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Preguntas previas

 Antonio Marzo y Raúl Fernández han trabajado como titanes du-
rante los últimos meses en el seguimiento de las versiones española, francesa, 
inglesa, italiana y catalana del Proyecto de Vida Apostólica, editado con es-
mero por la CCS en el verano de 2014. Vaya por delante nuestro más cordial 
agradecimiento a estos dos hermanos nuestros generosos y buenos.
 Pero ¿es el Proyecto de Vida Apostólica un libro? Pues, creo que sí y 
que no. 
 Creo que sí, porque, por una parte, es como todos los libros, que se 
escriben y se imprimen, para que las personas los leamos, sepamos qué dicen 
y qué nos proponen; para que nos emocionemos, pensemos y nos divirtamos 
con lo que cuentan, etc. Y si nos resultan interesantes los volvamos a leer. Un 
buen libro nos acompaña toda la vida como un buen amigo.
 Y, por otra parte, creo también que no es solo un libro –o, dicho de 
otro modo, que es mucho más que un libro– de la misma manera que lo 
decimos, por ejemplo, de la Biblia: conjunto de libros escritos para ser vividos, 
que crecen con y en la vida de sus lectores, libros que proponen un modo de 
vivir que vale la pena y que ayudan a ser feliz uno mismo y a hacer felices a 
los demás.
 En realidad, el Proyecto de Vida Apostólica más que un libro es un 
espejo en el que nos miramos atentamente para ver si nos conformamos al 
modelo. (Me divertía muchísimo, de niño, en la feria, con mis hermanos tem-
plándonos en aquellos espejos que nos deformaban haciéndonos más gordos, 
más delgados, más altos hasta no reconocernos…). El espejo de nuestro PVA es 
fi el: En él contemplamos el carisma vivo de Don Bosco, tal como ha sido vivido 
por los Cooperadores a lo largo de la historia de la Asociación, y concretado 
en una honda espiritualidad (Estatuto) y en normas (Reglamento) de vida. 
En ese sentido se parece mucho más al Evangelio que a la Constitución. Es 
nuestro «Libro de Vida», como afi rma Don Pascual Chávez en la Presenta-
ción. 
 He comparado, salvando las diferencias, el PVA con el Evangelio. ¿Es 
el Proyecto de Vida Apostólica un libro inspirado? Ciertamente no. Aunque 
hay tres datos que no debemos desdeñar: 
 1º Contiene el carisma salesiano inspirado a Don Bosco por el Espíritu 
Santo como un don a la Iglesia.
  2º Ha sido elaborado por el Consejo Mundial de la Asociación tras un 
largo proceso de discernimiento. 
 3º Ha sido presentado por el Moderador Supremo a la aprobación de 
la Iglesia y aprobado el 29 de abril de 2013. 

 O sea, en él (sobre todo en el Estatuto) podemos encontrar a Don 
Bosco, que nos quiso transmitir su espíritu. Se trata de un texto que garantiza 
la fi delidad a la inspiración original del Fundador, en sintonía con el Concilio 
Vaticano II y el Magisterio de la Iglesia, y la continuidad con el Reglamento de 
Vida Apostólica anterior. 

Un fuerte abrazo de vuestro hermano.
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El carisma salesiano es el regalo que Dios, a través de Don Bosco, ha hecho a la Iglesia y al Mundo

(Don Ángel Fernández Artime) 

Nos encontramos en un momento 
en el que, de manera acelerada, 
con gran rapidez, se producen con-
tinuos cambios sociales: nuevos mo-
delos  de familia, la escuela ha per-
dido el monopolio en la transmisión 
del conocimiento, en la educación 
de nuestros niños y jóvenes inter-
vienen e infl uyen muchos medios e 
instancias, las desigualdades socia-
les aumentan con motivo de la crisis 
social y económica.

Frente a tantos cambios los padres 
y los educadores debemos plan-
tearnos y tener muy claro aquello 
que hay que preservar para poder 
decir que realmente nuestra tarea  
es auténticamente educativa. 

Vamos a hacer un pequeño repaso 
de aquellas cosas que creemos que 
a pesar de todos los cambios debe-
mos conservar y no perder.

• Acogida de la singularidad de 
cada niño, de cada joven, tal y 
cómo es, sin ponerle condiciones de 
ningun tipo; podemos tener la ten-
tación de desear un niño o una niña 
ideal que nos gustaria que fuera, 
vamos a evitarlo y aceptaremos 
al niño, a la niña, tal como es. Esta 
acogida nunca nos deja indiferen-
tes, pues nos interpela y nos predis-
pone a amarlo y orientarlo. Sin esta 
acogida llena de responsabilidad es 
difícil que haya acción educativa. 

• Enseñar todo lo que seamos capa-
ces, no sólo aquello que nos gusta o 
es bueno y bello, sino tambien los 
aspectos más tristes o desagrada-
bles del mundo. Deben aprender 
que cualquier persona puede lle-
gar a manifestar ante los demás lo 
mejor de si misma  pero tambien 

lo peor, enseñarles toda la ambi-
güedad humana. De esta manera, 
conociéndolo todo, aprenderán a 
encontrar su propia manera de en-
frentarse al mundo.

