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Creo que no habrá nadie que ignore el ritmo acelerado que nos impone la vida: deberes familiares, comunitarios y laborales, actividades que se
nos ofrecen de todo tipo, por nuestra condición de cristianos y salesianos. Y
si algunos, por su edad o por motivos de salud no estuviera metido en esta
vorágine, sí que será testigo de otros miembros de la familia o de la vecindad
a quiénes se les oye quejarse de la falta de tiempo para tanto “quehacer”.
¡Sí! El múltiple “hacer” puede ir nublando poco a poco la importancia
del “ser”. Y esto es muy peligroso.
Y llegan los meses del verano que, en casi toda nuestra geografía
insular y peninsular suelen ser calurosos, sobre todo en el sur. ¡Enhorabuena
a los rincones beneficiosos en los que aún en el verano conservan el frescor
conveniente para reparar las fuerzas de los que a ellos se acerquen! En estos
meses la publicidad nos asaeta con un abanico de posibilidades de viajes
maravillosos que no siempre están al alcance de los bolsillos, o de la salud. Y
nos preguntamos ¿Cómo distraer la mente o dejar a un lado tanto trabajo
cuadriculado y rutinario?
Y, como siempre, acudimos a Don Bosco. Nuestro santo y sabio Padre
Don Bosco nos dijo que “las vacaciones consisten en cambiar de ocupación”. Y
esto es lo que quiero comentar.
Si el excesivo rodaje de tu vida te lleva a experimentar momentos de
“desierto desolador”, hay que buscar como contrapartida ese “oasis reparador”
en donde, poco a poco, te encuentras contigo mismo, te encuentras con tu
mejor “yo”, con esa persona alegre, abierta, amigable, acogedora que eres:
dejar de “existir” de alguna manera; Olvidar, o mejor, aparcar, las clases, el
despacho, el poner lavadoras, el hacer la compra, la comida, y encontrar
algún momento para disfrutar de alguna actividad que te agrada, que te
levanta el ánimo: pintar, pasear, bailar, hacer poesía, inventar una canción,
iniciar la pequeña “locura de perderse”, para luego “encontrarse” y volver a
contemplar el mundo, la vida, ¡tu vida!, con ojos nuevos…
Pero recuerda bien: ¡para los “deberes” cristianos y salesianos no puede haber vacaciones!. Al contrario, en estos días en los que se cambia de ocupación, de actividad, de lugar, hay que buscar momentos para orar más
serenamente, para leer algún libro que nos reconforte y nos “forme”. Y el
actuar con estilo salesiano, allí donde estemos, aún con personas nuevas que
no conocíamos, nos darán descanso, sosiego, alegría… Nos fortalecerán como
a hijos de un carisma que, en todo tiempo y lugar, nos harán experimentar
nuestra “denominación de origen”.
Y ¿algún gesto de solidaridad? Tal vez para acompañar a aquel familiar que vive solo. Dar un paseo al abuelo para que respire el aire fresco de
la mañana. Visitar un centro de acogida de jóvenes y, ¿por qué no?, invitarles
a un helado. Se te podrán ocurrir tantas cosas. ¡Lleva a la práctica lo que tu
corazón te dicte!
Que Dios y María Auxiliadora te acompañen y te bendigan. ¡Felices y
santos meses de julio y agosto!

Con afecto fraterno.
Sor Luisa Lagares, FMA
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Hogares de Don Bosco

Agradecimiento y
despedida
ilusión, tomando decisiones y aceptando nuevos retos. Siempre liderados por el saber hacer y estar de
nuestro querido Consejero mundial
Antonio Marzo.

Han pasado 7 años desde que una
hermana de nuestro grupo, nos
propuso que nos ofreciéramos para
formar parte de la SER, asumiendo
la vocalía de Pastoral Familiar y la
coordinación nacional de HDB.
Aprovechamos este último artículo
para despedirnos de todos vosotros.
Nos vamos llenos de buenos recuerdos y sentimientos, con la sensación
de que, además de un servicio, ha
sido un regalo de Dios y una gran
oportunidad para complementar
nuestra identidad de Salesianos
Cooperadores.
Queremos que estas palabras, dichas desde el corazón y la estima
que os tenemos a todos, sean un
acto sincero de agradecimiento.
Gracias a todos por la confianza
que pusisteis en nosotros, por vuestro apoyo, ánimo y cercanía.
Han sido años de mucha riqueza,
de conocimiento de personas con
las que hemos compartido compromiso, vocación y trabajo, personas
que ya forman parte importante
de nuestras vidas. Ha sido un tiempo de dar mucho pero de recibir
mucho más, multiplicado.
Recordamos los madrugones de
tantos sábados para coger el AVE
de las 7 y llegar a tiempo a la reu-

nión de la SER, las horas nocturnas
dedicadas a las reuniones de skype
de la Comisión Nacional de HDB,
los viajes de intenso trabajo a Madrid, Sevilla, Pozoblanco, Aranjuez,
Campano, El Escorial, Barcelona,
Oporto, Jerez, y junto a esto la alegría de encontrarnos con otros salesianos cooperadores como nosotros
y matrimonios de HDB dispuestos
a seguir con fidelidad su vocación
y responder a sus compromisos con
generosidad.
Hemos podido trabajar por la Asociación de Salesianos Cooperadores
y por el Movimiento de Hogares
Don Bosco en el mejor equipo, con
personas profundamente salesianas y muy entregadas, que saben
compaginar de manera ejemplar
trabajo, familia y Asociación. Estamos satisfechos de la faena que hemos hecho todos juntos, de la animación, el entusiasmo y las ganas
de trabajar de todos.
Estamos convencidos que Don
Bosco y María Auxiliadora nos han
guiado y acompañado a lo largo
del camino. Un camino que unas
veces se nos presentaba sencillo y
plano y otras más duro y difícil. Hemos vivido momentos de mucha
alegría y otros de cansancio y desánimo. Pero siempre hemos continuado adelante con entusiasmo e

