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Queridos amigos:
Este mes os quiero hablar de nuestro III Congreso regional. Porque
un acontecimiento de tanta importancia para el futuro de la Asociación de
Salesianos Cooperadores de España y Portugal debe suscitar la atención y el
interés de todos. Hasta llegar a ser un Congreso de todos que incida en la vida
de todos, para el bien de los jóvenes.
La fase de preparación, en la que se ha consultado personalmente a
todos los miembros y a todos los centros de la Asociación, ha concluido con un
índice de participación de aproximadamente un 30%. La verdad es que un
60 o un 80% habría significado un empeño mayor. Sobre todo si se considera
que la finalidad de la consulta no era solo recabar datos para la ponencia
de Don Pascual Chávez, sino facilitar a todos el acceso al núcleo central del
Congreso. Puesto que lo que es de todos lo debemos madurar entre todos.
Convocado el Congreso, como podéis ver todos en la página web de
la Asociación, ahora entramos de lleno en la fase de la celebración, los días 12,
13 y 14 de junio, en El Escorial. Esta fase se caracteriza por el discernimiento, la
apertura al Espíritu y la toma de decisiones de los miembros del Congreso.
Pide un clima evangélico de fraternidad, de acentuado carisma salesiano y de sensibilidad a los signos de los tiempos. No debiera faltar ninguno
de los convocados, sean salesianos cooperadores o delegados y delegadas. La
presencia en este momento es inexcusable. Los miembros de derecho lo son
antes que nada por un deber de conciencia.
A ninguno de vosotros se os oculta que esta fase no se puede hacer sin
la oración de todos. Lo que tenemos entre manos es de Dios y no lo podemos
hacer sin Él. En los Centros locales habrá que organizar momentos o vigilias
de oración para acompañar a los congresistas con la oración de todos. Y también cada uno en su oración de todos los días. Así será un Congreso orado por
todos.
Nuestro interés crecerá si seguimos de cerca el desarrollo del Congreso
a través de la página web: www.cooperadores.org
No debemos olvidar que este III Congreso es también electivo. O sea,
que se necesitan hombres y mujeres generosos, de una fe viva y libre, prontos
para servir a la Asociación sin condiciones y a cambio de nada.
Y la tercera fase de este III Congreso regional, que queremos que sea
de todos, es la de la comunicación y puesta en marcha de sus directrices en los
Centros de las seis provincias de la Asociación en España y en los Centros de
la Provincia de Portugal. Los Congresos se celebran para vivirlos. Si lo hemos
hecho entre todos nos resultará muy fácil pasarlo a la vida de todos.
Jesucristo el Pastor Bueno, que inspira nuestra vida de apóstoles de
los jóvenes con el estilo salesiano, nos ayude en estos momentos de nuestra
historia. Estemos muy unidos a Él en la oración de estos días. Digámosle con
frecuencia: ¿Señor, qué quieres que haga por ti ahora? ¿Qué nos pides a los
salesianos cooperadores en este momento de nuestra historia?
Seamos audaces y valientes. Confiemos en el poderoso auxilio de María y en la intercesión de nuestro Padre Don Bosco.
Un fuerte abrazo de hermano
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Hogares Don Bosco

Comprensión, ánimo,
acogida y acompañamiento
En el artículo del mes pasado, hacíamos algunas reflexiones entorno al
cuaderno núm 192 de Cristianismo y
Justicia (Centro de Estudios promovido por la Compañía de Jesús de
Cataluña, interesados en promover
un diálogo fe-cultura-justicia). En él
se plantea una reflexión entorno a
la respuesta que la Iglesia debe dar
ante las nuevas realidades familiares y su encaje en la comunidad cristiana.
A lo largo del tiempo se han ido produciendo cambios sociales en aspectos tan fundamentales para la vida
de las personas como es la familia. Es
preciso que la Comunidad Cristiana
dé respuestas a estas nuevas situaciones, partiendo del núcleo fundamental del mensaje evangélico.
Para preservar de verdad a la fe
es preciso distinguir entre lo fundamental y lo históricamente condicionado. El Concilio renovó la Iglesia
restaurando la libertad, animando
la vida y abriendo la esperanza. Fue
un momento de empatía, diálogo y
colaboración. Desgraciadamente, el
miedo a lo nuevo, hizo que el Concilio fuera fuertemente frenado.

