En mayo, ¡MARÍA AUXILIADORA!

590, mayo 2015

CSJM

No penséis que vaya a hablaros de la grandeza y belleza de María,
de la abundante gracia que Dios derramó sobre Ella. No me siento capaz. Ya
vosotros habréis escuchado tantas cosas sobre Ella de labios de tantos teólogos marianos. No, no es esa mi intención. A mí lo que me interesa es invitaros
a que os acerquéis, si cabe, más a Ella, que la améis más –pues sé que la lleváis en vuestro corazón- y que saboreéis el gozo de sentiros amados por Ella.
Y el camino no es otro que el reconocerla como Madre entrañable, solícita, cariñosa, no existen calificativos adecuados para describir su actuación
maternal; y que frecuentéis esa relación cada día.
Porque es cierta esta maravillosa realidad: ¡La Madre de Jesucristo es
también tu Madre, mi Madre, nuestra Madre! Cristo vino al mundo por María
y quiere venir a cada uno de nosotros por medio de Ella. Acercarse a María
es el camino más seguro para encontrarse con Jesús. Los sentimientos íntimos
de amor y generosidad de Cristo hacia nosotros han quedado bien patentes
cuando nos entregó a su Madre para que fuera nuestra Madre.
María es la Mujer de la comunicación. Tiene los ojos bien abiertos
para ver las necesidades de la humanidad. En Caná de Galilea lo dejó claro.
Su presencia delicada y maternal enriquece siempre a quien la invoca; y comunica esperanza y confianza en la bondad y misericordia del Señor.
La comunicación no sólo se realiza con palabras. Existen símbolos y gestos que
pueden ser muy significativos.
Estamos terminando el tiempo de Pascua. Hemos ido descubriendo
cómo Jesús es un Dios hecho Hombre, cercano, que nos toca y se deja tocar.
Sus manos y las manos de María su Madre, sanan, acogen, perdonan.
¿Y mis manos? Podríamos en este mes ejercitarnos, junto a las manos
de María, para querer aliviar el dolor de sus hijos, nuestros hermanos:
• apretando con cariño la mano cansada del anciano
• sosteniendo los pasos vacilantes del enfermo
• acercándonos a los niños y adultos de diferente color y cultura
• acariciando al deprimido, al que sabe que no es útil a la sociedad.
María también utiliza otra forma de comunicación muy conocida por
nosotros, miembros de la Familia Salesiana. Sabemos que con Don Bosco se
comunicó tantas veces por “los sueños”.
Don Bosco alcanzó una relación tierna y maternal con la Madre del
cielo. En sus sueños fue conociendo el itinerario que debía seguir para cumplir
la misión que el Señor le confiaba. Ella lo iba guiando y enseñando. Y él siempre le fue fiel. De tal manera que, al final de su vida, ante el altar de María
Auxiliadora, en el santuario recién inaugurado en honor del Sagrado Corazón
de Jesús, en Roma, mientras celebraba la santa Misa, derramaba abundantes
lágrimas. Y habiéndosele preguntado por la causa de aquel llanto, Don Bosco
respondió: “Ella lo ha hecho todo”; desde aquel primer sueño de los nueve
años, Ella ha ido indicándome el camino que he debido seguir para bien de
tantos jóvenes.
Y tú, salesiano cooperador, hijo, de tan gran soñador, ¿descubres y vives las inspiraciones de tan buena y cariñosa Madre?. En los nuevos Estatutos,
artículo 14.3, se lee: “El salesiano cooperador se entrega a la Virgen Inmaculada y Auxiliadora como guía de su vocación apostólica…”. Profundiza también
el artículo 20.1.
¡Santo mes de María Auxiliadora! Con fraterno afecto
Sor Luisa Lagares, FMA
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Hogares Don Bosco

Tiempos nuevos:
retos nuevos,
respuestas nuevas
confrontación con los que no opinan
igual (entre ellos algunos cardenales
como G. Müller), sino únicamente
hacer algunas aportaciones sobre
un tema muy debatido en la actualidad.
Con este artículo os queremos hacer
llegar algunos de los argumentos allí
tratados, para que cada uno pueda
reflexionar, opinar y sacar sus propias conclusiones.
Una de las inquietudes que se nos
pueden plantear a los que formamos el Movimiento de Hogares Don
Bosco, es la respuesta que debemos
dar a las nuevas realidades familiares, a esas personas que se acercan
a nuestro movimiento desde estas
nuevas realidades. ¿Qué respuesta
les damos? ¿Cómo les acogemos?
¿Qué acompañamiento hay que
ofrecer?.
Es un tema que nos preocupa y para
el cuál necesitamos formarnos y documentarnos. Por este motivo, siempre que alguien nos habla de algún
documento referente al tema en
cuestión, procuramos leerlo y anotar
las ideas que nos pueda aportar.
Cristianismo y Justicia -CyJ- (Centro de Estudios promovido por la
Compañía de Jesús de Cataluña, interesados en promover un diálogo
fe-cultura-justícia) ha publicado en
uno de sus últimos cuadernos este
tema tan actual (núm 192), sobre
todo teniendo en cuenta que también se ha debatido y se seguirá debatiendo en le Sínodo de los Obispos.
Las reflexiones que se hacen en el
mismo no pretenden ser ninguna

