La Pastoral Familiar
Queridos amigas y amigos: La nave de la Iglesia la mueve el Espíritu
Santo, que sopla donde quiere. Eso nos pide estar muy atentos a la dirección
del viento, para no navegar en su contra, pues ello equivaldría a equivocar
el rumbo marcado por el mismo Espíritu.
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En esta hora de la historia, el Espíritu Santo nos apremia a poner
en el centro de nuestro interés pastoral el cuidado de la familia. Lo hace a
través del Sínodo extraordinario sobre la familia, nuestro Proyecto de Vida
Apostólica, y el próximo Congreso Regional de 2015. Sencillamente porque sin
familia no es ya posible la transmisión de la fe en nuestra cultura secularista
(por tanto, no hay futuro para la Iglesia). Sin familia además no resulta fácil
una educación en valores en una cultura globalmente insolidaria y relativista
(por tanto, no hay futuro para la Humanidad).
En realidad el estado de la familia hoy es un “signo de los tiempos”
en el que Dios nos pide a voces que trabajemos unidos y con todas nuestras
fuerzas por la viña del Señor, o sea por su pueblo, que es “su sueño”. Lo que
nos jugamos en el tema de la familia –“una planta que requiere muchos
cuidados”– afecta a la niña de los ojos de Dios: su pueblo. Ojalá escuchemos
la voz de Dios, porque “podemos «frustrar» el sueño de Dios si no nos dejamos
guiar por el Espíritu Santo” (Francisco, Homilía en la Eucaristía inaugural del
Sínodo extraordinario de la Familia).
Esta sensibilidad evangélica por la familia está muy presente en el
texto del Proyecto de Vida Apostólica. Por ejemplo, los Salesianos Cooperadores:
1. “Promueven y defienden el valor de la familia como núcleo fundamental
de la sociedad y de la Iglesia y se comprometen a construirla como Iglesia
doméstica” (E 8,3).
2. “Viven su vocación bautismal asumiendo el cuidado especial de los jóvenes y de las familias” (R 1,1); y “actuando en los ambientes civiles, culturales, interculturales, socioeconómicos y políticos: prestando atención a la
vida de las familias” (R 4).
3. “Se hacen presentes en asociaciones, movimientos y grupos apostólicos,
cuya función es el servicio a la juventud y a la familia” (R 3,2).
4. 4. “Están abiertos a varias formas de apostolado. Entre ellas ocupan un
lugar preferente la vida familiar” (E 11).
5. “Se mantienen constantemente al día sobre la evolución de los medios
de la comunicación social, sobre todo por la influencia que tienen en la
formación de los jóvenes, de las familias y de las clases populares” (R 2,3).
6. “Enriquecen sus dotes humanas, para atender cada vez mejor a las responsabilidades familiares, profesionales y ciudadanas” (R 16,1).
7. En situaciones de separación o divorcio, “la Asociación los acompaña en el
difícil camino existencial y de fe que están recorriendo” (R 6,4).
La familia no es una pesadilla, es el sueño de Dios, su viña querida.
Por eso, debemos permitir al Espíritu Santo que haga con cada uno de nosotros y con la Asociación lo que quiera. Lo que él tenga dispuesto para el
cuidado de esa bien tan preciado del Pueblo de Dios: la Iglesia doméstica.
Un fuerte abrazo de vuestro hermano.

LFA
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Hogares de Don Bosco

El Papa habla de la
Famila
tiendo todo, dones y renuncias, confiando en la Providencia de Dios. Es
esta la experiencia que los jóvenes
pueden aprender de los padres y de
los abuelos.
Pero hay problemas en el matrimonio.
Hay que decir a los jóvenes esposos
que jamás acaben la jornada sin hacer las paces entre ellos. El sacramento del matrimonio se renueva en
este acto de paz tras una discusión,
un malentendido, unos celos escondidos, también un pecado.
El Papa Francisco considera la familia tan importante para la Iglesia
que incluso ha convocado un Sínodo
extraordinario de los obispos dedicado a ella.
En este espacio del Boletín, os transcribimos extractos del discurso que
el Papa Francisco dió a los participantes en la Asamblea Plenaria del
Consejo Pontificio para la familia el
25 de octubre de 2013:

"La familia es una comunidad de
vida que tiene consistencia autónoma propia.
Es el lugar donde se aprende a amar,
el centro natural de la vida humana.
Está hecha de rostros, de personas
que aman, dialogan, se sacrifican
por los demás y defienden la vida,
sobre todo la más frágil, más débil.
Se podría decir, sin exagerar, que
la familia es el motor del mundo y
de la historia. Cada uno de nosotros
construye la propia personalidad en
la familia.
La familia es el lugar donde recibi-

mos el nombre, es el lugar de los
afectos, el espacio de la intimidad,
donde se aprende el arte del diálogo
y de la comunicación interpersonal.
La persona toma conciencia de la
propia dignidad y, especialmente
si la educación es cristiana, reconoce la dignidad de cada persona, de
modo particular de la enferma, débil, marginada.
La familia se funda en el matrimonio.
A través de un acto de amor libre y
fiel, los esposos cristianos testimonian
que el matrimonio, en cuanto sacramento, es la base sobre la que se
funda la familia y hace más sólida la
unión de los cónyuges y su donación
recíproca.
El amor esponsal y familiar revela
también claramente la vocación de
la persona a amar de modo único
y para siempre, y que las pruebas,
los sacrificios y las crisis de la pareja,
como de la propia familia, representan pasos para crecer en el bien,
en la verdad y en la belleza. En el
matrimonio la donación es completa, sin cálculos ni reservas, compar-

Hacer la paz que da unidad a la familia; y esto decirlo a los jóvenes, a
las jóvenes parejas, que no es fácil ir
por este camino, pero es muy bello
este camino, muy bello. Hay que
decirlo.
Las familias verdaderamente cristianas se reconocen por la fidelidad,
por la paciencia, por la apertura a
la vida, por el respeto a los ancianos.
El secreto de todo esto es la presencia de Jesús en la familia. Propongamos por lo tanto a todos, con respeto
y valentía, la belleza del matrimonio y de la familia iluminados por el
Evangelio. Y por eso nos acercamos
con atención y afecto a las familias
en dificultades,
A los cónyuges en crisis y a los ya separados. A todos queremos estarles
cerca.
Os encomiendo a la Sagrada Familia de Nazaret y de corazón os doy
mi bendición."
Chema y Anabel

Los SSCC se comprometen en la misma misión juvenil y popular, de forma fraterna y asociada
(PVA. Estatuto, artículo 6)

Consejero Mundial para la Región Ibérica

La Inmaculada
y el Adviento

María es la Virgen del Adviento en
una doble dimensión. Presencia litúrgica en la palabra y en la oración; y
también modelo para todos los cristianos del contenido espiritual del
Adviento. María es la mujer que ha
transformado la espera en presencia
y la promesa en don. Socia de Dios,
que ha hecho posible su entrada en
el mundo, haciéndose Hombre. En
su vientre se hizo carne el Todopoderoso para que pudiéramos mirarlo,
tocarlo, amarlo y disfrutar del modo
en que Él nos mira y contemplar el
derroche de su amor, cuya culminación fue dar su vida por nosotros en
la Cruz.
María, la joven humilde de Nazaret,
poco sabía de principios teológicos,
de títulos y de honores, sin embargo
sí sabía mucho de transparencia y de
disponibilidad. Por eso Dios la escogió
para que su corazón y su cuerpo fueran mansión digna de su Hijo.

Desde los primeros días del Adviento
se hace presente la espera y la acogida del misterio de Cristo por parte
de la Virgen de Nazaret. Un año más
le figura de María nos acompaña en
nuestro camino de preparación para
la Navidad.
La primera solemnidad que se celebra es la de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta recuerda a la
humanidad que existe una sola cosa
que contamina al hombre, el pecado
fruto de la soberbia y la idolatría. A
pesar de que el mundo, tenga miedo
de todo menos de pecar, sin embargo
Dios es más fuerte que el pecado.
María, en su Concepción Inmaculada, es la prueba viviente del amor
misericordioso de Dios sobre la humanidad. También de que ningún
ser humano alcanza la salvación por
sí mismo, sino que su “sí” depende de
la gracia que lo precede. Una gracia
que no elimina la libertad sino que la
crea.
En una ocasión, cuando Jesús hablaba de las exigencias que comporta seguirle, sus discípulos le dijeron: “Siendo esto así, ¿quién podrá salvarse?”.
Entonces Jesús se quedó mirándoles y
les dijo: “A los hombres le es imposible,
pero Dios lo puede todo”.

Esa es la misma respuesta que el Ángel Gabriel dio a María: “Para Dios
nada hay imposible”, cuando Ella le
preguntó: “¿Cómo será eso, pues no
conozco varón?”.
Así pues, la fe nos empuja a menudo
a dar el salto a la confianza plena en
el Dios todopoderoso pero que manifiesta su poder especialmente en
los pobres y humildes. Confiar desde
la experiencia de debilidad. Éste es el
cambio que tendrá que seguir el cristiano, el que siguieron María y todos
los discípulos del Señor.
Ojalá sea ese, también, el camino de
las comunidades de creyentes, por
ejemplo nosotros, salesianos cooperadores, en nuestra vida familiar, en
nuestros centros, en nuestros retiros,
en nuestras asambleas. En suma, en
todos los momentos que nos reunimos para dar gracias al Dios que nos
salva.
Hablar de la vida es hablar de Adviento porque es en este tiempo
cuando esperamos al autor de la
vida, que nacerá de María Virgen;
nadie supo esperar al Niño como lo
hizo su Madre, llevándolo en su bendito seno. Y también nos habla de
vida la fiesta de la Inmaculada Concepción.