expresarse de Jesús en el Nuevo Testamento necesitan, en determinados casos, una nueva interpretación
acorde a los tiempos actuales, sin los
condicionamientos sociales y culturales de aquellos tiempos.
Cuando leemos las palabras y las
propuestas del Papa Francisco, tan
humanas, percibimos su gran arraigo evangélico. Son llamadas a la
misericordia, a ver que el amor del
Dios de Jesús, está totalmente volcado en la ayuda a toda persona humana, sin discriminaciones ni excepciones. No habla de optimismo, sino
de esperanza, porque el camino de
la Iglesia consiste en avanzar todos
juntos, respetando las diversidades,
en la dirección marcada por Jesús.
Es de valorar la valentía con la que
ha iniciado el Sínodo de la Familia,
su visión global de la necesidad de
anunciar el Evangelio en la situación
actual de manera que responda a
las necesidades prioritarias y esté a
la altura de las nuevas exigencias
culturales.
Considera a la Iglesia como sujeto
activo y corresponsable, prueba de
ello es la encuesta previa y la invi-

tación a hablar y dialogar con plena libertad. Con su presencia atenta,
callada y sin interferencias.
Abre las puertas a una reflexión
creativa, no pretende disponer de
soluciones ya hechas, ni imponer un
modelo previo en nombre de la tradición, sino que exhorta a dejarnos
guiar por el Espíritu y a trabajar generosamente con verdadera libertad y humildad.
Aboga por la necesidad de partir
de la experiencia, ganando libertad
desde el arraigo firme en la seguridad que da la confianza en la fidelidad del amor divino. Recuerda a
los pastores «que la autoridad de la
iglesia es servicio».
Que en nuestro opinar y actuar tengamos siempre como criterio la disciplina de la misericordia y no tanto
la disciplina del rigor.
Que nunca falte en la Iglesia y en
nosotros suficientes muestras de
comprensión, ánimo, acogida y
acompañamiento hacia los que viven situaciones familiares difíciles.

Chema y Anabel

Con motivo de la celebración del Sínodo de la familia y los problemas
abordados en el mismo, el Papa
Francisco no se cansa de insistir en
que la comprensión, el ánimo y el
acompañamiento son la verdadera
actitud evangélica: amor y misericordia de Dios, ánimo que transmite
la alegría del Evangelio y acompañamiento. Esto nos llevará a encontrar soluciones a los nuevos retos.
Algunas normas del Antiguo Testamento, así como alguna manera de
Los procesos de corrupción… derivados de la codicia y la avaricia provocan alarma social
("Iglesia, servidora de los pobres". Instrucción pastoral de la CV Asamblea Plenaria de la CEE)

Consejero mundial para la Región Ibérica

¡Adelante!,
con los jóvenes y para los
jóvenes.

Este es el lema de nuestro III Congreso
regional. Cuando este boletín vea la
luz a primeros de junio, estaremos a
las puertas de la celebración del mismo. Es un Congreso marcado por la
celebración del Bicentenario de Don
Bosco, lo que nos permite hacerlo en
el entorno del mismo con la alegría
propia de nuestro carisma.
Este Congreso tiene carácter electoral y también programático porque
en él se van a decidir las líneas que
van a marcar el futuro de nuestra
Asociación en la Región. Pero en el
Congreso no van a participar solo los
congresistas de pleno derecho de la
Región: los Consejos provinciales y los
miembros de la Secretaria Ejecutiva
Regional.
Y digo que no van a participar solo
los miembros de pleno derecho, porque el Congreso comenzó ya hace
casi un año cuando dio comienzo su
preparación. En la primera reunión
de la Comisión Preparatoria del mismo, surgió la necesidad de plantear
un Congreso programático que marcara las líneas de futuro de la Región.
De esta manera, los Centros locales
de la Región se han implicado y han
trabajado con empeño para analizar
la realidad de nuestra Asociación en
la Región, en los ámbitos de Espiri-

tualidad, Comunión, Misión y Vida
de la Asociación.
Quiero destacar y por ello agradecer
el esfuerzo realizado por los Centros
locales que lo han trabajado. Es obligado un reconocimiento a todos por
el interés demostrado y por el trabajo
realizado, que ha dado lugar a un
muy buen documento con las conclusiones aportadas. A buen seguro será
un documento importante para trabajarlo en el Congreso y que nos ayudará a decidir sobre nuestro futuro.
Otra parte importante de nuestro
Congreso será la presencia y participación en el mismo del Rector Mayor
emérito Don Pascual Chávez. Nos
impartirá la ponencia “¿Cómo vivir
la vocación salesiana de Cooperador
ahora?”
Este será un segundo documento
para los congresistas que podrá ayuda a definir las líneas de futuro para
todos nosotros. Un futuro que debemos afrontar desde el discernimiento
en el que debemos plantearnos hacia
dónde debemos encaminarnos hoy
como Asociación para ser fieles al carisma de Don Bosco y a nuestra propia vocación.

rías que “este sexenio se caracterizará
por ser el de la hora del laicado en
la Familia Salesiana”, invitándonos
a hacer realidad el CG XXIV, sobre la
Misión compartida entre SDB y laicos.
Así mismo nos indicó que en nuestra
Región se ha hecho camino en este
sentido, pero es insuficiente. Este camino “requiere una presencia mucho
más viva y significativa del laicado
en las obras salesianas y en la Iglesia”.
Este Congreso debe llevarnos a hacer realidad las recomendaciones del
Rector Mayor: a ser, cada vez más,
una Asociación viva y con una identidad clara, implicada en los proyectos
pastorales y con los jóvenes, saliendo
a las periferias y respondiendo a las
necesidades de hoy con los que se
sienten lejos de todo, excluidos y sin
oportunidades. Este es el sentido de
nuestra Promesa y a ello nos debemos entregar en cuerpo y alma.

