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Queridos hermanos Salesianos Cooperadores:
¡Qué hermoso verano nos ha regalado el Señor al poder participar en la
solemnísima clausura del Bicentenario de San Juan Bosco, en “Colle Don Bosco”!
Allí estábamos presentes, además de miles de jóvenes del mundo salesiano, 200
miembros de la Familia Salesiana de España: 6 SDB, 3 FMA, 2 Damas Salesianas
y el resto, ¡Salesianos Cooperadores! Algunos con la familia al completo: abuelos,
hijos, nietos. ¡Qué hermosura! Por supuesto que allí estábais todos vosotros,
también los que no pudísteis estar presentes físicamente, porque os recordamos
de corazón y pedimos por todos.
Ciertamente han sido fortalecedoras y entusiasmantes las tres
peregrinaciones organizadas por los Salesianos Cooperadores en el conocido “3x3
de tu Fe”. Y, por supuesto, muy empeñativos los 3 años de preparación para el
Bicentenario lanzados por el anterior Rector Mayor, Don Pascual Chaves, que
han concluído en esta grandiosa y brillante clausura del mismo. Pero no debe
ser menor el compromiso misionero y pastoral que se deriven de todas estas
enriquecedoras celebraciones. Ahora hemos de asimilar y “aterrizar” todas esas
vivencias en conclusiones prácticas,
Si en estos dos siglos el carisma salesiano se ha extendido por todo el
mundo y la Familia Salesiana ha crecido inmensamente en nuevos grupos y,
sobre todo, en profundidad, conocimiento mutuo, lazos de fraternidad…, en este
tercer siglo salesiano que ya hemos iniciado, el amor a Don Bosco, a Santa María
Mazzarello, a nuestros santos y Beatos que han seguido tejiendo y enriqueciendo
este maravilloso carisma, nos deben impulsar interiormente para actualizar en
el hoy la gran herencia que nuestro santo Padre Don Bosco nos dejó: la “pasión”
por los jóvenes, sobre todo por los más desfavorecidos. Inventar, recrear, construir
redes, descubrir nuevos caminos, para hacer vibrar el corazón de tantos jóvenes
que viven en “riesgo de desánimo, de anemia espiritual, de marginación” (Papa
Francisco, carta al Rector Mayor, P. Ángel Fernández Artime).
El Rector Mayor, en la homilía de clausura nos ha recordado que este gran
acontecimiento “sea una oportunidad para una verdadera renovación espiritual
y pastoral de nuestra Familia Salesiana. Una ocasión para testimoniar, mucho
más vivamente, el carisma salesiano, para ser hoy otros Don Bosco y, como él,
ser enteramente para los jóvenes”. Citó también las palabras del Papa Francisco
que nos recuerdan que “celebrar el Bicentenario de San Juan Bosco es recorrer
un camino de fidelidad al Señor, como nos pide nuestro carisma a todos nosotros,
hombres y mujeres de la Familia Salesiana, para que tomemos decisiones valientes,
como hizo Don Bosco, siendo prácticos, dando respuestas urgentes, educando
eficazmente para las situaciones de crisis y de emergencias que se viven hoy en
la sociedad. Don Bosco nos enseña a no quedarnos mirando, sino a ponernos en
primera línea, para ofrecer a los jóvenes una experiencia educativa integral que,
aunque sólidamente basada sobre la dimensión religiosa, involucre la mente, los
afectos, toda la persona, considerada siempre como creada y amada por Dios”.
(Carta del Papa ya citada).
¿Qué nos parece el programa? ¡Entusiasmante! ¿Verdad? Pues, ¡Manos a
la obra, hijos e hijas de un soñador!
¡Continúe la Fidelidad de la Familia Salesiana al carisma salesiano por
siglos sin fin!
Con mucho afecto,
Sor Luisa Lagares, FMA
Año LIII. Número 594 – octubre 2015 – Calle Alcalá 211 - Oficina 11 – 28028 Madrid
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Hogares Don Bosco

Renovarse o morir

Ideario. También aquí debemos
hacer cambios profundos. Lo
hemos utilizado 50 años, y creemos
necesario renovarlo, actualizarlo.
Nuestra sociedad ha cambiado y
debemos ponernos a la altura de las
circunstancias.

¡Hola familia!:
De nuevo por aquí. ¿Qué tal el
verano? ¿Qué tal las vacaciones?
Esperamos y deseamos que todo
haya ido en un orden normal
y de descanso. ¡Ojalá hayamos
aprovechado estos momentos para
recargar las pilas!