Antonio Marzo
El estilo de vida del SC, inspirado por el espíritu de las Bienaventuranzas,
lo compromete a evangelizar la cultura y la vida social
(PVA, Estatuto, artículo 7)
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Desde la SER
Secretaria regional

¡Quiero conocerte
para amarte!
“No se ama lo que no se conoce”
Cuando escuché esta frase por primera vez de boca
de sor Leslye Sandigo, nuestra Delegada mundial, me
encantó, porque me parecieron unas palabras aparentemente sencillas, pero de una gran profundidad
y con un mensaje en su interior muy importante. Hace
poco, el Rector Mayor volvió a hacer referencia a ellas,
porque en este momento que estamos viviendo con la
creación de dos únicas inspectorías, esta idea cobra un
mayor sentido.
No podemos por tanto obviar esta frase, es más, creo
que debemos tenerla muy presente tanto a nivel personal como a nivel institucional en esta época que nos
toca vivir, ya que la unidad de todos los que sentimos
el espíritu de Don Bosco es fundamental.

multitud de acciones y de actividades que desembocarán en un verdadero cariño, en un profundo amor.
Cuando se crean lazos, como dice Antoine de SaintExupéry en su libro “Le petit prince”, el otro se hace
necesario, y ya no es alguien más en el mundo, similar
a todos los demás, esa persona se convierte en única
en el mundo.
Este sentido de fraternidad y de unión debe llenar
nuestros ambientes salesianos, porque nosotros, los que
“respiramos en Salesiano”, debemos tener una actitud
abierta, dispuesta siempre a salir al encuentro del hermano, dispuesta a crear lazos que nos comprometan a
algo más. De esta proximidad y conocimiento surgirá
el amor sincero que nos hará crecer como Familia Salesiana. Todos saldremos enriquecidos, ya que el gran
potencial que hay en cada individualidad se transformará en un colectivo lleno de fuerza, animado por el
Espíritu y capaz de cualquier hazaña, especialmente,
de trabajar por nuestros queridos jóvenes.
Me gustaría, pues, que continuáramos el año con unas
ganas enormes de descubrir a las personas que surgirán en nuestro camino, o para conocer de verdad
a las que tenemos a nuestro lado, y también con el
propósito de poner todo de nuestra parte para que
nuestra Familia Salesiana sea símbolo de comunión y
de cercanía. Sólo así se hará realidad la frase: Quiero
conocerte para amarte.
Marina Gude García-Cano
Secretaria regional

Y, ¿qué supone interiorizar esta idea?
Conocer al otro implica, en primer lugar, interesarse
por él, y luego escucharlo, dialogar, empatizar, para
así, en un segundo momento, llegar a descubrir su interior, para saber cuáles son sus anhelos, y sus fuerzas,
y sus sueños, y sus inquietudes, y sus problemas, y sus
temores, y sus dudas…
Si nos importa el hermano y aceptamos conocerlo, de
manera natural ofreceremos manos que ayudan, tenderemos puentes que unen, escribiremos “tuits” que
apoyan, pincharemos unos cuantos “me gusta” que
harán sentirse acompañado, es decir, promoveremos
El SC vive y da testimonio de la sexualidad vivida según una visión evangélica de castidad
(PVA, Estatuto, artículo 7)

A la escucha del Papa

Primera parte de la
Relatio Post Disceptacionem

El contexto socio-cultural
5. El cambio antropológico y cultural actual; influye en
todos los aspectos de la vida y necesita un enfoque analítico y diversificado, capaz de tomar las formas positivas
de la libertad individual. Es señalado también el creciente
peligro representado por un individualismo exasperado
que desnaturaliza las relaciones familiares y termina por
considerar a cada componente de la familia como una
isla, haciendo prevalecer, en ciertos casos, la idea de un
sujeto que se construye según sus propios deseos tomados
como un absoluto.
6. La prueba más grande para las familias de nuestro
tiempo a menudo es la soledad, que destruye y provoca una sensación general de impotencia con relación a
la realidad socio-económica que muchas veces termina
por aplastarlos. Esto se debe a la creciente precariedad
laboral que es vivida tantas veces como una verdadera
pesadilla, o por motivo de los impuestos demasiado pesados que, por cierto, no anima a los jóvenes al matrimonio