El Rector Mayor nos decía el día de la
constitución de las nuevas Inspecto-

La corrupción es una conducta éticamente reprobable, y un grave pecado
("Iglesia, servidora de los pobres")

Antonio Marzo
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Desde la SER
Administrador regional

Nueva sección del
boletín de Salesianos
Cooperadores
Los que no pueden recordar el pasado
están condenados a repetirlo.
Jorge Santayana (1863-1952)
Filósofo y escritor español
Estamos en el número 591. Ya son muchos años de este
nuestro boletín. ¿Recordamos las noticias de enero? ¿Y
las de hace un año? ¿Y hace 10 años? Podemos seguir
bajando en años y nuestra respuesta sería posiblemente
no.
Os pregunto, ¿qué hacéis con los boletines cuando los
leéis en papel? ¿Los reciclamos con el resto de papel?
Cuando recibo el boletín por correo electrónico y lo leo,
¿lo mando a la papelera de reciclaje? Sé que varios
hermanos coleccionan todos los números afanosamente, los encuadernan, los miman... En la sede también se
encuadernan, se miman... Pero me preguntaría: ¿se releen? Sería interesante volver a releer algunos artículos.
Nos encontraríamos alguna sorpresa.

jetivo de recordar nuestro pasado, conocer nuestro pasado. No solo para no repetirlo, como nos decía el filósofo español Jorge Santayana, sino para poder incorporarlo a nuestra formación y a la formación de nuestros
aspirantes.
Yo os animo a que nuestros boletines no los eliminemos
permanentemente de nuestras vidas, os animo a que
los guardemos, los releamos, los utilicemos como momentos formativos, que compartamos la vida de nuestro centro con el resto de hermanos. Os animo a que sea
fuente viva en nuestra vocación, no solo el que recibimos en el mes sino también los anteriores.
Además recordaremos los libros que se han editado
acerca de los Congresos, Encuentros, Cooperadores de
Dios... Porque en ellos también nos encontramos con
verdaderos tesoros: "los retos más allá del 2000", "la
misión común del centro", "nos organizamos para ser".
Podríamos seguir con más títulos, pero eso lo dejamos
para el próximo mes donde ya tendremos nuestra parte
de recordatorio.
Pero no lo encontraremos solo en este boletín, sino que
queremos que, a partir de enero de 2016, también podamos tener en nuestra página web acceso a este material. Seguro que le podemos sacar mucho más partido
que el que se le puede sacar como adorno de nuestra
biblioteca. Hagamos vida las palabras con las que hemos comenzado este artículo y recordemos nuestro pasado, el presente de los hermanos que nos precedieron
en la vocación. Buen mes de junio.

Es posible que nuestras preocupaciones no sean muy
diferentes a las que han tenido nuestros hermanos más
mayores. Es posible que aquellos problemas que no les
vemos solución alguien ya le ha buscado solución y ha
puesto los medios. A lo mejor descubrimos que lo novedoso en el 2015 ya era novedoso en el 1963...

Raúl Fernández
Administrador regional

Por ello, desde la Secretaría Ejecutiva Regional se ha
visto oportuno que incluyamos en nuestro boletín regional una nueva sección.

¿Qué vamos a encontrar en esta nueva sección? Pues
muy sencillo, vamos a encontrar un recopilatorio de noticias, artículos de fondo, ecos de, entrevistas, con el obHasta que no se haga efectiva en la vida de los más necesitados la mejoría…
no podremos conformarnos
("Iglesia, servidora de los pobres")

A la escucha de los Obispos
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Resumen de la Instrucción pastoral
de los obispos:
"Iglesia, servidora de los pobres"
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española se clausuró el 24 de abril, en Ávila, con la aprobación
de la Instrucción Pastoral Iglesia, servidora de los pobres.
Estructurada en cuatro partes, la Instrucción pastoral comienza analizando la situación social actual y los factores
que están en su origen y lo explican. Seguidamente enumeran los principios de la Doctrina social de la Iglesia que
iluminan la realidad y ofrecen su propuesta desde la fe.