¡Renovarse o morir! Esta expresión
nos pone ante la realidad evidente
de que o vamos evolucionado o
me quedo como estoy, "relajao”,
placenteramente, tranquilo. ¡Hasta
aquí nos ha ido bien! ¿Para qué
cambiar? Y es cierto ¿nos vamos
a complicar la vida? Pues bien, sí,
esto es lo habitual y lo más oído en
muchos grupos, nosotros en nuestra
familia no vamos a ser menos.
Nos gustaría hacer un paréntesis y
pararnos unos minutos, los que dure
este escrito, en el Movimiento de
Hogares Don Bosco (HDB)
Somos mayores de edad. En este 2015
cumplimos 50 años. No podemos
decir nada sin antes no darle gracias
a Dios por todo lo que nos ha dado,
por habernos puesto, en estos años a
los Salesianos y Salesianas que han
acompañado a los numerosos grupos
que componen nuestro Movimiento,
dando apoyo, animando y haciendo
crecer el amor en la familia.
No podemos olvidarnos de nuestros
hermanos SSCC. Ellos apostaron por
esta iniciativa, respondiendo en un
momento concreto a las necesidades

de la familia. Todos siguen
apostando por este movimiento y
continúan animando.

¿Hacia dónde queremos ir?
Podemos afirmar que nuestra
propuesta es interesante, pero
debemos ponernos a trabajar. No
es cuestión solo de lavar la imagen,
renovarla con letras bonitas,
imágenes actuales, atractiva, con
presencia en las nuevas tecnologías:
Blogs, Webs, Facebook, Twitter,
Instagran. Todo esto ayuda, pero
es cuestión de remangarnos la
camisa y pantalones. Todos, donde
estemos. Poco a poco. Volviendo a
enamorarnos de nuestro Movimiento
HDB. Si creemos en él, lo hemos
vivido, experimentado y nos damos
cuenta de lo beneficioso que es, ¿no
vamos a ofrecerlo para que otros
matrimonios lo vivan?

Ilusión Nos hace falta ilusionarnos,
creer lo que hacemos, dar muestras
de felicidad y trasmitirla. Para ello
debemos mirar hacia adelante, el
momento no es el más propicio, pero
nosotros debemos seguir caminando.
Tenemos la oportunidad, desde
nuestro movimiento de HDB, de
desarrollar un camino de encuentro
entre la Pastoral Juvenil y Pastoral
Familiar. Oportunidad que no
debemos dejar escapar, pues este
camino nos lleva a dar respuesta a
través de la familia, a los jóvenes de
hoy.
No podemos dejar el espacio que nos
ofrece este boletín para comunicar
que los próximos días 10, 11 y 12 de
octubre de este 2015, en El Escorial,
tendrá lugar nuestro Encuentro
Nacional para celebrar estos 50
años. Os esperamos.
¡Viva la familia!
Tere y Antonio

Autonomía. Nuestra economía
es muy débil. Miramos al céntimo
nuestros gastos, recibimos ayudas
de los SSCC, aportamos quienes
estamos en órganos de animación
local, inspectorial, o nacional (tiempo
y dinero). Hacemos malabares, para
desarrollar las actividades que
nuestros presupuestos no pueden
soportar, incluso hacemos reuniones
vía skype para abaratar viajes y
gastos. Aquí no es cuestión de subir
“cuotas”. La reflexión es más profunda.
Para seguir avanzando nos hace
falta un fuerte discernimiento en
este apartado: Ser autónomos y
crecer.

La Iglesia es una familia espiritual y la familia es una pequeña Iglesia
(Papa Francisco)

Consejero mundial para la Región Ibérica

Portadores del amor de Dios a los jóvenes
(Buenas noches del 17 de agosto
en Valdocco)
.

En el Evangelio de San Marcos se nos
relata la Transfiguración de Jesús.
Destaco para estas buenas noches
finales una frase: "Maestro, ¡qué a
gusto estamos aquí! Hagamos tres
tiendas, una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías" (MC. 9, 5).
¿Por qué esta frase? Nosotros estamos a gusto aquí, recordando, conociendo, llenándonos de don Bosco
y del espíritu salesiano que rezuma
en cada rincón por el que pasamos.
Seguro que nos gustaría quedarnos
más, descubrir más. Seguiríamos escuchando los mensajes que no llegan
desde todos los rincones.
Pero don Bosco no nos pide eso, nos
pide algo más. Nuestro querido Rec-