En primer lugar se nos hace un recorrido por los Evangelios, para ver
qué decía Jesús sobre el matrimonio.
Jesús proclamó que en el proyecto
de Dios el matrimonio era indisoluble y condenó de manera contundente el divorcio. Pero Jesús no suele
defender posiciones legalistas, sino
misericordiosas, y lo demuestra en la
manera en como actúa: acogiendo
y compartiendo mesa con pecadores y marginados.
En su modo de hacer, Jesús quiere revelar que Dios ama a todo el
mundo, incluso cuando puedan, o
podamos, alejarnos de Él. Más que
normas concretas lo que propugna
son actitudes determinadas, profundamente humanizadoras. En la
escala de valores de Jesús, el bien
del ser humano pasa por encima de
cualquier otra ley. «Sed misericordiosos como lo es Vuestro Padre».
La concepción del matrimonio en el
mundo de Jesús era radicalmente
diferente de la que tenemos hoy en
nuestra sociedad moderna. Según
la ley judía, la relación entre esposos
no era de igualdad, ni el matrimonio respondía a una elección libre
de las parejas, sino a determinados
intereses de las respectivas familias.

En tiempos de Jesús la posibilidad de
divorcio sólo la tenía el marido. La
mujer no podía tomar nunca esta
iniciativa, hiciese lo que hiciese su
marido.
Dios, en la creación, plantea como
ideal el amor indisoluble entre el
esposo y la esposa, es un ideal que
puede parecer utópico, pero que
hoy sigue siendo válido en un matrimonio fundamentado en el amor
de la pareja.
¿Cuál ha de ser hoy en día la actitud
de una Iglesia que quiera ser fiel a
Jesús, frente a los divorciados que se
han vuelto a casar?
La respuesta que podamos dar,
debe huir en todo momento del
juicio a las personas. Los cristianos
hemos de tener muy presente que
Jesús dvirtió que el juicio sobre las
personas sólo le compete a El y al
Padre, porque Ellos los aman sin
condiciones. Y también subraya que
seamos prudentes a la hora de juzgar a los demás, ya que Dios nos juzgará a nosotros con la misma medida que habremos juzgado.
Este documento de CyJ nos lleva a
reflexionar sobre algunos aspectos
teológicos del matrimonio cristiano.
Podemos comprobar la diversidad
de opiniones sobre el tema, incluso
entre los mismos cardenales que han
participado en el Sínodo sobre la
Familia: unos comparten la sensibilidad del Papa Francisco respecto a
este tema y otros son más inflexibles
y legalistas.

Chema y Anabel

Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre
("Misericordiae Vultus, 1" , bula del Papa Francisco para el año jubilar de la Misericordia)

Consejero mundial para la Región Ibérica

María:
Madre de los que sufren

Durante la gestación de María, la
Palabra que habita en su seno va
tomando forma humana. Pero la
maternidad de María no acaba en
el parto. La maternidad de María es
un «sí» constante, una continua donación, no sólo de vida física, sino de
algo más. María es quien enseña a
Jesús a ser humano: le enseña a sonreír, a hablar, a responder, a rezar, le
enseña la intimidad, la ternura, le enseña a mirar y a vivir. Jesús aprende a
querer. Es Dios que se deja ser humano por y en un ser humano.
Esta historia rutinaria, propia de
cualquier madre, en María va entrelazada con la experiencia de saberse
elegida por Dios para una misión que
no siempre entiende. El «no temas»
del anuncio del ángel recorre toda
esta historia de María. En efecto, la
experiencia de su maternidad es una
experiencia que a María le produce
momentos de desconcierto y dudas.
Entre los momentos de desconcierto
por las maneras de cumplirse la vo-

luntad del Padre, se encuentran las
tres ocasiones en que Jesús, en presencia de María, cambia los parentescos.
La primera es el episodio de Jesús
adolescente en el Templo: «Mira, tu
padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: Y ¿por
qué me buscabais? ¿No sabíais que
yo debo estar en la casa de mi Padre?» (Lc 2,48-49). La segunda sucede en pleno ministerio público de
Jesús: «Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a
llamar […] Le dicen: "Oye, tu madre
y tus hermanos están fuera y te buscan". Él les responde: "¿Quién es mi
madre y mis hermanos?" Y mirando
en torno a los que estaban sentados a
su alrededor, dice: "Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la
voluntad de Dios, ése es mi hermano,
mi hermana y mi madre"» (Mc 3,3135). Este aparente desapego de Jesús,
que imaginamos muy duro para su
madre, nos descubre una maternidad vivida en tensión: un hijo que es

y no es al mismo tiempo. Y este cuestionamiento de las certezas más profundas de los lazos de la carne por las
exigencias de la voluntad del Padre,
avanza de modo progresivo hasta
alcanzar su culmen en el Calvario.
«Mujer, ahí tienes a tu hijo» (Jn 19,26).
Y María acepta el cambio. A los pies
de la cruz, María, unida perfectamente a Cristo en su despojamiento,
manifiesta el amor incondicional que
no abandona nunca.
Toda la obra de la redención tiene
como finalidad el hacernos verdaderos hijos. María es la hija perfecta del
Padre, que nos enseña a ser hijos por
su identificación total de su Hijo en la
cruz.
Allí se inaugura un orden nuevo, en el
que los que aman y cumplen la voluntad de Dios son la madre y los hermanos de Jesús, y donde la madre de
Jesús es la madre de los que la cumplen. Como su Hijo, María «aprendió
sufriendo a obedecer» (Hb 5,8), enseñándonos así que sólo la cruz hace
verdaderos hijos.
Y también en esto, por saber ser hija,
se convertirá en madre: la hija dolorosa se convertirá en madre de todos
los que sufren.

