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Mirar y dejarse mirar es la clave del encuentro. Así lo dice Santa Teresa a sus monjas del Carmelo: “No os pido, hijas mías, que penséis en Él, ni que
saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones;
no os pido más que le miréis: Pues Él nunca quita los ojos de vosotras”. (CV
26,3)
¡Qué hermoso descubrir que el Señor siempre nos está mirando con
amor! Y que sólo aguarda nuestra mirada para que se realice el encuentro.
¡Qué fácil!, ¿no? Ahora resulta que todo el “Doctorado” en oración puede
reducirse a esto tan sencillo. “Aprender a mirarle”. Mirar a Cristo. Seguro que
en ese encuentro de miradas será mucho más fácil la conversión de nuestro
corazón.
Estamos en Cuaresma: mirarle a Él y mirarnos a nosotros mismos, sentirse mirado, sentirse encontrado, sentirse querido. ¡Muy duro deberá ser nuestro corazón si no se conmueve, si no se arrepiente de tantas equivocaciones,
de tantas ligerezas!
Mirar con cariño, ¿nos suena?: Jesús, Don Bosco… Jesús levantó los ojos
y dijo: “Zaqueo, baja en seguida porque hoy tengo que hospedarme en tu
casa” (Lc 19, 5). Y llegó la salvación a aquella casa.
“El Señor se volvió y miró a Pedro[…] Y saliendo fuera lloró amargamente” (Lc 22, 61-62). ¡Qué fuerza tan grande en la mirada amorosa del
Señor! Pedro recordará toda su vida aquella mirada
En el caso del joven rico, Jesús lo miró con amor y le dijo: “Te queda
una cosa que hacer. Anda, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y
después, ven y sígueme”. (Mc 10, 21). Pero el joven se marchó. Es triste constatar que también podemos resistir ante la mirada amorosa del Señor porque
nuestro corazón está endurecido y apegado a las cosas del mundo.
Diversas respuestas a las miradas de Cristo. ¿Cómo es la nuestra?,
¿sientes los ojos misericordiosos con que Cristo te mira? Mírate tú también
con sus ojos y perdónate a ti mismo tantos desencuentros. Siempre podemos
comenzar de nuevo. Él no se cansa de darnos oportunidades. Recuerda con
alegría los momentos en los que te hizo sentir fuertemente su presencia amorosa y salvadora.
Don Bosco se sintió mirado con cariño por el Señor y aprendió a mirar
con ternura a tantos adolescentes y jóvenes que vagabundeaban por las calles de Turín, sin trabajo, tristes, dispuestos a todo lo peor.
Visitó las cárceles con Don Cafasso y quedó horrorizado al contemplar
a tantos jóvenes sanos, robustos, de ingenio despierto, que estaban allí ociosos,
y faltos en absoluto del alimento espiritual y material.
La mirada de Don Bosco nos lleva a caer en la cuenta de la importancia de preguntarnos hacia dónde dirigimos nosotros nuestra mirada como
salesianos. ¿Cómo es mi mirada hacia la realidad que me rodea?, ¿es una
mirada compasiva que se vuelve ante el que sufre?
A veces empleamos una “mirada selectiva” que ve sólo lo que quiere
ver, dejando a un lado lo que nos incomoda o nos molesta.
Don Bosco supo mirar, ver y dejarse tocar por la realidad. ¿No tendríamos nosotros (SDB, FMA, SSCC y resto de Familia Salesiana) que aprender algo de su mirada?
¡Santa y Salesiana Cuaresma! Con afecto fraterno.
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El carisma salesiano hoy
Este año 2015 podemos considerarlo
un año de gracia en nuestras vidas.
Se están celebrando numerosas y diversas actividades para conmemorar el Bicentenario del nacimiento
de Don Bosco en todas las presencias
salesianas.
Todo ello nos está aportando muchísimas energías para fortalecer
nuestra fe como cristianos y nuestra
vocación como salesianos cooperadores.
Por tanto, estaría bien hacer una
reflexión sobre como, hoy, hacemos
vida el carisma salesiano. Qué aspectos de él son los más significativos
en nuestra vida y cómo nos ayudan
a ser mejores cristianos y salesianos
más comprometidos.

boral o pastoral, apostando especialmente por los que tienen
menos posibilidades en nuestra
sociedad. Hacer a los jóvenes
protagonistas de su vida, dándoles oportunidades, acompañándolos, que nos sientan cercanos.
•

•

Compartimos con todos vosotros
nuestra reflexión sobre este tema:
•

Disponibilidad máxima, para
ponernos en manos de Dios, dejándole que conduzca nuestras
vidas, siendo capaces de entender sus signos y sus mensajes.
Dedicando tiempo y esfuerzo de
manera sincera, sin condiciones,
trabajando siempre con responsabilidad. Y si algo no lo llegamos a entender, confiando en Él.