tor Mayor, don Ángel, nos lanzó tres
"perlitas" en la Basílica de San Francisco de Sales. Empezó recordándonos nuestro carácter de acogida, que
seamos centros de referencia, que
seamos motor de este gran Ferrari
que es la Familia Salesiana. Pero ese
motor no podemos serlo nosotros solos, los 195 salesianos cooperadores y
familiares que hemos venido a Turín.
Necesitamos de todos nuestros hermanos. De los 2.052 SSCC y 666 aspirantes que conformamos nuestra Región. Y para esto tenemos una buena
tarea.
Don Bosco nos dice hoy, a diferencia
del texto evangélico, que todo lo que
hemos descubierto en esta peregrinación, en este camino, se lo hagamos

partícipe, en primer lugar a nuestros
hermanos. No las anécdotas sino lo
que en nuestro corazón palpita y nos
llena del Señor.
No les hagamos sentir envidia malsana, sino que digan: "yo quiero ir a
Valdocco, a vivir lo que tu viviste".
Digo Valdocco como podría decir
otro destino del camino de este 3 x
3 de tu fe que, personalmente, creo
que no debe terminar aquí.
No hemos llegado a la meta, no hemos llegado al fin, al objetivo. Roberto, no has llegado al final del camino
con tu promesa. Ahora empieza lo
bueno. ¡Antonio! saca la cucharilla,
porque lo bueno está por venir, está
por llegar.
Como nos está diciendo don Bosco,
Mamá Margarita, Juan Cagliero, don
Rúa, Domingo Savio, María Mazarello y otros tantos, seamos portadores
del Amor de Dios a los jóvenes. Ayer
rezábamos ante la casa de don Bosco donde se podía leer: "Esta es mi
casa". Pido al Señor que nuestras casas, nuestros centros sean las casas de
todos los jóvenes.
Buenas noches no dé Dios y Viva don
Bosco.
Nota: Un recuerdo especial para Diego y Pilar.
Raúl Fernández

Las parroquias con las puertas cerradas no se deben llamar iglesia, se deben llamar museos
(Papa Francisco).
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Desde la SER
Vocal regional de CSJM y Marginación

Ante la crisis humanitaria
en el Oriente Medio
Queridos hermanos:
Hemos recibido una llamada a la que prestamos atención y dimos una respuesta afirmativa. Hoy se renueva
esa llamada a través de unos hermanos que huyen de
un país en guerra. No podemos mirar hacia otro lado
pensando que no es nuestro problema, que ya ayudarán otros, que es un problema político. Son personas que
necesitan una respuesta afirmativa de todos nosotros.

En acontecimientos como estos se puede comprobar de
lo que somos capaces los seres humanos, lo malo lo vemos en los periódicos, los telediarios, Internet. Eso vende. Lo bueno, la ayuda que ya están recibiendo en los
países por donde pasan no es noticia de portada. No
importa que la ayuda está surgiendo de forma espontánea. Las conciencias no pueden acallarse fácilmente.
¿Y las nuestras?
El Papa Francisco nos interroga de forma directa y sin
rodeos: “¿me inclino hacia quien pasa dificultades o en
cambio me de miedo ensuciarme las manos? ¿Estoy encerrado en mí mismo, en mis cosas, o me doy cuenta
de quién necesita ayuda? ¿Me sirvo sólo a mi mismo o
sé servir a los demás como Cristo vino para servir hasta
dar su vida? ¿Miro a los ojos a los que piden justicia o los
dirijo hacia otro lado, para no mirarlos?”

provinciales pronto se os presentarán distintas opciones
para poder colaborar en la ayuda a nuestros hermanos
sirios. No será solo una ayuda puntual. Es un problema
que se alargará en el tiempo y habrá que seguir
acompañándoles cuando la noticia deje de aparecer en
los titulares.
Debemos servirles como nos dice el papa Francisco:
“Servir ¿Qué significa? Servir significa acoger con
atención a la persona que llega; significa inclinarse
hacia quien tiene necesidad y tenderle la mano, sin
cálculos, sin temor, con ternura y comprensión, como
Jesús se arrodilló a lavar a los pies a los Apóstoles. […] Los
pobres son también maestros privilegiados de nuestro
conocimiento de Dios; su fragilidad y simplicidad nos
quitan las máscaras de nuestros egoísmos, nuestras falsas
seguridades, nuestras pretensiones de autosuficiencia y
nos conducen a la experiencia de la cercanía y de la
ternura de Dios, a recibir en nuestra vida su amor,
su misericordia de Padre que, con discreción y con
confianza paciente, nos cuida, a todos nosotros.”
Salgamos a las periferias, estemos atentos a las
necesidades que surjan a nuestro lado, seamos creativos,
activos, confiando siempre en María porque no olvidéis
que una de las maneras de colaborar que está al
alcance de todos es la oración por ellos y por nosotros
para que sepamos estar a la altura.
Es la oración la que nos permitirá discernir lo que se
espera de nosotros y la que sostendrá en el tiempo
nuestros esfuerzos.