Queremos agradecer a todos los
miembros que, a lo largo de estos
siete años, han compartido con nosotros el formar parte de la SER y
de la Comisión Nacional de HDB.
Gracias, ha sido un trabajo en equipo, intenso, rico y llevado adelante
con verdadera entrega por parte
de todos.
Ha llegado el momento de hacer
balance, lo positivo supera con creces a los aspectos menos agradables.
Especialmente hemos ganado en
salesianidad, en comunión asociativa, en disponibilidad, en paciencia
y tolerancia, en amistades sinceras
y sólidas.
Ahora toca pasar el relevo a otro
matrimonio, Antonio y Tere, que,
con la generosidad y la disponibilidad que les caracteriza, han aceptado este compromiso al servicio de
la ASC y de los HDB. Ya los iréis conociendo, son estupendos, dejamos
en buenas manos al equipo de trabajo. Gracias a ellos también.
Para acabar, gracias a todos y gracias por todo lo que hemos vivido y
compartido. Podéis seguir contando con nosotros para lo que os parezca oportuno. Y no olvidéis que
en Barcelona siempre tendréis unos
buenos amigos.
Un abrazo de corazón y hasta
siempre.
Chema y Anabel

El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos
(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)

Consejero mundial para la Región Ibérica

Una gracia del Señor

Hace casi ocho años, el 7 de diciembre
de 2008, era elegido en el Congreso
Regional constituyente de la Región
Ibérica, Consejero Mundial para el
sexenio 2009 – 2015. En aquel momento mi disposición fue ponerme al
servicio de los hermanos y asumir con
toda humildad, con mucho respeto y
por qué no decirlo, con temor ante la
duda de que no pudiera desarrollar
el servicio que se me encomendaba.
A ello me ayudó enormemente la
convicción de que el Espíritu estaría
conmigo y solo pensé en dejarme llevar por sus orientaciones, en la seguridad que yo solo ponía mi humilde
persona y que Él haría todo lo demás.
Hoy, pasados seis años, con una intensa vivencia que me ha enriquecido y
ayudado a crecer como persona, solo
tengo palabras de agradecimiento
para todos. He aprendido a querer
a la Asociación, a valorar su dimensión, a saber que no estamos solos en
nuestro Centro, Provincia incluso Región. A valorar que el Señor se vale
de nosotros para ayudar a los que
más lo necesitan, especialmente a los
jóvenes más abandonados. A valorar
que siempre hay personas dispuestas
para decir “aquí estoy yo”. He aprendido a valorar el sacrificio como un
deber de conciencia, porque en defi-

nitiva, te lo está pidiendo el Señor. He
aprendido a querer a la Asociación a
través de los hermanos y de corazón
os aseguro, que es mucho más, infinitamente más, lo que he recibido,
que lo poco que humildemente pueda haber aportado, porque el Señor
nunca se deja ganar en generosidad.
Las muestras permanentes de cariño de todos vosotros, las atenciones,
me han hecho sentirme una persona
afortunada, por lo que no me canso de dar gracias a Dios. Ha sido una
gracia del Señor para mí, haber estado al servicio de la Asociación.
Quiero también agradecer a vosotros, mis hermanos de la SER, a todos
los que habéis prestado vuestro servicio en ella durante estos seis años,
vuestro apoyo permanente y trabajo incansable. Con vuestro buen hacer, alegría y cariño, habéis sido para
mí un testimonio constante y un pilar
muy importante.
Y como no, quiero también agradecer de una manera especial, a mi
familia, a Maite, mis hijos y mi nieto
por su apoyo continuo, por sufrir mis
ausencias y por haber entendido que
en ese momento, ese era mi servicio y
haberme animado a ello.

