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Mis queridos amigos: El tema de la espiritualidad salesiana nos sobrecoge cada vez más, conforme nos vamos adentrando en él y haciéndolo
parte de nuestra vida. Es precisamente esta experiencia de vida lo que nos
hace apreciar con agradecimiento el don grande y generoso que nos ha dado
el Espíritu a nuestra Familia Salesiana.
A partir del art. 31, el capítulo 3º de la Carta de la identidad carismática empieza a hablar de lo que muy bien podemos denominar las “características
del espíritu salesiano”, tan esencialmente vinculadas a la espiritualidad salesiana, que “desarrollan de modo eficaz” sus rasgos esenciales.
Las dos primeras características del espíritu salesiano son: La predilección por los jóvenes y la dedicación a la clase popular. El art. 31 aclara
perfectamente que ambas características del espíritu salesiano desarrollan
eficazmente ese rasgo esencial de la espiritualidad salesiana que es vivir “la
experiencia de Dios precisamente en medio de aquellos a los que han sido enviados: la juventud y la gente común, en especial los pobres." Efectivamente,
los jóvenes son vistos por quienes compartimos el carisma salesiano como un
don especial de Dios; el campo indicado por el Señor y por María a nuestro
padre Don Bosco, o sea, son en realidad para nosotros fundamento de la
vocación y de la misión salesianas. Como consecuencia, es necesario cultivar
un amor de predilección real por los jóvenes, que se traduce concretamente
en: Tener el corazón continuamente dirigido hacia ellos, captando sus aspiraciones y deseos, sus problemas y exigencias; Salirles al encuentro teniendo
presente el momento de maduración en que se encuentran, pero no solo
para hacerles compañía, sino para conducirlos hasta le meta a la que son
llamados; Intuir las energías de bien que los jóvenes guardan en su interior y
sostenerlos en la fatiga de su crecimiento tanto humano como cristiano.
Este amor de predilección por los jóvenes da sentido a toda nuestra
vida. Por bien de ellos ofrecemos generosamente tiempo, cualidades y salud:
‘Yo por vosotros estudio, por vosotros trabajo, por vosotros vivo, por vosotros
estoy dispuesto incluso a dar mi vida". Y se relaciona muy estrechamente con
el cariño salesiano, del que se hablará en el siguiente art. 32, pero sobre todo
con la caridad apostólica dinámica: «La caridad de Cristo nos apremia continuamente» (2 Cor 5,14).
Queridos amigos: os deseo a todos vosotros y a vuestras familias un
feliz descanso estival. Un fuerte abrazo de hermano

LFA
El trabajo sobre el capítulo III de la Carta de la identidad carismática
no se orienta a saber más sobre espiritualidad. Mira más bien a cambiar
nuestra vida. La reflexión de este art. 31 debe servir para discernir cómo
es tu predilección por los jóvenes y tu dedicación a la clase popular. Te
ayudará la oración. Y “pasarlo” a la vida. Háblalo en el grupo.
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Hogares de Don Bosco

Evangelizadores
con espíritu
En de las reuniones de nuestro grupo de HDB tratamos el tema "La
nueva evangelización a la luz de
la Evangelii Gaudium". La lectura
previa fue muy interesante y nos
gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones que nos suscitó.
Hemos de ser evangelizadores que
oran y trabajan, que tienen un
compromiso social y misionero, con
una espiritualidad que transforme
el corazón, que siempre nos caracterice la alegría.
Cultivar un espacio interior que
otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad es básico
en el Espíritu de la Nueva Evangelización.
Unas cuantas y buenas motivaciones para evangelizar:
• El amor a Jesús, que nos abre el
corazón frío y nos sacude nuestra
vida tibia y superficial. Con Él es
más fácil encontrar sentido a todo.
Jesús vivo, a nuestro lado, en medio de la tarea misionera.
• La falta de una espiritualidad
profunda nos lleva al pesimismo,
el fatalismo a la desconfianza.
Para contrarestarlo es necesario
recobrar un espíritu contemplativo, crecer en la vida espiritual.
• Hay más alegría en dar que en
recibir. Si logro ayudar a una
sola persona a vivir mejor, eso ya
justifica la entrega de mi vida:
El Evangelio responde a las necesidades más profundas de las
personas, compartir la vida con
la gente y entregarnos generosamente.

• La misión es pasión por Jesús pero
también es pasión por el Pueblo,
del cual formamos parte. La vida
se nos complica maravillosamente con el compromiso. Un compromiso que llevaremos adelante con
actitudes de esperanza, humildad, dulzura, respeto, entusiamo,
amor por lo que hacemos. Una
vida coherente plena de alegria
siempre impacta, si no, no convenceremos a nadie.

con el propio testimonio que la fe
nos hace descubrir a Dios como un
Padre que no falla nunca, que nos
quiere y que nos cuida. Continuemos sembrando y no perdamos la
paz ni la confianza, antes o después
la semilla dará su fruto. La fe es un
proceso lento, en el que lo más importante es que los hijos hayan recibido la siembra, sobre todo en forma de testimonio. El Espíritu Santo
hará el resto.

• Aparecen dificultades constantemente, experiencias de fracaso. Podemos bajar los brazos por
cansancio momentáneo pero no
bajarlos definitivamente.

Ellos han aprendido en casa actitudes cristianas: a ser dialogantes,
constructores de paz, a ser justos y
sensibles ante las necesidades de los
demás, a ser honestos, "honrados
ciudadanos", a confiar en Dios que
nos ama. Y esto es lo más importante.

• Hemos de ser conscientes de que
nuestra vida dará fruto pero sin
pretender saber cómo, ni dónde,
ni cuando. No se pierde ninguna
de nuestras acciones. Hemos de
confiar en la acción del Espíritu e
invocarlo siempre, dejarnos llevar
por Él.
• Todo con María, la madre de la
Evangelización.
Una experiencia de fracaso que a
menudo experimentamos los que
somos padres y madres, es cuando
parece que nuestros hijos no nos
siguen en el camino de la fe. Podemos, caer, entonces, en la tentación de desanimarnos, de dejar de
sembrar. Hemos de ser capaces de
encomendarselos a Él y dejar que
sea Él quien vaya actuando en su
corazón. Ciertamente actúa aunque no veamos cómo.