Antonio Marzo
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia
("Misericordiae Vultus, 2" , bula del Papa Francisco para el año jubilar de la Misericordia)
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Desde la SER
Vocal de Formación

El PVA (1):
Siguiendo la inspiración
original de Don Bosco
El objetivo que me propuse para este curso fue profundizar y dar a conocer, no solo entre los Salesianos
Cooperadores, sino entre todos los miembros de la Familia Salesiana nuestro Proyecto de Vida Apostólica.
Quiero invitaros a que os hagáis esta pregunta: ¿por
qué no conocer tanto y amar tanto el PVA que lleguemos a desear darlo a conocer a todos cuantos nos
rodean? Al fin y al cabo, los dones del Espíritu, una vez
recibidos, no deben ser enterrados sino compartidos.
Fruto de mi reflexión sobre este objetivo fue una serie
de acciones formativas en diferentes momentos en la
Provincia de Madrid.
Inicio con éste una serie de artículos relacionados con
esta temática: El PVA, nuestro libro de la vida, así denominado por don Pascual Chávez en su presentación.
Como la tarea se promete larga voy a tratar de centrar y limitar mi ambición. Durante los primeros artículos me centraré únicamente en nuestro Estatuto,
haciendo referencia, cuando así se vea estrictamente
necesario, al Reglamento. Evidentemente, y como
tenemos una historia en nuestra Región Ibérica sin la
cual no podemos personalizar nuestro Proyecto de
Vida, haré uso del Directorio de nuestra región cuando
la ocasión así lo requiera.
Otra limitación que me gustaría hacer es que, cuando
acometo mi revisión, tengo en mente a todas aquellas
personas que se acercan por primera vez o que no conocen con mucha profundidad nuestro PVA.
La tercera limitación que quiero realizar es que yo no
soy ningún experto en el Proyecto de Vida Apostólica.
Por lo tanto, mi análisis puede estar sujeto a debate,
puede ser contradicho y también revisado. En definitiva, acometo esta tarea desde la ilusión, tratando de
hacer vida nuestro Proyecto, en definitiva, tratando
de hacerlo mi Proyecto. Es mi deseo que estos artículos
sirvan, si no lo habéis hecho ya, para iniciar un tiempo
de lectura, dialogo y profundización en la que es “la
base y el lazo para conserva la uniformidad y el espíritu” de nuestra Asociación, tal y como escribe el propio
Don Bosco en el Reglamento original a los Cooperadores Salesianos.
Y como de emociones trato quiero comenzar con dos
muy concretas: satisfacción y preocupación. Preocupación porque es un texto normativo largo y complejo
que debe ser desmigado con mucha paciencia y sin
prisas, pues, de lo contrario, nos puede angustiar y
echar hacia atrás en nuestro intento de acercarnos al

pensamiento que nuestro padre fundador tenía para
todos aquellos que querían trabajar “con la fracción
más preciosa de la sociedad”. Y satisfacción por darme
cuenta de la gran riqueza que posee este texto en 162
páginas.
En este primer artículo comparto con vosotros dos ejercicios que podéis realizar en este camino que iniciamos
juntos: la lectura atenta de las presentaciones del PVA,
tanto la de la Coordinadora mundial, Noemí Bertola
como del Rector Mayor Emérito, don Pascual Chavez,
y la lectura paralela del PVA “ad experimentum” con
el actual PVA.
De la presentación del PVA quiero trascribir un párrafo de las palabras de Noemí Bertola que me está haciendo reflexionar mucho y que me parece importante
compartir con todos vosotros: “Los jóvenes, las familias,
los excluidos, los pobres siempre están a la espera, con
creciente ansiedad, de la respuesta concreta que solo
puede venir de aquellos que quieren colaborar con
Dios en la realización, aquí y ahora, de un Reino de
caridad y Justicia”. ¿No os incomoda esta exhortación?
¿No os hace querer ir más allá? A mí sí.
Por otro lado, ¿Por qué os invito a hacer la comparación lingüística entre los PVA? Básicamente para que
caigamos en la cuenta de en qué expresiones pone el
acento nuestro Proyecto y, por lo tanto, cual es la línea
clara aunque sutil que nos propone. Los términos que
usa y las expresiones concretas con las que nos quiere
comunicar cada idea están sabiamente escogidas. Y
para muestra un ejemplo: ¿Cuáles son las tres palabras, desde el punto de vista creyente, que más se repiten a lo largo de todo el PVA? Espíritu, compromiso
y comunión. Creo que con estos tres términos nuestro
camino promete grandeza.
Por hoy nada más hermanos. Con el deseo que celebréis la fiesta de nuestra Madre Auxiliadora y con el
gran gozo de llamarnos hijos suyos.
Benigno Palacios
Vocal regional de Formación

La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado
("Misericordiae Vultus, 3" , bula del Papa Francisco para el año jubilar de la Misericordia)