Quiero por todo ello daros las gracias
más sentidas, a todos; gracias por haber podido compartir con vosotros la
gracia de nuestra vocación; gracias
por haberos tenido siempre y por haberme obsequiado con vuestro cariño, amistad y confianza.
Dejo con sentimiento y nostalgia este
apasionante servicio que he tenido
la fortuna de prestar y doy gracias a
Dios, porque como pensaba hace seis
años, su Espíritu ha estado siempre a
mi lado.
Ahora también le pido al Señor y a
nuestra Madre Auxiliadora, que la
generosidad que han tenido conmigo, se la otorguen también a Raúl,
nuestro Consejero mundial. Estoy
convencido que así será y te animo hermano, a que continúes por
el camino que te has trazado en la
convicción de que el Espíritu estará
contigo, con la protección constante
de nuestra Madre Auxiliadora. Sabes
que estaré siempre a tu disposición
para cuanto de mi humilde persona
puedas necesitar.
Sabed todos que siempre me tendréis
a vuestra disposición. Con todo mi
cariño,
Antonio Marzo

No somos Dios. La tierra nos precede nos ha sido dada
(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)
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Desde la SER
Vocal regional de Información

Relevos en la SER
También tenemos que agradecer la predisposición de
servicio a la Asociación tanto a Rocío López como a
Mari Cruz de Miguel que se presentaron como candidatas a Consejera mundial y Administradora regional
respectivamente. Gracias por vuestra disposición a servir a la Asociación. Gracias por ser ejemplo de servicio
a todos nosotros.

El pasado 14 de junio se celebró el III Congreso Regional. Uno de los momentos fundamentales de este Congreso fue la ponencia de Don Pascual (IX Sucesor de
Don Bosco) y el posterior trabajo por grupos y puesta
en común. Toda la información la tenéis disponible
en nuestra página web. Esta ponencia puede ser un
tema de formación que podemos trabajar en nuestrso
centros cara al año que viene. No lo desaprovechéis.
Dentro del Congreso también se procedió a renovar
la Secretaría Ejecutiva Regional (SER). Terminaban su
periodo de servicio Antonio Marzo (seis años), Chema
Moreno y Anabel Benito (seis años), Raúl Fernández
(seis años) y Joaquim Moreira (tres años). Desde estas páginas queremos agradecerles este servicio a
la Asociación. Un buen trabajo realizado con humildad y cariño a la Asociación. También hay que
agradecer a sus familias que han sabido renunciar, con
alegría salesiana, a la presencia de sus familiares en los
momentos en que han estado representando a la Asociación en los diversos lugares de España y Portugal.

Tras las pertinentes votaciones la nueva Secretaría
Ejecutiva Regional quedó compuesta por los siguiente
hermanos nuestros:

Consejero mundial para la Región: Raúl Fernández.
Administrador: José Ramón Sariego
Vocal de formación: Benigno Palacios
Vocal de información: Txemari Zuza
Vocal de promoción vocacional y jóvenes: Borja Pérez
Vocal de CSJM: Maite López
Vocales de Pastoral Familiar y HDB: Antonio de la Flor
y Teresa López
Vocal de Portugal: María José Alburquerque
Delegada regional: Luisa Lagares
Delegado regional: Luis Fernándo Álvarez
Secretaria: Marina Gude
Gracias por vuestra disponibilidad. Le pedimos a María Auxiliadora y a Don Bosco que guíen vuestro camino.

¡Buen verano!
Txemari Zuza Itoiz
Vocal Regional de Información

La gente ya no parece creer en un mundo feliz
(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)

A la escucha del Papa

Mensaje del Papa a la Familia Salesiana en Turín

Queridos hermanos y hermanas:
En mi peregrinación dedicada a la veneración de Jesús
crucificado en el signo de la Sábana Santa, he elegido
venir a este lugar que representa el corazón de la vida
y obra de san Juan Bosco, para celebrar con vosotros el
segundo centenario de su nacimiento. Con vosotros agradezco al Señor por haber dado a la Iglesia un Santo, que
junto a tantos Santos y Santas de esta región, constituyen
un honor y una bendición para la Iglesia y la sociedad de
Turín y del Piamonte, de Italia y del mundo entero, en
particular con motivo del cuidado que él tuvo para los
jóvenes pobres y marginados.
No se puede hablar hoy de Don Bosco sin verlo rodeado
de tantas personas: la Familia Salesiana fundada por él,
los educadores que en él se inspiran, y naturalmente tantos jóvenes, chicos y chicas, de todas las partes de la tierra
que aclaman a Don Bosco como “padre y maestro”.
¡De Don Bosco se puede decir tanto! Pero hoy querría
remarcar sólo tres rasgos: la confianza en la divina Providencia; la vocación de ser cura de los jóvenes especialmente de los más pobres; el servicio leal y activo a la Iglesia, en especialmente a la persona del Sucesor de Pedro.
Don Bosco ha desarrollado su misión sacerdotalmente
hasta su último aliento, sostenido por una inquebrantable confianza en Dios y en su amor, por esto ha hecho
grandes cosas. Esta relación de confianza con el Señor es
también el fundamento de la vida consagrada, para que
el servicio al Evangelio y a los hermanos no sea un permanecer prisioneros de nuestras perspectivas, de las realidades de este mundo que pasan, sino de una continua
superación de nosotros mismos, anclándonos a la reali-