• Acompañar a los niños y jóvenes 
en el proceso de descubrimiento 
del mundo. Nuestra posición en 
ese acompañamiento debe ser a 
su lado, ni delante, ni detrás, ni 
por encima ni por debajo. Pero en 
esta posición no hay una distancia 
igual para todos, dependerá de la 
idiosincracia de cada niño o joven 
el estar más o menos cerca de ellos. 
Ahí está la difi cultad de este acom-
pañamiento: encontrar la distancia 
adecuada.

 • Escuchar con una mirada 
clarividente y mucha atención, To-
dos necesitamos que nos dejen ha-
blar, que nos escuchen de diferentes 
maneras,  y los educadores  hemos 
de ser capaces de ver qué hay de-
trás de aquello que nos estan ex-
plicando, qué necesidades tienen 
exactamente. Y, como ya decía 
nuestro querido D. Bosco, que sien-
tan que los queremos y que nos im-
portan. La sociedad actual necesita 
personas bien preparadas, forma-
das académicamente. 

También que sean felices y se sien-
tan amados y respetados siempre. 
Esta formación debe ir acompaña-
da de la bondad. Hemos de formar 
futuros ciudadanos adultos que 
sean buenas personas, que coope-
ren con los demás, que piensen en 
los demás. Los educadores y los pa-
dres tenemos el deber de continuar 
enseñando y transmitiendo los va-
lores para construir una sociedad
más justa.

Pensemos que los niños y jóvenes 
dan una buena parte de sentido 
a nuestra vida, a nuestra vocación. 
Con ellos compartimos muchas ho-
ras, muchos momentos irrepetibles. 
Ellos nos hacen estrenar la vida 
cada día, nos hacen sonreir y tener 
esperanza e ilusión por un futuro 
mejor.

En estos tiempos de crisis general, no 
solo económica sino también de va-
lores y modelos, no podemos acep-
tar cualquier cosa, no vale todo. Y si 
lo que vemos no acaba de gustar-
nos deberíamos encaminar nuestros 
esfuerzos a colaborar en cambiar la 
sociedad, porque queremos una so-
ciedad diferente.

Si realmente me siento llamado a 
hacer alguna cosa en este sentido, 
seguro que encontraré el camino 
para hacerlo y conseguirlo.

Que Mª Auxiliadora  proteja y  guíe 
a todos y cada uno de los chavales 
de nuestrso centros, escuelas, fami-
lias, para que lleguen a ser unas 
buenas personas, honrados ciuda-
danos y cristianos entregados.

Chema y Anabel
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Estamos ante un nuevo curso y uno 
de los valores que debemos exigir, 
entre otros muchos, es el esfuerzo, a 
pesar de que en la sociedad actual 
primen la comodidad y el disfrute, y 
se vea negativo todo lo que signifi -
que esfuerzo o acatamiento de unas 
normas.

Si en la educación no se ponen unas 
normas y se establece una disciplina, 
la convivencia de la comunidad re-
sulta muy difícil. Educar no puede 
signifi car, en ningún caso, permitirlo 
todo, sino la muestra de un modelo 
que sirva de referente. 

Según una reciente encuesta de la 
Fundación Santa María, los jóvenes 
de entre 12 y 16 años se valoran mal 
a sí mismos: se sienten inmaduros, 
irresponsables, sin autoestima, con-
sumistas, egoístas y sin capacidad 
de sacrifi cio; dicen refugiarse en el 
ámbito privado (familia, amigos y 
ocio) y se alejan de lo público (polí-
tica, religión, medio ambiente…); un 
66% dice consumir alcohol, un 36% 
marihuana y un 6% cocaína; sólo un 
26% se integran en asociaciones, de 
las cuales un 50% son deportivas; un 
82% usa móvil, un 47% sale de noche 
los fi nes de semana y un 20% navega 
en las redes diariamente. Es decir, si 
antiguamente el ocio juvenil estaba 
subordinado al trabajo, hoy se ha sa-
cralizado, convirtiéndose en una ac-

tividad autónoma, importante por sí 
misma. 

Si antes se valoraba el esfuerzo, el 
autocontrol, el cumplimiento del de-
ber, el respeto a la autoridad, y el 
seguimiento de una disciplina, hoy 
priman la búsqueda del placer, el no 
sometimiento a ninguna autoridad, 
ni siquiera a la de los padres, la co-
modidad, el narcisismo, la vida fácil…

Superar las difi cultades del estudio 
signifi ca no dejar el trabajo para ma-
ñana, desarrollar su voluntad, estu-
diar mucho y bien, no quedarse en lo 
fácil, no desanimarse, ya que la falta 
de esfuerzo desemboca en el fracaso 
escolar. 