•

Experiencia de un Dios muy cercano, al que encontramos en
la vida diaria, que siempre nos
guía y acompaña. Así nuestra
espiritualidad es profunda pero
a la vez sencilla, una oración
muy ligada a la vida de cada
día.

•

Opción por los jóvenes siempre,
en nuestro ámbito cotidiano, la-

•

La misión con las familias es otro
de los campos por donde el Señor nos llama. También las familias necesitan cerca personas
que las amen, las acompañen,
les pongan retos, les hablen de
Dios. Con actitudes de coherencia y humildad, respetando y
acompañando sin imponer.
Nuestro grupo, comunidad de
fe, nos ayuda a responder a las
llamadas y compromisos que se
nos van planteando. Es la base
de nuestra vida salesiana, hermanos que comparten nuestra
fe y vocación y nos acogen y
aceptan sin reservas. Aquí vivimos la espiritualidad en comunión.
Nuestra Asociación, donde también experimentamos la comunión en la universalidad. De esto
tenemos buenas experiencias,
compartidas con muchos de vosotros.

•

Corresponsables en la misión salesiana desde la cotidianeidad,
en las condiciones ordinarias de
vida y trabajo, como seglares
que somos. Hacer lo que debo
hacer allí donde estoy.

•

Solidarios, abiertos y acogedores
para compartir lo mucho o poco
que tengamos con los que más
lo necesitan. Haciendo presente
el valor de la acogida salesiana
a cualquier persona que se nos
acerque, procurando que sea
una acogida sincera y cercana.

•

Siempre alegres y optimistas,
dando gracias a Dios por todo lo
que somos y las oportunidades
que hemos tenido, intentando
aportar soluciones a los problemas de nuestro entorno, pensando siempre en positivo. Que
se nos vea felices con lo que hacemos.

Que, con alegría y humildad, sigamos viviendo momentos de celebración y encuentro en los cuales constatamos que el carisma salesiano
continua vivo hoy.

Hay personas que viven resentidas y que, en consecuencia,
muestran con todo su ser que no tienen paz en su interior
(Cardenal Carlo Maria Martini, SJ)

Chema y Anabel

Consejero mundial para la Región Ibérica

Los cirineos de hoy

El tiempo de Cuaresma puede servir
de ayuda para quien desee reencontrarse con la realidad humana, débil
como la brisa, o arrolladora como la
fuerza de un ciclón. El color morado
de estos días habla de austeridad,
autocrítica, cambio, conversión, reforma y recomposición de vidas que
aspiran a cumbres limpias. La ceniza
es una de las alegorías más contundentes de este tiempo de pasión, de
atractiva y rica simbología, que echa
por tierra ínfulas y necedades.
El cristianismo conmemora en primavera los definitivos momentos de
Jesús: una inmensa ayuda en la tribulación de una sociedad que sufre
horas larguísimas, repletas de traición, crueldad, humillación, escarnio
y vileza: preludio de “muerte”, como
ocurrió con aquel justo que, a pesar
de la nebulosa y la pátina del tiempo, su refulgente figura es signo de
esperanza para una humanidad en
sombras.
El poder despótico, los abusos, los saqueos, el secuestro de la verdad y la
verborrea más indecente que oculta la sustancia de la realidad están
minando la poca ilusión que queda
en miles de ciudadanos despojados y
tristes. El miedo ha vuelto imponiendo el toque de queda y provocando “negaciones” como las de Pedro,

mientras lo más querido es torturado
y tratado a salivazos y con desprecio.
Un poder vejatorio y altanero, acariciado por un dinero que circula por
oscuros recovecos en favor de directivos y poderosos con escandalosas
nóminas, dietas y "bonus" indecentes,
se atreve a hablar de ética mientras
a tantos ciudadanos les llega el agua
al cuello.
Como Jesús no podía llevar la cruz
hasta el Calvario, obligaron a Simón
de Cirene, hombre fuerte y extranjero a que la llevara él. Unos contemplaban el espectáculo y otros
sonreían al ver alcanzado su objetivo
de acallar una voz incómoda por sus
denuncias. El imperio de los traidores
seguía en sus negocios, plagando de
crucificados los caminos que llegaban
a Jerusalén.
Son demasiados los condenados durante estos años de abusos, engaños
y enriquecimientos ilícitos. Abundan
las palanganas, que como a Pilato,
sirven para lavarse las manos y sacudirse astutamente la responsabilidad,
acatando sentencias, a sabiendas de
su injusticia. Sí, van a hacer falta muchos cirineos pues continúan las cruces
y los calvarios impuestos por quiénes
se han apoderado, de manera vergonzosa, de unas parcelas sagradas,
erigiéndose en dueños. Es tiempo de