A la escucha del Papa
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Extracto del mensaje del
Santo Padre para la XXX Jornada Mundial de la Juventud

Queridos jóvenes: Seguimos avanzando en nuestra peregrinación espiritual a Cracovia, donde tendrá lugar la
próxima edición internacional de la Jornada Mundial de
la Juventud, en julio de 2016… Este año reflexionaremos
sobre la sexta Bienaventuranza: «Bienaventurados los
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8).
1. El deseo de felicidad
[…] Queridos jóvenes, todas las personas de todos los tiempos y de cualquier edad buscan la felicidad. Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer un profundo
anhelo de felicidad, de plenitud. ¿No notáis que vuestros
corazones están inquietos y en continua búsqueda de un
bien que pueda saciar su sed de infinito?
Los primeros capítulos del libro del Génesis nos
presentan la espléndida bienaventuranza a la que estamos llamados y que consiste en la comunión perfecta con
Dios, con los otros, con la naturaleza, con nosotros mismos… En este estado de pureza original, no había “máscaras”, subterfugios, ni motivos para esconderse unos de
otros. Todo era limpio y claro.
Cuando el hombre y la mujer ceden a la tentación y rompen la relación de comunión y confianza con
Dios, el pecado entra en la historia humana (cf. Gn 3). Las
consecuencias se hacen notar enseguida en las relaciones
consigo mismos, de los unos con los otros, con la naturaleza. Y son dramáticas. La pureza de los orígenes queda
como contaminada. Desde ese momento, el acceso directo a la presencia de Dios ya no es posible. Aparece la
tendencia a esconderse, el hombre y la mujer tienen que
cubrir su desnudez. Sin la luz que proviene de la visión del
Señor, ven la realidad que los rodea de manera distorsionada, miope. La “brújula” interior que los guiaba en la
búsqueda de la felicidad pierde su punto de orientación
y la tentación del poder, del tener y el deseo del placer a
toda costa los lleva al abismo de la tristeza y de la angustia.
En los Salmos encontramos el grito de la humanidad que, desde lo hondo de su alma, clama a Dios:
«¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha

huido de nosotros?» (Sal 4,7). El Padre, en su bondad infinita, responde a esta súplica enviando a su Hijo […] Y
así, en Cristo, queridos jóvenes, encontrarán el pleno cumplimiento de sus sueños de bondad y felicidad. […] Como
dijo san Juan Pablo II: «Es Él la belleza que tanto les atrae;
es Él quien les provoca con esa sed de radicalidad que no
les permite dejarse llevar del conformismo; es Él quien les
empuja a dejar las máscaras que falsean la vida; es Él
quien les lee en el corazón las decisiones más auténticas
que otros querrían sofocar. Es Jesús el que suscita en ustedes el deseo de hacer de su vida algo grande» (Vigilia de
oración en Tor Vergata, 19 agosto 2000).
2. Bienaventurados los limpios de corazón
Ahora intentemos profundizar en por qué esta bienaventuranza pasa a través de la pureza del corazón. Antes
que nada, hay que comprender el significado bíblico de
la palabra corazón. Para la cultura semita el corazón es
el centro de los sentimientos, de los pensamientos y de las
intenciones de la persona humana. Si la Biblia nos enseña
que Dios no mira las apariencias, sino al corazón (cf. 1 Sam
16,7), también podríamos decir que es desde nuestro corazón desde donde podemos ver a Dios. Esto es así porque
nuestro corazón concentra al ser humano en su totalidad
y unidad de cuerpo y alma, su capacidad de amar y ser
amado.
En cuanto a la definición de limpio, la palabra
griega utilizada por el evangelista Mateo es katharos,
que significa fundamentalmente puro, libre de sustancias
contaminantes […] Por la lista que hace Jesús de los males
que vuelven al hombre impuro, vemos que se trata sobre
todo de algo que tiene que ver con el campo de nuestras
relaciones. Cada uno tiene que aprender a descubrir lo
que puede “contaminar” su corazón, formarse una conciencia recta y sensible, capaz de «discernir lo que es la
voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto»
(Rm 12,2). Si hemos de estar atentos y cuidar adecuadamente la creación, para que el aire, el agua, los alimentos
no estén contaminados, mucho más tenemos que cuidar
la pureza de lo más precioso que tenemos: nuestros corazones y nuestras relaciones. Esta “ecología humana” nos
ayudará a respirar el aire puro que proviene de las cosas
bellas, del amor verdadero, de la santidad.[...]

Roma, 31 de enero de 2015
Franciscus

La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia
("Misericordiae Vultus, 10" , bula del Papa Francisco para el año jubilar de la Misericordia)
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Al habla con...