La sociedad solo puede evolucionar 
social, económica y políticamente 
con el esfuerzo, aunque hoy sea un 
valor en crisis porque la sociedad y 
los medios de comunicación venden 
éxitos fáciles y absurdos: solo con el 
trabajo podemos obtener la forma-
ción y experiencia necesaria para ser 
personas. 

Por este motivo, cuando los padres 
visitan a los profesores de sus hijos, la 
preocupación no deben ser las notas, 
aun siendo importantes, sino si este se 
esfuerza, si es generoso, respetuoso, 
solidario… porque de ello dependerá 
su futuro, mucho más que de la nota.

El niño trabaja si merece la pena lo 
que hace, (César Coll), es decir, si tie-
ne sentido lo que aprende. Por eso, 
padres y profesores deben ir a una; la 
educación tanto en la familia como 
en la escuela no puede ser ni punitiva 
ni permisiva sino exigente y afectuo-
sa y no se puede educar al niño en 
un modelo de sociedad donde prime 
el éxito fácil. Si enseñamos a hacer 
solo lo que nos gusta no educamos, 
al contrario, maleducamos, y eso 
es lo más fácil: siempre recibimos el 
aplauso de los que escuchan de noso-
tros lo que les gusta oír, pero educar 
es conducir,  no mantener lo existente 
cuando está errado.

Somos un país que hemos pasado de 
una educación restrictiva a una radi-
cal postmodernidad, donde priman 
excesivamente los valores del indi-
vidualismo, el egoísmo, el disfrute a 
toda costa y la falta de compromiso. 
Hoy la educación ha de basarse en el 
esfuerzo, en la disciplina, en la convi-
vencia y en el respeto.

Antonio Marzo

El esfuerzo, valor básico 
en la educación

 
El bicentenario es un año de gracia que queremos vivir en Familia Salesiana

(Don Ángel Fernández Artime)



¡No seáis cristianos 
tristes!

Desde la SER104

¿En cada una de las reuniones de la  Secretaría Eje-
cutiva Regional, acostumbramos a llevar a cabo al 
comienzo de la reunión, tras la oración inicial y como 
continuación de ésta, un breve momento de refl exión 
pastoral. Leemos un breve fragmento de algún texto 
o artículo de actualidad en realidad con la pastoral 
juvenil, y posteriormente lo comentamos, haciendo el 
inciso en la lectura de esos textos desde la perspecti-
va de nuestra Asociación y la vida de nuestros centros. 
Pretendemos así que la sensibilización por la pastoral 
empiece desde la propia Secretaría.

Queremos compartir en este artículo algunas pincela-
das del texto que fuimos refl exionando a lo largo de 
las reuniones de la SER del curso pasado. Se trata de la 
ponencia “¡No seáis cristianos tristes!”, presentada por 
José Miguel Núñez en septiembre de 2013 durante el 
encuentro de inicio de curso de las comisiones de pas-
toral juvenil a nivel nacional. El texto hace una lectura 
pastoral de las palabras y gestos del Papa Francisco, 
buscando aplicaciones a la pastoral juvenil salesiana.

¿Qué aplicaciones a la pastoral juvenil salesiana se 
pueden extraer de las palabras que le vamos escu-
chando al Papa?

 •Un pastoral que habla de Dios, con lenguaje 
comprensible. Una pastoral claramente evangelizado-
ra que propicie experiencias signifi cativas de encuen-
tro con Jesús.

 •Una pastoral que media la misericordia, que 
ponga a los últimos en primer plano: La misericordia 
de Dios para la vida y la esperanza de las personas.

 •Una pastoral juvenil propositiva, proactiva, 

entusiasta, positiva, presentando la propuesta atra-
yente de Jesucristo que invita a vivir en plenitud.

 •Una pastoral juvenil de testigos, evangelizan-
do y acompañando a los jóvenes desde el testimonio.

Estas pautas pastorales que se desprenden de las pa-
labras de Francisco han ido suscitando en nosotros, 
cuando leíamos y refl exionábamos estos textos, algu-
nas preguntas y refl exiones, desde la óptica de nues-
tros centros y nuestra Asociación, que compartimos 
con vosotros. 

 •Una pastoral que habla de Dios. ¿Es Dios una 
parte central de nuestras vidas, de nuestros centros? 
¿Hay otros “ídolos” que distraen esta centralidad e im-
piden que Dios y su Palabra entren en nuestras vidas? 
Con todo esto, ¿somos desde nuestros centros testigos 
creíbles del Dios vivo?

 •Una pastoral claramente evangelizadora…
Nuestros encuentros y planifi caciones, ¿están al servicio 
de la evangelización? Nuestros objetivos, ¿son clara-
mente evangelizadores, en el sentido de propiciar un 
encuentro con Jesús en nuestros jóvenes?

 •Una pastoral propositiva. Nuestros centros, 
nuestra Asociación, ¿son ejemplos de Iglesia que acom-
paña el camino de la gente que nos rodea, o estamos 
demasiado lejos para conocer sus necesidades? Se invi-
ta a los jóvenes, y a todos los cristianos, a salir de nues-
tra comodidad, a buscar a los alejados que buscan y se 
preguntan. ¿cómo vivimos esto en nuestros centros?