pensar en los traidores de la pasión
de nuestros días.
El Cirineo tuvo la oportunidad de su
vida: entró en escena por obligación
y salió de la misma transformado. La
conciencia y el buen corazón pueden
conseguir el incremento del número
de cirineos que alivien las tragedias
de los que han sido condenados a no
ser nadie. Gran cantidad de organizaciones y personas que desde el
anonimato y el silencio aminoran la
desesperación, son un ejemplo en el
calvario de estos días tan crueles.
Cirineos liderados por sus hondas convicciones, alejados de hipocresías y
ridículas exhibiciones, pertenecientes
a otro mundo, se dedican a arrimar
el hombro, llevando parte de la cruz
de los condenados injustamente por
los nuevos tiranos sociales. Gente solidaria que anhela que sus semejantes
puedan seguir adelante a pesar de
la tremenda injustica con la que han
sido juzgados.

Deberíamos hacer un pequeño examen de conciencia sobre la gratitud
(Cardenal Carlo Maria Martini, SJ)

Antonio Marzo
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Desde la SER
Vocal de formación

La oración (V):
la oración del salesiano
cooperador
"Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto".
No quería acabar esta serie de artículos sin compartir con vosotros este punto. El otro día, hablando con
una amiga, me manifestaba lo difícil que era para
ella encontrar momentos de diálogo diario con Dios.
Esto me dio pie, posteriormente, a reflexionar sobre
cómo es la calidad de mi propia oración.
Debo empezar diciendo que en este, como en otros
temas, me siento completamente insatisfecho. Pero
ante esta afirmación se precisa una explicación. Si
buceamos en la Christifidelis Laici encontramos, en su
artículo 57, que nuestro camino debe ser un continuo
proceso personal de maduración en la fe y de configuración con la persona de Cristo, según la voluntad
del Padre, bajo la guía del Espíritu Santo. Y ante esto
solo se me ocurre decir: " ¡Señor, dame, entonces, de
beber de esa fuente de Agua Viva!"
Me siento sanamente insatisfecho pues tengo claro
que en mi camino, en nuestro camino, debemos tender a conformar nuestra vida, cada vez más, con la
persona de Jesús. Y de esto, como el propio Don Bosco, no podremos hacer una evaluación real hasta el
final de nuestra vida.
Adentrándome en las páginas de nuestro Proyecto
de Vida Apostólica puedo releer algunas pautas, e
incluso herramientas concretas, de cómo debe ser el
estilo de nuestra oración como salesianos cooperadores.
Nuestra oración surge de la vida ordinaria, de nuestro quehacer diario, pues nuestra vocación consiste
en que asumamos un modo específico de vivir el
Evangelio. Decía Don Bosco, en su primer Reglamento para la Pía Unión que "la Asociación surge
para despertar a muchos buenos cristianos" En este
sentido, entiendo nuestra oración proactiva, pues no
somos una asociación de contemplativos. Mejor dicho, somos contemplativos de nuestra realidad, "tan
urgente y provocativa", desde la acción.
Sencilla, manifiesta, humilde, diaria, alegre, enraizada en el Evangelio, compartida, agradecida,
consciente, impregnada de ardor apostólico. Estas
son algunas otras características que puedo listar en
nuestro estilo de oración y en la celebración de nuestra fe. Estas características se convierten a su vez en

indicadores que me permiten evaluar también si el

diálogo con Dios está en el origen de mi vocación salesiana y es el motor de mi vida. O como escribía San
Pablo. Si "vivo, pero no soy yo quien vive, sino que es
Cristo el que vive en mi".
Para poder ayudar a los otros, primero debemos
estar nosotros sanos. La participación asidua en los
sacramentos es, debe ser, la mejor oportunidad de
robustecer nuestra fe. De la Eucaristía, nos recuerda nuestro PVA, en el artículo 19.2 del Estatuto, que
se alimenta de nuestra caridad pastoral. En el mismo artículo indica que la Reconciliación imprime en
nuestra vida una continua dinámica de conversión.
Igualmente indica que nos hace crecer en nuestra
capacidad de perdonar y de encontrar la misericordia del Padre.
Y yo me pregunto: ¿cómo estamos de sanos?, ¿cuál
es nuestro grado de compromiso en este punto que
renueva nuestra vida?
Por último, en nuestra oración, describe el PVA en
el artículo 19.3 del Estatuto, es necesario, de vez en
cuando, realizar algún esfuerzo un poco mayor y
más prolongado para cultivar las actitudes adecuadas y para hacer de nuestro compromiso salesiano
el sí más sincero, confiado y entusiasta a Dios en los
jóvenes. Por esto, en nuestra misma Asociación y en
nuestra parroquia surgen momentos como Retiros y
Ejercicios Espirituales a los que debemos considerar,
seriamente, en este sentido en asistir.
En último término, os quiero dejar una frase de Santa
Teresa de Jesús para que os ayude en vuestra evaluación sobre cómo cumplís con vuestra oración: “Quien a
Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta”.
Feliz Cuaresma, hermanos.
Benigno Palacios
Vocal regional de formación