Este mes nos ponemos en contacto con Fernando Llamazares, coordinador de la provincia de León, que nos cuenta su experiencia en la Comisión mundial de formación

Fernando, llevas un tiempo trabajando en la Comisión mundial de formación, nos gustaría que nos contases el trabajo que estáis realizando en este área.
Ante la pregunta de ¿qué cooperador queremos?, si la
respuesta es que queremos auténticos salesianos cooperadores a la luz del PVA, el medio que tenemos para
conseguirlo es la Formación.
Esta inquietud, que ya originó en su día la elaboración
de las Directrices para la Formación en la Asociación de
Cooperadores Salesianos en 1996 a la luz del contenido
del Reglamento de Vida Apostólica, es lo que ha motivado la necesidad de actualizar las mismas a la nueva realidad que vivimos a la luz del Proyecto de Vida
Apostólica. Para ello se constituyó en enero de 2014 una
Comisión mundial compuesta por 7 miembros: los delegados mundiales, 2 de la Región Ibérica, 2 de la Región
Italia, Oriente Medio y Malta y 1 de la Región Interamericana. Hasta la fecha nos hemos reunido en 4 ocasiones
en Roma, trabajando lento pero seguro.
La primera etapa, que nos ha llevado prácticamente las
dos primeras reuniones fue la reflexión de qué formación queremos para los salesianos cooperadores. No se
partía de cero, además de las antiguas directrices, contamos con las experiencias de formación existentes en los
diversos ámbitos de la Asociación que se concretan en
Planes de Formación inicial y programas de Formación
permanente.
La primera conclusión, que sienta las bases toda la reflexión y el documento que vamos a proponer, es que la
formación del salesiano cooperador ha de abarcar todas
las dimensiones que componen su ser; es decir, su dimensión humana, su dimensión cristiana y su dimensión salesiana. Por tanto, todas las propuestas de formación que
se lleven a cabo, en las distintas etapas, ha de atender las
tres dimensiones.
La segunda conclusión es que toda formación se ha de
sustentar en cuatro pilares o ejes: el saber: adquisición de
conocimientos; el saber hacer: desarrollo de capacidades;

el saber ser: crecimiento en la identidad y el saber convivir: vivir en relación y con los demás. Estos cuatro pilares
forman un todo y no se pueden atender de manera individualizada.
Considerando estas dos conclusiones (líneas madre) estamos elaborando las Directrices de Formación que tendrán el siguiente esquema:
1. Introducción
2. Dimensiones y pilares de la Formación
3. Momentos, medios y recursos humanos
4. Fases de la Formación
• Formación inicial
• Formación permanente
• Formación al servicio de responsabilidad en la
animación y el gobierno de la Asociación
• Formación de formadores
El objetivo es ofrecer a la Asociación el documento de
“Orientaciones e indicaciones para la Formación del Salesiano Cooperador” a principios del próximo curso. En
agosto nos reuniremos de nuevo para la concreción del
mismo y ofrecerlo para su estudio, reflexión y aportación
de sugerencias a la Asociación. Al fin y al cabo el documento ha de ser de la Asociación, y nos ha de servir para
caminar unidos todos los salesianos cooperadores en todo
el mundo una vez esté aprobado.
Posteriormente, considerando su contenido y propuesta,
serán precisos esfuerzos de concreción de Planes y Programaciones por parte de Consejos, Consultas… en base
a las competencias de los distintos Consejos tal como indica en el PVA, para ponerlo en práctica.
Si queremos responder adecuadamente a los retos que
supone ser salesianos cooperadores en los distintos ambientes y en las distintas etapas de nuestra vida… es
imprescindibles que cuidemos con espero y dedicación
nuestra formación. En ello todos tenemos que estar.

Gracias Fernando por compartir este servicio con nosotros
La Redacción

Es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más
("Misericordiae Vultus, 10" , bula del Papa Francisco para el año jubilar de la Misericordia)

Ecos de ...

Évora (Portugal)
Conferencia sobre
Alexandrina da Costa

Godelleta
Ejercicios Espirituales
Del 28 de febrero al 1 de marzo se celebraron en la Casa
Salesiana de Godelleta los Ejercicios Espirituales que,
como cada año, convocaron a los Cooperadores y Aspirantes de la Provincia de San José (Valencia)
El Salesiano Jordi Latorre, director del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas Don Bosco en la Presencia Salesiana de Martí-Codolar (Barcelona), fue el encargado de
animar y dirigir unas jornadas cuyo título era una invitación: "Volver al origen: El Evangelio según San Marcos".

El día 14 de febrero el Centro local de Évora celebró su
reunión mesual a la que también acudieron invitados los
SSCC de Vendas Novas, un representante de los SSCC de
Manique, así como toda la comunidad local y amigos de
Don Bosco. Dicha reunión se desarrolló en torno a una
charla preparada por la sc italiana Maria Rita Scrimieri
sobre "La Mística y la Santidad de la Beata Alexandrina
María da Costa"
Maria Rita, hizo un breve resumen de la vida Alejandrina, centrándose esencialmente en el período de 1938 a
1942. Nos comentó que así como cada uno de nosotros
tiene una misión de vida designada por Dios, Alexandrina
también tenía una gran, exigente y bella misión. Jesús le
confió:
• los santuarios;
• la salvación de las almas de los pecadores;
• la reparación de Jesús Eucaristía;
• la reparación de Su Sagrado Corazón;
• y el cumplimiento de la voluntad Divina de la
Consagración del mundo al Inmaculado Corazón
de María.

Durante todo el fin de semana el ambiente de silencio
y oración, junto con los materiales que el ponente había preparado con esmero, contribuyeron a que, por
unas horas, la Palabra envolviera nuestra vida, nuestras
preocupaciones y nuestras esperanzas.