7. Existen contextos culturales y religiosos que ponen desafíos particulares. En las sociedades africanas rige todavía
la práctica de la poligamia y en algunos contextos tradicionales el hábito del “matrimonio por etapas”. En otros
contextos persiste la práctica de los matrimonios combinados. En los países en los cuales la religión católica es
minoría son numerosos los matrimonios mixtos con todas
las dificultades que conlleva en orden a la configuración
jurídica, la educación de los hijos y el recíproco respeto del
punto de vista de la libertad religiosa, pero también con
las grandes potencialidades del encuentro en la diversidad de la fe que estas historias de vida familiar presentan.
En muchos contextos, y no sólo occidentales, se va difundiendo ampliamente la praxis de la convivencia antes del
matrimonio o también de la convivencia no orientada a
asumir la forma de un vínculo institucional.
8. Son muchos los niños que nacen fuera del matrimonio,
especialmente en algunos países, y muchos aquellos que
después crecen con uno solo de los padres o en un contexto familiar extendido o reconstituido. El número de los
divorciados es creciente y no es raro el caso de opciones
determinadas únicamente por factores de orden económico.
La condición de la mujer todavía tiene necesidad de ser
defendida y promovida ya que se registran no pocas situaciones de violencia al interno de las familias. Los niños
frecuentemente son objeto de disputas entre padres y los
hijos son las verdaderas víctimas de las laceraciones familiares.
También las sociedades afectadas por la violencia a causa
de la guerra, del terrorismo o de la presencia de la criminalidad organizada, observan situaciones familiares deterioradas. Las migraciones además representan otro signo de los tiempos para afrontar y comprender, con toda
la carga de consecuencias sobre la vida familiar.

Orientada a la delicadeza y a una vida matrimonial o célibe íntegra,
gozosa, centrada en el amor
(PVA, Estatuto, artículo 7)
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A la escucha del Papa

La importancia de la vida afectiva
9. Frente al cuadro social delineado se encuentra en los
individuos una mayor necesidad de tener cuidado de su
propia persona, de conocerse interiormente, de vivir mejor en sintonía con sus propias emociones y propios sentimientos, de buscar una cualidad relacional en la vida
afectiva. Del mismo modo, se puede encontrar un deseo
generalizado de la familia que acompaña la búsqueda
de sí mismo. Pero, ¿Cómo cultivar y sostener esta tensión
del cuidado de sí mismo y este deseo de familia? Aquí
también existe un gran desafío para la Iglesia. El peligro
individualista y el riesgo de vivir en clave egoísta son relevantes.

llegar a un empobrecimiento económico y una pérdida
de esperanza en el futuro.

Los desafíos pastorales
11. En este contexto la Iglesia advierte la necesidad de
dar una palabra de esperanza y de sentido. Es necesario
partir de la convicción de que el hombre viene de Dios
y que, por lo tanto, una reflexión capaz de proponer las
grandes cuestiones sobre el significado del ser hombres,
puede encontrar un terreno fértil en las expectativas
más profundas de la humanidad. Los grandes valores del
matrimonio y de la familia cristiana corresponden a la
búsqueda que atraviesa la existencia humana también
en un tiempo marcado por el individualismo y el hedonismo. Es necesario aceptar a las personas con su existencia concreta, saber sostener la búsqueda, alentar el deseo
de Dios y la voluntad de sentirse plenamente parte de la
Iglesia, incluso de quien ha experimentado el fracaso o se
encuentra en las situaciones más desesperadas. Esto exige
que la doctrina de la fe, que siempre se debe hacer conocer en sus contenidos fundamentales, vaya propuesta
junto a la misericordia.

Roma, 13.10.2014
Cardenal Péter Erdó, Relator General
Texto completo en:
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/
pubblico/2014/10/13/0751/03037.html
10. El mundo actual parece valorizar una afectividad sin
límites de la cual se quieren explorar todos sus componentes, también aquellos más complejos. De hecho, la
cuestión de la fragilidad afectiva es de gran actualidad:
una afectividad narcisista, inestable y mutable que no
ayuda siempre a los sujetos a alcanzar una mayor madurez. En este contexto, las parejas son a veces inciertas,
dudosas y luchan por encontrar los modos para crecer.
Muchos son aquellos que tienden a permanecer en las
etapas primarias de la vida emocional y sexual. La crisis de la pareja desestabiliza la familia y puede llegar a
través de las separaciones y los divorcios a producir serias
consecuencias para los adultos, los hijos y la sociedad, debilitando al individuo y los lazos sociales. También la disminución demográfica no sólo determina una situación
en la cual la sucesión de las generaciones no está asegurada, sino que corre el riesgo, con el pasar del tiempo, de
Siguen a Jesucristo, hombre perfecto, enviado por el Padre
para servir a los hombres en el mundo
(PVA. Estatuto, artículo 8.1)
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Al habla con...