Por tanto, aunque aparentemente
no se vean resultados, hay que seguir sembrando con esperanza.
Siendo conscientes de que no es
nuestro esfuerzo el que hace crecer
la semilla, sino la gracia de Dios que
va llevando a cabo su tarea silenciosa, pero eficaz, en el corazón de
cada hijo. Lo único que podemos
hacer nosotros es rezar. El resto ya
lo hará el Señor. mientras tanto vivamos en paz.

Chema y Anabel

Es el momento de tener paciencia,
de ser coherentes, de demostrar

Desde los comienzos de su obra, Don Bosco invitó a laicos –hombres y mujeresa cooperar en su misión de salvar a los jóvenes, sobre todo a los pobres y abandonados
(PVA Proemio)

Consejero Mundial para la Región Ibérica

"Los otros bancos"

Los que han descubierto súbitamente su vocación banquera no
deben olvidar que hay otros bancos
donde la filantropía está en primer
lugar. Con grandes reservas de entusiasmo por defender los mejores
valores del pueblo de quienes no
están sometidos al engaño de mensajes manipuladores. Apuestan por
incrementar el patrimonio solidario
humano, desafiando la codicia y eligen una posición ejemplar sin sentir
vergüenza por nada que les haya
desviado de sus aspiraciones honradas, con rentas decentes, sin artilugios
de papeles que oculten la realidad
de unas propiedades imposibles de
justificar.
Fotografiarse con la pobreza
es un privilegio de quienes son capaces de donar lo que les sobra o le dicte
su generosidad. Hay famosos que nadan en la abundancia y se permiten
ir al encuentro de los pobres y la miseria para dar parte de su fortuna, o
adoptar niños. Esa imagen puede ser
perfecta y puede ser estímulo para
los derrochadores que ofenden a los
pueblos con hambruna, perseguidos,
masacrados y asesinados. Si nos fotografiamos al lado de la pobreza es
para decir “aquí estoy yo”.
Los bancos de alimentos requieren más generosidad personal, y

las donaciones públicas solo tienen el
protagonismo de la solidaridad, de
la rentabilidad social de los ahorros.
Llaman la atención ciertas fotografías en la prensa que son precisamente el ejemplo que espera la ciudadanía, pero el protagonismo personal
exige poner un cheque propio sobre
la mesa.
Cáritas es grande. El Banco de Alimentos también. Como son
grandes quienes se entregan a los demás y dejan de gastar luz examinando al anochecer los ingresos personales de cada día, no siempre fruto de la
decencia. Hemos caído muy bajo. Así
anda la situación, envuelta en ruido,
charlatanería, maquillaje, cambios
de imagen, apariencias. ¿Para eso
nos licenciamos y los doctoramos?
¿Para seguir luchando unos contra
otros, y al final montarnos sobre los
demás? ¿Para ser ricos e importantes, alzar el cuello de nuestra insignificancia y asediar dictatorialmente
desde la mediocridad, animados por
un pensamiento contaminado que se
estrella contra los dictados del buen
ejemplo? El rigor puede esperar. La
deslealtad no.
¿Quiénes se están sacrificando hoy? ¿Quiénes son los que se han
arremangado y se han puesto a reconstruir la desolación originada por

la corrupción que no cesa? Los bancos
éticos pueden ser una alternativa a
la inestabilidad del sistema financiero actual. Porque es vergonzoso que
en la huida hacia adelante se estén
produciendo impunes saqueos a cara
descubierta. Ha vuelto la esclavitud
de la mano de gente que creíamos
honesta e ilustrada. Mientras a los
necesitados se les conceden microcréditos, otros se aprueban sueldos y
fondos de seguridad personal que son
una afrenta. No es justo que unos vayan a la guerra con coraza reforzada mientras la mayoría va a pecho
descubierto. Eso está ocurriendo en la
situación actual. Lamentablemente
las nubes de la negligencia, la corrupción y la avaricia están impidiendo
que brille el sol de la solidaridad.
La Banca Ética ha dicho que
en este país, se han juntado los listillos
con los enterados, los corruptos con
los avaros, los negligentes con los incompetentes, favoreciendo el tráfico
de influencias, el fraude y el engaño
desde la ilegalidad más descarada.
La obtención de beneficios no es algo
que deba conseguirse a cualquier
precio, sacrificando valores morales.
Faltan personas, líderes que
luchen por un mundo mejor. Los valores morales exigen mucho valor.
Antonio Marzo

Los SSCC se sienten llamados y enviados a una misión concreta: "contribuir a la salvación
de la juventud, comprometiéndose con la misión juvenil y popular de Don Bosco"
(PVA, art 2.2 Estatuto)
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Desde la SER
Vocal regional de Información

Comunicándonos
En el artículo 11 de nuestro Estatuto, entre las actividades típicas del Salesiano Cooperador se encuentra:
“La acción en el campo de la comunicación social”. Y
un poco más adelante en el artículo 22 se define cómo
tiene que ser la presencia de los Salesianos Cooperadores en el mundo, lo resumo: “íntimamente solidarios
con el mundo en que viven (…)llamados a ser luz y
fermento. Creen en las personas, comparten los valores
de la propia cultura. Promueven novedades con sentido crítico. Integran en su vida “todo lo que es bueno”,
poniéndose a la escucha, sobre todo de los jóvenes. (…)
Se esfuerzan por construir y difundir en la sociedad
una verdadera cultura de la solidaridad y la acogida."