 •¿Damos la imagen de una Iglesia alegre y 
optimista? La alegría que mostramos en nuestras ac-
tividades y actitudes, ¿procede verdaderamente  del 
encuentro con Jesús?

 •Una pastoral juvenil liberadora. ¿Existe un 
verdad compromiso hacia los más débiles? ¿Estamos 
abiertos a esa Conversión Pastoral que nos impulse a 
anunciar a Jesús como fundamento de ese compromi-
so hacia los débiles? En defi nitiva, ¿somos anuncio en-
carnado entre los jóvenes de nuestro entorno?

Feliz inicio de curso.

Borja Pérez Gaznares
Vocal Regional de  Promoción Vocacional 

 
El bicentenario nos lanza a todos a un camino de fi delidad

  (Don Ángel Fernández Artime)

Vocal regional de Promoción Vocacional



105A la escucha del Rector Mayor

 Hace 199 años, en un día como hoy, venía al 
mundo un niño, Juan Melchor Bosco, en estas mismas co-
linas, hijo de unos humildes campesinos.

 Hoy nosotros, queriendo iniciar el Bicentenario de 
este hecho histórico, damos profundas gracias a Dios por 
lo que ha hecho con su intervención en la Historia, y en 
esta historia concreta aquí, en las colinas de I Becchi.

 En uno de los artículos de las Constituciones de la 
Congregación Salesiana, declaramos que “Con sentimien-
tos de humilde gratitud, creemos que la Sociedad de San 
Francisco de Sales no es sólo fruto de una idea humana, 
sino de la iniciativa de Dios… El Espíritu Santo suscitó, con 
la intervención materna de María, a San Juan Bosco. For-
mó en él un corazón de padre y maestro, capaz de una 
entrega total (…), y la Iglesia ha reconocido la acción de 
Dios, sobre todo aprobando las Constituciones  y procla-
mando santo al Fundador”.

 El carisma salesiano es el regalo que Dios, a través 
de Don Bosco, ha hecho a la Iglesia y al Mundo. Se ha 
formado en el tiempo, desde las rodillas de Mamá Mar-
garita hasta la amistad con buenos maestros de vida y 
sobre todo en la vida cotidiana con los jóvenes.

 Hoy nos encontramos como Familia de Don Bos-
co, Familia Religiosa Salesiana, acompañados por tantas 
autoridades civiles y eclesiásticas, amigos de Don Bosco, y 
jóvenes, en las mismas colinas que lo vieron nacer, para 
proclamar el inicio de la celebración de este Bicentena-
rio de su nacimiento que tendrá como punto de llegada, 
después de tres años de preparación y uno de celebración, 
el próximo 16 de agosto de 2015 donde se cumplirán los 
200 años de su presencia en la Iglesia y en el mundo, para 
bien de los jóvenes.

 El Bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco 
es un año jubilar, una ‘año de Gracia’, que queremos vivir 
en la Familia Salesiana con un profundo sentimiento de 

gratitud al Señor, con humildad pero gran alegría porque 
el mismo Señor ha sido quien ha bendecido este hermoso 
movimiento espiritual apostólico fundado por Don Bosco 
bajo la guía de María Auxiliadora.

 Es un año jubilar para los más de treinta grupos 
que ya formamos esta gran Familia, y para  otros muchos 
que, inspirados en Don Bosco, en su carisma, en su misión 
y espiritualidad esperan ser reconocidos en esta Familia.

 Es un año jubilar para todo el Movimiento Sale-
siano que, de una u otra manera, hacen referencia a Don 
Bosco en sus iniciativas, acciones, propuestas, caminan 
compartiendo espiritualidad y esfuerzos por el bien de los 
jóvenes, en especial de los más necesitados.

 Este bicentenario será una oportunidad para una verdadera renovación espiritual y pastoral
 (Don Ángel Fernández Artime)

Mensaje de apertura del 
año de celebración del bi-
centenario del nacimien-

to de Don Bosco
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 Este Bicentenario quiere ser, para todos nosotros, 
y en todo el mundo salesiano, no tanto un tiempo de fes-
tejos sin trascendencia alguna, cuanto una ocasión pre-
ciosa que se nos ofrece para mirar el pasado con agra-
decimiento, el presente con confi anza, y para soñar el 
futuro de la misión evangelizadora y educativa de nues-
tra Familia Salesiana con fuerza y novedad Evangélica, 
con coraje y mirada profética, dejándonos guiar por el 
Espíritu que siempre nos acercará a la novedad de Dios.

 Creemos que este Bicentenario será una opor-
tunidad para una verdadera renovación espiritual y 
pastoral en nuestra Familia, una ocasión para hacer más 
vivo el carisma y hacer tan actual a Don Bosco como 
siempre lo fue para los jóvenes. Creemos que será una 
oportunidad para vivir con renovada convicción y fuer-
za la Misión encomendada, siempre por el bien de los 
niños y niñas, adolescentes y jóvenes de todo el mundo, 
en especial quienes más nos necesitan, los más pobres y 
frágiles.
 