Hemos tenido la gran suerte de conocer a
María Rita Scrimeri, salesiana cooperadora italiana. Vive en Balasar (Portugal) donde está difundiendo la causa de la beata
Alexandrina María da Costa (SC)

Hola María Rita, lo primero que nos apetece es conocerte un poco; cuéntanos.
Nací en Italia y viví en Milán hasta 2005. Allí trabajé
como psicoterapeuta psicóloga. Tengo 64 años y soy viuda desde hace cinco años.
¿Desde cuándo y por qué eres Salesiana Cooperadora?
Hice la promesa de Salesiana Cooperadora en Milán en
1994, gracias a una invitación de una hermana FMA, con
la que compartí un interés especial en Alexandrina María
da Costa.
Ahora cuéntanos tu historia. ¿Por qué te has afincado
en Portugal? ¿Desde cuándo?
Debo mi conversión a Alexandrina en 1990, después de
leer el libro "Detrás de una sonrisa", escrito por un famoso exorcista italiano, el padre Gabriel Amorth. Pero fue
sobre todo la experiencia mística de Alejandrina la que
me reunió con el Señor, después de años de separación;
su historia puso en duda mis creencias basadas en una
formación científica racionalista en el campo clínico, especialmente en relación con el sufrimiento mental.
Alejxandrina abrió mi mente al mundo de la mística,
para mí hasta entonces desconocido, me acercó a la realidad sobrenatural de la vida y la felicidad eterna, y me
hizo descubrir el infinito amor que Jesús tiene por cada ser
humano.
Además, su experiencia de alma mística llamada a colaborar con Jesús Crucificado para la salvación de las almas,
me hizo descubrir una dimensión del sufrimiento nueva
para mí: hasta ese momento yo conocía el sufrimiento físico en nuestra realidad corpórea, el sufrimiento psicológico
relacionado con nuestro mundo interior y con las relaciones interpersonales, pero no conocía la magnitud del sufrimiento que resulta de la ausencia de Dios en el alma
que vive sin Él. La consecuencia extrema de esta ausencia
o separación de Dios es la infelicidad eterna.

1996, por primera vez fui sola a Balasar para quedarme
unos días en los lugares donde había vivido Alexandrina.
A partir de ese momento volví cada año y fui haciendo
amistad con algunas personas del lugar, así como con el
párroco de Balasar. Poco a poco nació en mí el deseo de
abrir allí una casa para alojar a los peregrinos ya que en
Balasar no había nada de esto, y tenía que pedir siempre
hospitalidad a los amigos portugueses cuando venía conmigo un amigo o un compañero de trabajo.
El sueño de una casa salesiana en Balasar permaneció
algunos años en mi corazón. En ese tiempo, publiqué un
libro en Italia sobre Alexandrina, "Al igual que la abeja
de flor en flor..."; participé en México en el Congreso Eucarístico Internacional de 2004 donde presenté la figura
de Alejandrina, ya que vivió los últimos 13 años de su vida
en ayuno total recibiendo sólo la Eucaristía.; y escribí en
2004 un artículo para su beatificación en L'Osservatore
Romano reconociendo el milagro. El sueño de una casa
Balasar siempre me acompañaba, por lo que en junio de
2009, ayudada por algunos cooperadores italianos, alquilé la casa que unos años después compré. En julio de
2009 mi marido, que también era admirador de Alexandrina y que compartía el proyecto conmigo, murió repentinamente debido a un linfoma fulminante. No habíamos
tenido hijos, así que me quedé sola; por eso, tan pronto
como pude, vendí nuestra casa, demasiado grande para
mí, y doné la cantidad necesaria para comprar la casa de
Balasar que, desde mayo de 2013, pertenece a la Inspectoría Salesiana de Portugal.
En Balasar yo represento a la "Fundación Salesianos". Está
naciendo también el Centro Internacional de la espiritualidad salesiana "Da mihi animas", que quiere ser un punto
de acogida para toda la Familia Salesiana en el mundo
y tiene como objetivo profundizar en el carisma de Don
Bosco a la luz de las experiencias místicas de Alexandrina María da Costa y de la italiana Vera Grita, Salesiana
Cooperadora fundadora espiritual de la obra Opera dei
Tabernacoli Viventi, a la que yo estoy consagrada.

A la luz de esta realidad trágica para el ser humano,
comprendí la grandeza de Alexandrina y su generosidad
incondicional al cooperar con Dios para la felicidad de las
almas. En ese momento yo tenía 40 años, había encontrado con Alexandrina la "perla preciosa", en mi vida el
"tesoro del campo", sin los cuales no habría sido capaz de
vivir, ya que había encontrado la respuesta a las profundas preguntas que todo hombre lleva en su interior. En

Promueven y defienden el valor de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad y de la Iglesia
(PVA, Estatuto artículo 8.3)

119

120

Al habla con...