¿A qué viene citar estos dos artículos? podéis estar pensando. Se me ocurre que en el campo de la comunicación todos estamos implicados, ¿quién no comunica?
Y más ahora que disponemos de herramientas cada
vez más potentes, con las prestaciones, más hoy en día
que se nos han multiplicado las plazas y salas y nos
podemos encontrar también en las redes sociales y de
hecho nos encontramos muchas más veces en el mundo digital, en el 6º Continente, como llaman algunos,
que en otros lugares. Las distancias se han acortado
y nos sentimos más unidos, aunque podemos llegar a
sentirnos más aislados.

Pienso que nuestro Proyecto de Vida Apostólica nos
ofrece las orientaciones, si seguimos el programa que
nos propone, en este caso, el artículo 22 del Estatuto: ser luz y fermento, compartir, integrar en la vida
todo lo que es bueno, escuchar sobre todo a los jóvenes, construir, difundir. Lo que en el mundo de la comunicación viene a ser: Conocer, Compartir y Crear.
Todo desde nuestro ser Cooperadores, desde nuestro
carisma salesiano. Se me ocurre que cada mensaje se
multiplica por mil.
Y esa es la propuesta que os hago, la propuesta que
me hago: vamos a multiplicarnos por mil y no por cero.
Contemos la vida, desde lo más profundo de nuestro
ser, seamos referentes, seamos felices, evitemos malentendidos, vivamos en el 6º Continente pero tampoco
nos olvidemos de vivir en nuestra sala, nuestra piscina,
en el chiringuito, en el campamento, en ese retiro. Que
la tecnología nos multiplique y no nos reste. Que nuestra mirada no pierda toda la perspectiva para estar
en el mundo físico y en el virtual.
Creo que tenemos mucho que aportar, mucho que
compartir y que crear. Vamos adelante creando el
criterio: nuestro Proyecto de Vida Apostólica; el fundamento: La Palabra; el medio: cualquiera que esté a
nuestro alcance, la voz, la música, la tecnología. Cualquiera.
¡Buen verano!
Txemari Zuza Itoiz
Vocal Regional de Información

El verano es un tiempo propicio, al menos para mí,
para pensar, hacerme propuestas personales, investigar y leer sobre todo aquello que nos puede ayudar.
Y pasearme por las redes puede ser una de esas actividades, que puede ser enriquecedora o aburridísima.
Creo que en nuestra mano está hacer que sea enriquecedora.

En todo lo que aprovecha a la juventud en peligro o sirve
para ganar almas para Dios, yo voy adelante hasta la temeridad
(Don Bosco)

A la escucha del Papa

Mensaje del Papa en el
rezo por la Paz entre Israel y Palestina

Señores Presidentes,
Santidad,
Hermanos y hermanas:
Les saludo con gran alegría, y deseo ofrecerles, a ustedes y a las distinguidas Delegaciones que les acompañan, la misma bienvenida calurosa que me han deparado en mi reciente peregrinación a Tierra Santa.
Gracias desde el fondo de mi corazón por haber aceptado
mi invitación a venir aquí para implorar de Dios, juntos,
el don de la paz. Espero que este encuentro sea un camino en busca de lo que une, para superar lo que divide.
Y gracias a Vuestra Santidad, venerado hermano
Bartolomé, por estar aquí conmigo para recibir a estos ilustres huéspedes. Su participación es un gran don,
un valioso apoyo y testimonio de la senda que, como
cristianos, estamos siguiendo hacia la plena unidad.
Su presencia, Señores Presidentes, es un gran signo de fraternidad, que hacen como hijos de Abraham, y expresión concreta de confianza en Dios,
Señor de la historia, que hoy nos mira como hermanos uno de otro, y desea conducirnos por sus vías.
Este encuentro nuestro para invocar la paz en Tierra
Santa, en Medio Oriente y en todo el mundo, está acompañado por la oración de tantas personas, de diferentes
culturas, naciones, lenguas y religiones: personas que han
rezado por este encuentro y que ahora están unidos a
nosotros en la misma invocación. Es un encuentro que
responde al deseo ardiente de cuantos anhelan la paz, y
sueñan con un mundo donde hombres y mujeres puedan
vivir como hermanos y no como adversarios o enemigos.

Señores Presidentes, el mundo es un legado que hemos recibido de nuestros antepasados, pero también
un préstamo de nuestros hijos: hijos que están cansados y agotados por los conflictos y con ganas de llegar
a los albores de la paz; hijos que nos piden derribar los
muros de la enemistad y tomar el camino del diálogo y de la paz, para que triunfen el amor y la amistad.
Muchos, demasiados de estos hijos han caído víctimas
inocentes de la guerra y de la violencia, plantas arrancadas en plena floración. Es deber nuestro lograr que su
sacrificio no sea en vano. Que su memoria nos infunda el
valor de la paz, la fuerza de perseverar en el diálogo a
toda costa, la paciencia para tejer día tras día el entramado cada vez más robusto de una convivencia respetuosa y pacífica, para gloria de Dios y el bien de todos.
Para conseguir la paz, se necesita valor, mucho más
que para hacer la guerra. Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento; sí al diálogo
y no a la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; sí al respeto de los pactos y no a las provocaciones; sí a la sinceridad y no a la doblez. Para todo
esto se necesita valor, una gran fuerza de ánimo.
La historia nos enseña que nuestras fuerzas no son suficientes. Más de una vez hemos estado cerca de la paz,
pero el maligno, por diversos medios, ha conseguido impedirla. Por eso estamos aquí, porque sabemos
y creemos que necesitamos la ayuda de Dios. No renunciamos a nuestras responsabilidades, pero invocamos a Dios como un acto de suprema responsabilidad,
de cara a nuestras conciencias y de frente a nuestros
pueblos. Hemos escuchado una llamada, y debemos