dad eterna y profundizando en el Señor, nuestra fuerza
y nuestra esperanza. Esta será también nuestra riqueza.
Podemos preguntarnos sobre esta riqueza, y – me permito decir – sobre la “fantástica” riqueza salesiana. ¿Estamos a la altura?
El otro aspecto importante de la vida de Don Bosco es el
servicio a los jóvenes. Lo realizó con firmeza y constancia,
entre obstáculos y fatigas, con la sensibilidad de un corazón generoso. “No dio un paso, ni pronunció palabra, ni
acometió empresa que no tuviera por objeto la salvación
de la juventud… Lo único que realmente le interesó fueron las almas”. (Constituciones Salesianas, n. 21). El carisma de Don Bosco nos lleva a ser educadores de los jóvenes la pedagogía de la fe que se resume así: “evangelizar
educando y educar evangelizando” (Directorio General
para la Catequesis, 147).
Evangelizar a los jóvenes, educar a los jóvenes a tiempo
completo, empezando por los más débiles y abandonados, proponiendo un estilo educativo basado en la razón,
la religión y ternura, universalmente conocido como “Sistema Preventivo”. Esta dulzura tan fuerte de Don Bosco,
ciertamente la había aprendido de Mamá Margarita.
¡Dulzura y ternura firmes! Os animo a seguir con generosidad y confianza las múltiples actividades en favor de
las nuevas generaciones: oratorios, centros juveniles, institutos profesionales, escuelas y colegios. Pero sin olvidar a
aquellos que Don Bosco llamaba “chicos de la calle”: estos
tienen tanta necesidad de esperanza, de ser formados en
la alegría de la vida cristiana.
Don Bosco ha sido siempre dócil y fiel a la Iglesia y al
Papa, siguiendo sus sugerencias e indicaciones pastorales.

No es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto
(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)
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A la escucha del Papa

Hoy la Iglesia se dirige a vosotros, hijos e hijas espirituales
de este gran Santo, y de un modo concreto os invita a
salir, a ir siempre de nuevo al encuentro de los chicos y jóvenes allá donde viven: en las periferias de las metrópolis, de las áreas de peligro físico y moral, en los contextos
sociales donde faltan tantas cosas materiales, pero sobre
todo donde falta el amor, la comprensión, la ternura, la
esperanza. Ir hacia a ellos con desbordante paternidad
de Don Bosco.
El oratorio de Don Bosco nació del encuentro con los chicos de la calle y por un tiempo fue itinerante por los barrios de Turín. Podéis anunciar a todos la misericordia de
Jesús, haciendo “oratorio” en cada lugar, especialmente
en los más duros; llevando en el corazón el estilo oratoriano de Don Bosco y mirando a horizontes apostólicos
cada vez más amplios.

tantas ramas: treinta instituciones religiosas viven su carisma para compartir la misión de llevar el Evangelio
hasta los confines de la periferia. El Señor ha bendecido
este servicio suscitando entre vosotros, a lo largo de estos
dos siglos, una larga hilera de personas que la Iglesia ha
proclamado santos y beatos. Os animo a seguir este camino, imitando la fe de cuantos os han precedido.
En esta Basílica, tan querida para vosotros y para todo
el pueblo de Dios, invoquemos a María Auxiliadora para
que bendiga a cada miembro de la Familia Salesiana;
bendiga a los padres y educadores que invierten su vida
por el crecimiento de los jóvenes; bendiga a cada joven
que se encuentra en las obras de Don Bosco, especialmente aquellas dedicadas a los más pobres, para que,
gracias a la juventud bien acogida y educada, llegue a
la Iglesia y al mundo la alegría de una nueva humanidad.

De la sólida raíz que él puso hace doscientos año en el
terreno de la Iglesia y de la sociedad han despuntado

¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?
(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)

Franciscus

Al habla con
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María José Alburquerque Barroso (Zezinha), coordinadora provincial de Portugal y miembro de la SER

Hola Zezinha, ¿qué nos quieres
contar de ti para empezar?
Soy natural de Luanda (Angola) y
tengo 49 años. Soy Licenciada en
Ciencias de la Educación. Actualmente trabajo en una unidad residencial con personas en situación de
exclusión social que quieren reorganizar su vida. Soy técnica de apoyo
psicosocial. También soy voluntaria en el servicio de emergencia del
Hospital de Cascais. En el verano de
2013 hice realidad un sueño: tuve
una experiencia de voluntariado
internacional en Cabo Verde, que
me fascinó. Estos servicios ayudan a
crecer y mirar a los demás de manera diferente. Cuando dejé de buscar
ansiosamente lo que necesitaba empecé a mirar amablemente lo que
tenía y descubrí que en realidad hay
mucho más que agradecer que pedir.
Estoy unida a la Familia Salesiana
desde hace más de 30 años. Hace
mucho tiempo que voy a la casa de
las Hermanas Salesianas de Monte
Estoril, donde fui creciendo y creando lazos de amistad. Fui animadora
salesiana, ahora soy catequista, participo en la animación de la Eucaristía en la comunidad de la Escuela
Salesiana de Estoril desde hace 25
años, y también soy ministra extraordinaria de la Comunión.

¿Por qué eres Salesiana Cooperadora y desde cuándo?
Debido a mi estrecha relación con
las Hermanas Salesianas de Monte
Estoril, poco a poco fui conociendo
la figura de Don Bosco y su carisma,
y me identifiqué rápidamente con
este Santo de la alegría. Procuré co-

nocerlo mejor a través de encuentros
juveniles, y entonces empecé a sentir
que también yo podía hacer algo
por los jóvenes, por los más pobres y
necesitados. La Casa de Formación
de las Hermanas Salesianas en ese
momento se iniciaba como Centro
local de Salesianos Cooperadores y
yo comencé a asistir a las reuniones.
El 2 de noviembre de 1990 hice mi
promesa de Salesiana Cooperadora
junto con cuatro personas más; ya
han pasado 25 años.
Hoy me siento como una misionera
en mi entorno y hago del trabajo de
los Salesianos Cooperadores mi proyecto de vida.

