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 Queridos amigos: La cuaresma no ha tenido otro sentido que el dispo-
nernos a una celebración fructuosa de la gran Vigilia en la que hemos vuelto 
a renovar, en la noche del 4 al 5 de abril, las promesas del Bautismo, por el 
que nacimos a la vida nueva y plena que brota de la Pascua de Jesucristo. 
Esta realidad es el núcleo de la fi esta que celebra con gozo desbordante toda 
la Iglesia: La Pascua de su Señor.
 De ella fl uye hasta nosotros, como de su fuente, el río de agua viva 
que sostiene y alimenta nuestra vida. Los textos del Domingo I de Pascua 
nos lo recuerdan con claridad: «Por el misterio pascual hemos sido sepulta-
dos con Cristo en el Bautismo, para que vivamos una vida nueva»; «en este 
día nos has abierto las puertas de la vida»; «que la nueva vida que nace de 
estos sacramentos pascuales sea prenda de vida eterna», « vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces 
también vosotros apareceréis» (2ª lectura del día), «muriendo destruyó nues-
tra muerte, y resucitando restauró la vida».
 Pero la Pascua continúa imparable inundando de vida nueva y ple-
na la comunidad cristiana durante toda la cincuentena. ¿De qué vida habla-
mos? 
 La liturgia del II Domingo de Pascua lo precisa aún más: El nuevo 
estilo de vida lleva a los cristianos a ponerlo  “todo en común y nadie lla-
maba suyo propio nada de lo que tenía” (1ª lectura); en la segunda lectura 

–tomada de la 1ª carta de san Juan- destaca la oportuna refl exión sobre el 
haber nacido de Dios a una vida fundada en la fe y en el Bautismo, que nos 
hace formar parte de la Iglesia. El evangelio da cuenta de la esforzada fe de 
Tomás en el Señor y nos hace oír por tres veces consecutivas su saludo: «Paz 
a vosotros». Sí, la paz es un verdadero don pascual y característica esencial 
de la existencia cristiana. Su ausencia denota que la Pascua del Señor no 
ha penetrado todavía completamente nuestra historia impedida por nuestro 
pecado.
 En la misa del III Domingo de Pascua hay dos temas que se repiten 
con insistencia: 
1. La alegría imperecedera de la Pascua: “Que tu pueblo, Señor, exulte 

siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu, y que la alegría 
de haber recobrado la adopción fi lial...”; “recibe, Señor, las ofrendas de 
tu Iglesia exultante de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste 
motivo de tanta alegría concédenos participar también del gozo eterno.” 

“No acababan de creer por la alegría” (Evangelio). 
2. Y nuestra participación en la Pascua del Señor. Cierto, la Pascua no es un 

acontecimiento enterrado en el pasado, como un fósil, sino que actúa con 
su fuerza en el hoy de la asamblea. No es Pascua si no es Vida para todos.

 Cuando en la cincuentena se pasa de la pascua fl orida a la pascua 
granada, el IV Domingo de Pascua nos propone el tema de Buen Pastor: 
«Ha resucitado el buen Pastor que dio la vida por sus ovejas...». El evangelio 
describe la actividad pastoral de Jesús; no es un pastor más, sino el modelo de 
pastor; más aún, el único pastor, puesto que sólo Él ha dado su vida por sus 
ovejas.
 Queridos amigos: Os deseo una Pascua que nunca se os acabe. Una 
Pascua vivida, celebrada, proclamada y transmitida en vuestro entor-
no. 
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Saber adaptarnos a 
las nuevas situaciones

Hogares Don Bosco38

Tú, y no otros, serás mi amor  
("La amistad con Dios", Beato Pablo VI. Editorial San Pablo, Madrid 2008) 

Nuestra vida nunca es una situación 
estable, estamos evolucionando con-
tinuamente. Vivir signifi ca pasar por 
diferentes etapas. Es muy importan-
te adaptarse a los cambios para no 
quedarnos estancados y que la vida 
se nos escape sin vivirla.
Frente al cambio constante, es ne-
cesario seguir adelante, no cerrarnos 
en nosotros mismos, añorando situa-
ciones pasadas que no volverán.

Todo cambia: nuestra salud, nuestra 
fortaleza, los hijos cuando van cre-
ciendo, la situación laboral, también 
el amor va evolucionando, del mis-
mo modo que la vivencia de nuestra 
fe. Sin olvidar los acontecimientos 
imprevistos que nos pueden hacer 
girar todo del revés.

Hemos de ver en toda esta evolu-
ción y en estos cambios oportunida-
des que Dios nos ofrece para crecer, 
forman parte de nuestra vida.

Ante estos cambios, en ocasiones in-
ciertos, podemos tomar una actitud 
de resistencia, asumir una postura 
de rechazo y de negación. En el fon-
do, esto indicaría falta de confi an-

za en Dios y en su amor constante. 
Adaptarse signifi ca, en primer lugar, 
no desanimarse, confi ar, tener fe. 
Mas que lamentarnos por aquello 
que no podemos hacer, sería mejor 
que nos preguntáramos qué posibi-
lidades nos ofrece la nueva situación, 
qué espera Dios de nosotros, cuál es 
su llamada y lo que nos pide ahora 
porque siempre podemos hacer al-
guna cosa que valga la pena.