Que Dios me ayude a poder continuar en este propósito hasta el último aliento de mi vida
(Don Bosco)
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A la escucha del Papa

responder: la llamada a romper la espiral del odio y la
violencia; a doblegarla con una sola palabra: «hermano». Pero para decir esta palabra, todos debemos levantar la mirada al cielo, y reconocernos hijos de un solo
Padre.
A él me dirijo yo, en el Espíritu de Jesucristo, pidiendo
la intercesión de la Virgen María, hija de Tierra Santa y
Madre nuestra.
Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica.
Hemos intentado muchas veces y durante muchos años
resolver nuestros conflictos con nuestras fuerzas, y también con nuestras armas; tantos momentos de hostilidad
y de oscuridad; tanta sangre derramada; tantas vidas
destrozadas; tantas esperanzas abatidas... Pero nuestros
esfuerzos han sido en vano. Ahora, Señor, ayúdanos tú.
Danos tú la paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia
la paz. Abre nuestros ojos y nuestros corazones, y danos
la valentía para decir: «¡Nunca más la guerra!»; «con la
guerra, todo queda destruido». Infúndenos el valor de

llevar a cabo gestos concretos para construir la paz. Señor, Dios de Abraham y los Profetas, Dios amor que nos
has creado y nos llamas a vivir como hermanos, danos
la fuerza para ser cada día artesanos de la paz; danos
la capacidad de mirar con benevolencia a todos los hermanos que encontramos en nuestro camino. Haznos disponibles para escuchar el clamor de nuestros ciudadanos
que nos piden transformar nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros temores en confianza y nuestras tensiones en perdón.
Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar con paciente perseverancia opciones de
diálogo y reconciliación, para que finalmente triunfe la
paz. Y que sean desterradas del corazón de todo hombre
estas palabras: división, odio, guerra. Señor, desarma la
lengua y las manos, renueva los corazones y las mentes,
para que la palabra que nos lleva al encuentro sea siempre «hermano», y el estilo de nuestra vida se convierta
en shalom, paz, salam. Amén.

Creemos que Dios nos está esperando en los jóvenes para ofrecernos la gracia
del encuentro con él y disponernos a servirle en ellos
(23 Capítulo General Salesiano, 95)

Franciscus

Al habla con
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Este mes no reencontramos con Luis Fernando, nuestro
Delegado regional, tras dos años en su puesto

Luis Fernando llevas ya recorridos
con nosotros dos años como Delegado regional. Es el momento de
pedirte que nos hables de tus vivencias.
Lo haré con gusto. Exactamente estoy a vuestro servicio desde el 27 de
julio de 2012. Aquél día fui a visitaros a la Escuela de Delegados del Escorial, para tomar el primer contacto con vosotros como Delegado para
la Región Ibérica y con los Antiguos
Alumnos como Delegado nacional.
Dos años escasos pero intensos y ciertamente llenos de vivencias. Le doy
las gracias a Dios y a vosotros.
¿Qué está suponiendo para ti la
tarea de ser Delegado regional
de SSCC?
Esta tarea, Marina, supone, sobre
todo, un gran estímulo para mí
como salesiano. Como dice el salmo,
“me ha tocado un lote hermoso”.
Porque en estos dos años he podido
comprobar el entusiasmo y la generosidad con que vivís vuestra vocación salesiana. Sin renunciar a la
santidad. Y he visto además el testimonio y la calidad de la animación
de los delegados y delegadas. Esto
es toda una lección de vida que yo
tengo que aprender... Cuento con
vuestra ayuda de hermanos.

¿Cuál es tu mayor preocupación?
En realidad, más que preocupaciones tengo sueños (como Don Bosco).
Sueño con una mayor autonomía
como asociación de laicos salesianos
presentes en nuestra sociedad. Sueño con una asociación que sale a las
periferias a anunciar el evangelio
de la misericordia y de la alegría.
Y sueño con una celebración del bicentenario de Don Bosco que renue-

ve profundamente en su ser y en su
actuar a toda la Familia Salesiana.

¿Cuál es o cuál ha sido tu mayor
satisfacción en este tiempo?
Distingo dos ámbitos.
1º El de la Asociación: Mi mayor satisfacción es el largo camino que ha
recorrido la Asociación en los últimos
años. Se han dado pasos de gigante
con admirable sencillez. Quiero destacar solo dos aspectos distintos entre sí: el texto del Proyecto de Vida
Apostólica que nos hemos dado
como norma de vida evangélica, y
el nivel de corresponsabilidad económica que se ha alcanzado.
2º El de la vida de cada salesiano
cooperador: Mi mayor satisfacción
en este campo es comprobar que
entre los salesianos cooperadores se
vive la cultura de la santidad.
¿Cómo somos los cooperadores de
esta Región Ibérica?
Como sabes muy bien, la Región
Ibérica abarca siete provincias de la
asociación. Seis en España y una en
Portugal. Hay por tanto variedad y
acentos diferentes; y sobre todo hay
vida y carisma. Hay también vocaciones. Y un trabajo de años en el
importante tema de la formación
inicial y permanente.

¿Te has marcado algún objetivo
concreto para el año que viene?
Tú sabes bien, Marina, que el Delegado reina pero no gobierna. Por
tanto, los objetivos que yo pueda
adoptar se colocan en la órbita de
la animación, no en la del gobierno.
Mi propósito para el año que viene
es doble: ayudar a los salesianos cooperadores a vivir intensamente el bicentenario; y a impulsar eficazmente el movimiento de Hogares Don
Bosco facilitando su autonomía.
Queremos terminar conociendo
un poco tu persona y tus gustos.
Un libro: El olvido de sí, de Pablo
d’Ors.
Una película: La strada, de Fellini.
Un color: El azul.
Un estilo de música: La clásica.
Un lugar: Cazalla de la Sierra (Sevilla).
Una comida: La tortilla de patatas
(pero bien hecha).
Muchas gracias por dedicarnos
tanto tiempo y por el trabajo tan
bueno que estas realizando.
¡Gracias a ti, Marina!
Marina Gude García-Cano
Secretaria regional

Y un proyecto común de las siete
provincias como Región que está
dando frutos, como se ha visto en
nuestra última Consulta regional de
junio pasado. En este momento nos
estamos preparando a la celebración del Congreso regional de 2015,
que debe marcar un hito en nuestra
historia.