En la primera parte, dedicada a describir la situación social, los obispos se fijan en los nuevos pobres y las nuevas
pobrezas, de manera especial la que sufren en primer lugar, las familias golpeadas por la crisis.
En la segunda parte, la Instrucción pastoral señala cuatro
factores que explican la situación social actual. El primero
de ellos es la negación de la primacía del ser humano que
se apoya en la dignidad que Dios le otorga. El segundo es
el dominio de lo inmediato y lo técnico en la cultura actual. El modelo social centrado en la economía es el tercer
factor que explica esta situación de crisis. Por último, en
cuarto lugar, encontramos, como consecuencia de la lógica del crecimiento, una cierta idolatría de los mercados,
cuando en realidad, la actividad económica, por sí sola,
no puede resolver todos los problemas sociales.
La tercera parte de la Instrucción consiste en una explicación de los principios de la doctrina social de la Iglesia que
iluminan la realidad y pueden ayudar a la solución de los
graves problemas que le afectan.
La cuarta parte de La Iglesia, servidora de los pobres,
ofrece ocho propuestas esperanzadoras desde la fe para
vivir el compromiso caritativo, social y político:
1.

Promover una actitud de renovación y conversión,
que nos identifique con Cristo y que salga al encuen-

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

tro de los pobres, siendo instrumentos para su liberación, promoción e integración en la sociedad.
Cultivar una espiritualidad que impulse al compromiso social. Sólo el encuentro con el Amor de Dios,
puede transformar y purificar los corazones de los
discípulos, cambiándolos de egoístas y cobardes en
generosos y valientes; de estrechos y calculadores, en
abiertos y desprendidos.
Apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización, porque el anuncio del Evangelio, fermento
de libertad y de fraternidad, ha ido acompañado
siempre de la promoción humana y social de aquellos
a los que se anuncia.
Como consecuencia de lo anterior, profundizar en la
dimensión evangelizadora de la caridad y de la acción social, desde el testimonio personal y sin olvidar el
anuncio explícito de Jesús. Tenemos, además, el reto
de ejercer una caridad más profética. No podemos
callar cuando no se reconocen ni respetan los derechos de las personas, cuando se permite que los seres
humanos no vivan con la dignidad que merecen.
Promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las raíces de las pobrezas. Además de atender a
las necesidades más urgentes, el acompañamiento de
las personas es la base de la acción caritativa: No se
trata sólo de asistir y dar desde fuera, sino de participar en sus problemas y tratar de solucionarlos desde
dentro.
Defender la vida y la familia como bienes sociales
fundamentales.
Afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión. La reducción de las desigualdades debe ser
uno de los objetivos prioritarios de una sociedad que
quiera poner a las personas, y también a los pueblos,
por delante de otros intereses.
Fortalecer la animación comunitaria. Es necesario
que la comunidad cristiana sea el verdadero sujeto
eclesial de la caridad.

En su conclusión, los obispos alientan una vez más la esperanza de los que sufren las consecuencias de la grave crisis actual y se ponen junto a ellos: “Estamos con vosotros;
juntos en el dolor y en la esperanza; juntos en el esfuerzo
comunitario por superar esta situación difícil"

Ávila, 25 de abril de 2015
CV Asamblea Plenaria de la C.E.E.
Resumen del documento por la CEE. Documento completo en:
http://www.conferenciaepiscopal.es/images/stories/
documentos/Iglesia_servidora.MCSFinal.pdf

Nos resulta especialmente dolorosa la situación de paro que afecta a los jóvenes
("Iglesia, servidora de los pobres")
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Al habla con...
Este mes entrevistamos a José Carballal, del
centro de Vigo, salesiano cooperador, que
posee una gran experiencia de vida.

Hola José, queremos saber algunas cosillas de ti, ¿qué
nos cuentas para empezar?
Me llamo José Carballal Sobral. Tengo 82 años cumplidos
durantes el pasado mes de mayo. He sido oficial 1º de
Notarías durante 50 años, con 6 notarios diferentes, confeccionando mucha variedad de documentos, conocedor
de las Leyes que se deben aplicar a cada uno de ellos. En
cuanto a ortografía y mecanografía he llegado a ser el
mejor de España, alcanzando 720 pulsaciones por minuto. Me casé en 1ª nupcias, teniendo de dicho enlace dos
hijos y, tras enviudar, en 2ª nupcias con una dulcísima y
maravillosa mujer, bella y radiante como el sol, trabajadora incansable, se llama Nilsa Teresa González Rodeiro,
que también salesiana cooperadora.
¿Cómo ha sido tu trayectoria espiritual y salesiana?
Nací en una familia modesta y muy religiosa. Mis padres
tuvieron 6 hijos, y en aquella época era muy difícil compaginar el trabajo con la religión. No tenían problemas
económicos, pero si mucho trabajo, ya que poseían dos
panaderías y tenían que mantenernos a los 6 hermanos.
Mi trayectoria espiritual viene de muy niño. No conocí a
la Familia Salesiana hasta que contraje matrimonio con
Nilsa, que pertenecía a la Asociación de María Auxiliadora y fue quien me llevó a ella, estando muy a gusto
con las dos Beas, con don Fernando y ahora con don Ángel, que tanto unos como otro, son encantadores y dulces
como la miel, así como todos mis compañeros que siempre me apoyaron.
Como sabéis que fue por medio de mi esposa, que me
acompañaba siempre a todas las reuniones de Salesianos Cooperadores, la manera de conocer la vida de San
Juan Bosco y de Mamá Margarita. Me llena de felicidad
por los sacrificios que hizo Don Bosco por los jóvenes: les
visitaba en las cárceles y en los trabajos que solían explotarlos y marginarlos, acogiéndoles en el Oratorio, con la
ayuda de su mamá Margarita y sin olvidar la confianza
depositada en su Madre y Maestra María Auxiliadora
que cooperó para llevar a cabo su obra. Había que diseñar un mundo futuro ancho y propio, que les llevará a
encajar las dificultades pasadas y venideras.