Confi ar signifi ca no insistir hasta la 
tozudez en querer modifi car aque-
llo que no podemos cambiar. Del 
mismo modo, confi ar es actuar, ser 
creativos y estar en disposición de 
aportar lo que esté en nuestras 
manos. Y si lo que hacemos no da 
buenos resultados, busquemos otras 
soluciones. 

En esta continua adaptación a las 
nuevas etapas de la vida, una de 
las actitudes que hemos de tener 
siempre presente, una de las claves 
que nos deberían guiar permanen-
temente, es el servicio.

Un servicio ejercido con discreción, 
con humildad, en silencio, en res-

puesta a la llamada de Dios, abier-
tos a los signos que nos envía, dispo-
nibles a su proyecto y no tanto al 
nuestro propio.

Una respuesta que se deja guiar por 
su voluntad, sensible a las personas 
que se nos acercan, acompañando a 
los hermanos en todo momento: en 
la vida cotidiana, en los momentos 
buenos y en los momentos difíciles.

Una respuesta que cuida la confi an-
za, el respeto y el bien común para 
todos, acogiendo con afecto y ter-
nura, con amor, especialmente a los 
pobres, a los débiles, a los pequeños, 
a los más vulnerables. 

De este modo podremos tomar las 
decisiones más sensatas, puesto que 
nos guiará el amor, la confi anza y el 
deseo de responder a las llamadas 
que Dios nos hace en cada momen-
to de nuestra vida.

No es menos importante saber cui-
dar de nosotros mismos, de nuestros 
sentimientos, de los cuales salen las 
intenciones buenas y malas, las que 
construyen y las que destruyen: el 
odio, la envidia, la soberbia ensu-
cian nuestra vida y difi cultan poder 
avanzar en nuestro camino. Por el 
contrario, la bondad y la ternura 
denotan fortaleza de ánimo y ca-
pacidad de atención, de compasión, 
de verdadera apertura al otro, de 
amor.

Podemos tener la certeza de que el 
Señor, es ese compañero de cami-
no que nunca nos dejará solos, que 
se acomodará a nuestro paso para 
que podamos llegar felizmente al 
fi nal.

Chema y Anabel



Consejero mundial para la Región Ibérica 39

La Resurrección es una verdad fun-
damental del cristianismo. Cristo ver-
daderamente resucitó por el poder 
de Dios. Es la presencia viva de Jesús 
resucitado.

Todo  acontecimiento  importante  es  
conveniente  que  sea  recordado.  El 
pueblo  de  Israel  alimentó su fe en 
el Señor, recordando las maravillas 
que Él  realizó  con  sus padres.  Aho-
ra  los  cristianos recordamos  la obra 
más maravillosa  que  Dios  Padre  ha  
hecho en su Hijo, por medio del Espí-
ritu Santo: La Resurrección de Jesús, 
fundamento de nuestra fe.

Cuando decimos Cristo vive no esta-
mos usando una manera de hablar, 
como piensan algunos, para decir 
que vive solo en nuestro recuerdo. La 
cruz, muerte y resurrección de Cristo 
son hechos históricos que sacudieron 
el mundo de su época y transfor-
maron la historia de todos los siglos. 
Cristo vive para siempre con el mis-
mo cuerpo con que murió, pero este 
ha sido transformado y glorifi cado 
(Cf. I Cor 15, 20, 35-45) de manera 

que goza de un nuevo orden de vida 
como jamás vivió un ser humano.

La Resurrección de Jesús es un acon-
tecimiento absolutamente único y 
trascendente, sin embargo, se inserta 
en nuestra historia humana y la afec-
ta a través de un conjunto de suce-
sos históricamente comprobados que 
fueron manifestaciones del Resucita-
do y por tanto de la Resurrección. 

La vida de Cristo la vivimos por la 
gracia. Los que somos de Cristo par-
ticipamos ya de esta vida nueva de 
Cristo desde el bautismo. Esta vida 
activa en nosotros se llama gracia. Se 
puede perder por el pecado, pero se 
puede recuperar por el perdón sacra-
mental, y la debemos aumentar vi-
viendo fi elmente nuestra fe. La gra-
cia nos da fortaleza, esperanza y la 
capacidad de un amor sobrenatural. 
Nos hace capaces de comprender el 
sentido profundo de la vida y de las 
luchas porque nos comunica la pers-
pectiva de Dios. 

El cristiano, movido por el Espíritu 
Santo vive en gracia de Dios, prepa-
rándose para la continuación de su 
vida eterna después de la muerte. 
Esta vida de Cristo la vivieron los san-
tos (Cf. Rom 6, 8) de manera ejem-
plar. Todos debemos imitarlos para 
ser también santos. Sin la gracia, cae-

mos en un gran vacío, en una vida 
sin sentido.

La muerte, tanto espiritual como fí-
sica, es la consecuencia del pecado 
que entró en el mundo por rebelión 
de nuestros primeros padres. Esta-
mos sujetos a la muerte física, pero 
el fracaso del pecado ha sido reem-
plazado por la esperanza cierta en la 
resurrección. Jesucristo pagó el precio 
por nuestros pecados con su muerte 
en la cruz. Conquistó así a todos sus 
enemigos. El último enemigo en ser 
destruido, al fi nal del tiempo, será la 
muerte (Cf. I Cor. 15, 26). Por eso, la 
muerte no es el fi nal, tampoco nos 
encierra en un ciclo como piensan 
los proponentes de la reencarnación. 
Vivimos y morimos una sola vez. Du-
rante nuestra vida mortal decidimos 
nuestra eternidad. Recibimos la gra-
cia y la misericordia de Dios que nos 
abre las puertas del cielo. Al fi nal  del  
tiempo se establecerá plenamente
el Reino del Señor.