 El Bicentenario será un tiempo en el que,  como 
Familia Salesiana, continuaremos, siguiendo el ejemplo 
de Don Bosco, en nuestro camino hacia las periferias físi-

cas y humanas  de las sociedad y de los jóvenes.

 Al igual que entonces con Don Bosco, el año del 
Bicentenario, y el camino posterior que hemos de reco-
rrer, ha de ser para nosotros, Familia Salesiana, un tiem-
po en el que aportar lo que humildemente forma parte 
de nuestra esencia carismática: nuestro empeño por leer  
las realidades sociales, especialmente juveniles, que hoy 
nos tocan;  nuestro compromiso con opciones claras en fa-
vor de los jóvenes excluidos o en riesgo de ser tales; nues-
tra  fe y plena confi anza en ellos, en ellas, en cada joven, 
en sus posibilidades y capacidades; nuestra certeza en la 
bondad de su corazón, sea cual haya sido su historia, en 
la oportunidad que tienen de ser dueños y protagonistas 
de sus vidas, teniéndonos a su lado si lo aceptan, para de-
sarrollar al máximo sus talentos, su vocación plenamente 
humana y cristiana.

 Finalmente, este Bicentenario ha de ser también 
la evocación de tantas mujeres y hombres que en este 
proyecto apasionante han dado, de manera heroica, su 
vida por este ideal, en las condiciones más difíciles y ex-
tremas del mundo, y por eso son un triunfo, un tesoro 
inestimable que solo Dios puede valorar.

 Con esta convicción que tenemos, nos sentimos 
más animados no solo a admirar a Don Bosco, no solo 
a percibir la actualidad de su gigantesca fi gura, sino a 
sentir fuertemente el irrenunciable compromiso de imi-
tación de quien, desde estas colinas llegó a la periferia de 
Valdocco, y a la periferia rural de Mornese para implicar 
consigo y con otras personas a todo aquel, toda aquella 
que buscara el bien de la juventud y su felicidad en este 
mundo y en la Eternidad.

 Desde esta colina de I Becchi declaramos abierto 
el año de Celebración del Bicentenario del nacimiento de 
Don Bosco.

 Que él, desde el, cielo nos bendiga y alcance la 
gracia de hacer realidad estos nuestros compromisos y 
este nuestro sueño.

I Becchi, 16 de agosto del 2014
D. Angel Fernández Artime

X Rector Mayor

 Una ocasión para hacer más vivo el carisma 
 (Don Ángel Fernández Artime)



107Al habla con...

Juan, queremos saber para empezar quién eres, de 
dónde, a qué te dedicas. 
Buenas a todos, muchísimas gracias por la acogida, y por 
tener el detalle de pensar en mí para esta iniciativa.

Me llamo Juan, aunque las personas cercanas a mí me 
llaman “Juanito, Juanillo, Juan Milla”, tengo 25 años, y soy 
de Granada.

Soy maestro y psicopedagogo y tengo la enorme suerte 
de poder estar trabajando como tal en el colegio Salesia-
no de Granada, donde he estudiado toda mi vida y dón-
de tengo la ventaja de educar al estilo que he recibido, 
con el apoyo de la Familia Salesiana.

Soy hijo único, aunque no mimado (un poco sólo), mis 
padres son mayores, gracias a los cuales he tenido la for-
tuna de ser quien soy hoy día,  gracias a la educación que 
me han dado basada en el esfuerzo, la responsabilidad y 
la confi anza. 

Tu mayor virtud.
Estoy en duda entre el sentido de la responsabilidad y mi 
carácter activo,  relacionado con las ganas de vivir expe-
riencias, de querer formarme y de dar mi tiempo para lo 
que haga falta.

Tu gran ilusión.
Mi mayor ilusión es la de tener una vida feliz, como tienen 
algunos de mis referentes, los cuales tienen una familia 
cristiana y salesiana, un trabajo que les llena y ganas de 
darse a los demás.

¿Cuál es tu centro local? ¿Desde cuándo sientes el es-
píritu salesiano?
Mi centro local es el centro local de Granada, un centro 
con alrededor de 50 Salesianos Cooperadores, con una 
gran variedad de edades y de personas, siendo un centro 
activo, con diversos proyectos, y desde mi punto de vista, 
con el refl ejo de lo que Don Bosco pensó acerca de un 
Salesiano Cooperador.

El espíritu salesiano comencé a sentirlo desde los 6 años, 
que es cuando entré a estudiar en el colegio salesiano, y 
por ende, a vivir dicho espíritu. Sin embargo, no es a los 
18 cuando verdaderamente sentí dicho espíritu salesiano, 
cuando comencé a ser animador de los grupos de fe “Cris-
to Vive”, momento en el qué comencé a tomar conciencia 
de ello y a sentirlo como algo fundamental en mi vida.