A través de la reflexión de los pasajes del Evangelio pudimos encontrarnos ante el pozo de la Samaritana y pedir
también "agua de Vida Eterna". Pudimos dejarnos lavar
como Pedro "no sólo los pies, sino también la cabeza" y
sentirnos perdonados en el Sacramento de la Reconciliación por nuestras debilidades.
Fueron dos días de encuentro con Dios y de renovación de
nuestro compromiso de vida para ser testigos del amor de
Dios en cada una de nuestras misiones apostólicas según
nuestra vocación y carisma.

En 1944 desarrolló una conexión muy especial con los Salesianos a través del P. Humberto Pasquale, que fue su
director espiritual con el que descubre su vocación como
salesiana cooperadora.

Nuestro agradecimiento a la disponibilidad y el cariño de
Jordi Latorre, que nos ayudó a vivir una experiencia de
diálogo con el Evangelio.
Chon Xumini Sáez,
Vocal de Información Valencia

"Siento una gran unión con los Salesianos y con los Cooperadores del mundo entero. Cuántas veces miro mi diploma y ofrezco mis sufrimientos por la salvación de la juventud. Amo a la Congregación; os amo mucho y nunca
más os olvidaré ni en la tierra ni en el cielo".
Ana Martins.
Vocal provincial de Formación
La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo
("Misericordiae Vultus, 12" , bula del Papa Francisco para el año jubilar de la Misericordia)
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Ecos de...

Avilés
Ecos del Bicentenario
Un curso más, en el grupo de SSCC de Santiago seguimos
repartiéndonos las tareas y responsabilidades, y no solo
la coordinación, la secretaría, la comunicación, etc. sino
también la formación del grupo. Tenemos el compromiso de formarnos y la idea es que es responsabilidad del
grupo y de cada uno. Por ello cada sesión formativa la
organiza y coordina uno de los SSCC.
Y los últimos encuentros fueron de lo más variado. El del
mes de diciembre lo llevó Cristina; una gran responsabilidad porque el tema a tratar era el Proyecto Personal de
Vida, la revisión que se realiza cada año y que se comparte en el grupo. Para ir entrando en faena se fueron
realizando varias dinámicas, compartiendo vivencias y
experiencias sobre la vida como camino, leyendo la “Historia de las huellas”, escuchando alguna canción de Álvaro Fraile…
Para finalizar con un tiempo de trabajo personal en
silencio y tranquilidad y compartiendo nuestras penas,
alegrías, preocupaciones, ilusiones. Pero ese día no terminó ahí. Al coincidir ese encuentro en tiempo de Adviento,
como todos los años, se realizó también la oración con la
comunidad salesiana, para después compartir una rica y
divertida cena en la casa de todos.
Ya de regreso de las merecidas vacaciones de Navidad,
en las que también nos mantuvimos informados a través del whatsapp, le tocó a Curro preparar el encuentro.
¡Y vaya encuentro! Nos fuimos nada más y nada menos que a Barcelona y Turín virtualmente. Todo en una
tarde. Un viaje muy emocionante que para algunos fue
recordar visitas y experiencias pasadas y para otros conocer los orígenes del carisma salesiano. Para ello, Curro
coordinó el viaje repartiendo responsabilidades a varios
animadores de este Campobosco nacional tan especial,
y como no, sin olvidar la pañoleta y la mochila llenita de
cosas ricas para afrontar tantos kilómetros.

El viaje empezó en Barcelona, donde Manu habló de
Martí Codolar y de la famosa foto de Don Bosco en su
visita a Barcelona en el año 1886. A continuación partimos hacia Turín, concretamente a I Bechi donde Cristina
habló de la niñez de Juanito Bosco y la importancia de
Mamá Margarita a lo largo de su vida y de sus experiencias desde pequeño. El último trayecto del viaje fue en
Turín, esta vez animado por Mar Fernández.
En Valdocco, obligada visita a la Basílica de María Auxiliadora, el primer oratorio, la realidad de los jóvenes que
Don Bosco se encontró allí, y por supuesto, no podía faltar el patio con los juegos. Y nosotros, como buenos seguidores de un loco soñador, tampoco quisimos perdernos la
oportunidad de disfrutar de un rato de divertidos juegos.
Y para no dejar de vivir el carisma, pocos días después,
llegó la celebración del día de Don Bosco.
Un 31 de enero frío y muy lluvioso que no impidió que
la familia salesiana de Santiago de Compostela compartiera una celebración especial, en el teatro, con un
celebrante principal también especial, don Jesús, obispo
auxiliar de Santiago.
Para terminar con unos coloridos fuegos artificiales bajo
una gran granizada y unos ricos pinchos variados y muchas risas en el bar del centro juvenil. Los pequeños y jóvenes también disfrutaron de gran variedad de juegos y
actividades por la tarde y, los mayores y más atrevidos,
de una divertida tirolina.
Y ya estamos de lleno en un año muy especial, el Bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Un año para recordar que han pasado muchos pero que la labor no ha
perdido importancia. Nuestra sociedad actual no es la
del siglo XIX en Turín, pero tiene muchas similitudes y sus
propias dificultades y problemáticas, y a todos los seguidores de Don Bosco nos toca seguir su misión. Soñando y
también siendo activos en nuestro entorno.

Cristina Otero
SC de Santiago de Compostela
En la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios ama
("Misericordiae Vultus, 14" , bula del Papa Francisco para el año jubilar de la Misericordia)

Ecos de...