Ninguno de nosotros está exento de culpa en lo relativo a quienes se pierden
(Cardenal Carlo Maria Martini, SJ)

A la escucha del Papa

Mensaje del Papa para la
Cuaresma:
"Fortalezcan sus corazones"
Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo de renovación para
la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente.
Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios
no nos pide nada que no nos haya dado antes: «Nosotros
amemos a Dios porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él
no es indiferente a nosotros. Está interesado en cada uno
de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y
nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos
a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre
no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente
bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta
actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una
dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar
de una globalización de la indiferencia. Se trata de un
malestar que tenemos que afrontar como cristianos.
Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor,
encuentra las respuestas a las preguntas que la historia le
plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgentes
sobre los que quiero detenerme en este Mensaje es el de
la globalización de la indiferencia.
La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es
una tentación real también para los cristianos. Por eso,
necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas
que levantan su voz y nos despiertan.
Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama
hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada
hombre. En la encarnación, en la vida terrena, en la
muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo
y la tierra. Y la Iglesia es como la mano que tiene abierta
esta puerta mediante la proclamación de la Palabra, la
celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que
actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el mundo
tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través
de la cual Dios entra en el mundo y el mundo en Él. Así,
la mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es
rechazada, aplastada o herida.
El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de
renovación, para no ser indiferente y para no cerrarse en
sí mismo. Querría proponerles tres pasajes para meditar
acerca de esta renovación.

1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co
12,26) – La Iglesia
La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia
con sus enseñanzas y, sobre todo, con su testimonio. Sin
embargo, sólo se puede testimoniar lo que antes se ha experimentado. El cristiano es aquel que permite que Dios
lo revista de su bondad y misericordia, que lo revista de
Cristo, para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los
hombres. Nos lo recuerda la liturgia del Jueves Santo con
el rito del lavatorio de los pies. Pedro no quería que Jesús
le lavase los pies, pero después entendió que Jesús no quería ser sólo un ejemplo de cómo debemos lavarnos los pies
unos a otros. Este servicio sólo lo puede hacer quien antes
se ha dejado lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen
“parte” con Él (Jn 13,8) y así pueden servir al hombre.
La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede
cuando escuchamos la Palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella
nos convertimos en lo que recibimos: el cuerpo de Cristo.
En él no hay lugar para la indiferencia, que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien
es de Cristo pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es
indiferente hacia los demás. «Si un miembro sufre, todos
sufren con él; y si un miembro es honrado, todos se alegran con él» (1 Co 12,26).
La Iglesia es communio sanctorum porque en ella
participan los santos, pero a su vez porque es comunión
de cosas santas: el amor de Dios que se nos reveló en Cristo
y todos sus dones. Entre éstos está también la respuesta de
cuantos se dejan tocar por ese amor. En esta comunión de
los santos y en esta participación en las cosas santas, nadie
posee sólo para sí mismo, sino que lo que tiene es para
todos. Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes están lejos, por aquellos a
quienes nunca podríamos llegar sólo con nuestras fuerzas,
porque con ellos y por ellos rezamos a Dios para que todos nos abramos a su obra de salvación.

2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las parroquias y las comunidades
Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es
necesario traducirlo en la vida de las parroquias y comunidades.

El corazón de Dios es inmenso y aunque la conciencia nos acuse,
Dios es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo
(Cardenal Carlo Maria Martini, SJ )
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A la escucha del Papa