Pero a diferencia de cualquier acon-
tecimiento humano, el acontecimien-
to salvífi co se hace presente, porque 
tiene como fi nalidad la salvación de 
los hombres de todos los tiempos. La 
Resurrección de Jesús, es lo que los 
cristianos celebramos en la Pascua, 
centro de todo el Año Litúrgico.  

Antonio Marzo

La Resurrección: verdad 
fundamental de los 

cristianos

 
Una vida vale tanto cuanto ama, ama tanto como elige, elige tanto como renuncia

("La amistad con Dios", Beato Pablo VI. Editorial San Pablo, Madrid 2008) 



Retos pastorales ante el 
Bicentenario

Desde la SER40

Nos encontramos ya de lleno en el año del Bicente-
nario del nacimiento de Don Bosco, fecha destacada 
para la Iglesia y muy especialmente para la Familia 
Salesiana.

Más allá del bombardeo de actividades y conmemo-
raciones, tenemos el reto y la oportunidad de aprove-
char este acontecimiento para revitalizar nuestra iden-
tidad y nuestra misión como salesianos cooperadores, 
en la línea que nos indicaba nuestro Rector Mayor en 
la apertura del Bicentenario en el Colle, presentan-
do el Bicentenario como “una oportunidad 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 fuerza 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 pasado mes de septiembre, durante el encuentro de 
las comisiones nacionales de Pastoral Juvenil en Ato-
cha, Cristóbal López, nos invitaba a asumir una serie 
de retos pastorales  en este año del Bicentenario,  in-
cidía básicamente en una serie de ideas, que desde el 
punto de vista de los salesianos cooperadores podemos 
interpretar así:

• Conversión personal que nos haga más au-
ténticos, en nuestro caso en nuestra identidad 
de salesianos cooperadores. Utilicemos este bi-
centenario para ser mejores cooperadores, ya 
que cuanto mejores seamos y más cosas ten-
gamos para ofrecer, llegaremos a los demás 
de una forma más auténtica.

• Vivir el Bicentenario en clave pastoral y misio-
nera. Que la prioridad de nuestras activida-
des sea la evangelización, a través de nuestras 
palabras y nuestro testimonio de vida más 
auténtico. Buscando las periferias y nuevas 
fronteras como nos invita el Papa, en clave 
misionera. Saliendo de la comodidad de nues-
tros centros, y haciendo de los mismos un lugar 
de acogida.

• Estar abiertos a los nuevos tiempos y nuevas 
necesidades de los jóvenes, en clave positiva, 
para poder dar nuevas respuestas.

Aprovechemos por tanto estos actos del Bicentenario 
viviéndolos con esta actitud, dejándonos transformar 
por dentro para ser más auténticos en nuestro testi-
monio, con valentía para asumir los retos que se nos 
plantean. 

En particular, en nuestra Región tenemos varios acon-
tecimientos que podemos vivir en esta clave: el III 
Congreso regional a celebrar el próximo mes de junio, 
los Ejercicios Espirituales de Buenafuente del Sistal en 
el mes de julio, la peregrinación a Turín del mes de 
agosto, además de todas las actividades a nivel local y 
provincial. Que no sean acontecimientos que veamos 
pasar, sino que nos transforme en por dentro y nos ha-
gan mejores y más auténticos.

Feliz Pascua de Resurrección.

Borja Pérez
Vocal regional de Promoción Vocacional y Jóvenes

 El Señor quiere ser amado.  El amor es la síntesis de la ley que nos ha dado el Señor 
 ("La amistad con Dios", Beato Pablo VI. Editorial San Pablo, Madrid 2008) 

Vocal de Promoción Vocacional y Jóvenes



41A la escucha del Papa

«Ofrecemos esta misa por nuestros veintiún hermanos 
coptos, degollados por el solo motivo de ser cristianos». 

Lo dijo el Papa Francisco en la celebración que presidió el 
martes 17 de febrero en la capilla de la Casa Santa Mar-
ta. «Recemos por ellos —añadió—, que el Señor los acoja 
como mártires, por sus familias, por mi hermano Tawa-
dros que sufre mucho». Y precisamente con el patriarca 
de la Iglesia ortodoxa copta, Tawadros II, el Papa habló 
personalmente por teléfono el lunes por la tarde manifes-
tándole su profunda participación en el dolor por el cruel 
asesinato realizado por los fundamentalistas islámicos. Y 
aseguró también su oración con ocasión de los funerales.

Repitiendo las palabras de la antífona de ingreso «Sé la 
roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que 
eres mi roca y mi baluarte; por tu nombre dirígeme y 
guíame» (Salmo 31, 3-4), el Papa Francisco inició la ho-
milía. El pasaje del Libro del Génesis sobre el diluvio (6, 
5-8; 7, 1-5.10), propuesto por la liturgia del día, «nos hace 
pensar —dijo el Pontífi ce— en la capacidad de destruc-
ción que tiene el hombre: el hombre es capaz de destruir 
lo que ha hecho Dios» cuando «le parece que es más po-
deroso que Dios». Y, así, «Dios puede hacer cosas buenas, 
pero el hombre es capaz de destruirlas todas».