¿Cuál es tu labor actualmente?
A partir de 2009, vengo a menudo a Balasar para preparar este lugar, ya que me gustaría que fuera como un
faro de luz para cada uno de vosotros. Estos años han
servido para configurar y preparar la casa, todavía pendiente de alguna obra. Todo esto ha sido posible gracias
a la ayuda de cooperadores devotos de Alexandrina y
de miembros de la Opera dei Tabernacoli Viventi : la
casa se sostiene del amor providencial de los que desean
participar en este proyecto. Desde el año 2009 han venido pequeños grupos de amigos cooperadores, sobretodo italianos, y en estos dos últimos años, gracias a la
ayuda y mediación de amigos salesianos portugueses, he
conocido a los Cooperadores portugueses y a sus coordinadores. He tenido la alegría de participar con toda la
Familia Salesiana Portuguesa en la peregrinación anual
que tiene lugar en Fátima, y el próximo 26 de octubre
participaré en la peregrinación de la Familia Salesiana
Portuguesa en Mogofores. Poco a poco todos juntos vamos a lograr el "sueño" de Dios para nosotros en Balasar.
En los últimos años he descubierto que el Señor acepta
nuestros sueños, los hace suyos y los enriquece con los que
Él tiene; el resultado final es un único sueño por el que
vale la pena vivir y vender todo lo que se tiene, porque
el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros es la
perla preciosa de nuestra vida, el campo del que habla
la parábola del Evangelio.

colina del Inmaculado Corazón de María, en Jibou, Rumania para 2017 con motivo del centenario de las apariciones de Fátima. El próximo mes iré a Rumania, tierra
de mártires del régimen comunista, donde estoy siguiendo la construcción de una capilla dedicada a Nuestra
Señora de Fátima y un Vía Crucis dedicado a los mártires rumanos cuya causa de beatificación está abierta.
¡Les hablaré de este maravilloso proyecto en un futuro
próximo! En Balasar tengo una buena amistad con los
habitantes, que me conocen desde hace años, y colaboro
con el párroco don Manuel Casado Neiva quien también
es el presidente de la fundación portuguesa "Alexandrina
de Balasar." Esta Fundación está haciendo un excelente
trabajo de contacto con los numerosos peregrinos que
cada año vienen a Balasar.

¿Qué querrías transmitir desde estas páginas a los
Cooperadores de la Región Ibérica?
Lo que quiero transmitir a los Cooperadores de la Región
Ibérica, es que en Alexandrina María da Costa tenemos
una gran maestra para nuestra vida interior, es decir,
para la vida de Cristo en nosotros. Alejandrina está entre
los mayores místicos. El Señor la ha elegido para la felicidad de nuestras almas, y yo estoy muy feliz de compartir
con todos vosotros la felicidad que he encontrado en ella,
y que nadie, como dice San Pablo, podrá arrancar, ya
que es el mismo Cristo, vivo en nosotros a través de la
Santa Comunión.

¿Tienes algún proyecto?
Desde 2005, ya no ejerzo como psicóloga, vivo con la
¡Os espero a todos con alegría en Balasar!
pensión que he recibido a la muerte de mi marido y me
dedico plenamente a realizar plenamente mi vocación Te agradecemos de todo corazón tu entrañable acode Cooperadora y de Tabernáculo de Vida. Me gusta- gida y el haber dedicado un tiempo a responder a
ría poder completar el proyecto del Centro de Balasar, nuestras preguntas. Deseamos que tu importante
lo cual implica comprar la planta baja de la casa (600 labor dé fruto y se conozca cada vez más la vida de
metros cuadrados), para acomodarlo como espacio de Alejandrina da Costa.
usos múltiples y de acogida de grupos grandes. Además
Marina Gude García-Cano
de este proyecto, hay otro que también deseo realizar: la
Secretaria regional
Y se comprometen a construirla como Iglesia doméstica
(PVA, Estatuto, artículo 8.3)

Ecos de...

El Campello
Asamblea inicio de curso de
la Provincia de Valencia
El pasado fin de semana, coincidiendo con el comienzo
del Sínodo para la Familia, los Salesianos Cooperadores
de la Provincia de San José, Valencia, se reunieron en la
casa de El Campello para tener un día de convivencia y
encuentro.
Las actividades comenzaron el sábado por la tarde con la
primera reunión del Consejo Provincial, acompañado por
nuestro nuevo Delegado Juan Bosco Sancho, que mostró su disponibilidad con su participación en los diferentes
momentos que hubo durante la Convivencia.

cultura Vocacional que tanto preocupa al Rector Mayor
y al Papa Francisco.
Favorecer el encuentro de las familias que se acercan a
nuestras casas es responsabilidad de todos, por el bien de
la sociedad y de los jóvenes. Hogares Don Bosco es una
propuesta de acogida y servicio desde el compromiso
como Salesianos Cooperadores.
Tras compartir la Eucaristía, en la que pusimos en manos
de Dios todos nuestros proyectos locales y provinciales y
pidiendo el Auxilio de la Madre, tuvimos la oportunidad
de compartir la comida fraterna con un grupo de jóvenes
de los Centros Juveniles de la zona que se encontraban
finalizando un fin de semana formativo.