Sin educación no hay evangelización duradera y profunda,
no hay crecimiento y maduración, no se da cambio de mentalidad y de cultura
(Benedicto XV al 26 Capítulo General de los Salesianos)
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Ecos de...

Consulta regional
Celebración de la V Consulta regional
El punto de partida de nuestro trabajo no podía ser
mejor: una ponencia de José Miguel Núñez sobre la espiritualidad salesiana. En un primer momento José Miguel nos expuso el tema propuesto, y después se abrió un
turno de preguntas y reflexiones de una gran riqueza.
Después de almorzar, temas más organizativos: acta y
acuerdos de la Consulta anterior, informe del Consejo
mundial, informe de las distintas vocalías de la SER y balance y estado de cuentas de la Asociación y de CSJM.

Llegó el mes de junio, y con él la Consulta regional
de Salesianos Cooperadores. Este año desde el sábado 14 al domingo 15 de junio. Así pues, vamos llegando poco a poco de los diferentes puntos de España
y Portugal a la casa Divina Pastora en Madrid, que
acogerá este encuentro como en ocasiones anteriores.

Terminamos este primer bloque intenso de la tarde con
la presentación de los proyectos de Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo, y se elige como Proyec-

Los Delegados y las Delegadas están convocados por la
Delegación Regional desde el viernes tarde. Son ellos,
por tanto, los que inician el trabajo del fin de semana.
El sábado 14 ya estamos todos: Coordinadores provinciales, Vocales de Información, Vocales de Pastoral Familiar y HDB, Delegados y Delegadas Provinciales, y los miembros de la SER.
Estamos de suerte, así lo anunciamos y celebramos. A esta Consulta han podido acompañarnos cuatro hermanos cooperadores de Portugal
junto con su Delegada provincial. ¡Bienvenidos!

to Estrella para el curso 2014/2015 el equipamiento de
una casa para jóvenes necesitados en Catete (Angola).
Fernando Llamazares nos informa sobre la comisión
mundial de formación permanente que ha sido creada para revisar las directrices de formación y renovarlas. Han iniciado su labor marcando las dimensiones
y los pilares que deben darse en un Salesiano Cooperador y que son por ello, objeto de trabajo y reflexión.
Terminamos lo previsto para el sábado, escuchando el informe-memoria de este curso de cada Consejo provincial. Damos la palabra, por tanto, a Albert Franch de Barcelona, Mertxe Martín de Bilbao,
Javier Félix de Madrid, Francisco Bartolomé de Valencia, Manolo Garrido de Sevilla, Antonio Carapinha de Portugal y Fernando Llamazares de León.
Eucaristía, cena y reunión de la SER para preparar el calendario del siguiente curso ponen el broche de oro a esta primera jornada de Consulta.

La nueva evangelización tiene un campo particularmente exigente
pero al mismo tiempo prometedor en el mundo de los jóvenes
(Sínodo de los Obispos, Mensaje al Pueblo de Dios, 9)

Ecos de...

Consulta regional
Celebración de la Consulta
regional (2)
El domingo 15 lo comenzamos con la eucaristía compartida.
Después nos reunimos
por sectores: primer
grupo de trabajo los
Vocales de Información y Comunicación,
segundo grupo los Vocales de Pastoral Familiar y tercer grupo
de trabajo los Coordinadores y la SER.
En el primer grupo se
exponen las realidades
de la vocalía en cada
provincia, se trata el
tema del boletín y de
la difusión de las noticias, y se aprende la utilización
de la plataforma de Microsoft. Los Vocales de HDB,
tras confrontar realidades existentes, insisten en la necesidad de concienciar a toda la familia salesiana de
la importancia de la pastoral familiar y de estructurar
el movimiento de Hogares don Bosco. El tercer grupo
prepara el III Congreso Regional de 2015, recordando
los componentes de la comisión preparatoria, redactando el borrador del Reglamento para el Congreso,
reflexionando sobre los objetivos del Congreso y designando comisiones y equipos de trabajo. Se ratifica
a Borja Pérez como Secretario General del Congreso.
Como asuntos varios al final de la mañana, se tratan
temas como la presencia de los Salesianos Cooperadores de la Región en el Foro Europeo de Laicos, la
remodelación de los aseos de la Sede de Alcalá, el
acuerdo de colaboración con los Antiguos Alumnos, la
invitación a los ejercicios espirituales de Buenafuente
del Sistal, y el 3x3 de tu fe, peregrinación a Turín.
Ya terminada la Consulta regional, sólo queda convivir un rato más en el almuerzo, hacernos fotos, agradecer los momentos vividos entre hermanos y despedirnos calurosamente. Hasta la próxima.
Marina Gude García-Cano
Secretaria regional

Fuenlabrada
Promesas
En un año bastante fructífero en vocaciones para
nuestra Asociación en la Provincia, el pasado 11 de
mayo tuvimos la gran suerte de recibir a dos nuevas
hermanas como Salesianas Cooperadoras.
En la Eucaristía presidida por D. Jesús Guerra, sdb,
nuestro Delegado provincial, y concelebrada por un
número significativo de Salesianos que han compartido o comparten con ellas la ilusionante labor diaria
con los jóvenes y aquellos que de entre ellos son más
necesitados, Mª Paz y Luisa dieron ese sí al Señor de
trabajar por el bien de la Iglesia, con el carisma y espíritu salesiano, preferentemente en favor de los jóvenes
y más necesitados.
Acompañados de otros muchos SSCC de distintos Centros locales de la Provincia, Javier Félix, Coordinador
Provincial, las acogió como hermanas, agradeciéndoles el compromiso adquirido.