También «en la Biblia, en los primeros capítulos, encon-
tramos muchos ejemplos, desde el comienzo». Por ejem-
plo, explicó el Papa Francisco, «el hombre llama el diluvio 
por su maldad: es él quien lo llama». Además, «el hombre 
llama el fuego del cielo, en Sodoma y Gomorra, por su 
maldad». Luego «el hombre crea la confusión, la divi-
sión de la humanidad —Babel, la Torre de Babel— por su 
maldad». En defi nitiva, «el hombre es capaz de destruir, 
nosotros somos todos capaces de destruir». Nos lo confi r-
ma, también en el Génesis, «una frase muy, muy aguda: 
“la maldad del hombre crecía sobre la tierra y todos los 
pensamientos de su corazón —del corazón de los hom-
bres— tienden siempre y únicamente al mal, siempre”».

No es cuestión de ser demasiado negativos, destacó el 
Papa, porque «esta es la verdad». A tal punto que «so-
mos capaces de destruir incluso la fraternidad», como lo 
demuestra la historia de «Caín y Abel en las primeras pá-
ginas de la Biblia». Un episodio que, precisamente, «des-
truye la fraternidad, es el inicio de las guerras: los celos, las 

envidias, tanta codicia de poder, de tener más poder». 
Sí, afi rmó el Papa Francisco, «esto parece negativo, pero 
es realista». Por lo demás, añadió, basta con tomar un 
«periódico cualquiera» para ver «que más del noventa 
por ciento de las noticias son noticias de destrucción: ¡más 
del noventa por ciento! ¡Y esto lo vemos todos los días!».

Pero entonces, «¿qué sucede en el corazón del hombre?», 
fue la pregunta fundamental propuesta por el Papa. 
«Jesús, una vez, advirtió a sus discípulos que el mal no 
entra en el corazón del hombre porque coma algo que 
no es puro, sino que sale del corazón». Y «del corazón del 
hombre salen todas las maldades». En efecto, «nuestro 
corazón débil está herido». Está «siempre ese deseo de 
autonomía» que lleva a decir: «Yo hago lo que quiero y 
si tengo ganas de hacer esto, lo hago. Y si por esto quie-
ro declarar una guerra, la declaro. Y si por esto quiero 
destruir a mi familia, lo hago. Y si para ello tengo que 
matar al vecino, lo hago». Pero precisamente «estas son 
las noticias de cada día», destacó el Papa, observando 
que «los periódicos no nos cuentan noticias de la vida de 
los santos».

Así, pues, continuó tratando la cuestión central: «¿por 
qué somos así?». La respuesta es directa: «Porque tene-
mos esta posibilidad de destrucción, este es el problema». 
Y actuando así, luego, «en las guerras, en el tráfi co de 
armas somos emprendedores de muerte». Y «hay paí-
ses que venden las armas a este que está en guerra con 
este, y las venden también a este, para que así continúe 
la guerra». El problema es precisamente la «capacidad 
de destrucción y esto no viene del vecino» sino «¡de no-
sotros!».

«Cada íntimo intento del corazón no era otra cosa más 
que el mal» repitió una vez más el Papa Francisco. Al 
recordar precisamente que «nosotros tenemos esta se-
milla dentro, esta posibilidad». Pero «tenemos también 
al Espíritu Santo que nos salva». Se trata, por ello, de 
elegir a partir de las «pequeñas cosas». Y, así, «cuando 
una mujer va al mercado y encuentra a otra, comienza 
a hablar, a criticar a la vecina, a la otra mujer de más 
allá: esa mujer mata, esa mujer es malvada». Y lo es «en 
el mercado» pero también «en la parroquia, en las aso-
ciaciones: cuando hay celos y envidias, van al párroco y 
le dicen: “esta no, este sí, este hace”». 

La capacidad de amar es creada en nosotros por Dios mismo en cuanto amor 
 ("La amistad con Dios", Beato Pablo VI. Editorial San Pablo, Madrid 2008)

Homilía de la Eucaristía del 

17 de febrero en la capilla de 

la Casa Santa Marta



A la escucha del Papa42

También «esta es la maldad, la capacidad de destruir 
que todos nosotros tenemos».

Es sobre este punto que «hoy la Iglesia, a la puerta de la 
Cuaresma, nos hace refl exionar». La invitación del Papa 
se orienta a preguntarnos la razón de ello, a partir del 
pasaje evangélico de san Marcos (8, 14-21). «En el Evan-
gelio Jesús riñe un poco a los discípulos que discutían: 
“pero tú tenías que tomar el pan —¡No, tú!”». En defi -
nitiva los doce «discutían como siempre, peleaban entre 
ellos». Y he aquí que Jesús les dirige «una hermosa pa-
labra: “Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos 
y de Herodes”». Así, «presenta sencillamente el ejemplo 
de dos personas: Herodes es malo, asesino, y los fariseos 
hipócritas». Pero el Señor habla también de «“levadura” 
y ellos no comprendían».