Se pudieron tratar temas importantes para la vida asociativa de los hermanos y para el funcionamiento de los
Consejos Locales como la necesidad de impulsar la formación de Comisiones de Inclusión Social en cada Obra para
favorecer el trabajo conjunto y la familiaridad.

Por la tarde tuvo lugar la Asamblea con los Consejos Locales, donde el Consejo Provincial presentó la revisión de
curso pasado y el proyecto de este nuevo curso.

El domingo fue un día para el encuentro y el diálogo con
los hermanos SSCC que acudieron de buena parte de la
provincia de Valencia, así como los Delegados SDB y las
Delegadas FMA. Se comenzó con una acogida salesiana,
con café y bizcocho incluidos, porque nos queremos y nos
alegramos de reencontrarnos.

Chon Xumini Sáez
Vocal provincial de Información

Tras la oración preparada por nuestro nuevo Delegado
se pasó a escuchar la exposición del tema central: La Pastoral Familiar Salesiana. Un reto y una preocupación de
todos y para toda la Familia Salesiana.
Chema y Anabel, Vocales regionales de Pastoral Familiar
y Hogares Don Bosco en la SER, nos ayudaron a reflexionar sobre las necesidades de las familias y el trabajo pastoral, tomando conciencia de que, sin una pastoral familiar, la Pastoral Juvenil está "coja". Las familias necesitan
acompañamiento,asistencia más allá de lo material.
En el trabajo por grupos el diálogo concluyó convencidos
de que el carisma y espiritualidad salesiana, por su familiaridad y acogida alegre, tienen mucho por ofrecer en
esta necesidad de transmitir y profundizar en la familia la
Los SSCC casados viven en el matrimonio
su misión de cooperadores del amor de Dios creador

(PVA, Estatuto, artículo 8.3)
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Ecos de...

Secretaria Ejecutiva regional
Primera reunión de curso

Hogares Don Bosco
Reunión virtual de la Comisión
Nacional

Este año la Secretaría Ejecutiva ha tenido un inicio de
lujo, ya que la primera reunión del curso 2014-15 ha
tenido lugar en tierras lusitanas, en Oporto, para así
compartir momentos con el Consejo Provincial de Portugal. Aceptando la invitación de nuestros hermanos
portugueses, volamos hacia Oporto el viernes 12 de
septiembre, el sábado 13 tuvimos todo el día de reuniones, y el domingo, tras una breve visita de la ciudad, regresamos a nuestros puntos de origen.
Para iniciar nuestro día de reuniones, el sábado, nos
desplazamos hasta Balazar, un pueblecito a varios kilómetros de Oporto, donde Maria Rita Scrimieri, salesiana cooperadora italiana afincada allí, nos acogió
y nos hizo partícipes de su proyecto de difusión de la
causa de Alexandrina da Costa. No podemos tener
mejor anfitriona.

Ya metidos en faena, en la reunión de la mañana
aprobamos como siempre el acta anterior y revisamos
los acuerdos cumplidos, actualizamos como SER las líneas de acción y los objetivos para el curso entrante, y
organizamos la Consulta de Noviembre.
Por la tarde preparamos el Congreso regional del 2015,
se informa de los pasos dados en la organización del
3x3 de tu fe (Turín) y de la creación de una pequeña
comisión de SSCC sobre la pastoral juvenil. Nos alegramos al saber y ver que el PVA está por fin impreso, se
da cuenta de la magnífica experiencia de los ejercicios
espirituales en Buenafuente del Sistal este verano, y se
resume lo tratado en la Comisión Nacional de HDB
que tuvo lugar en Aranjuez el junio pasado. Terminamos con las fechas de los distintos eventos que tendrán
las Provincias, para así poder personarnos en la medida de nuestras posibilidades. Ese fin de semana se ha
hecho realidad un sueño común: tener una reunión de
la SER en Portugal. Esto es signo del sentido de Región que se respira en la actualidad y que promete dar
muy buenos frutos.