Maite López
Vocal regional de CSJM y Marginación

También el Rector Mayor nos insiste: “En nombre de
la caridad y fraternidad evangélica, como llamada
del Señor y grito que ha hecho el Papa Francisco, os
agradezco que con generosidad movilicen todos los
recursos posibles en favor de quienes con urgencia nos
necesitan.”
En la SER hemos reflexionado sobre este problema
y planteado algunas líneas de acción que se podrían
llevar a cabo. En comunicación con los Coordinadores
Jesús nació en una familia y allí “aprendió el mundo”
(Papa Francisco)

A la escucha de los Obispos
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La vocación y la misión de la Familia en la
Iglesia y en el mundo contemporáneo
(presentación e introducción)

Ya se acerca el fin del período intersinodal, durante el cual
el Santo Padre Francisco ha confiado a la Iglesia entera
la tarea de «madurar, con verdadero discernimiento
espiritual, las ideas propuestas y encontrar soluciones
concretas a tantas dificultades e innumerables desafíos
que las familias deben afrontar» (Discurso para la
conclusión de la III Asamblea General Extraordinaria del
Sínodo de los Obispos, 18 de octubre de 2014).
Después de haber reflexionado, en la III Asamblea
General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos de
octubre de 2014, sobre "Los desafíos pastorales de la
familia en el contexto de la evangelización", la XIV
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar del 4
al 25 de octubre de 2015, tratará el tema La vocación
y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo. Así pues, tres momentos íntimamente
relacionados marcan el camino sinodal: la escucha de los
desafíos de la familia, el discernimiento de su vocación y
la reflexión sobre su misión.
A la Relatio Synodi, fruto madurado en la última
Asamblea, se agregó una serie de preguntas para
conocer la recepción del documento y para solicitar su
profundización. En esto consistían los Lineamenta, que
fueron enviados a los Sínodos de las Iglesias Orientales
Católicas sui iuris, a las Conferencias Episcopales, a los
Dicasterios de la Curia Romana y a la Unión de los
Superiores Generales.

también nuevos aspectos, como solicitaba la «pregunta
previa» de los Lineamenta.
El presente Instrumentum Laboris está compuesto
por el texto definitivo de la Relatio Synodi integrado
con la síntesis de las Respuestas, las Observaciones y
las Contribuciones de estudio. Para facilitar la lectura, se
debe tener presente que la numeración contiene tanto
el texto de la Relatio como las integraciones. El texto
original de la Relatio se reconoce por el número entre
paréntesis y por el carácter cursivo.
El documento se articula en tres partes, que muestran
la continuidad entre las dos Asambleas: La escucha
de los desafíos que afronta la familia (I parte) evoca
más directamente el primer momento sinodal; El
discernimiento de la vocación familiar (II parte) y La
misión de la familia hoy (III parte) introducen en el tema
del segundo momento, con el propósito de ofrecer a la
Iglesia y al mundo contemporáneo estímulos pastorales
para una renovada evangelización.

Lorenzo Cardenal Baldisseri
Secretario General del Sínodo de los Obispos
Vaticano, 23 de junio de 2015

Todo el Pueblo de Dios fue invitado a participar en el
proceso de reflexión y profundización, al que contribuyó
el Santo Padre, quien con sus catequesis semanales
sobre la familia en las Audiencias generales, y en otras
varias ocasiones, acompañó el camino común. Confirma
el renovado interés por la familia, suscitado por el
Sínodo, una amplia atención reservada a ella no sólo
en ambientes eclesiales, sino también de parte de la
sociedad civil.
A las respuestas provenientes de los organismos con el
derecho a responder, se sumaron otras aportaciones,
llamadas observaciones, de parte de muchos fieles
(individuos, familias y grupos). Varios componentes de
las Iglesias particulares, organizaciones, agregaciones
laicas y otras instancias eclesiales ofrecieron importantes
sugerencias. Universidades, instituciones académicas,
centros de investigación y estudiosos enriquecieron —y
siguen haciéndolo—la profundización de las temáticas
sinodales con sus propias Contribuciones —a través
de simposios, congresos y publicaciones—, señalando

INTRODUCCIÓN
1. (1) El Sínodo de los Obispos reunido en torno al Papa
dirige su pensamiento a todas las familias del mundo con
sus alegrías, fatigas y esperanzas. En particular, siente el
deber de agradecer al Señor la generosa fidelidad con la
cual tantas familias cristianas responden a su vocación y
misión. Lo hacen con alegría y con fe incluso cuando en
el camino familiar encuentran obstáculos, incompren-