En estas realidades eclesiales ¿se tiene la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un
cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere donar?
¿Un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en un amor universal que se compromete con los
que están lejos en el mundo, pero olvida al Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada? (cf. Lc 16,19-31).
Para recibir y hacer fructificar plenamente lo
que Dios nos da es preciso superar los confines de la Iglesia visible en dos direcciones.
En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo
en la oración. Cuando la Iglesia terrenal ora, se instaura
una comunión de servicio y de bien mutuos que llega
ante Dios. Junto con los santos, que encontraron su plenitud en Dios, formamos parte de la comunión en la cual
el amor vence la indiferencia. La Iglesia del cielo no es
triunfante porque ha dado la espalda a los sufrimientos
del mundo y goza en solitario. Los santos ya contemplan
y gozan, gracias a que, con la muerte y la resurrección de
Jesús, vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza de corazón y el odio. Hasta que esta victoria del amor
no inunde todo el mundo, los santos caminan con nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, escribía convencida de que la alegría en
el cielo por la victoria del amor crucificado no es plena
mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y
gima: «Cuento mucho con no permanecer inactiva en el
cielo, mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia y para
las almas» (Carta 254, 14 julio 1897).
También nosotros participamos de los méritos y
de la alegría de los santos, así como ellos participan de
nuestra lucha y nuestro deseo de paz y reconciliación. Su
alegría por la victoria de Cristo resucitado es para nosotros motivo de fuerza para superar tantas formas de
indiferencia y de dureza de corazón.
Por otra parte, toda comunidad cristiana está
llamada a cruzar el umbral que la pone en relación con
la sociedad que la rodea, con los pobres y los alejados.
La Iglesia por naturaleza es misionera, no debe quedarse
replegada en sí misma, sino que es enviada a todos los
hombres.
Esta misión es el testimonio paciente de Aquel
que quiere llevar toda la realidad y cada hombre al
Padre. La misión es lo que el amor no puede callar. La
Iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la lleva a cada
hombre, hasta los confines de la tierra (cf. Hch 1,8). Así
podemos ver en nuestro prójimo al hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos
recibido, lo hemos recibido también para ellos. E, igualmente, lo que estos hermanos poseen es un don para la
Iglesia y para toda la humanidad.
Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo
que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la
indiferencia.

3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La persona
creyente

También como individuos tenemos la tentación
de la indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano
y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad
para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos
absorber por esta espiral de horror y de impotencia?
En primer lugar, podemos orar en la comunión
de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza
de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas
para el Señor, que deseo que se celebre en toda la Iglesia —también a nivel diocesano—, en los días 13 y 14 de
marzo, es expresión de esta necesidad de la oración.
En segundo lugar, podemos ayudar con gestos
de caridad, llegando tanto a las personas cercanas como
a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio
para mostrar interés por el otro, con un signo concreto,
aunque sea pequeño, de nuestra participación en la misma humanidad.
Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad
del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi
dependencia de Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia de Dios y aceptamos los límites de
nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas posibilidades que nos reserva el amor de Dios. Y podremos
resistir a la tentación diabólica que nos hace creer que
nosotros solos podemos salvar al mundo y a nosotros mismos.
Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que este
tiempo de Cuaresma se viva como un camino de formación del corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus
caritas est, 31). Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso
necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador,
pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar
por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos
llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da
todo por el otro.
Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: “Fac cor
nostrum secundum Cor tuum”: “Haz nuestro corazón
semejante al tuyo” (Súplica de las Letanías al Sagrado
Corazón de Jesús). De ese modo tendremos un corazón
fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se
deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la
globalización de la indiferencia.
Con este deseo, aseguro mi oración para que
todo creyente y toda comunidad eclesial recorra provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen
por mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde.

Franciscus

La vida interior hay que cultivarla y animarla también con pequeñas cosas muy concretas
(Cardenal Carlo Maria Martini, SJ)

Al habla con...

Este mes entrevistamos a Carles Rubio, salesiano cooperador de la Provincia de Barcelona, con su vida dedicada a la educación de
los jóvenes.

Hola Carles, nos gustaría que nos contases algunos
datos de ti para conocerte mejor.
Tengo 46 años, estoy casado desde hace dos décadas. Somos padres de tres hijos maravillosos de diez, quince y
diecisiete años.
Nací en Badalona, donde tuve la fortuna de cursar la
EGB en el colegio Santo Domingo Savio. Allí conocí, viví
y sentí la alegre entrega generosa de los salesianos a la
educación de niños y adolescentes. Al finalizar esa etapa
sentí la llamada a profundizar más en el conocimiento
de Don Bosco y a seguir su senda. Por ello continué mis
estudios en los salesianos de Mataró donde vivía el significado de ser comunidad en la Residencia de Orientación
Vocacional. Fueron cuatro años intensos que dejaron una
fuerte huella en mi vida y que, en buena medida, incidieron sobre mis opciones de vida como adulto.
Años más tarde me licencié en Física en la Universidad de
Barcelona. Un periodo singular donde aprendí a compaginar el estudio y la pasión por la educación en el tiempo
libre, interpretado todo ello desde el carisma salesiano en
el que continué ahondando gracias al Centro de cooperadores de Badalona donde me integré en un grupo de
aspirantes a salesianos cooperadores
En aquellos años iniciamos, con el empuje de algunos
salesianos cooperadores jóvenes, iniciativas que querían
extender las buenas experiencias vividas en la educación
en el tiempo libre a la educación social. Desde el convencimiento de que el compromiso con la educación da sentido a mi vida, reorienté mi actividad hacia el mundo
universitario. Así me doctoré en microelectrónica mientras participaba del incipiente proyecto de crear una presencia salesiana en la universidad. Ese compromiso me ha
llevado los últimos doce años de mi vida a dirigir, animar
y amar a la Escuela Universitaria Salesiana de Sarriá. En
junio del año pasado finalizó esa etapa y me incorporé a
los servicios inspectoriales como Coordinador de las escuelas de la antigua Inspectoría de Barcelona.