Alcalá de Guadaira
Promesas

Granada
Ejercicios Espirituales

En el pasado encuentro del 18 de enero de la zona Sevilla-Huelva, cuatro jóvenes aspirantes del centro de Alcalá
emitieron su Promesa. A pesar del frío y lluvioso día pudimos vivir momentos muy cálidos y fraternos en los que
hubo un poco de todo: saludos, comunicación, oración, risas, celebración, encuentro, comida. Los nuevos SSCC ponen palabras a lo vivido a través de este sencillo artículo:
Si en los días y momentos previos a la Promesa,
las palabras que nos definían eran alegría, preocupación, entusiasmo o plenitud. Hoy son honrados y acogidos. Honrados por pertenecer a algo tan grande como la
Familia Salesiana, más concretamente a la Asociación de
Salesianos Cooperadores. La grandeza de un grupo, no
solo se mide por el número de miembros, sino también
por la calidad de estos, y en esto nos habéis demostrado
ser enormes. Si bien nosotros no somos un grupo, sino que,
gracias al amor fraterno y la fidelidad somos una comunidad. Es también gracias a este amor fraterno y a esta
fidelidad que podemos decir que nos sentimos “acogidos”.
Y es que, en un día tan frío y desapacible, bastaba con mirar hacia atrás para sentir la calidez humana,
calidez salesiana, mejor aun si cabe, expresada mediante
miradas, bromas, aplausos o palabras de gente que prácticamente no nos conocía, el carisma salesiano se adivinaba en cada uno de los gestos, aunque esto no debería
sorprender a nadie, pues no es más que llevar a la práctica una de las máximas de San Juan Bosco: “¡Sé de quién
me he fiado!”.
Para escribir estas palabras hemos echado la
mirada atrás, hasta el día del retiro de preparación. Ese
sábado decíamos que no pensábamos que el hecho de
hacer la Promesa fuera a cambiar nuestras vidas y aun
es pronto para saberlo. Lo que si hemos comprobado es
que estamos más felices. Hablando entre nosotros estos
días posteriores a la Promesa, nos descubrimos cantando
canciones de la celebración, recordando gestos, abrazos,
miradas o sonrisas de rostros que hasta entonces nos eran
desconocidos y que hoy son queridos. Aunque han pasado pocos días, sabemos que pronto anhelaremos estar
otra vez entre nuestros hermanos.
El día de la Promesa nos erigimos protagonistas de la celebración. Pero no lo éramos tanto, éramos
la representación de muchos protagonistas, los protagonistas de nuestras historias, nuestros caminos, nuestras vidas. Estos protagonistas son nuestros padres y hermanos,
nuestros abuelos, hijos y demás familia, son nuestros amigos y compañeros. Son alumnos, profesores, animandos,
animadores, o directores, pastoralistas y teólogos, son los
jóvenes de campamentos y oratorios. Son las personas
que hemos encontrado en el camino. Porque ninguno de
nosotros amaneció un día diciendo convencido, seguro de
sí mismo: “Voy a ser Salesiano Cooperador”. No, nuestro
camino ha sido largo y cambiante, con cosas buenas y
malas, con alegrías y penas, incertidumbres y certezas y
con entusiasmo y desaliento. En definitiva un camino de
vida, un camino de Dios, pues Él nos ha elegido, un camino guiado por San Juan Bosco y María Auxiliadora, y
marcado por nuestros protagonistas. Gracias a todos.

"Hacer Ejercicio de encuentro con Jesús".
Con esta frase se daba inicio a los Ejercicios Espirituales
que hemos compartido los Salesianos Cooperadores y aspirantes del centro de Granada en Calahonda.

Montaña, Carmen, Ana y Luis.

El fin de semana del 6 al 8 de marzo, un grupo de 32
Salesianos Cooperadores, dirigidos por Manel Bellmunt
(SDB) hemos podido disfrutar de unos días de meditación, encuentro con Dios y reflexión personal en un paraje
envidiable.
El viernes día 6 dimos comienzo en la casa de los Hermanos de San Juan de Dios a nuestros ejercicios espirituales. Todos en actitud de oración y encuentro personal
comenzamos un fin de semana intenso, donde el silencio
y las palabras de Manel al inicio de cada meditación eran
nuestros aliados. Ha sido ese ambiente de silencio una de
las claves de la elocuencia del Señor en cada uno de nosotros. Sólo desde el silencio es posible escuchar.
Nuestro predicador fue exponiendo en sucesivas charlas
los puntos para la oración personal de cada uno. En ellas
fue desgranando algunas de las ideas claves de estos Ejercicios Espirituales, pero sobre todo nos puso en situación
para el encuentro personal y a solas con Jesucristo, ya sea
en la capilla, paseando por la playa o en el propio dormitorio.

El domingo día 8 con la celebración de la Eucaristía, centro de la vida cristiana, dimos por finalizados nuestros
Ejercicios. Una celebración muy emotiva y festiva puso el
punto final.
Queremos dar las gracias a Manel por su disponibilidad
y el esfuerzo que ha realizado. También a la Casa de Espiritualidad de los Hermanos de San Juan de Dios por su
generosa atención de la que hemos disfrutado en estos
días. Y sobre todo, queremos dar gracias a Dios por este
regalo tan grande. Que nuestra madre María Auxiliadora nos acompañe siempre.