 Una oportunidad para vivir con renovada convicción y fuerza la misión encomendada
(Don Ángel Fernández Artime)

Iniciamos nuevo curso con savia nueva: Juan 
Milla Torres. Salesiano cooperador, desde el 
mes de abril, de la Provincia de Sevilla, que 
nos abre, gustosamente, un poquito las 
puertas de su corazón. 
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 El bicentenario ha de ser un compromiso a favor de los jóvenes excluidos
(Don  Ángel Fernández Artime)

¿Por qué  surge la idea de hacer la promesa de Sale-
siano Cooperador?
La idea surge como consecuencia de varios momentos en 
los que se me presentó la vocación de Salesiano Coope-
rador, un año después del resto de mis amigos, cuando 
tras un año duro de oposiciones, sentí que era el momen-
to adecuado, para dar un paso delante de forma seria 
para iniciar el proceso de formación y discernimiento.

¿Cuándo hiciste la promesa? ¿Qué recuerdas de ese 
momento?
La promesa la hice el pasado 6 de abril, en Córdoba, 
que aunque no era mi ciudad y mi ambiente fue un 
momento inolvidable, porque además coincidió con la 
renovación de la promesa de Salesianos Cooperadores 
que cumplían 25 años, algunos de los cuales habíamos 
compartidos varios momentos.

Recuerdo que fue un momento muy emotivo, después de 
4 años, acompañados por casi todo el grupo, por nuestra 
formadora Pepa Quintana, echando de menos a otro 
aspirante que no pudo hacer la promesa con nosotros, 
y sobretodo viviéndolo con mucha alegría y satisfacción, 
junto a mis padres, mis mejores amigos de toda la vida, 
y otras muchas personas que han ido compartiendo mi 
vida pastoral, entre ellos grandes referentes para mí.

Como anécdota, recuerdo que en el momento de la pro-
mesa, una de las aspirantes en aquel momento, se puso 

nerviosa, y se saltó una línea de la promesa, momento 
en el que aguantamos el resto las risas como pudimos, 
y que siempre recordamos diciendo que no ha hecho la 
promesa al completo.

¿Y ahora? ¿Tienes algún reto, proyecto, misión?
Ahora la verdad que me encuentro en un momento de 
replanifi cación, pues este verano está siendo muy “Sa-
lesiano” con experiencias de animación en Bélgica, con 
la experiencia reciente del Campobosco Nacional, por 
lo que ahora ando planteándome dedicarme un poco 
más a la rama relacionada con voluntariado salesiano 
a nivel internacional por un lado, algún proyectillo de 
mejora de las actividades del Centro Juvenil de Grana-
da, en el futuro también tengo la inquietud de irme de 
misiones, lo cual es un reto para mí, pues en los veranos 
tengo demasiada actividad, y la experiencia misionera 
suele ocupar todo el verano, por lo que tengo que pla-
nifi carme bien.

También hay algún otro proyectillo en mente, relacio-
nado con una especie de grupos de fe para padres, pero 
está en el aire y con necesidad de darle mucha forma. 

Y el resto de proyectos o misiones serán los que Dios me 
ponga en mi camino, que al fi nal son los que más falta 
hacen y los que más me acaban llenando.

Muchas gracias por esta entrevista;  tu testimonio, 
ilusión y juventud nos hacen “recargar las pilas” a 
todos. Deseamos que sientas siempre la Asociación 
de Cooperadores como una  familia que te acoge y 
que te quiere.

Marina Gude García-Cano
Secretaria regional
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 Un tiempo en el que continuaremos nuestro camino hacia 
las periferias físicas y humanas de los jóvenes 

 (Don Ángel Fernández Artime)

Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios (Rt 1:16)

Hola a todos, con este pasaje bíblico nos gustaría comen-
zar el relato de la maravillosa experiencia que hemos vi-
vido este verano en Kara (Togo)
 
Nuestros nombres son Ángela Guirado y Verónica Muñoz, 
Salesianas Cooperadoras del centro de Granada. Desde 
niñas ambas soñábamos con realizar un voluntariado 
misionero, y este verano Dios nos dio la oportunidad de 
hacerlo realidad.

Todo empezó hace ya algunos meses, cuando decidimos 
que era el momento de hacer un parón en nuestras vidas 
y ver otras realidades. Un mes después de nuestro regreso 
a España desde tierras africanas, aún se nos hace raro 
estar aquí. Echamos de menos dormir con mosquitera, 
ducharnos con chanclas y agua fría, matar a toda clase 
de bichos para que no nos picaran, ir por carreteras de 
tierra y aterradas por el tráfi co, a la comunidad Salesiana 
que nos ha tratado como a su familia, a nuestro acom-
pañante y amigo Didier que sin él no hubiéramos podido 
embarcarnos en esta fabulosa experiencia. Pero sobreto-
do echamos de menos a lo más bonito de Kara, a nuestras 
niñas del Foyer Jean Paul II (Hogar de Juan Pablo II) que 
cada vez que abríamos aquella puerta y nos veían se les 
iluminaba la cara, y a nosotras más.