¿Qué supone para ti ser Coordinadora Provincial?
¡Un gran desafío! La vida nos enfrenta diariamente a muchos desafíos y
Dios cuenta con nosotros, quiere que
seamos profetas de esperanza y testigos de amor.
Mucha gente cuenta con nosotros: los
jóvenes, las familias, los excluidos y
los pobres que esperan con ansiedad
la respuesta que solo puede venir de
los que colaboran con Dios en hacer
el bien, la justicia y la paz. Dios nos
quiere comprometidos. "Yo estaré
siempre con vosotros" para enviaros
a misión. Me encantaría que nuestra
Asociación siguiese creciendo, con
laicos cada vez más comprometidos
y dedicados para que podamos ser
la cara visible de Don Bosco en el
mundo

¿Algún reto en esta nueva etapa?
Me encantaría que todos los salesianos cooperadores recibiesen la riqueza espiritual que ofrece nuestro PVA.

La política es responsable de su propio descrédito
(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)

Este libro es un garante de fidelidad,
de inspiración original de San Juan
Bosco. Si todos comulgamos de este
espíritu, creceremos juntos asumiendo la educación como un desafío,
daremos testimonio proféticamente
de espíritu de familia y seremos signos de entrega, dedicación, alegría
y santidad.
Por último, me gustaría hacer de mi
compromiso salesiano, un sí sincero,
confiado y entusiasta al Señor en los
jóvenes.

¿Qué destacarías de tu Provincia?
Destacaría un valiente y sincero
compromiso por el crecimiento de la
familia de los salesianos cooperadores y por su formación. Los salesianos
cooperadores ya no son solo movimiento, sino un grupo de hombres y
mujeres que se empeñan en vivir el
carisma salesiano en profundidad.
Este es el proyecto de la Provincia
Salesiana Portuguesa.
Enhorabuena por esta elección,
muchas gracias por tu generosidad y entrega a la Asociación y
mucho ánimo en esta etapa que
inicias.
Muchas gracias, ha sido todo un placer.
Marina Gude García-Cano
Secretaria regional
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Ecos de...

Congreso regional
Crónica del primer día
Rafa, Samuel, Noemí, Pascual, Antonio, Teresa, Borja…
son los nombres de los salesianos, -cooperadores, SDB y
FMA-, que configuran la mesa presidencial del Congreso
regional. Son esos, pero pudieran ser otros, hasta sumar
los más de 70 que acabamos de darnos cita en El Escorial, en uno de esos atardeceres que hacen tan singular el
cielo de Madrid. Ellos representan, por sus personalidades
tan diversas, por sus maneras de concretar el carisma de
Don Bosco, por sus edades, por sus experiencias vitales,
la riqueza de nuestra Familia Salesiana. Esa que, en las
palabras de presentación se nos dice “no puede entender
la propia Misión Salesiana sin la Familia Salesiana”.
Han dado las siete de la tarde y nos hemos encontrado
en la oración. En medio de ella, ha aparecido el mismo
Don Bosco en forma de reliquia. Después de la bienvenida y la acogida, con la referencia siempre desde nuestro
PVA, se nos invita a “santificar la vida diaria, haciendo
nuestra misión allí donde el Señor nos pone”. Nuestra laicidad, en boca de la Coordinadora mundial, nos hace
recordar la imagen de la santidad de salesianas cooperadoras como Alejandrina Da Costa. Y tras ella, es Don
Pascual quien nos recuerda el momento histórico que nos
toca vivir, con tres llamadas especiales de interés:
• La pobreza en la que vive gran parte de
nuestra sociedad. Las periferias a las que
también alude el mensaje del aguinaldo de
este año.
• La paz, que tan frágil aparece en nuestro
mundo y de la que debemos ser comprometidos defensores
• La reconstrucción del mundo, amparada en
los nítidos mensajes de nuestro Papa Francisco, y que también aluden a la necesidad
de abandonar nuestros particularismos a favor de lo Eclesial.

Menciona también el Rector Mayor emérito el hermoso
momento que, en particular, estamos llamados a vivir el
próximo Agosto, con un bicentenario en el que decir, en
las puertas del Valdocco turinés, “Yo seré otro Don Bosco”. Y, como el mismo Don Bosco, Don Ángel Fernández
Artime, Rector Mayor corrobora estas palabras desde su
vídeo (¡qué modernos somos!), en el que nos dice: “No
descuidéis vuestra identidad de Salesianos Cooperadores
(…) Estáis invitados a nacer (…) A no olvidar vuestro Valdocco, el de los jóvenes que aún hoy más nos necesitan”.