También influyó en mi trayectoria espiritual los viajes
que hice con mi esposa a Turín. Estuvimos en la casa
donde vivió Don Bosco con sus padres, en la Iglesia de
San Francisco de Sales y de Domingo en Venecia. Posteriormente asistimos al II Congreso de María Auxiliadora
que se celebró en Polonia. De estos viajes regresamos fortalecidos y renovados al conocer y sentir más de cerca su
espiritualidad.

¿Por qué te has decidido ahora a hacer la promesa
de salesiano cooperador?
Inicié la formación como salesiano cooperador porque
sentí en mi corazón algo que me atrajo sobre la vida de
San Juan Bosco: Apóstol y Teólogo Popular y de María
Auxiliadora, sobre los hechos milagrosos reflejados en dos
cuadros de la Basílica de Valdocco, inspirados y queridos
por él, siendo una expresión plástica de sus convicciones.
En el año 1869 fundó la Asociación de devotos de María
Auxiliadora, y había introducido en sus oratorios y colegios la nueva imagen y el nuevo culto. Por todo ello y
por otros motivos me sentí llamado a prepararme como
salesianos cooperador.
Y por último quiero deciros que cuando trajeron a Don
Bosco a Vigo, hace unos tres años, lo expusieron en la
Iglesia de María Auxiliadora, para que la gente lo viera,
y, al pasar junto, a él sentí que me decía unas palabras
maravillosas: “se valiente no tengas miedo, que yo te
conduciré por buen camino con la ayuda de María Auxiliadora, Madre y Maestra de la Iglesia Católica que te
llevará de la mano”.

¿Qué va a suponer en tu vida?
Una felicidad más en mi vida y en la vida Apostólica.
Pensando como Don Bosco, “con los jóvenes, para los jóvenes", buscando siempre lo mejor en su vida y para conseguir unos “buenos cristianos y honrados muchachos”.
Esto supone un esfuerzo para explicarles el modelo que
quería Don Bosco para ellos: el Buen Pastor.
Además de lo dicho anteriormente, desde el día que hice
la promesa ha cambiado mi carácter. Amo más las cosas,
me siento otro, mi corazón se enriquece el saber que Don

Sin trabajo, sin posibilidad de independizarse,
sin recursos para crear una familia y obligados muchos de ellos a emigrar
("Iglesia, servidora de los pobres")

Al habla con...

Ecos de ...

Sanlúcar la Mayor
Congreso provincial
Bosco recibió una valiosa contribución de Mamá Margarita en el diseño del Sistema Preventivo.

¿Y para tu familia?
En cuanto a mi esposa muy bien Ella quiere que todos
seamos Santos, mis hijos no acostumbran a interceder en
mis pensamientos, lo que pueden hacer es decirme algo
cuando me tuerzo del camino.
¿Qué nos dices a los “Cooperadores veteranos”?
Que sigáis en vuestros puestos de trabajo, luchando juntos
hasta la muerte por una causa, como lo hizo Don Bosco.

El pasado 9 de mayo tuvo lugar en Sanlúcar la Mayor
el Congreso provincial de María Auxiliadora. No solo era
un congreso electivo sino también un congreso donde se
le indicaría al nuevo Consejo por donde podían elegir las
líneas de acción del próximo trienio.

¿Qué mensaje darías a los aspirantes?
Que no tengan miedo y que sigan los pasos de Don Bosco,
que hizo obras muy grandes y maravillosas, poniéndolas
siempre en manos de su Madre y Maestra “María Auxiliadora”.

El Congreso comenzó con la bienvenida de Manolo Garrido, coordinador provincial. Tras una oración, se dedicó
la mañana a explicar las novedades introducidas en el
Directorio provincial a la luz de la aprobación y publicación del nuevo PVA.

Ojeando la Carta de Identidad, encuentro unos artículos
que me han impresionado que quiero compartir con vosotros correspondientes al Capítulo III sobre la espiritualidad de la Familia Salesiana.