También estuvieron acompañándolas muchos de los
jóvenes de las obras de Carabanchel y Fuenlabrada
con quienes están trabajando en la actualidad, formando parte del amplísimo coro que cantó durante
la Eucaristía.
La fiesta terminó después de haber dado cumplida
cuenta de una excelente paella con la que fuimos invitados todos los presentes.

Juan Luis Bengoa García
Vocal provincial de Formación e Información
Los SSCC, animados por el espíritu salesiano, prestan una atención privilegiada a los jóvenes,
especialmente a los más pobres
(Proyecto de Vida Apostólica, Estatuto, artículo 8.2)
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Ecos de...

Ovledo
Premio del voluntariado del Ayuntamiento de Avilés
“Mª Jesús de los Bueis González. Por su larga trayectoria en tareas de voluntariado, forma parte de la
ONG´D, Jóvenes y Desarrollo, desde 2003. Ha participado en tres experiencias de misión en los países
del Sur, dedicando sus vacaciones a realizar apoyo,
fundamentalmente sanitario, en Angola y Bolivia.
A su regreso, ha realizado campañas de sensibilización en colegios, institutos y asociaciones, tanto en
el ámbito local como en el provincial, desplazándose
incluso a distintos puntos de Castilla-León y Galicia
para ofrecer su testimonio. Con Jóvenes y Desarrollo
ha participado desde sus inicios en el Foro Solidario
de Avilés y en los talleres de sensibilización que propone el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo.”

mostraron un pleno conocimiento de la realidad de estos
países en los que la pobreza más extrema convive con un
sentido de la dignidad y de la generosidad que resulta
difícil de entender en nuestra sociedad perennemente
insatisfecha.
No es fácil, en un par de minutos, hacer que un mensaje
llegue con tanta hondura y consiga, al mismo tiempo,
conmover y sacudir conciencias. Ella lo logró con una
magnífica intervención que rezumó verdad, convencimiento y coherencia personal.

Así se comunicaba la concesión del reconocimiento a la
candidatura de nuestra compañera Salesiana Cooperadora, María Jesús de Los Bueis , al premio de voluntariado que cada año convoca el Ayuntamiento de Avilés
para personas o instituciones que destacan en su labor
voluntaria.
Propuesta por la Asociación Manos Unidas, en el apartado de cooperación exterior, argumentando su incesante
tarea sensibilizadora, María Jesús recibió, con el beneplácito de todos los miembros el Jurado, el voto unánime
hacia su labor como "Voluntaria del Año".
La inmensa ovación que acompañó su intervención en
el acto de entrega del premio, el día 4 de diciembre, no
hizo más que acentuar el reconocimiento y admiración
que despertó entre todos los asistentes.
María Jesús, ante un auditorio al completo, consiguió testimoniar sus vivencias en Bolivia y Angola. Sus palabras

Con emoción contenida mostró sus agradecimientos a
quienes habían apoyado su candidatura, a quienes desde el ámbito salesiano la acompañan y apuestan por
proyectos de cooperación y también a quienes, a lo largo
de los años, le permiten, con inmensa generosidad, hacer
posible una labor que exige tanta entrega y dedicación:
su familia y, en especial, a su esposo Manolo.
Todos cuantos tuvimos la
suerte de poder acompañar a María Jesús en este
reconocimiento, partimos
del acto con la alegría de
haber podido compartir
con ella unos momentos
tan especiales. Y con el
orgullo de contar con un
ejemplo a seguir, tan cercano, como el que, con su
actitud tan comprometida, nos regala día a día.
Felicidades y muchísimas
gracias, María Jesús.

Eva Llaneza

La nueva evangelización tiene un campo particularmente exigente
pero al mismo tiempo prometedor en el mundo de los jóvenes
(Sínodo de los Obispos, Mensaje al Pueblo de Dios, 9)

Ecos de...

Madrid
Encuentro del Rector Mayor
con la Familia Salesiana

Fátima (Portugal)
62º Peregrinación de la Familia
Salesiana

En el marco del inicio de las dos Inspectorías Salesianas
de España, el Rector Mayor, Don Ángel Fernández Artime, mantuvo un encuentro en el salón de actos del
Colegio de los Salesianos de Atocha con más de cuatrocientos miembros de la Familia Salesiana.
Tras unos momentos de oración, Antonio Marzo, Consejero mundial de los Salesianos Cooperadores dio la
bienvenida al Rector Mayor.
Don Ángel nos dedicó unas palabras que nos proyectaban al futuro, invitando a los miembros de la Familia Salesiana a conocernos más entre nosotros. “No se
ama lo que no se conoce”. Nos apuntaba que somos
la Familia religiosa más numerosa de la Iglesia. Somos
fruto de una genialidad de Don Bosco. Su intuición le
llevo a fundar a los SDB, las FMA, los SSCC, los AA.AA.
y la ADMA. La familia sigue creciendo y cada grupo
tiene su propia identidad y su misión especifica. Tenemos que caminar en comunión, respetándonos y queriéndonos mutuamente. Donde no llegue uno poder
llegar otro, esta debe ser la base de nuestra riqueza.

El pasado 17 y 18 de mayo se reunió la Familia Salesiana de Portugal en Fátima para llevar adelante su
62º peregrinación anual junto al Movimiento Juvenil
Salesiano. En este año se contó con la presencia tanto
del Rector Mayor D. Ángel Férnández Artime cono de
Madre General Sor Yvonne Reungoat.

El Rector Mayor nos invitó a salir de nuestros muros:
“No somos decenas de miles para quedarnos dentro
de los muros de nuestras propias obras”. Unas palabras
que nos invitan a la misión dinámica y llena de contenido, anclado en el evangelio y en nuestro carisma,
alejándonos de ser grupos refugio donde nos instalamos cómodamente. El Rector Mayor nos insistió en que
“crecer como Familia Salesiana significa estar menos
pendientes de nosotros mismos. Somos Familia Salesiana, no para estar uno al lado del otro muy a gustito,
sino para ser una fuerza viva dentro de la Familia y
dentro de la Iglesia”.