Avanza la tarde y Antonio Marzo nos informa del estado actual de la Región. Ha sido un sexenio de enorme trabajo, Antonio; muchas gracias por tu ejemplo, tu
testimonio, tu presencia en tantísimos lugares en los que
has convivido con todos nosotros… Se han alcanzado logros, pero hay todavía retos (y menos mal). Entre ellos,
muchos Valdoccos; muchas periferias; nuevos patios virtuales; nuevos medios para hacer pastoral; para hacer
formación; para ser salesianos cooperadores.
Llega la cena, la convivencia amable en torno a la mesa…
Ya estamos acabando. Hay que cumplir la norma del
Congreso y debe aprobarse por parte de la asamblea
su reglamento. Hágase. Y después, la oración: la emoción en torno a un canto, -en portugués y español-, y a
una imagen de María Auxiliadora; unas buenas noches
viajeras a través de las once regiones de salesianos cooperadores; y un reparador momento para el descanso.
No para todos, por cierto: la Secretaría Ejecutiva (Raúl,
Marina, Borja, Chema, Anabel… son algunos de sus nombres, pero podrían ser otros), sigue trabajando.
Juanjo García Arnao
Vocal provincial de Información de Madrid

Mientras más vacío está el corazón de la persona,
más necesista objetos para comprar, poseer y consumir
(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)

Ecos de...

Congreso regional
Crónica del segundo día
El día ha estado repleto de acontecimientos. Como en
cada Congreso, el sábado es un día completo de trabajo. Y de celebración. Y de reuniones. Y de fiesta. Y
de sorpresas. Y de palabras sentidas y de peso. Y de
compromisos. Y de planes de futuro. Y de planes de
presente. Y de homenajes. Y de retos.
El horario no ha dejado apenas huecos. Son ya más
de las doce, o mejor dicho: apenas llevamos veinte
minutos de un nuevo día. Acabamos de celebrar la
fiesta salesiana en el sentido literal del término. Mientras unos se retiran a descansar y a prepararse para
afrontar el nuevo día, otros siguen trabajando en la
programación de esas tareas.
Aun nos queda el regusto del vídeo que Sor Teresa de
Jesús, Inspectora de León, nos presentó como buenas
noches (sin retoques fotográficos) y el canto a MaríaMadre entonado por los hermanos portugueses.

La mañana
En el día de hoy, la figura de don Pascual Chávez, ha
marcado el rumbo de toda la jornada. Y, de seguro,
ha inspirado también el rumbo de nuestra Asociación
en los próximos años. Su ponencia vino después de que
en la misa, don Juan Caros Pérez Godoy, Inspector de
Santiago el Mayor nos invitara a ser dóciles a la llamada de Dios. Y desde esa entrega, don Pascual nos
invita a ser verdaderos salesianos en el mundo, desde
el inmenso amor a la iglesia que, como bautizados, debemos profesar. Porque salir a las periferias no es un
eslogan. Y porque el mundo en que vivimos no puede
ser únicamente el escenario, sino el interlocutor a través del cual Dios nos está hablando. Estamos llamados
a ser misericordiosos, a no juzgar…, a hacer las paces
con nosotros mismos y, de esa manera, también con
los demás. Produciendo signos que destaquen sobre los
problemas, que resulten significativos ante unas situaciones que, tal vez, en sí mismas, sean imposibles de
resolver. La caridad y la ternura se presentan como las
referencias para cerrar las tres grandes brechas de la
sociedad actual:
• La brecha que se crea entre libertad y conciencia.
• La brecha que se manifiesta entre la concepción
de la vida y la verdad.
• La brecha que hay entre realización individual y
bien común.
¿Cómo puede el salesiano cooperador hacer frente a
esos desafíos?:
• Volviendo a Don Bosco.
• Volviendo a los jóvenes.
• Viviendo la espiritualidad de Don Bosco.
• Contemplando el corazón de Cristo.
• Asumiendo la pasión apostólica del “da mihi ánimas”.
• Sintiendo la urgencia de evangelizar.
• Protegidos bajo el manto de María Auxiliadora

Estamos sólo a mitad de la mañana. Un grupo numeroso de salesianos cooperadores (mayoritariamente de
Madrid, que ha acudido a escuchar la ponencia), vuelven a sus casas. Y el trabajo sigue; es ahora momento
de reuniones por grupos de trabajo y de análisis de
la ponencia y de sus implicaciones en los compromisos
que, como Asociación estamos dispuestos a asumir. Es
el momento de aplicar las orientaciones de Don Pascual a las conclusiones del trabajo realizado desde las
provincias durante los últimos meses: ¿qué líneas de
acción estamos dispuestos asumir como propuestas de
futuro?

La tarde
Puestas en común, síntesis, comentarios. Nueva síntesis, puestas en común, nuevos comentarios. ¿Podemos
avanzar una exclusiva o habrá que esperar a trabajarlo desde los centros, una vez se elabore el documento definitivo donde proceda?
Nos quedaremos con algunas pautas comunes: el crecer juntos como Asociación; el dinamizar encuentros
compartidos de la FASA; el fomentar la formación en
todos sus niveles (inicial, permanente, de formadores);
el integrar la espiritualidad en nuestro día a día; el
rejuvenecer la cara de los SSCC; el mejorar nuestras
culturas tecnológicas; el fortalecer la pertenencia y la
corresponsabilidad; el socializar nuestra solidaridad, la
economía del bien común.
Don Pascual Chávez concluye que es necesario superar
los voluntarismos por el sentido vocacional de nuestra
llamada. Dios nos ha llamado por nuestro nombre y
nos quiere felices. La vida es la misión (como Ítaca es
el viaje): la espiritualidad de lo cotidiano y el cumplimiento del deber.
Después una nueva parada y un acercamiento a la
Consulta regional: cada provincia informa de sus actividades; se aprueban presupuestos, se cierran balances, se…

Y la noche
Se va haciendo el silencio. Casi todos descansan mientras unos aún trabajan. Junto a mi ordenador, junto
a la cámara de fotos, junto al PVA, hay también una
cucharita de postre. Lo mejor, sin duda, está por llegar.
Buenas noches.