El hecho es que, como relata san Marcos, los discípulos 
«hablaban de pan, de este pan, y Jesús les dice: “pero esa 
levadura es peligrosa, lo que nosotros tenemos dentro y 
que nos conduce a destruir. Estad atentos, prestad aten-
ción”». Luego «Jesús muestra la otra puerta: “¿Tenéis el 
corazón endurecido? ¿No recordáis cuando distribuí los 
cinco panes, la puerta de la salvación de Dios?». En efecto, 
«por este camino de la discusión —dijo— jamás, jamás se 
hará algo bueno, siempre habrá divisiones, destrucción». 
Y continuó: «Pensad en la salvación, en lo que también 
Dios hizo por nosotros, y elegid bien». Pero los discípulos 
«no entendían porque el corazón estaba endurecido por 
esta pasión, por esta maldad de discutir entre ellos y ver 
quién era el culpable de ese despiste del pan».

El Papa Francisco exhortó a considerar «seriamente este 
mensaje del Señor». Con la consciencia de que «estas no 
son cosas raras, no es el discurso de un marciano», sino 
que son, en cambio, «las cosas que cada día suceden en 
la vida». Y para verifi carlo, repitió, basta sólo con tomar 
«el periódico, nada más».

Sin embargo, añadió, «el hombre es capaz de hacer 
mucho bien: pensemos en la madre Teresa, por ejemplo, 
una mujer de nuestro tiempo». Pero si «todos nosotros 
somos capaces de hacer tanto bien» somos igualmente 

«capaces también de destruir en lo grande y en lo pe-
queño, en la familia misma: destruir a los hijos, no de-
jando crecer a los hijos con libertad, no ayudándoles a 
crecer bien» y así, en cierto modo, anulando a los hijos. Al 
considerar que «tenemos esta capacidad», para nosotros 
«es necesaria la meditación continua: la oración, la con-
frontación entre nosotros», precisamente «para no caer 
en esta maldad que lo destruye todo».

Y «contamos con la fuerza» para hacerlo, como «nos 
recuerda Jesús». Por ello «hoy nos dice: “Recordadlo. 
Recordaos de mí, que he derramado mi sangre por vo-
sotros; recordaos de mí que os he salvado, que os he sal-
vado a todos; recordaos de mí, que tengo la fuerza para 
acompañaros en el camino de la vida, no por la senda 
de la maldad, sino por el camino de la bondad, de hacer 
el bien a los demás; no por el camino de la destrucción, 
sino por la senda de la edifi cación: construir una familia, 
construir una ciudad, construir una cultura, construir una 
patria, ¡cada vez más!».

La refl exión de hoy sugirió al Papa Francisco pedir al 
Señor, «antes de comenzar la Cuaresma», la gracia de 
«elegir siempre bien el camino con su ayuda y no dejar-
nos engañar por las seducciones que nos llevarán por el 
camino equivocado».

Franciscus

El amor a Dios es una cuestión de coherencia 
 ("La amistad con Dios", Beato Pablo VI. Editorial San Pablo, Madrid 2008)



43Al habla con...

Hola Carlos, danos unas pinceladas sobre ti.
Mi nombre es Carlos Bravo Galán y tengo 35 años. Soy 
Maestro y Licenciado en Psicopedagogía, exalumno del 
CES Don Bosco. Vivo con Miriam, mi esposa, en la Villa 
de Vallecas, nuestro barrio de toda la vida. Trabajo en el 
Colegio Salesiano Ciudad de los Muchachos, en el Puente 
de Vallecas, allí coordino y doy clase en FP Básica. Por las 
tardes llevo el apoyo psicológico del proyecto CACE, en el 
Centro Juvenil Citycentro. Me encanta viajar, disfruto mu-
cho estando con la familia y con los amigos, me apasiona 
el mundo juvenil y todo lo que a él se refi ere.  

¿Desde cuándo y por qué eres Salesiano Cooperador?
Hice la promesa el 25 de enero de 2014, después de cua-
tro años de formación inicial, por lo tanto llevo muy poco 
tiempo perteneciendo a la Asociación y a esta gran fa-
milia.

En nuestra Obra de Ciudad de los Muchachos no existía 
Centro Local, no teníamos ninguna experiencia ni refe-
rencia previa. Fue al llegar Santiago Elorriaga cuando 
comenzó a promover esta iniciativa: promover en la obra 
de Ciudad de los Muchachos un centro de Salesianos Coo-
peradores. Santiago acababa de llegar de Sevilla donde  
había estado acompañando a los teólogos, y a grupos 
de Hogares Don Bosco. Venía muy motivado con la idea 

de impulsar los Salesianos Cooperadores en la obra de 
Vallecas.

Mi primer contacto con el ambiente salesiano fue al co-
menzar mis estudios de magisterio en el CES Don Bosco. 
Tengo que decir que llegué reticente porque yo hubiera 
preferido estudiar en la universidad pública. Ahora creo 
que la Providencia me hizo llegar hasta allí y comencé 
un camino que fue dando sentido a todo lo vivido hasta 
ahora.

Yo venía de una pequeña parroquia de barrio, había per-
tenecido al Movimiento Junior y a las Juventudes Obreras 
Cristianas (JOC), pero apenas sabía algo de los Salesianos 
y de las Hijas de María Auxiliadora. Desde el principio 
encontré un ambiente de cercanía y familiaridad, sentía 
que no solo había preocupación por los estudios sino tam-
bién por la persona. Pronto comencé a implicarme en el 
grupo de teatro y en la asociación de alumnos BOSMAR, 
también empecé allí con la catequesis de confi rmación 
y fui a mi primer Campobosco, una experiencia que me 
marcó profundamente. Poco después me propusieron ser 
animador en el Centro Juvenil Citycentro, tenía allí a al-
gún amigo y había llegado un Salesiano nuevo que que-
ría impulsar el CJ y estaba buscando a gente.