fectamente el día de la promesa en el que manifesté públicamente qué me motivaba a pedir formar parte de la
Asociación de Salesianos Cooperadores: dedicar mi vida
a acompañar a los jóvenes en su proceso educativo de
descubrir que el Dios de Jesucristo es el que puede dar
sentido a sus vidas.
Desde entonces, mi vida es la educación de los jóvenes. Un
camino difícil pero auténtico. Siento como propia la misión salesiana, juvenil y popular, pero sobretodo me atrae
la espiritualidad de San Francisco de Sales, aún cuando
he fallado en muchas ocasiones: la humildad se desvanece y queda la soberbia. Por ello es importante reorientar
el rumbo de la vida, para retornar a la senda de Cristo.
He tenido la fortuna de formar parte de dos centros de
cooperadores en estos veinticinco años: Badalona, donde
estoy vinculado actualmente, y Martí-Codolar. Me siento
estrechamente vinculado a la Asociación de Salesianos
Cooperadores. Sin duda me ha ayudado mucho a tener
ese sentimiento de pertenencia el haber tenido diversas
responsabilidades provinciales durante muchos años.
Estoy convencido de que los jóvenes necesitan ese mensaje, que nos trae Jesucristo, de esperanza, de sentido, de
amor gratuito y de plenitud.

¿Desde cuándo y por qué eres Cooperador?
Soy Salesiano Cooperador desde 1992. Aún recuerdo perHace falta orden en la jornada, orden en las obligaciones,
y, por último, orden también en los intereses
(Cardenal Carlo Maria Martini, SJ)
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Zaragoza
Promesas

Para mí, esa es la esencia de la misión salesiana.

Nos gustaría saber en qué consiste tu trabajo actualmente y en qué medida tu vocación salesiana
está implícita.
Mi tarea actual es la de animar y coordinar a las escuelas salesianas de Cataluña, Andorra, Huesca y Menorca. Es una tarea exigente pero maravillosa. Todos
los que nos dedicamos a la educación, y aún más a la
escuela, sabemos que esta es una profesión que pide
dedicación y eficacia, pero sobre todo energía poética.
Es decir, que los educadores creemos que todo joven
tiene el potencial de llegar a ser una persona plena y
auténtica, comprometida en transformar este mundo
en el reino de Dios.
Esta es una actividad profesional que me permite vivir
apasionadamente cada día, como experiencia de contribuir a que tantos niños, adolescentes y jóvenes que
transitan por nuestras escuelas descubran el sentido de
sus vidas y se preparen para afrontar los retos que el
futuro les depara.

¿Qué les dirías a los jóvenes aspirantes?
A los jóvenes aspirantes les diría que profundicen, que
hagan experiencia de vida en salesiano. Nuestra gran
suerte es que la misión salesiana es muy rica y variada.
Descubrir la acción de Dios en nuestra vida y entender
a que nos llama es un proceso que es mejor hacer en
grupo. La vida es un camino de rosas pero con espinas.
Y el dolor que causan esas espinas es más fácil superarlo
con la fuerza que da el grupo, el centro, la Asociación.
Pero sobre todo les diría que se apasionen por el evangelio y por ser portadores de esa buena noticia entre los
demás jóvenes.

El pasado domingo en el marco de la fiesta de San Francisco de Sales celebramos con alegría siete nuevas Promesas en la Asociación de Salesianos Cooperadores en la
casa salesiana de Zaragoza.
Presidió la eucaristía Joan Lluís Playà, delegado de Familia Salesiana que llegó desde Barcelona para compartir este momento con la Familia Salesiana de Zaragoza,
y por Pepe Domingo, director de la Casa que está de
enhorabuena en la celebración del Bicentenario y del 75
aniversario de la llegada de los Salesianos a la ciudad.
La celebración tuvo lugar en la Parroquia de Montserrat en un ambiente de alegría por el testimonio de
compromiso de estos nuevos salesianos cooperadores,
que estuvieron arropados por un numeroso grupo de
Salesianos llegados desde distintos lugares que quisieron
acompañarles. Asistieron SSCC llegados desde Huesca y
desde la Provincia de Valencia. Paco Bartolomé, Coordinador provincial, les dio la bienvenida a la Asociación.
También se hicieron presentes el Delegado regional, Luis
Fernando Álvarez y el vocal de Promoción Vocacional,
Borja Pérez, que leyó un escrito enviado por el Consejero
mundial, Antonio Marzo. En dicho escrito nos traslada la
alegría de toda la Asociación por este renacer vocacional
de la Asociación en Zaragoza.
Damos gracias a Dios por los nuevos hermanos, que son
signo de que el árbol Bicentenario del Espíritu de Don
Bosco sigue creciendo y dando fruto como semilla en
buena tierra.