Juanjo García Arnao
Vocal provincial de Información de Madrid

La sobriedad que se vive en libertan y conciencia es liberadora
(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)
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Congreso regional
Crónica del tercer día
“No sois vosotros los que me habéis elegido, soy
yo quien os he elegido y os he destinado para
que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure.”
(Juan 15, 16)
El Congreso ha concluido. Mientras escribo, alejado ya de
El Escorial y la dinámica de nuestro encuentro fraterno,
fuera del horario nocturno más propio de estas crónicas,
repaso las fotos que van descargándose desde la cámara
a la correspondiente carpeta de mi PC. Suena algo de
música y, si las ventanas de mi despacho dieran al exterior, vería la mañana gris de Madrid.
Desde la Eucaristía inicial hasta la despedida, la mañana fue más liviana de lo que nos hubiera parecido. Una
hermosa foto de familia, aunque las 9:00 de la mañana

no sea precisamente la hora ideal para este tipo de cosas,
la constitución de la Mesa del Congreso, las aclamadas
elecciones de los miembros de la Secretaría Ejecutiva
Regional, las votaciones papel en mano y tras llamada
personal del presidente de la Mesa (qué curioso; como
en algunos parlamentos políticos, pero también como la
llamada de Dios a cada uno de nosotros). Nuevas tecnologías, Skipe, palabras de aceptación, palabras de
despedida, palabras de conclusión y cierre del Congreso. Un emotivo vídeo de despedida a Antonio Marzo
(Ahmmmmmm), pasillos de recogida, revuelo, despedidas.

los que simplemente depositamos en una caja nuestros
votos-, sí podemos sacar ya importantes conclusiones.
Por ejemplo, que ha habido hermanos que han sacrificado años de sus vidas por todos nosotros y que aún creen
que nos deben más de lo que nos han dado. Que hay
hermanos que se ofrecen nuevamente al servicio común,
sin haber escarmentado de sus periodos de entrega en
alguna de nuestras estructuras de animación. Que hay
hermanos que se ponen en nuestras manos y en las de
Dios, naturalmente), para que hagamos de sus vidas el
servicio que queremos. Que hay hermanos que realizan
otros servicios para estos eventos, como ir llevando y trayendo a unos y otros de aquí para allá, para alcanzar el
avión, o el tren. Que hay hermanos que dan las gracias.
Que hay hermanos que piden perdón. Que lloran, que
ríen. Que se van, que se quedan. Que esperan volver a
encontrarse.
Termino con las palabras que don Cristóbal López, Inspector de María Auxiliadora nos dedicó en su intervención durante la Clausura del Congreso. “Vivid de acuerdo a la vocación a que habéis sido llamados”. Nos vemos
dentro de tres años (como poco).

Juanjo García Arnao
Vocal provincial de Información de Madrid

No ha habido todavía la suficiente distancia para valorar
lo esencial del III Congreso regional de Salesianos Cooperadores (la Ponencia, las Conclusiones, Los retos o Líneas
de Acción para un futuro…). Sin embargo, de la última
parte del mismo, de una mañana abierta a la elección
de nuestros representantes por parte de Dios, -que no de

El hombre y la mujer del mundo postmoderno corren
el riesgo permanente de volverse profundamente individualistas
(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)
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Carabanchel
Promesas y celebración del
centenario del Centro local
En la Fiesta del Corpus Christi del domingo 7 de junio, al cumplirse los cien años del Centro local de SSCC;
en la Iglesia de María Auxiliadora, de los Salesianos
de Carabanchel, ante la Virgen de Don Bosco y ante
Rafael Moreno, Coordinador provincial, emitieron su
Promesa de SSCC y firmaron su compromiso de por
vida estas cuatro “amigas fuertes de Dios”, como decía
Santa Teresa: Blanca Nieves Meza Pérez, María del
Carmen Serrano Díaz, María Luisa Albacete Castañeda, Milagros Trapero Muñoz.
¡Damos gracias a Dios por ello!
Estuvieron acompañadas por la Comunidad Salesiana, por sus Hermanos de Asociación y sus familiares.
Como concelebrantes estaban José Luis García Téllez, que fue Delegado de Cooperadores el período de
1982-88, Jesús Sáez Cruz, que es el Delegado actual y
D. Jesús de Vega, desde el banco. Nos acompañaron
muchos cooperadores de varios Centros (Atocha, Soto
del Real, Ciudad de los Muchachos, Plaza de Castilla,
etc.). Entre ellos diversos miembros del Consejo Provincial de SS. CC. Alejandro Viñas nos animaba el canto
litúrgico. A todos ellos les damos las gracias por esta
fraternidad.
Ellas se saben salesianas externas, como quería Don
Bosco y tienen la experiencia suficiente de la vida y
de la espiritualidad salesiana. Es la mejor forma de
solemnizar este centenario de nuestro Centro local
de Carabanchel, que comenzó el 25 de enero de 1915,
siendo director de la Comunidad Salesiana y encargado de los Cooperadores, D. Anastasio Crescenzi. Él
pronunció la Primera Conferencia Anual a los cooperadores de Carabanchel Alto.
La Eucaristía estuvo presidida por D. Jesús Guerra,
quien resaltó la estrecha relación entre Eucaristía y el
compromiso rubricado con esta Promesa de Salesianos
Cooperadores.
Después de la Eucaristía y de las fotos de rigor, se proyectó en el Salón de Actos del Colegio una presentación en Power Point sobre el Centenario 1915-2015 de
los Salesianos Cooperadores en Carabanchel. Y a continuación compartimos una sencilla merienda fraterna
preparada por la Comunidad y el buen hacer culinario de algunas salesianas cooperadoras y del grupo de
ADMAS de nuestra obra salesiana.
¡Qué maravilloso vivir los hermanos en unión!
Gracias sean dadas a Dios.
Jesús Sáez,
Delegado local de Carabanchel