Fueron pasando los años y, gracias a muchas personas, fui 
descubriendo en Don Bosco un verdadero referente para 
mi vida, tanto en lo religioso como en lo personal y profe-
sional. Cuando surgió la propuesta de conocer la vocación 
de salesiano cooperador lo tuve claro.

¿Cómo es la realidad de vuestro Centro?
Actualmente formamos el Centro 15 personas: 8 hicimos 
la promesa el año pasado, 2 ya eran Salesianos Coope-
radores y se han unido a nuestro Centro, 4 personas están 
en formación y nos acompaña como delegado Santiago 
Elorriaga.

La mayoría de nosotros trabajamos en el Colegio o per-
tenecemos al Centro Juvenil, varios ocupan cargos de res-
ponsabilidad en la obra de Ciudad de los Muchachos. 

El Señor tuvo amigos, y no solo tuvo discípulos, sino también discípulas  
("La amistad con Dios", Beato Pablo VI. Editorial San Pablo, Madrid 2008)

Entrevistamos a Carlos Bravo, coordinador 
del Centro local en formación de Ciudad de 
los Muchachos (Madrid)
.
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Tuvo a su alrededor corazones que lo amaron… 
y correspondió en una medida mayor al amor humano que lo rodeaba 
("La amistad con Dios", Beato Pablo VI. Editorial San Pablo, Madrid 2008)

Esto hace que tengamos una relación bastante fl uida y 
cercana, compartiendo tiempos y proyectos comunes.  

Nos gustaría conocer un poco los proyectos que los 
Cooperadores estáis llevando a cabo en vuestro en-
torno.
Como os comentaba anteriormente llevamos poco 
tiempo funcionando como Centro  Estamos aprendien-
do a organizarnos y a crecer en sentido de pertenencia. 
Tenemos claro que queremos ser un grupo signifi cativo 
dentro de la Familia Salesiana de nuestra Obra. Esta-
mos implicados en muchos frentes y asumimos con acti-
tud de servicio las tareas que se nos encomiendan.

Como Centro local tenemos dos encuentros al mes, nos 
juntamos un jueves por la tarde para tener un tiempo 
de oración y formación; también quedamos un sábado 
por la mañana para celebrar la Eucaristía, seguir con la 
formación y tener un tiempo de convivencia. El Consejo 
local nos reunimos el primer miércoles de cada mes.

Cada vez son más frecuentes los tiempos compartidos 
con la Comunidad Salesiana y con el grupo de ADMA. 
Este deseo de unidad es una prioridad para el Consejo 
de la Obra. Participamos en las iniciativas que vienen 
desde el Consejo provincial donde aprovechamos a co-
nocer al resto de hermanos que vienen de otros Centros.
Probablemente una de las mayores necesidades para 
nuestro barrio es el Apostolado Social. Hace algunos 
años venimos colaborando con un grupo de madres 
que se están preocupando de conseguir ayudas y re-
cursos para las familias más necesitadas. Se organizan 
actividades solidarias, mercadillos, bar, sorteos. Se re-
parten los alimentos que nos llegan desde el Banco de 
alimentos, se realizan compras semanales de comida, 
se ayuda con los pagos de facturas.

Son muchas las necesidades, cada vez más familias 
demandan ayuda y nos preocupa mucho cómo poder 
mantener este servicio. En este momento estamos vien-
do diferentes posibilidades, con la ayuda del Consejo 
provincial y de la SER. Creemos que hay que reformu-
lar el proyecto para ser realistas y no dejarnos llevar 
por el corazón, siendo conscientes de las difi cultades y 
limitaciones que tenemos. 

Muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de 
seguir reconociéndonos los unos en los otros, que María 
Auxiliadora nos siga guiando y animando.

Muchas gracias, Carlos, por tu testimonio y por tu 
entrega a los jóvenes. Vuestra preciosa labor es un 
ejemplo para todos nosotros. 

Marina Gude
Secretaria regional

Hemos celebrado nuestro segundo encuentro progra-
mado en la Obra Salesiana de Avilés donde hemos par-
ticipado 16 personas, incluidos los delegados para SSCC 
de Avilés y de Oviedo. El Consejo local nos informó sobre 
las comunicaciones recibidas y las novedades que se han 
producido desde nuestra última reunión. A continuación 
tuvimos tres momentos signifi cativos:
 
El primero fue el desarrollo del tema central del encuen-
tro; “El Centro local como comunidad de vida”, que, pre-
sentado por el salesiano y pastoralista de Avilés Oscar 
Bartolomé, nos hizo refl exionar acerca de lo que supone 
la convivencia entre diferentes personas, el compartir 
valores, misión y espíritu como seguidores de Jesús desde 
la vocación salesiana, para fi nalmente, hacer un sencillo 
análisis de la realidad que estamos viviendo en nuestro 
Centro local.
 
El segundo, en la capilla de la comunidad salesiana, la 
celebración, sencilla pero emotiva, de la entrega del 
nuevo Proyecto de Vida Apostólica a los salesianos coo-
peradores y del Comentario del Aguinaldo 2015 del Rec-
tor Mayor para todos los miembros de Centro local así 
como del llavero conmemorativo del Bicentenario de 
Don Bosco. Compartimos menú del día en un mesón cer-
cano al que se añadieron algunos de nuestros familiares; 
paseamos, tomamos un café y disfrutamos de las calles 
de Avilés, aunque bajo una ligeras gotinas de agua, estilo 
Santiago. 