Fran Guzmán, vocal de información, nos introdujo en las
novedades del directorio e incidió en aquellos apartados
donde ha sido modificada la redacción del PVA. Todo
este trabajo que desarrolló Fran se vio enriquecido por las
intervenciones de los asistentes.

•

•

•

Artículo 23. Don Bosco es silencioso, pero eficaz trabajador en la historia, colaborador con Dios Padre que
se asocia a colaboradores activos y pasivos que comprometen en las situaciones concretas de la vida, sus
energías cuando anuncian su amor y realizar obras
de bien, bebiendo en él la fuerza para amar, dar y
servir. Es a este Dios, Padre Misericordioso, al que Don
Bosco dirigió su encendida vocación.”La más divina
de las cosas divinas es colaborar con Dios en la salvación de las almas, y es un camino seguro de alta
santidad.
Artículo 24. Vivir los sentimientos de Cristo. Don Bosco
puso en el centro de su vida espiritual y acción apostólica una convencida devoción a Jesús presente en la
Eucaristía, el Dueño de la casa “como solía decir” y al
Divino Salvador. “Para mi vivir es Cristo, ya no vivo
yo, sino que Cristo vive en mí”. El cuidado apasionado de los pequeños y de los pobres con la solicitud
del Buen Pastor, el amor que perdona siempre hasta
convertirse víctima en la cruz. Enraizarse en Cristo y
conformarse a él es la alegría más profunda para un
hijo de Don Bosco.
Artículo 25. Ser dóciles al Espíritu. El espíritu es Creador y da la vida. Quién introduce a los creyentes en la
verdad Cristo para que vivan en él y de él; es voz que
habla a las conciencias de las personas para abrirles
a la luz de la verdad y prepararlas al don del amor.

Te agradecemos el compartir con nosotros tus vivencias y reflexiones. La Asociación se enriquece con la
incorporación de personas como tú.

Al concluir este momento dirigieron unas palabras los
miembros de la SER asistentes al Congreso, Antonio Marzo, Raúl Fernández, Luis Fernando Álvarez y Luisa Lagares, dando paso a la Eucaristía presidida por el Inspector
D. Cristóbal López.
Tras una reparadora comida y un merecido descanso comenzó el trabajo de la tarde con unas palabras de D.
Cristóbal López y la presentación de la memoria del trienio por parte de Manolo Garrido. Esta presentación dio
paso a un momento en grupos de revisión y de aportar
posibles líneas de acción y objetivos para el próximo trienio.
Otro merecido descanso dio paso a las votaciones del
nuevo Consejo provincial. Desde estas líneas queremos
dar las gracias a todos los consejeros provinciales que han
terminado su servicio por su constancia y alegría en el trabajo.
Con la cena y una visita a la Feria de Sanlúcar dio por
finalizado este Congreso provincial que tendría su continuación al día siguiente con la Asamblea provincial y las
promesas de nuevos hermanos cooperadores de Sevilla.

Raúl Fernández
Administrador regional

Marina Gude García Cano
Secretaria regional
Los inmigrantes sufren más que nadie la crisis que ellos no han provocado
("Iglesia, servidora de los pobres")
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Ecos de...

Balazar (Portugal)
Encuentro nacional de la
Familia Salesiana

ta Clara de Vila do Conde.

El día 25 de abril de 2004, Alexandrina María da Costa
era beatificada por el Papa San Juan Pablo II. Al cumplirse 11 años de este feliz acontecimiento, la Familia Salesiana de Portugal se ha reunido en Balasar, en torno a la
figura y los lugares de Alexandrina, para conmemorar el
undécimo aniversario de su beatificación. Varios han sido
los acontecimientos que se han celebrado en su honor,
comenzando el encuentro en el salón parroquial con un
momento intenso de oración.
A continuación, María Rita Scrimieri, salesiana cooperadora, impartió una conferencia sobre la vida de Alexandrina, destacando su riquísima experiencia mística, su
perfil espiritual, que sin salir de su habitación donde estuvo postrada durante más de 35 años, consagró su vida
a los demás a través de la oración y el sacrificio.
Terminada la conferencia de María Rita, que fue muy
aplaudida, el Inspector, D. Artur, hizo la presentación del
libro “Il Monello de Dio” sobre la vida del P. Humberto
Pascual, SDB, que fue director espiritual de Alexandrina.
Una vez concluido el acto en el salón parroquial, se celebró la Eucaristía en la Parroquia, presidida por el P.
Inspector, concelebrada por muchos padres salesianos y
con la animación con gran calidad del Grupo Coral San-

Tras el reparador almuerzo, tuvo lugar la bendición de
la Residencia Internacional Salesiana de Espiritualidad,
dirigida por María Rita, y que dispone de unas instalaciones inmejorables, y abierta a la Familia Salesiana del
mundo.
A continuación debía haberse celebrado el Congreso
Provincial de los salesianos cooperadores, para la elección del nuevo Consejo provincial, pero por distintos motivos, este tuvo que suspenderse y se prevé su celebración
en fechas próximas.
En definitiva, una jornada realmente hermosa en la que
pudimos disfrutar de una cálida acogida por parte de
nuestros hermanos portugueses, que hizo que nos sintiéramos realmente como en nuestra casa.