Un cambio en los estilos de vida podrían llegar a ejercer
una sana presión sobre los que tienen poder político
(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)
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(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)
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El crecimiento de los últimos dos siglos no ha significado un verdadero progreso
(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)
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Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona
con discapacidad, difícilmente podremos escuchar los gritos de la naturaleza
(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)

Decíamos ayer...

Primera reunión de Salesianos encargados de
Hogares Don Bosco (7 de septiembre de 1970)

Transcripción literal del artículo:
El pasado 7 de septiembre, en el colegio salesiano de
Paseo de Extremadura, en donde fueron atendidos con
toda eficiencia y cortesía fraternal, se reunieron unos
veintitrés sacerdotes salesianos, en su mayoría encargados de grupos de Hogares Don Bosco. Asistieron también
los señores don Francisco Catalina y su esposa, doña Ana
María, de Cuenca y don Francisco Piqueras, de Madrid.
La finalidad de la reunión era examinar la marcha hasta el presente de los Hogares Don Bosco, a fin de unificar
criterios para el futuro. El delegado nacional de Cooperadores, que convocó las reuniones, hizo lo siguiente:
INTRODUCCIÓN
Existe un amplio movimiento matrimonial cuya finalidad genérica es la santificación de los esposos, mediante la espiritualidad emanante de la gracia sacramental.
Tales son los Equipos de Nuestra Señora; el Movimiento
Familiar Cristiano y otros, entre los que se alinean tímidamente todavía los Hogares Don Bosco.
Estos movimiemtos no deben confundirse con el apostolado familiar, es decir, con toda la gama de actividades
que tienden a dignificar el matrimonio, a ilustrar a los
esposos sobre sus deberes, a adoctrinar a los padres de
familia, preparación de los novios, etc.
Las características de los movimientos matrimoniales son
éstas, en general:
• Actuar en grupos o equipos de matrimonios, compuestos por cuatro y hasta ocho y diez matrimonios.
• Seguir un sistema de for,mación matrimonial comun, basado en unos estudios o textos comunes de
doctrina.
• Vivir una mística o ideal matrimonial, alimentada
en unas prácticas de piedad y fomentada por el uso
de ciertos medios pedagógico-espirituales comunes,

como son la regla de vida, el encuentro, la oración
común, la puesta en común de bienes culturales, religiosos, espirituales...

LOS HOGARES DON BOSCO
Comenzaron hace seis años para ayudar a los matrimonios de cooperadores en su formación, apostolados, partiendo de su situación en esta vida: estado matrimonial.
La idea rectora de los Hogares Don Bosco está tomada
de los Equipos de Nuestra Señora. De ellos tomamos los
temas de estudio fundamentales, esto es, los de los tres
primeros años, que son comunes para todos los miembros de Hogares; de ellos es, en parte, la mística, como
también el funcionamiento general.
Difieren de los equipos de Nuestra Señora y de los otros
movimientos en que los Hogares no es un movimiento
autónomo, sino un sector de los cooperadores salesianos,
ya que éstos pretenden dar a cada sector de sus afiliados
una formación y un apostolado de acuerdo con su estado y situación y siempre dentro de la misión salesiana,
que es su carisma.
Insistimos en que los Hogares Don Bosco son y deben ser
un sector del Centro de Cooperadores respectivo, aunque el sacerdote que los dirija no sea el delegado de
Cooperadores, con el que, sin embargo deberá entenderse.
Ante las diócesis se ha de presentar como un medio pastoral de la Asociación de los Cooperadores Salesianos
para la santificación de los matrimonios formados por
cooperadores salesianos y no solo como movimiento. Lo
cual no obsta para que se pongan al servicio de la Iglesia
diocesana o local, cuando sean requeridos
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Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor
rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad
(Encíclica Laudato si´. Papa Francisco)
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Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSJM)

Proyecto 2/2014. Canasta básica ocasional
(Cuba)

◆ 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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