Con motivo del Calendario programado, el martes
día 30 de septiembre la Comisión Nacional de Hogares Don Bosco comenzó el Curso del Bicentenario de
Don Bosco celebrando la primera reunión virtual, vía
skype, dando la bienvenida al nuevo matrimonio de
Barcelona Manolo y María del Prado.
Comenzamos con una oración ofreciendo el curso y los
trabajos del mismo.
Durante la misma se trataron varios temas, siendo el
más importante la puesta en marcha de los Objetivos
para el Curso del Bicentenario de Don Bosco.
También tiene lugar, a propuesta de los Coordinadores Inspectoriales de la Provincia de María Auxiliadora,
Fernando y Encarnita, la incorporación a la Comisión,
como Vocales de Información, a Vicente y Mari Tere
en relevo de Rafael y Lola. Para finalizar los Coordinadores Nacionales, Chema y Anabel en nombre de
todos agradecieron el magnífico trabajo realizado en
la actualización de Plan Sistemático de Formación por
Rafa y Lola.

Cristóbal Mardos
Secretario de la Comisión nacional de HDB

Gracias a todos los que han ido dando pasos para
que se llegara a este momento y gracias a todos los
hermanos portugueses que nos recibieron de manera
espléndida y que dedicaron su tiempo para con nosotros todo el fin de semana. Nos hemos sentido como
en casa.

Marina Gude García Cano
Secretaria regional
Y primeros y principales educadores de los hijos,
según la pedagogía de la bondad propia del Sistema Preventivo
(PVA, Estatuto, artículo 8.3)

El 3 X 3 de tu fe

Peregrinar en familia

Desde que Borja me pidió que escribiera esta propuesta
hasta el día de hoy que he conseguido sentarme a cumplir con el compromiso han pasado algunos meses y, en
este mundo “rápido” en el que nos movemos, muchas
cosas (que no viene al caso contar) que me han ayudado a la reflexión sobre el tema que me pedía Borja.

¿Peregrinar en familia? ¿Cómo contar algo sin conocerlo? Porque peregrinar sí, pero en familia la primera vez
que lo haga será, si nada lo impide, el próximo mes de
agosto y hasta los lugares de Don Bosco. Así que si me lo
permitís esta iniciativa es un deseo, una propuesta que
quiero experimentar, un sueño que cumplir. Un programa, que intentaré seguir.
El objetivo de una peregrinación es llegar a un lugar que
consideramos merece nuestra veneración, y allí culminar un camino que nos ha ayudado en la reflexión y en
ese mismo instante iniciar algo nuevo, dentro del mismo
camino, o quizá cambiándolo. El tiempo de la peregrinación es un tiempo de reflexión, oración, propuesta.
Si además la vives en familia, se enriquece y multiplica,
sólo hay que saber escuchar.
La primera propuesta:
Si en la peregrinación vamos acompañados de nuestro
núcleo familiar cercano, ese es para mí el primer círculo
de reflexión, que se completará con el círculo del grupo,
del propio centro de cooperadores, de la asociación porque todos somos familia. Así que a nuestras decisiones
hay que sumar las que hagan el resto de los miembros
de nuestra familia y hacerlas nuestras.
El posible resultado:
Un proyecto de vida lleno de personas, con mucha vida
para vivir y compartir ¿no?

La segunda propuesta:
Para poder alcanzar la propuesta anterior hay que tener el oído bien abierto y limpio en la escucha.
Los posibles resultados:
Si peregrinamos con nuestros hijos descubriremos elementos que, estoy convencida nosotros, nunca veremos
sólo con nuestros ojos y eso es rico “por mil”. Incorporamos a nuestro proyecto unas “líneas de acción” que nos
rejuvenecen, nos revitalizan.
Si escuchamos a nuestra pareja, el equipo crecerá en
fundamento, aumentará sus cimientos, “apuntalará” sus
apoyos para esos momentos en que todo tiembla.
Si conversamos con nuestro grupo, miembros de nuestro centro, de la asociación nuestra mirada saldrá de las
paredes que nos protegen y nuestra vida se completará,
saldremos al mundo, entregando y compartiendo nuestros talentos.
La tercera propuesta:
No solo escuchar, oír, compartir con nuestros cercanos o
con los recién conocidos. Apoyarnos en la vida del protagonista del camino que estamos haciendo y en el fundamento de la misma: Yo lo haré en verano en la vida de
Don Bosco y en su centro Jesús.
Los posibles resultados:
Un proyecto vital completo: desde Jesús, con la familia,
hacia el mundo en los lugares que el camino nos pida.
Sin olvidar usar bien nuestros talentos.
¿Lo probamos? No hace falta irse muy lejos para hacerlo, ya tengo el calzado adecuado en los pies.

Marian Serrano
Coordinadora del Centro local de Pamplona

Los cometidos del CL son… difundir y hacer conocer la espiritualidad de Don Bosco
a través de los Talleres Mamá Margarita, los Hogares Don Bosco, y otras iniciativas similares
(PVA, Reglamento, artículo 21.1)
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Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSMJ)

Alimento para 40 niños indígenas e internos en el Cecachi.
Río Manso (México)

◆ 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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