Antonio Marzo

Fátima (Portugal)
Congreso provincial
En el marco de la Peregrinación a Fátima de la Familia
Salesiana de Portugal, el sábado 16 de mayo se celebró
el Congreso provincial de los SSCC de Portugal. Dicho
Congreso fue electivo. Se renovó el Consejo provincial
siendo los hermanos elegidos los siguientes:
María José Alburquerque, coordinadora,
María Ana Martins, vocal de formación,
Francisco Afonso Reis, administrador,
Augusto Neto, Vocal de información,
Jerónimo da Rocha, delegado provincial
María Fernanda Rosa Afonso, delegada provincial,
Raúl José Guerreiro, Secretario.

Desde esta página felicitamos a nuestros hermanos elegidos así como agradecemos tanto a Antonio y Joaquim su
dedicación en su servicio como coordinador y vicecoordinador respectivamente.
María José Alburquerque
Coordinadora provincial
El hombre no es un instrumento al servicio de la producción y del lucro
("Iglesia, servidora de los pobres")

Ecos de...

Parla
Promesas

Valladolid. Encuentro de Consejos provinciales con el Consejo Inspectorial de SDB
En Valladolid, la mañana del 12 de abril tuvo lugar el primer encuentro de los tres Consejos Provinciales de SSCC
que forman parte de la Inspectoría Santiago el Mayor
(Bilbao, León y Madrid) con el Consejo Inspectorial. La
reunión comenzó con una Eucaristía presidida por nuestro
Inspector Juan Carlos Pérez Godoy y a continuación pasamos a tener una reunión donde nos conocimos e intercambiamos informaciones e impresiones.

Hola a todos, queremos trasmitiros la alegría que hemos
compartido aquellos que hemos estado presentes el pasado 18 de mayo en Parla acompañando a Juan Diego
en una bonita y participada celebración de la Eucaristía,
a la vez que llena de signos y sentido propio del día de la
Ascensión.
Una profunda homilía de Samuel Segura, vicario inspectorial, nos ha hecho reflexionar en la frase "id y predicad el
evangelio por todo el mundo". El mundo necesita valientes que testimonien su fe, la fe en Cristo Resucitado, escribir esa historia personal, ese evangelio hoy, recordando a
tantos cristianos que mueren en el mundo por su fe.
Hoy Juan Diego, con la emoción manifiesta en más de
una ocasión, ha expresaso públicamente su promesa,
ante Dios y ante los presentes y acogido dentro de la Asociación de SSCC.
Es el primero, como me decía él, en hacer la promesa en
Parla, pues Juan la hizo en Atocha en su día.
Con este testimonio en la Parroquia, en la misa del pueblo, la vocación de SSCC se hace visible en esta comunidad salesiana
Juan Diego, nuevamente mi felicitación y la de toda la
Asociación que te acoge.

Rafael Moreno
Coordinador provincial

En un primer momento cada Consejo fue exponiendo su
proyecto y líneas de acción para este curso. Después se
abre el diálogo para exponer impresiones sobre la situación que vivimos como grupos de Familia Salesiana. Se
destaca que se ha producido un avance significativo en
nuestra Asociación en cuanto a compromiso, sentido de
pertenencia y administración; sin embargo hay que seguir profundizando en todo ello y sigue siendo un reto el
sentido de la vocación y hay que seguir insistiendo en la
comunión y el compartir, ya que no se puede ser salesiano
cooperador a título personal.
Se recalca que tenemos una misión común tanto SSCC
como SDB y que el joven es nuestro nexo común, quien
nos tiene realmente que unir. El futuro es de Familia Salesiana y debemos creernos que la misión que tenemos
entre manos es una misión compartida, sabiéndonos situar en el conjunto de la Familia Salesiana y saber cuál es
nuestro papel. La creación de los Consejos de Familia Salesiana es algo que se sigue reclamando haciendo mucho
hincapié en ello. Y una gran asignatura pendiente es la
Pastoral, en la que todavía no nos acabamos de centrar

