistal
(Guadalajara).
Predicador: Adolfo Chércoles, Sacerdote
Jesuita.
Destinatarios: Salesianos Cooperadores y
Aspirantes.
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.

•

20 euros a la hora de formalizar la reserva.
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 copia
del mismo por los siguientes cauces:
•
•

cooperadores@cooperadores.org
por FAX al número 913558548 indicando
nombre, apellidos, teléfono de contacto y
centro de procedencia.

No dejéis pasar esta oportunidad.
Secretaría Ejecutiva Regional

Forma de pago:
•

10 euros subvencionados por la Consulta
Regional.
Cuando mueren los verdaderos devotos de María, es Ella misma la que viene en persona
y acoge sus almas y las lleva al paraíso
(Don Bosco)
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Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSMJ)

VII Semana solidaria “SOTO x 2”. Mali y Granada

◆ 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.
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