La Iglesia camina en medio de los pueblos, en la historia de los hombres y de las mujeres
(Papa Francisco1)
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A la escucha del Papa

siones y sufrimientos. A estas familias va el aprecio,
el agradecimiento y el aliento de toda la Iglesia y de
este Sínodo. En la vigilia de oración celebrada en la
Plaza de San Pedro el sábado 4 de octubre de 2014 en
preparación al Sínodo de la familia, el Papa Francisco
evocó de manera simple y concreta la centralidad de la
experiencia familiar en la vida de todos, expresándose
así: «Cae ya la noche en nuestra asamblea. Es la
hora en la que se regresa a casa de buen grado para
encontrarse en la misma mesa, en el espesor de los
afectos, del bien realizado y recibido, de los encuentros
que enardecen el corazón y lo hacen crecer, buen vino
que anticipa en los días del hombre la fiesta sin ocaso.
Es también la hora más fuerte para quien se encuentra
cara a cara con su propia soledad, en el crepúsculo
amargo de sueños y proyectos destrozados: cuántas
personas arrastran sus días en el callejón ciego de la
resignación, del abandono, si no del rencor; en cuántas
casas ha faltado el vino de la alegría y, por lo tanto, el
sabor —la sabiduría misma— de la vida… De unos y de
otros nos hacemos voz esta noche con nuestra oración,
una oración para todos».

por los Padres, los Maestros de espiritualidad y el
Magisterio de la Iglesia. La familia asume para la Iglesia
una importancia del todo particular y en un momento
en que se invita a todos los creyentes a salir de sí
mismos es necesario redescubrir la familia como sujeto
imprescindible para la evangelización. El pensamiento
va al testimonio misionero de tantas familias.
3. (3) El Obispo de Roma invitó al Sínodo de los Obispos,
reunido en su Asamblea General Extraordinaria de
octubre de 2014, a reflexionar sobre la realidad de la
familia, decisiva y preciosa, para profundizar después
la reflexión en la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en octubre de 2015, así como durante todo
el año que transcurrirá entre los dos eventos sinodales.
«El convenire in unum alrededor del Obispo de Roma
ya es un evento de gracia, en el cual la colegialidad
episcopal se manifiesta en un camino de discernimiento
espiritual y pastoral»: así describió el Papa Francisco
la experiencia sinodal, indicando como tarea escuchar
tanto los signos de Dios como los de la historia de los
hombres, y vivir la consiguiente doble y única fidelidad
a ambos.
4. (4) A la luz de este mismo discurso, hemos reunido
los resultados de nuestras reflexiones y conversaciones
en las tres partes siguientes: la escucha, para mirar la
realidad de la familia hoy, en la complejidad de sus luces
y sombras; la mirada fija en Cristo para repensar con
renovada frescura y entusiasmo lo que la revelación,
transmitida en la fe de la Iglesia, nos dice sobre la belleza
y sobre la dignidad de la familia; la confrontación con el
Señor Jesús a fin de discernir los caminos para renovar
la Iglesia y la sociedad en su compromiso por la familia
basada en el matrimonio entre hombre y mujer.
5. Conservando el valioso fruto de la Asamblea anterior,
el nuevo paso que nos espera parte de la escucha de
las desafíos que debe afrontar la familia para dirigir
la mirada a su vocación y misión en la Iglesia y en el
mundo contemporáneo. La familia, además de tener
que responder a las problemáticas actuales, ante todo
está llamada por Dios a tomar conciencia, siempre
nueva, de su identidad misionera de Iglesia doméstica,
también ella «en salida». En un mundo a menudo
marcado por la soledad y la tristeza, el «Evangelio de
la familia» es verdaderamente una buena noticia.

2. (2) Regazo de alegrías y pruebas, de afectos
profundos y de relaciones a veces heridas, la familia
es una auténtica «escuela de humanidad» (cfr. GS,
52), de la que se percibe fuertemente la necesidad. A
pesar de las numerosas señales de crisis de la institución
familiar en los diversos contextos de la «aldea global»,
el deseo de familia permanece vivo, especialmente
entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia, experta en
humanidad y fiel a su misión, a anunciar sin descanso Se puede consultar el texto completo en:
y con profunda convicción el «Evangelio de la familia» http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/
que les fue encomendado con la revelación del amor rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-assembly_
sp.html#
de Dios en Jesucristo e ininterrumpidamente enseñado
La familia es el lugar de la vida y de la fe
(Papa Francisco)

Al habla con...