adecuadamente. También se reflexiona sobre la importancia de la formación, algo en lo que se ha avanzado
pero que hay que seguir trabajando, sobre todo la inicial,
así como el acompañamiento. Y recordar que lo que trae
vocaciones es la fraternidad y el testimonio.
Como resumen final nuestro Inspector Juan Carlos nos
dice, que quien hace que toda la experiencia sea una unidad son los jóvenes, de tal manera que podamos decir:
“tú has sido un don para mí” Como colofón se dice que
el carisma salesiano es indispensable ahora mismo en la
sociedad en que vivimos. Esto es solo un resumen, el diálogo fue más amplio y faltó tiempo, pero estuvo bien para
una primera toma de contacto. El encuentro terminó con
la comida donde continuamos charlando de forma más
informal y después la despedida para ponerse en camino,
ya que algunos tenían muchos kilómetros que recorrer.
Gracias a todos por vuestro esfuerzo y buena disposición
y a la Comunidad de Valladolid que nos acogió con gran
familiaridad.
Patricia Puente Tascón
Secretaria provincial León

Detrás de la actual crisis, lo que se esconde es una visión reduccionista del ser humano
("Iglesia, servidora de los pobres")
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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

La extensión ilimitada de la lógica mercantil se acaba convirtiendo en una “idolatría”
("Iglesia, servidora de los pobres")

El 3 X 3 de tu fe

Día 20 de agosto:
La Turín salesiana

En estas presentaciones, ya hemos hablado de Valdocco y sus alrededores. Son el punto de referencia diario
de nuestra peregrinación. Pero traicionaríamos nuestras
raíces si olvidásemos el resto de la Turín salesiana. Por
desgracia, mucha gente que ha ido a Turín apenas conoce sus otros rincones salesianos, y no digamos de sus
riquezas históricas, culturales y religiosas.
Si alguien va unas pocas horas, le podemos perdonar.
Pero, si el peregrino dispone de un tiempo adecuado,
tiene que patear esta ciudad tan agradable para andar
por sus amplias aceras, y sus pórticos que le dan una
personalidad única en Italia. Entre tantas sorpresas que
se van descubriendo, a nosotros nos interesan las más
salesianas.
Algunas visitas pueden parecer secundarias. Por ejemplo el Arzobispado y el Seminario, (a los que Don Bosco
fue muchas veces); la iglesia de la Visitación (donde se
preparó para las órdenes sagradas); la iglesia de la Inmaculada (donde fue ordenado); el palacio Barolo; las
estaciones ferroviarias de Porta Nova y Porta Susa (tan
necesarias para sus numerosos viajes); la Molle Antonelliana (actual museo de cine, pero en su día ofrecida a
Don Bosco); el Ayuntamiento…
Pero, si hay tiempo, otras son de visita obligada. Y debemos comenzar por el principio del Turín salesiano: el
Convitto Ecclesiastico y su iglesia de san Francisco de
Asís. Cómo olvidar que todo comenzó con una sencilla
catequesis, con un avemaría, con un “¿sabes silbar?”.
Cuántos viajes hizo Don Bosco desde Valdocco hasta
aquí buscando a Don Cafasso… Además este año, cuando la visitemos, tendremos alguna bonita sorpresa.

telnuovo: Cafasso y su sobrino José Allamano. Debéis
hacer un rato de oración en esta atalaya de la fe turinesa.
No debería faltar una visita a Valsálice. Aparte de ser
un colegiazo digno de ver, allí estuvo Don Bosco desde febrero de 1888 hasta junio de 1929. Al ser declarado
Beato, se lo llevaron a Valdocco. Pero Valsálice ha guardado muy bien el recuerdo de su larga visita. También
deberíamos ir a san Giovannino, san Juan Evangelista,
la otra gran iglesia que Don Bosco construyó en Turín.
Allí nació, y allí sigue, el segundo Oratorio, el de san Luis.
En nuestro paseo, no podría faltar el pasear sin prisas
por lugares emblemáticos como Porta Palazzo con su
asombroso mercado diario (allí encontró a sus primeros
chicos de Valdocco, entre ellos a Miguelín Rua); la catedral y el palacio (con la Sábana Santa). Y sin alejarse
mucho de nuestra casa, tenemos el gran monumento a
la caridad en el Cottolengo.
Sergio Chiamparino, el presidente de la Regione Piemonte afirma sin miedo al qué dirán: Don Bosco es “il
piemontese più conosciuto al mondo”. Y mira que han
pasado grandes personajes por el Piamonte y Turín, su
capital. Paseemos con orgullo nuestro ser salesianos, hijos de Don Bosco.
José Antonio Hernández
Delegado provincial de Bilbao

Y qué decir de la iglesia de la patrona de Turín: La
Consolata. El día de la muerte de Mamá Margarita,
la Virgen se convirtió en madre de todos los chicos del
Oratorio. Allí están sepultados dos ilustres santos de CasEs muy importante no disociar acción y contemplación, lucha por la justicia y vida espiritual
("Iglesia, servidora de los pobres"
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Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo (CSJM)

Cambio en el procedimiento de
solicitud y reparto de fondos de
los proyectos financiados

◆ 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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