El día 15 de Julio, poníamos rumbo hacia Togo, después 
de casi 12 horas de viaje, y algún que otro contratiem-
po como anular nuestro vuelo de Casablanca a Lomé, 
un aterrizaje forzoso en el país vecino, problemas en la 
aduana y una bienvenida pasada por agua, llegamos a 
la Parroquia Salesiana de Lomé. Durante aproximada-
mente cinco días estuvimos conociendo esta bonita ciu-
dad y todas sus obras salesianas (que no son pocas). Con 
un poquito de pena y muy agradecidas a la Comunidad 
Salesiana y a su director Ferdinand, tuvimos que aban-

donar Lomé para dirigirnos hacia Kara, lugar donde rea-
lizaríamos nuestro voluntariado. 

Desde el primer día, estuvimos con las niñas del Foyer, 
como diría nuestro querido Don Bosco: Laboro, Laboro, 
Laboro. Éramos sus mamás, amigas, hermanas… Nuestro 
trabajo se basaba en enseñarles español, talleres de pul-
seras, bailes. En defi nitiva, estar con ellas y acompañarlas 
durante todo el día. Podemos decir que nuestro corazón 
se ha quedado allí, en Kara. Nos dieron muchísimo en re-
lación a lo que nosotras les pudimos dar. En ocasiones, el 
cansancio se dejaba notar en nuestros cuerpos, pero al ver 
a las niñas que nos esperaban con tanta ilusión y alegría 
para jugar, cualquier malestar se hacía pasajero. Siem-
pre nos manifestaban su cariño, abrazos, besos, palabras. 
¡Verdaderamente hemos visto el rostro de Dios en estas 
pequeñas personitas!

Todos estos recuerdos seguirán grabados en nuestra 
mente, en nuestro corazón y nos acompañarán siempre. 
Gracias a esta experiencia, hemos llegado a la conclusión 
que sólo amando se puede construir un mundo mejor, un 
mundo donde los ojos de los niños sigan brillando e ilumi-
nando a todos.

Para terminar, nos gustaría hacer una invitación a todos 
los jóvenes, arriesgaros a dar un paso y hacer una expe-
riencia misionera que cambiará totalmente vuestra for-
ma de ver las cosas, los acontecimientos y hasta vuestra 
forma de vivir.

 Hemos aprendido mucho de la gente sencilla. No hemos 
dado nada, ellos nos lo han dado TODO.

Ahora hemos de trabajar, 
ya descansaremos en el Paraíso 

(Don Bosco)
Ángela y Verónica, SSCC de Granada

Granada
Voluntariado misionero en 
Kara



Se llevó a cabo el 19 y 20 de julio en la ciudad de Cór-
doba el Primer Encuentro de los Consejos de los Sa-
lesianos Cooperadores de las Provincias Asociativas 
de ACO y ARO,  acompañados por su Delegado P. 
Alejandro Gómez y la visita de la Consejera mundial 
para la Región de América Cono Sur, Ramona Salinas 
(Moni).

Durante el fi n de semana cada Consejo tuvo su reu-
nión para evaluar y planifi car la vida asociativa. Así 
mismo hubo momentos  para el intercambio de expe-
riencias entre ambos consejos para seguir enriquecién-
donos juntos del camino recorrido.

Los integrantes de ambos consejos agradecen a quie-
nes estuvieron sirviendo y atendiendo durante esos 
días, tanto en “Casa Valdocco” como en la “Casa Sale-
siana Pio X” donde se alojaron los venidos desde distin-
tos puntos del país.

Carina Villaverde, sc.

Durante el pasado mes de junio se ha terminado de 
editar, corregir, maquetar e imprimir el nuevo Proyec-
to de Vida Apostólica en castellano. Durante el mes 
de octubre se tendrá impreso también la versión en 
catalán, que está siendo corregido por el Consejo pro-
vincial de Barcelona con la ayuda inestimable de Jordi 
Latorre.

Desde estas líneas queremos agradecer a todos los que 
han colaborado con esta edición de nuestro Proyecto 
de Vida Apostólica.

Ahora es momento de hacerlo vida y de utilizarlo de 
libro de cabecera y de refl exión.

Se está procediendo a su distribución desde las provin-
cias.

En el supuesto que las provincias hayan optado por-
que cada centro lo solicite a la ofi cina central en Ma-
drid os recordamos cuál es el procedimiento:

1. Solicitar vía telefónica (913558548) o por mail  a  
la dirección cooperadores@cooperadores.org el nú-
mero de ejemplares que se necesitan y su destino.

2. Recepción de la factura donde se incluye el coste 
por ejemplar, así como los gastos de envío.

3. Pago de dicha factura.
4. Envío por parte de la ofi cina de los PVA al destino 

solicitado. Una vez comprobado la recepción del 
pago.

5. Recepción en el destino del envío de libros.

Cualquier duda o aclaración la podéis realizar en el 
teléfono antes indicado en el horario de ofi cina.