Peregrinos de la tercera etapa
del 3 x 3 de tu fe (Turín)

Queremos recoger las vivencias de algunos de los
participantes en la última etapa del 3x3 de tu fe,
en el mes de agosto pasado. Tanto el compartir
experiencias, como el compartir sentimientos hechos
palabras, nos hace ser Asociación.
Jesús Ángel Cid
Coordinador Centro Local Oviedo

del mundo, de todas las edades, de todas los razas.
¡Realmente increíble! Y el gran día del 16 de agosto en el
Colle Don Bosco, con los 5.000 jóvenes. ¡impresionante!
La cercanía salesiana hecha patente en la persona del
Rector Mayor, en la iglesia de San Francisco de Sales,
en el comedor, en el patio de Valdocco, y siempre
disponible, alegre y cariñoso “con y para todos”, ¡qué
gozada!
En el excelente balance final, tiene mucho que ver el
acompañamiento de los Salesianos, y en el caso de “los
del bus 3”, porque Juan Carlos, nuestro Inspector, le dio
ese toque de sabio conocedor y enamorado, que no
fanático, de lo salesiano, que hizo que las visitas hechas
a los diferentes lugares hayan sido catequesis salesianas,
que nos ha venido muy bien.

Comienzo resumiendo: Yo no soy de grandes eventos,
ya conocía el Turín salesiano, no estaba convencido de
tener que ir, pero fui y al regreso tengo que reconocer
que “me hacía falta”. Todo lo que va a continuación
podría ir entre admiraciones.
Sí, ha sido muy buenos: el vivir estos días en familia; el
compartir estos días con otros Cooperadores de España;
el recorrer los lugares salesianos pisados en estos 200
años por tantas gentes de todo el mundo. Es realmente
genial sentir una vez más en el interior de uno mismo,
y a mis añitos y una vez más, la grandeza, la riqueza
de nuestro carisma implantado en tantas y tan diversas
culturas; realmente tenemos que dar gracias al Señor
por haber encontrado en el camino de nuestras vidas a
Don Bosco.
Cooperadores, familiares y amigos, matrimonios, novios,
niños, jóvenes, hijas de Mª Auxiliadora, salesianos,
damas salesianas, sacerdotes diocesanos. A eso se le
llama experiencia en familia. La alegría de encontrarse
en Valdocco con Cooperadores de otras partes del
mundo, sobre todo con el grupo de los 120 chinos; en
todos los lugares salesianos gentes de todos los lugares

Desde aquí no sé si una propuesta o un reto que va muy
en sintonía con las palabras que el Rector Mayor nos dijo
en Valdocco. Un paso más en el camino de nuestra fe,
de nuestra vida, puede ser el darnos la oportunidad de
vivir la experiencia de un voluntariado en un proyecto
salesiano en un país del sur, de manera personal, en
pareja o matrimonio, en familia, o en pequeño grupo.
Seguro que vendríamos con la mente cambiada para
valorar la vida, pero sobre todo con un corazón más
abierto y disponible para acoger y amar. En cualquiera
de la ONGDs salesianas de España seguro que nos
orientarán para dar el paso. Ya estamos comenzado el
“tricentenario”. ¡Animo!.

José Juan Díaz
Centro local Barranquillo
Después de la experiencia vivida en la Tierra Santa de
Jesús y a medida que se acercaba la deseada visita a
la tierra de nuestro fundador, Turín, hay que ver cómo
“rugía” y se “excitaba” ese chat de los Peregrinos a
Tierra Santa, con planes, deseos, buenos augurios, hasta
que afortunadamente llegó el día esperado. Maletas
repletas de ilusión, de entusiasmo y sobre todo de querer
compartir en común - unión el Carisma salesiano que
tanto amamos.
Indescriptible lo vivido en esa maravillosa semana del

Reforzar el vínculo entre la familia y la comunidad cristiana es hoy indispensable y urgente
(Papa Francisco)
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Al habla con...

14 al 21 de agosto. Nuestro ojos vieron mucho más con
nuestro corazón que con ellos mismos: Mornese, La
Valponasca, el Colle hablante con sus alrededores, el
Capriglio de Mamá Margarita, Chieri, La Consolata,
el impresionante Valdocco, Valsalice, Morialdo, el
Seminario, el Duomo, Castelnuovo Don Bosco, Iglesia
de San Francisco de Asís, y varios lugares más que
permanecerán por muchos años en nuestra memoria.
Una bendición del cielo, fueron las experiencias vividas
en todos esos lugares, las relaciones entre los casi
doscientos peregrinos, las oraciones de la mañana y
noche, las Buenas Noches, la promesa de Roberto,
la renovación de las promesas junto a más de cien
hermanos orientales, con algunos intercambios de
camisas “I´m possible dream”.