El Consejo provincial de Portugal invitó a la Secretaría
Ejecutiva regional a sumarse a esta peregrinación y
cuatro de sus miembros, Antonio Marzo, Raúl Fernández, Benigno Palacios y Borja Pérez se sumaron a esta
peregrinación. Aprovecharon la visita para mantener
una reunión y un intercambio de experiencias con
gran parte del Consejo provincial de Portugal.

“Este sexenio se caracterizará por ser el de la hora del
laicado en la Familia Salesiana”. Toda una declaración
de intenciones las palabras del Rector Mayor, puntualizando que “requiere una presencia mucho más viva
del laicado en las obras salesianas y en la Iglesia”.

A continuación nos desplazamos al pabellón Pablo VI
para compartir la velada "Arte y Fe" con el Movimiento Juvenil Salesiano donde tanto el Rector Mayor como
Madre General se dirigieron a todos los presentes animándoles a ser portadores del Evangelio en su vida.

El Rector Mayor dedicó antes de concluir unas palabras a las vocaciones. “Toda vocación es fascinante, si
la vivimos con pasión. Crear cultura vocacional significa generar un ambiente donde se entiende que darse
y dar lo que uno es merece la pena. Si esto lo vivimos,
habrá vocaciones de todo tipo; no nos preocupemos”.

Por la noche rezamos el Rosario todos juntos a Nuestra
Señora de Fátima, saliendo en procesión con ella alrededor de la explanada de la Basílica.

El día 17 comenzó con la congregación de todos los
miembros presentes de la Familia Salesiana en la explanada de la Basílica para rezar todos juntos ante el
lugar donde se apareció Nuestra Señora.

Al día siguiente tanto D. Ángel como Madre Ivonne
tuvieron un encuentro con la Familia Salesiana donde destacaron, entre otras cosas, que "tenemos que ser
verdadero testimonio de lo que somos en el mundo."

Después hubo lugar para un enriquecedor dialogo
entre Don Angel y el publico asistente. Una tarde en
familia donde las palabras del Rector Mayor se alojaron en nuestros corazones animándonos a ser signos y
portadores del amor de Dios en nuestra sociedad

La Eucaristía puso fin a este fin de semana intenso de
experiencias, sensaciones, momentos de oración y espíritu de famila.

Alberto López Escuer
SC Pamplona

Raúl Fernández
Administrador regional

Los SSCC miran a cada joven con optimismo realista,
convencidos del valor educativo de la experiencia de fe
(PVA, Estatuto artículo 10.4)
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Índice Temático

Ecos de...

Secretaría Ejecutiva mundial
Reunión de la Comisión mundial de Formación

Ïndice Temático 2013

A la escucha del Papa
• Dios y el deseo ardiente de la paz. Pág. 17.
• Homilía del Santo Padre Francisco del Día 19 de
marzo. Pág. 41-42.
• Tres palabras “¿al oído?” de los jóvenes Pág. 54.
• La luz de la fe. Pág. 93-94.
• Si, tú eres el guardián de tu hermano Pág. 105-106.
• Que nuestro mundo sea un mundo de paz. Pág. 117118.

Del 31 de mayo al 2 de junio se reunió en la Casa Generalicia de los Salesianos la Comisión de los Salesianos
Cooperadores, para la revisión de las líneas de Formación de la Asociación. Un trabajo que se ha convertido
en urgente tras la aprobación definitiva del nuevo Proyecto de Vida Apostólica. Presentes: sor Leslye Sándigo,
don Giuseppe Buccellato, don Jesús Guerra, Fernando
Llamazares, Roberto Lattanzi, sor Denise Ann Sickinger
y don Giuseppe Casti. La tarea de esta comisión es revisar
las Líneas Generales de la Formación de acuerdo con los
nuevos criterios, identificar itinerarios formativos y revisar
el manual de los responsables de la Formación.

Al habla con…
• Noemí Bertola, Coordinadora mundial. Pág. 8.
• Manuel Garrido Mora, Coordinador de la Provincia
de María Auxiliadora (Sevilla). Marina Gude Pág.
18-19.
• “Casa Pinardi” en Granada. Centro Local de Salesianos Cooperadores de Granada. Pág. 30-31.
• Milagros Llombart, Salesiana Cooperadora de la
provincia de Barcelona. Marina Gude. Pág. 43-44.
• Jordi Abueso, Salesiano Cooperador de la Provincia
de Bilbao. Marina Gude. Pág. 54-55.
• Inés Mª Jaramillo, salesiana cooperadora del Centro
de Valdepeñas. Marina Gude. Pág. 66.
• Sor Leslye Sandigo y D. Giuseppe Casti, Delegados
mundiales para los SSCC. Marina Gude. Pág. 81-82.
• Camino Cañón, presidenta del Foro de Laicos. José
Alberto Rugeles, (Heraldos de Evangelio y Vocal del
foro de Laicos de España) Pág. 95.
• Gabino Carmona Colón, salesiano cooperador de
Córdoba. Marina Gude. Pág. 107-108.
• Sor Luisa Lagares, Delegada regional. Marina Gude
Pág. 119-120.
• Albert Franch, Coordinador provincial de Barcelona.
Marina Gude. Pág. 131-132
Consulta Regional
• Consulta Regional Madrid, 8 y 9 junio 2013. Pág. 83.
Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo
(CSJM) (Proyectos)
• Noticias desde el proyecto estrella 2011-2012 en el
Cecachi Don Bosco. Méjico. Isidro Fábregas, SDB.
Pág. 12.
• Haití: cuatro años después. José Luis Rivera, S.C. de
Atocha. Pág. 24.
• Convocatoria 2013. Maite López Vocal Regional de
CSJM y Marginación. Pág. 36.
• Material promocional CSJM. Maite López. Pág. 36.
• Convocatoria 2013. Acuerdo de colaboración con Integra (Planalfa). Maite López. Pág. 48.