Secretaría Ejecutiva regional

Argentina
Reunión conjunta de Consejos 
provinciales de la región Amé-
rica Cono Sur
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 La periferia es para nosotros algo constitutivo de nuestro ADN salesiano
  (Don Ángel Fernández Artime)

Secretaría Ejecutiva regional
Impresión y reparto de los PVA-
de los PVA



Todo empezó el 11 de julio, pensándolo bien no es así. 
Realmente todo empezó hace muchísimo tiempo. 

Yo tengo ahora 53 años y desde pequeñita he estado 
ligada a nuestra fe cristiana, mi madre así me crió. Yo 
tenía una tía, hermana de mi padre, que era monja 
(dominica para más señas) yo le llamaba Tití Pino, pero 
su nombre ofi cial era Sor María Amada de Dios y cuan-
do ella iba a visitar a mi abuela Agustina, como nosotros 
solíamos todas las semanas pasar a verla (a mi abuela), 
yo quedaba encantada cuando me la encontraba por 
allí. Yo era chiquitita en edad y estatura y ella para mí 
era enorme en estatura y personalidad (luego, cuando 
pasó el tiempo y yo crecí y ella envejeció, era ella más 
bajita que yo, pero solo en estatura). Además vestía con 
unos ropajes que me encantaban, había algo mágico en 
ellos especialmente en su falda, tenía unos bolsillos tan 
particulares que de allí sacaba de todo: medallas, rosa-
rios, caramelos, incluso colecciones de Vidas de Santos.

¡Cómo me encantaba que me las trajese! Ya ella sabía 
lo que yo quería y metía su mano en su bolsillo mágico. 
Y allí salía un ejemplar que yo me empapaba y leía con 
toda curiosidad. Desde ahí yo puedo decir que empecé 
a pensar que quería ser santa. Pero, ¡me parecía tan di-
fícil! Aquellos Santos llenos de heroicidades, estaban muy 
lejos de mí.

Cuando algo mayor, empecé a leer los Evangelios, había 
algo que no entendía (bueno, algo que destacaba entre 
tantas otras cosas, pero esa especialmente llamaba mi 
atención) y era que se me decía que el Sermón de la 
Montaña era importantísimo, que ahí estaba la clave 
de la vida del cristiano. Pero yo no entendía por qué 
el cristiano para "ganarse el cielo" (eso era lo que se me 
decía) tenía que llorar, sufrir, vivir en la miseria, tener 
hambre, sed. Y encima, oía eso de que el mundo es un 
valle de lágrimas, que si la resignación, que si, vamos, 
que yo tenía un verdadero lío en la cabeza.

Con el tiempo, gracias a las oportunidades que he te-
nido de formación, me he ido aclarando muchas cosas 
(aún no todas) pero había una en particular que aún no 
había resuelto. Y he aquí que surge esta oportunidad, 
Ejercicios Espirituales con las Bienaventuranzas como 
tema. Y yo no lo pensé mucho, lo comenté en casa y me 
fui a Buenafuente del Sistal.

He encontrado una paz inmensa al escuchar al Padre 
Adolfo Chércoles, me he sentido transportada a una 
realidad más cercana de la que yo hubiese sido capaz 
de entender. Siempre había visto tan extraña la for-
mulación de las Bienaventuranzas que ni me gustaba 
leerlas, ni las entendía. Pero ahora la cosa ha cambiado 
mucho. Ahora entiendo que las Bienaventuranzas son la 
vida, que son válidas para cualquier ser humano, para 
cualquier persona que quiera ser una buena persona.

Y ahora viene el reto principal. He estado viviendo unos 
días maravillosos, acompañados de oración, de una 
dinámica de vida muy particular, de una lectura y re-
fl exión constante. Pero, dentro de muy poco, volveré al 
mundanal ruido, a la vida diaria con mi familia, vecinos, 
trabajo. Quiero pensar que continuaré en mi propósito 
de llevar las Bienaventuranzas a mi vida. Como decía 
Diego (uno de los chicos de Utrera que se tuvo que ir sin 
poder terminar los ejercicios) esto marca un antes y un 
después. Así que, ya no tengo excusas. Ahora que he po-
dido responder que "todo esto me parece bien", tendré 
que dar el siguiente paso responder al "¿quieres?". 

Ante todo diré que no será ni fácil ni rápido, pero está 
en mis planes que poquito a poquito vaya dando pasos 
que me permitan vivir las Bienaventuranzas desde mi 
realidad. Al menos, ya no tengo los ojos cerrados, ahora 
solo me falta enfocar bien

María Teresa García
Vocal provincial de Formación
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Son los jóvenes quienes nos salvarán ayudándonos a salir de nuestras rutinas, 
nuestras inercias y nuestros miedos  

(Don  Ángel Fernández Artime)

Mi experiencia en Buenafuente
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Tercera fase de escolarización en el hogar Mamá Margarita 
en Lomé (Togo)
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◆  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.