Chon Xumini
Vocal provincial de Información

Gracias por tu testimonio y por tu disponibilidad. Deseamos que tu estupenda labor llegue al corazón de
numerosos jóvenes y nuestro espíritu salesiano así se
fortalezca.

Marina Gude
Secretaria regional
Cuanto más frecuente sea la confesión, tanto más fácil nos resultará
(Cardenal Carlo Maria Martini, SJ)

Ecos de...

Granada
Asamblea mensual de formación y V festival de la tapa
La Asociación de Salesianos Cooperadores
Y
La Comisión de Celebración del
Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco
Invitan a toda la Familia Salesiana y Amigos de Don Bosco a:

Charla “Las Bienaventuranzas”
Padre Adolfo Chércoles, S.J.
Domingo 21 de Diciembre, 10,30/13,30 h.

Asamblea mensual de formación

El pasado 21 de Diciembre, el Centro de salesianos cooperadores de Granada celebramos nuestra Asamblea
mensual. Tratamos el tema de las Bienaventuranzas propuesto por el Consejo Provincial. Además de la lectura
previa del libro, tuvimos la suerte de contar con el autor,
el padre Adolfo Chércoles SJ, quien nos hizo, de una forma
amena y totalmente relacionada con la realidad que vivimos, una introducción a lo que dice en su libro y a lo que
trata en los Ejercicios Espirituales para la vida ordinaria
que imparte frecuentemente.

Fueron numerosas las aportaciones de tapas en sus dos
modalidades, profesionales y amateur para el concurso,
además de otras muchas aportaciones que generosamente se hicieron sin ánimo de competir y sólo como gesto
de solidaridad. Todos los presentes con su participación y

Todos salimos encantados con lo escuchado y con ganas
de contar con él en próximas ocasiones
La charla estaba abierta a toda la Familia Salesiana y se
había organizado como uno de los actos de Celebración
del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco.
alegría, hicieron realidad una fiesta al estilo salesiano.
Comida, música, amigos y sorteos fueron los ingredientes
estrella, todo en beneficio de los jóvenes más necesitados.

V Festival de la tapa

El sábado 31 de Enero, tras la solemne Eucaristía por la
festividad de Don Bosco, celebramos en Granada el V
Festival solidario de la Tapa en el Colegio Salesiano.
Organizado por el Centro local de salesianos cooperadores con la finalidad de dar a conocer y también recaudar
fondos para nuestra CSJM (nuestra obra propia de Cooperación al Desarrollo).
Padres, madres, abuelos y alumnos, profesores, scouts,
post novicios y salesianos de Virgen de las Nieves y un
gran número de miembros de las distintas ramas de la
Familia Salesiana se hicieron presentes y juntos disfrutamos de este importante evento.

Tras la entrega de premios
a los ganadores, se proyectó un video con los proyectos atendidos en este curso
por CSJM, en el que se destaca el Proyecto Estrella,
“Equipamiento de una
casa para jóvenes necesitados” en Catete, Angola.
Siguiendo la idea del Rector Mayor, este año del Bicentenario del nacimiento
de Don Bosco haremos
realidad proyectos que nos
ayuden a volver a nuestras
raíces, instalando los monumentos en el corazón de los
jóvenes y en los nuestros.

Consejo local
Centro local de Granada

La confesión es más fácil cuando es un poco más prolongada y articulada
(Cardenal Carlo Maria Martini, SJ)
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Madrid
Curso de acompañamiento
personal
Buscar la voluntad de Dios en la persona acompañada
y ayudarle a discernir sobre su vocación son ideas fundamentales si queremos empezar a hablar de acompañamiento.
Esto es lo que estamos intentando aprender más
de treinta personas durante este año en el Curso de
Acompañamiento organizado por la Inspectoría Santiago el Mayor.
Comenzamos el pasado fin de semana del 24 de enero
(día del Carisma) y la experiencia está siendo más que
interesante y positiva. Gran parte de los participantes
son salesianos cooperadores y aspirantes a salesianos
cooperadores.

solicita esta ayuda debe sentirse acogido y expresarse
con plena libertad. El acompañante es mediación, es
instrumento de Dios para que su acompañado avance
un paso más en el camino de la fe y en el de su propia
experiencia vital.
La herramienta básica de este acompañamiento es el
encuentro, dentro de un proceso en el que se posibilita
iniciar ese camino demandado por el acompañante,
en el que el protagonista y el auténtico realizador de
todo es el Espíritu Santo.
Durante las sesiones, con diferentes ponentes, nos hemos ido enriqueciendo unos de otros, pues muchos de
los participantes ya han tenido experiencia tanto de
ser acompañados como de acompañar y buscan seguir
formándose para realizar la tarea al “modo de Jesús y
no a nuestro modo”, como nos indicó Santiago García
Mouruelo, uno de los salesianos que nos está “acompañando” en esta formación. Me pareció realmente fascinante su charla sobre “El acompañamiento en Don
Bosco” que sabía dar a los jóvenes “lo que no tenían y
también lo que necesitaban”.
Todo un mundo lleno de expectativas que seguro se
verán cumplidas. En el próximo encuentro seguiremos
aprendiendo unos de otros y en buena compañía.