Los SSCC integran en su vida todo lo que es bueno, poniéndose a la escucha,
sobre todo, de los jóvenes en el discernimiento de los signos de los tiempos
(PVA, Estatuto artículo 16.1)
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Equipación del Centro Promoción de la Mujer. Touba (Mali). Raúl Fernández. Pág. 100.
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112.
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Actividades CSJM. Curs0 2012-2013 en el Centro local de Badalona. SSCC. de Badalona. Pág. 136.

Consejero mundial para la Región Ibérica.
• El valor de la esperanza. Pág. 3.
• Los jóvenes de hoy. Pág. 15.
• Un grito que da la vida. Pág. 27.
• Oración por las vocaciones. Pág. 39.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mensaje del Rector Mayor al Movimiento al Movimiento Juvenil Salesiano. Borja Pérez. Pág. 40.
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Marginación. Maite López Arias. Pág. 64.
La sociedad de la alegría. Txemari Zuza. Pág. Pág.
76.
Espiritualidad. Mª Joaquina M. Vizcaíno. Pág. 92.
Al lio Borja Pérez. Pág. 104.
Estad preparados para recibir y hacer presente a
Dios. Mª Joaquina Martínez Vizcaíno. Pág. 116.
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• Consulta Regional Reunión de diciembre. Pág. 10.
• Encuentro Regional. Edición del libro y DVD del Encuentro Regional 2011. Pág. 19.
• Linares. Visita de la urna de Don Bosco. Marcos Vázquez, SDB. Pág. 20-21-21.
• Secretaría Ejecutiva Regional. Campaña declaración de la Renta. Raúl Fernández. Pág. 22.
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• Valdepeñas. Hogares Don Bosco. Encuentro Inspectorial. Janice Reichard S.C. Pág. 46.
• Al habla con Jordi Latorre. Predicador de los Ejercicios Espirituales. Jordi Latorre SDB. Pág. 47.
• El Plantío (Madrid). Taller de costura. Marisol y
Paco, SSCC del Centro local de “El Plantío” Pág. 55.
• Granada. Encuentro de zona y celebración de 25
años de Promesa. Inmaculada Garzón. Pág. 56.
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Nosotros debemos tener como fin principal el cuidado de la juventud,
y toda ocupación que nos aleje de este cuidado no es buena
(Don Bosco)
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• Reflexiones sobre el capítulo IV de la Carta de Identidad. Pág. 65.
• Aproximación al Aguinaldo para el año 2014. Pág.
77-81.
• Attillo Giordani Luciano, laico y padre de familia
Pág. 129-130.

Un planteamiento actualizado de la Pastoral Juvenil Salesiana
exige una reflexión no solo de tipo carismático sino también de tipo teológico
(Pastoral Juvenil Salesiana, 51)

El 3 x 3 de tu fe

Parece que fue ayer

Sí, parece que fue ayer cuando el Espíritu Santo inspiró a
algún hermano aquello del salmo 15: "Me darás a conocer el camino de la vida; en tu presencia hay plenitud de
gozo". Y ya veis, vamos a por la tercera etapa del “3x3
de nuestra fe”.
En agosto de 2009, el camino de nuestra fe nos llevó por
los caminos de Compostela. En agosto 2012, el camino
de nuestra fe nos llevó a Tierra Santa. En agosto 2015, el
camino de nuestra fe nos llevará a Turín.
Cuando se planteó, pensamos seguir una lógica de menos a más. Comenzar por Santiago, seguir por Turín y
acabar en Jerusalén. Pero, alguno hizo notar, que podríamos hacer un cambio, para acabar en Turín-2015,
con el Bicentenario de Don Bosco. Así nos adaptamos a
los Proverbios: "Los preceptos de tu padre serán tu guía
en el camino."
Tanto o más que nuestros hermanos musulmanes con La
Meca, también nosotros debemos viajar “al menos una
vez en vida a Turín”. Incluso tenemos que rezar (siempre) “mirando hacia Turín”. No porque allí esté Don Bosco, sino porque allí está la “manera” de seguir al Cristo
que fue el centro de Don Bosco.

vés de esos lugares que marcaron y guiaron el camino de
nuestro fundador. Y, como él, poner a Cristo en el centro
de nuestra vida, y recordar el papel fundamental que
tuvo la Auxiliadora en toda esta historia. Eso nos hará
recordar, también, los comienzos de nuestra propia historia asociativa como “Cooperadores Salesianos”.
Me invitó y os invito a reconocer que el SEÑOR nuestro
Dios nos guardó por todo el camino en que anduvimos
y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos
(Josué 24, 17). A descubrir que nos está conduciendo por
un camino maravilloso (Sabiduría 10, 17). A reconocer
que Él es el Camino (Juan 14, 6).
El “Camino” nos pide que sigamos andando
¿Queremos continuar “andando juntos”?
Venga, anímate.
No dejéis pasar esta oportunidad.

Borja Pérez Galnares
Vocal regional de Promoción Vocacional

La visita a I Becchi y Turín nos recordará el detalle central de dos de los lugares más significativos: tanto en la
Capilla Pinardi, como el Templo del Colle Don Bosco,
toda la arquitectura dirige nuestras miradas hacia Jesús:
un Jesús Resucitado, el Señor, el Cristo. La fecha del 12 de
abril, Pascua de Resurrección en 1846 (inauguración de
la Capilla Pinardi), marcó “nuestro estilo” de seguir “El
Camino”. Jesucristo da Vida y es Buen Pastor.
Por tanto, el objetivo de esta tercera etapa es visitar los
lugares significativos de la vida de Don Bosco en clave
vocacional, haciendo la experiencia de leer y guiar nuestro propio camino como salesianos cooperadores, a traCuando 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)

Proyectos aprobados de la convocatoria 2014

◆ 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, Banco Santander (antiguo 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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