Pero la gran apoteosis de la Peregrinación, tuvo otros
momentos que de verdad calaron en lo más profundo
de nuestro ser: la Celebración el día 16 del Bicentenario
en la Colina de Don Bosco, nuestro encuentro en la
iglesia de San Francisco de Sales con nuestro querido
D. Ángel, nuestro Rector Mayor, su discernimiento y los
mensajes que nos transmitió, su capacidad de escucha
con todos y especialmente con nuestro grupo de 20
niños y jóvenes, la celebración eucarística en la Basílica
de María Auxiliadora.
Gracias Don Bosco y a todas las personas que como tú
seguimos soñando.

Piamonte, no pude parar de acordarme de la tierra de
Cristo. Vivir paralelamente estas dos peregrinaciones
ha sido un auténtico placer, y así lo sentí el 16 de agosto
al llegar al Colle Don Bosco, y ver la explanada llena de
jóvenes que laten a un mismo son: el de Cristo. Porque
era Cristo el que nos convocaba para celebrar el gran
regalo que nos dio con Don Bosco. Era Cristo el que
gritaba los continuos ¡Viva Don Bosco! que se dijeron
aquel día.
Porque sin Cristo, nada de esta peregrinación hubiera
tenido sentido, y por eso empezaba así mi recuerdo de
esta semana en Turín. Para llegar a Don Bosco, primero
hay que haber llegado y pasado por Cristo. Primero, la
Verdad; luego, el carisma.
Así pues, creo que todos los salesianos cooperadores y los
que os hemos acompañado en esta peregrinación hemos
vivido con una tremenda unión esta peregrinación.
Una unión que no es otra que la unión de la Iglesia
(que se hizo muy patente en aquel generoso saludo
de nuestro padre el Papa Francisco). No quiero contar
nada de lo visitado, reflexionado y vivido porque soy
de los que creo en el factor sorpresa de estas cosas.
Pienso que cada uno debe tener su propia experiencia,
por lo que os invito, desde estas líneas, a crear vuestro
propio "Campobosco". Si Cristo es vuestra vida, y Don
Bosco vuestro camino a Él, no podéis dejar de visitar
estos lugares, de verdad. Atreveos a beber de la fuente
más potable para todo aquel que se siente salesiano.
Para concluir, me gustaría agradecer a toda la
Asociación el tremendo testimonio que a jóvenes como
yo nos dais día a día. Llegáis donde otros no pueden
llegar. Veis un joven donde otros no son capaces de
verlo. Lleváis a Don Bosco, y por ende a Cristo, a donde
otros no somos capaces de llevarlo aún. De verdad,
muchas gracias, no os rindáis nunca. Hacéis apetecible
esta preciosa vocación de la Iglesia. Gracias.

Francisco Javier Garrido Hernández
Centro local Málaga
Esta peregrinación no empezó el 14 de agosto de 2015.
Para mí empezó tres años antes, y para otros, hasta
hace seis años que comenzó. Tuve la suerte de vivir la
peregrinación a Tierra Santa en 2012, hace ya tres años.
Y muchos os preguntaréis por qué comienzo con Tierra
Santa, cuando lo que hemos vivido es Turín y la tierra,
también santa, de Don Bosco. Pues bien, empiezo
de esta manera porque desde que puse el pie en el
La historia de los afectos es la que cuenta, inicia en la familia
y se conserva en el corazón de Dios (Papa Francisco)

Ecos de...

Consejo mundial
Reunión de la Comisión
mundial de formación
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1. Giuseppe Buccellato 2. Roberto Lattanzi 3. Fernando Llamazares
4. Giuseppe Casti 5. Jesús Guerra 6. Sor Leslye Sándigo 7. Sor Denisse Sickinger
En agosto de 1996, el entonces Rector Mayor, Don Juan
Vecchi, presentaba a los Salesianos Cooperadores del
mundo las Directrices para la Formación, un documento
importante en la tarea de “crecer y madurar para ser
Cooperadores de Dios”.
Al decir de Don Vecchi, se trataba de proceder
“en consonancia con la llamada de la Exhortación
Apostólica de Juan Pablo II: Christifideles Laici”. De esta
manera, la Asociación de los Salesianos Cooperadores
se mantenía en línea de tensión y fidelidad dinámica,
al llamado, hasta entonces, Reglamento de Vida
Apostólica, actualizado, a su vez, en 1986, “de acuerdo
– en palabras de Don Viganó- con las orientaciones
del Concilio” [Vaticano II], que había pedido a las
instituciones religiosas y a las asociaciones apostólicas
renovar y actualizar sus constituciones volviendo a las
fuentes de la fe.
A las renovadoras instancias conciliares, primero, y a
las de la Christifideles Laici, después, se añade ahora la
reciente promulgación, en el 2013, del «Libro de Vida»
de los SSCC, que viene a poner al día, tras seis años de
puesta en práctica «ad experimentum», el Proyecto de
Vida Apostólica (PVA), que encarna y da nuevo rostro
al anterior Reglamento.
La aprobación del PVA por parte de la Santa Sede en
abril de 2013, y la correspondiente promulgación en
diciembre del mismo año, por parte del Rector Mayor,
movió a la Consulta Mundial a revisar y renovar las
Directrices para la Formación, de 1996.