Begoña Rodríguez
s.c. del Centro local de Soto

Todos los presentes identificamos el acompañamiento como un campo de misión muy importante en el
que los cooperadores podemos hacer una bonita tarea
apostólica y laical. Desde aquí animo a formarse en
este aspecto en el que se hace tanto bien a los jóvenes,
especialmente a los más necesitados.
Estas primeras horas nos hemos centrado mucho en
darnos cuenta de que el acompañamiento es una relación personal y asimétrica en la que la persona que
Nadie puede jactarse, porque únicamente Jesús nos ha salvado
(Cardenal Carlo Maria Martini, SJ)

El 3 X 3 de tu fe

Día 18 de agosto:
Colle Don Bosco

Visitaremos el Colle los días 14, 16 (celebración del Bicentenario), 19 y especialmente el día 18 con una visita más
pausada.

con Antonio. De aquí corría para estar con Don Calosso.
Aquí aprendió a unir los juegos con la catequesis. Aquí
tuvo lugar la educación de su madre.

Muchos santos tienen un santuario donde se veneran sus
restos mortales (Santiago, San Antonio…). Otros, además, tienen un buen santuario que recuerda el lugar de
su nacimiento. Es el caso de Don Bosco. Apenas muerto,
don Rua, don Albera y don Rinaldi se pusieron manos a
obra para poner en valor estos lugares. Otros lo fueron
completando.

Pero también es el lugar de la primera capilla (Virgen
del Rosario), del punto de salida de los Paseos Otoñales
y de otros hechos importantes (Cagliero, Rua, Savio).

Podemos centrar la visita en tres ámbitos, con unos
apéndices:
• El núcleo histórico: la Casita de Don Bosco (donde
vivió a partir de los dos años); la Casa de su hermano
José; el Prado de los Sueños; el rincón del pequeño
saltimbanqui.
• La Basílica con su iglesia superior y la inferior. Los
ámbitos que están en torno a ella: despachos, tienda
de recuerdos, bar, pequeñas exposiciones, zonas de
descanso, Museo misionero. La pequeña Iglesia de
María Auxiliadora (1915), también la podemos meter aquí.
• Instituto Bernardi-Semeria. Durante años casa de
formación y últimamente centro escolar.
• Entre los apéndices se encuentran: la casa de acogida Il ragazzo del Sogno y el restaurante Mamma
Margherita…

A la otra parte de la gran plaza está la Basílica. La iglesia superior nos acoge con esa cálida madera de haya
que nos dirige hacia el gran Cristo Resucitado (como en
la Capilla Pinardi). Sus pinturas nos recuerdan el núcleo
vital de Don Bosco. Y la iglesia inferior hace referencia
de los Paseos y de la Cascina Biglione, y al Via Lucis.
Aunque es el Colle “Don Bosco”, el importante es Otro.
Aquí manda el Personaje noble del Sueño de los nueve
años, como en la Basílica de Turín la Virgen (Yo te daré
una Maestra).
Tendremos que aprovechar muy bien esos cuatro días
(aunque sea a ratos) que pasaremos en el Colle Don
Bosco, en I Becchi, para cargar las baterías volviendo a
las fuentes primeras de nuestra espiritualidad. Porque
de lo que vivió Juanito en estos primeros años con su
familia, vino el resto.
José Antonio Hernández
Delegado provincial de Bilbao

Nos interesan, especialmente, los dos primeros. Don Bosco nació en la Cascina Biglione. Estaba situada en la
zona sur de la cabecera en la iglesia inferior. Al ser destruida para hacer el templo, la Casita ha quedado como
la gran “reliquia” de la infancia de Don Bosco. Es nuestro
Belén y Nazaret al mismo tiempo. Por eso tendremos
que “descalzarnos” para pisar tierra sagrada. Deberíamos leer las primeras páginas de las Memorias del Oratorio, antes de entrar. Aquí soñó Juanito. Aquí se peleó
El pecado fundamental del ser humano consiste siempre en alardear de sí mismo
(Cardenal Carlo Maria Martini, SJ)
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Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo (CSMJ)

Actividades de CSJM.
XII Día Solidario Provincial
de Madrid

◆ 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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