El tercero (coincidiendo en un 24), la celebración del día 
del carisma salesiano con la Familia Salesiana en Avilés. 
Allí los SSCC nos encontramos con profesores, animado-
res, jóvenes, salesianos, ADMA, alumnos, padres. El di-
rector del Colegio nos presentó y motivó la celebración 
apoyándose en el video del Aguinaldo 2015. También se 
presentó la fi gura de Don Bosco donde aprovechamos 
para recordar los rasgos principales del espíritu y la mi-
sión salesiana. A continuación, en la Iglesia, celebramos 
el acto de acción de gracias, y fi nalizamos compartiendo 
unos pinchos entre conversaciones en el comedor. Evi-
dentemente un día salesiano pleno y lleno de vida.

Jesús Ángel Cid
Coordinador del Centro local Oviedo-Masaveu 

Avilés
Ecos del Bicentenario
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El amor hacia el Señor tiene una tendencia a convertirse en amor supremo
 ("La amistad con Dios", Beato Pablo VI. Editorial San Pablo, Madrid 2008)

El Musical Don Bosco ha supuesto un momento impor-
tante y precioso de los actos del Bicentenario en el colegio 
salesiano de Pamplona. Se ha convertido en uno de los 
proyectos pastorales de los SSCC del Centro de Pamplo-
na, un proyecto en equipo y en colaboración con la Co-
munidad Educativa y la Familia Salesiana. Los SSCC se 
han implicado en labores de vestuario, técnicos de luz y 
sonido difusión a los Medios de Comunicación, dirección 
escénica. 

Un trabajo que ha hecho vida El mensaje del Rector Ma-
yor en su Aguinaldo “Como Don Bosco con los jóvenes, 
para los jóvenes”. Un proyecto que ha ido creciendo de-
lante de nosotros a base de ilusión, trabajo, compromiso y 
alegría. Se han vivido momentos preciosos, como los en-
cuentros con los actores y actrices del Musical Don Bosco 
representado por el Centro Juvenil en 1989. Los jóvenes de 
ayer y de hoy unidos a través de un hilo conductor “Don 
Bosco”. Uno de los autores del Musical Don Bosco, Joan 
Faner, vino a vernos, nos dijo emocionado que los jóvenes 
hicieron santo a Don Bosco.

El teatro, lleno en cada actuación, nos daba la medida de 
lo que supone para la iglesia y para la sociedad San Juan 
Bosco. Claro ejemplo de ello fue nuestra actuación en el 
aula Francisco de Jaso junto al castillo de San Francisco 
Javier en el Día del Catequista, donde mas de seiscientos 
catequistas se pusieron en pie aplaudiendo la actuación 
de los jóvenes artistas. 

Cuando un Musical es mucho mas que un Musical ocurre 
que lo vivido no se puede borrar de los corazones.

Alberto López Escuer
Vocal  de Información

El domingo 15 de febrero, en la Casa Salesiana de El 
Campello (Alicante), se celebró la promesa de seis nuevos 
salesianos cooperadores que, tras varios años de forma-
ción de la mano del salesiano Antonio Gil, eran acogidos 
en la Asociación de Salesianos Cooperadores.

Presidió la celebración D. Cristóbal López, Inspector de los 
salesianos de la Inspectoría María Auxiliadora y, en nom-
bre de la Asociación, D. Francisco Bartolomé, Coordina-
dor provincial, acogió a Javier Giner, Natalia Garfi afi lia, 
Philippe Bouchet, Cándido Arcas, Sonia Fernández y Xes-
co Izquierdo. Con ellos se va a constituir un nuevo Centro 
local de SSCC en la casa salesiana de "El Campello".

Durante la homilia D. Cristóbal López presentó el paso 
que estaban dando estos seis aspirantes como respuesta 
a la propuesta que supone ser llamados por Dios para los 
jóvenes. Nos recordó que,con ellos, se enriquecía la Fami-
lia Salesiana en El Campello,

Estuvieron presentes en la celebración un buen número 
de SSCC y de salesianos de las casas cercanas. 

También compartió la celebración D. Antonio Marzo, 
Consejero mundial para la región de los salesianos coope-
radores y D. Juan Bosco Sancho, delegado inspectorial de 
la zona centro de la Inspectoría

Chon Xumini
Vocal de Información Provincial

Pamplona
Musical Don Bosco. Proyecto 
pastoral de los SSCC

El Campello
Promesas



Ya se han celebrado dos tandas de Ejercicios Espiritua-
les promovidos por la Secretaría ejecutiva regional en 
los años 2013 y 2014, de las cuales habéis tenido cuenta 
en este boletín en diferentes artículos.

Siguiendo el compromiso adquirido por esta Secretaria 
regional y a instancias de la Consulta regional este año 
se van a desarrollar una tercera tanda con las siguien-
tes características:

• Fechas: del 17 de julio (viernes) al 23 de 
julio (jueves).

• Lugar: Monasterio cisterciense de Bue-
nafuente del Sistal. Buenafuente del Sis-
tal (Guadalajara).