Ángela Guirado Serrano
Salesiana Cooperadora de Granada

Redescubramos las obras de misericordia corporales
(Misericordiae Vultus, 15" , bula del Papa Francisco para el año jubilar de la Misericordia)
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Ejercicios Espirituales

SER
Convocatoria Ejercicios Espirituales en Buenafuente del
Sistal. Julio 2015

Forma de pago:
• 10 euros subvencionados por la Consulta
Regional.
• 20 euros a la hora de formalizar la reserva.
• 180 euros antes del 10 de junio de 2015.
Siguiendo el compromiso adquirido por esta Secretaria
regional y a instancias de la Consulta regional este año
se van a desarrollar una nueva tanda con las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fechas: del 17 de julio (viernes) al 23 de
julio (jueves).
Lugar: Monasterio cisterciense de Buenafuente del Sistal. Buenafuente del Sistal (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.

Banco donde efectuar los ingresos:
• Banco: Catalunya Caixa.
• Titular: Asociación de Salesianos Cooperadores.
• Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asistente.
• 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

Redescubramos las obras de misericordia espirituales
("Misericordiae Vultus, 15 , bula del Papa Francisco para el año jubilar de la Misericordia)

El 3 X 3 de tu fe

Día 20 de agosto:
Pueblos de Don Bosco

Estando en África, conviví con un salesiano excepcional.
Gustaba recordar “los pueblos de su infancia”. Con esta
expresión hacía referencia a sus pueblos y a los de sus
amigos “aspirantes” navarros que no paraban de hablar
de las excelencias de sus pueblos.
Me encantan los tres pueblos donde viví en mis primeros
quince años. Más tarde descubrí otros que también son
“mis pueblos”. En un lugar destacado de mi corazón,
están los pueblos de la infancia de Don Bosco y de Domingo Savio. ¡Qué bien se está en este rincón del mundo!
Es como si el tiempo hubiese pasado con mucho respeto.
Recorrerlos es fácil. Es como una buena etapa del Camino de Santiago: unos 35 kilómetros. ¡Vamos a recorrerlos!

Castelnuovo de Don Bosco (Hasta 1930: Castelnuovo
d’Asti).
Núcleo urbano. En su parroquia de Sant’Andrea fueron
bautizados, recibieron las primera comunión y celebraron “primera misa”: san José Cafasso, san Juan Bosco,
beato José Allamano, cardenal Juan Cagliero… Domingo Savio hizo su primera comunión. Paseando por sus
calles puedes encontrar las casas de esos ilustres hijos,
pero también el lugar donde estaban las escuelas, el sastre Roberto, el herrero Evasio Savio, la casa parroquial
(que salen en las Memorias del Oratorio), y la casa natal
de Francisco Bosco (el padre de Juanito)…
Mondonio san Domenico Savio (agregado a Castelnuovo d’Asti en 1929).
Es el último pueblo de Domingo Savio. La escuela, la
iglesia, el cementerio y, sobre todo, una casa que hay
que ver con tranquilidad, porque hasta sus paredes nos
hablan.
Morialdo.
Para muchos es un año de cielo de Juanito con Don Calosso. Pero también es el segundo pueblo de Domingo

Savio. Y el lugar del decisivo encuentro de Juan Bosco
con el seminarista José Cafasso.

I Becchi (Barrio de Morialdo).
I Becchi es Cantón Cavallo, Casa Biglione, Casa de José…
Pero sobre todo es la “casita de Don Bosco”, es Mamma
Margherita. En esa pequeña familia fue echando raíces
profundas el gran árbol de la Familia Salesiana. Aquí,
un sueño cambió la vida de millones de personas. Desde
hace muchos años es conocido como Colle Don Bosco,
la Colina de las Bienaventuranzas juveniles. Sigue atrayendo a miles de “jóvenes” cada año. Nosotros pasaremos muchas horas. A buen entendedor…
Moncucco Torinese(Hasta 1863: Moncucco).
Para nosotros es Casa Moglia. Pero no olvidemos que
en la parroquia de Moncucco funcionó una especie de
primer Oratorio Festivo.
Buttigliera D´Asti.
Aquí vino Juanito a participar en aquella Misión de la
que salió el providencial encuentro con Don Calosso. La
parroquia de san Martín recuerda la confirmación de
Juan Bosco y el paso de la beata Magdalena Morano,
fma.
Capriglio
Es el pueblo de Mamá Margarita. Qué lástima que vengamos, casi siempre, con prisas. Con lo bien que se conservan los caminos y senderos que tantas veces recorrieron los Bosco y los Occhiena.
Riva Presso Chieri.
En el barrio de San Giovanni di Riva, nació Domingo
Savio. Fue bautizado en la parroquia. La Familia Salesiana ha recuperado la casita para un servicio pastoral
muy interesante.
José Antonio Hernández
Delegado provincial de Bilbao

María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites
(Misericordiae Vultus, 24" , bula del Papa Francisco para el año jubilar de la Misericordia)
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Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo (CSMJ)

Proyecto 4/2014:
Adecuación e implementación de
la casa para la formación de jovencitas en Sunyani (Ghana)

◆ 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.

Depósito Legal: M. 6572-1987