• Predicador: Jordi Latorre, SDB.
• Temática: Lectio Divina (A partir del 

evangelio de San Marcos)
• Destinatarios: Salesianos Cooperadores y 

Aspirantes.
• Plazas: 40 personas (por riguroso orden 

de inscripción).
• Transporte: cada uno por su cuenta 

(desde Madrid existe la posibilidad de 
compartir vehículo).

• Régimen: en silencio.
• Precio: 210 euros.

Forma de pago:
• 10 euros subvencionados por la Consulta 

Regional.
• 20 euros a la hora de formalizar la re-

serva.
• 180 euros antes del 10 de junio de 2014.

Banco donde efectuar los ingresos:
• Banco: Catalunya Caixa. 
• Titular: Asociación de Salesianos Cooperado-

res.
• Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asis-

tente.
• Número de cuenta:

ES34 2013 0718 0002 0060 8139

Una vez efectuado el pago se deberá enviar una copia 
del mismo por los siguientes cauces:

• cooperadores@cooperadores.org
• por FAX al número 913558548 indicando 

nombre, apellidos, teléfono de contacto  y 
centro de procedencia.

No dejéis pasar esta oportunidad.
Secretaría Ejecutiva Regional

SER
Convocatoria Ejercicios Espi-
rituales en Buenafuente del 
Sistal. Julio 2015

Ejercicios Espirituales46

El amor dado a Jesús no solo se hace amor supremo, 
sino que tiende a hacerse exclusivo  

  ("La amistad con Dios", Beato Pablo VI. Editorial San Pablo, Madrid 2008)



No sé si les pasará a los demás, pero cuando yo voy a 
Chieri, el ambiente me atrapa siempre. Enseguida en-
tras en sintonía con esa maravillosa etapa que trans-
formó la vida de Don Bosco. Siempre me ha gustado el 
título del folleto "Juan Bosco en Chieri (1831-1841). Diez 
años que valen una vida." Porque es verdad.

Todos deberíamos leer las Memorias del Oratorio. Don 
Bosco dedica nada menos que 50 páginas a su paso por 
Chieri. El paso del tiempo ha sido generoso: la mayor 
parte de lo que escribió hace 140 años se puede volver a 
releer en los lugares que todavía quedan, en las nume-
rosas lápidas que  mantienen vivo su recuerdo.

Los diez años del joven Juan Bosco en Chieri se dividen 
en dos periodos: los cuatro años pasados en las Escuelas 
Públicas y los seis años del Seminario diocesano.

El periodo escolar (1831-1835) está unido a los lugares 
donde residió el estudiante Bosco: Casa Marchisio (alqui-
lada por Lucía Pianta viuda de Matta, 1831-1833), Café 
Pianta (Juan, hermano de Lucía, 1833-1834); la cuadra 
del panadero Miguel Cavallo (otoño 1833);  casa del sas-
tre Cumino (1834-1835). 

También se relaciona, además de con las Escuelas, con 
otros sitios presentes en las Memorias: El Convento de la 

Paz (Juan Bosco quiso ser franciscano); la tienda-librería 
del judío Foa Elías; la casa de Jacob Levi (Jonás), su ami-
go judío; la iglesia de san Guillermo (sede de la cofradía 
que acompañó a Jonás en su bautismo), la Colegiata-
Duomo (Juan iba a rezar delante de la Virgen de las 
Gracias; ayudó al sacristán con clases de latín), el anti-
guo ayuntamiento; la casa de José María Maloria (con-
fesor de Juan);  la carpintería de Bernardo Barzochino 
(Juan aprendió los rudimentos del ofi cio); iglesia de san 
Antonio Abad (Sociedad de la alegría, catequesis de los 
jesuitas); Albergo del Muletto (merienda tras el desafío 
con el saltimbanqui); la alameda Torino (donde tuvo 
parte del desafío); casa Bertinetti (Juan fue dos veces 
delante del canónigo Máximo Burzio: para aclarar su 
magia y para el examen de vestir la sotana).

En el Seminario (1835-1841), se conservan bastante bien 
las huellas del paso del seminarista Juan Bosco: la capilla 
de la Inmaculada, el patio (con su reloj de sol), el dormi-
torio, los pasillos, la iglesia externa de san Felipe Neri. Y 
una vez más las lápidas de mármol. Y tenemos una bue-
na sorpresa. El ayuntamiento de Chieri ha colocado en el 
antiguo seminario una exposición didáctica del paso de 
Don Bosco por la ciudad.

Pero en Chieri no todo son “piedras, lápidas” que recuer-
dan el paso de Don Bosco. Chieri habla de vida y de 
personas: la Sociedad de la Alegría; las amistades con el 
judío Jonás, Luis Comollo, Paolo Braja, Juan Giacome-
lli o el dominico Jacinto Giusiana. Habla de Salesianas 
(FMA) desde casi los inicios. Habla del teólogo Borel y 
de don Cafasso. Habla del “conocimiento” de santos que 
marcarán su carisma: Francisco de Sales, Felipe Neri; Vi-
cente de Paúl, Alfonso María de Ligorio.
.

José Antonio Hernández
Delegado provincial de Bilbao
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El Señor se antepone a todos los afectos humanos y se coloca en el primer puesto 
("La amistad con Dios", Beato Pablo VI. Editorial San Pablo, Madrid 2008)

Día 19 de agosto:
 Chieri



Depósito Legal: M. 6572-1987

Proyecto 6/2014:
Mejora de la calidad de vida en 
Dalave. (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, Banco Santander 

(antiguo 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.