El Equipo de trabajo ha realizado cuatro reuniones en
Roma, desde enero de 2014 hasta agosto de 2015. En ellas
se ponían en común y se estudiaban y contrastaban las
aportaciones realizadas por cada uno entre reunión y
reunión, y se iba integrando en el documento el texto que
resultaba tras la aprobación de todos. Han sido sesiones
intensas de trabajo, sin apenas más interrupciones que
las requeridas para la oración, las comidas y el descanso
nocturno.
El pasado 30 de agosto, la Comisión dio por concluida la
elaboración del nuevo documento sobre la formación,
que lleva por título: Orientaciones para la formación
de los Salesianos Cooperadores. En este momento está
pendiente de una última lectura de conjunto que le
dé unidad de estilo, ya que han sido varias las manos
puestas en la elaboración y redacción del documento.
El siguiente paso será traducirlo en varias lenguas, entre
los meses de noviembre y diciembre, de modo que se
pueda entregar a los miembros del Consejo Mundial,
con tiempo de estudiarlo antes de su reunión de
febrero próximo, en vistas a su aprobación y posterior
presentación en mayo a los encargados de la formación
en la Asociación.
Se trata de un documento concebido a la luz de las
orientaciones actuales de la llamada Relación Delors,
para la educación en el siglo XXI, dirigida a los gobiernos
y, en general, a todos aquellos a quienes corresponde
idear y actuar proyectos e iniciativas en el campo de la
formación.
El nuevo documento, tal como lo ofrecemos al Consejo
Mundial, consta de un prefacio, una presentación, cinco
capítulos y tres anexos.
En los capítulos del texto propiamente dicho, se abordan
estas cuestiones:
1) Dimensiones y pilares de la formación.
2) Momentos, medios y recursos.
3) Fases de la formación.
4) Formación para la responsabilidad en las tareas
de animación y gobierno.
5) Formación de formadores.
En los Anexos se presentan orientaciones sobre:
1) Contenidos temáticos y operativos de la
formación inicial.
2) Ficha de acompañamiento del Aspirante.
3) Proyecto Personal de Vida.
La Comisión ha preparado este documento con
entusiasta dedicación e interés. Para ella sería de gran
alegría haber contribuido a que la Asociación dé en
este momento un renovado y alentador impulso a la
siempre actual tarea de la formación, expresión genuina
de amor y fidelidad a la propia vocación.

Con este fin se creó un Grupo de trabajo compuesto por
el Delegado y la Delegada mundiales de la Asociación,
una FMA Delegada para los SSCC de New York, un
Salesiano Cooperador y un Salesiano de Don Bosco,
provenientes de Turín y Catania, respectivamente, y dos
de lengua española: el Coordinador Provincial de los
Jesús Guerra Ibáñez
SSCC de León y el Delegado Provincial de Madrid.
El Señor pone con frecuencia los lazos familiares como ejemplo de nuestra relación con Dios
(Papa Francisco)
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Ejercicios Espirituales.

Mis ejercicios espirituales
El pasado mes de julio 15 salesianos cooperadores
y salesianos de Don Bosco recibimos el regalo de
poder disfrutar de unos ejercicios espirituales en el
incomparable entorno del Monasterio de Buenafuente
del Sistal.
Tuvimos la oportunidad de tener unos días de encuentro
con el Señor, de oración, de hacer comunidad en un
ambiente especialmente dedicado a ello y disfrutando
de un clima de silencio que favorecía estar metidos
de lleno en la dinámica, acompañado también
por unas instalaciones muy acogedoras y por unas
personas que con su servicio en las comidas, daban
testimonio de entrega humilde y sencilla. Teníamos
todos los argumentos a nuestro favor, y más, si a lo
anteriormente dicho le añadimos las charlas de Jordi
Latorre, que con su sapiencia sobre la Biblia nos animó
a orar con el método de Lectio Divina.
También tuvimos la suerte de compartir los momentos
de oración con las monjas del Monasterio que con sus
cantos nos ayudaban a ponernos en sintonía desde
el comienzo del día hasta el final, para que todo lo
que hiciésemos estuviera en manos del Señor, que era
quien nos había convocado a estar allí.

de cómo había sido nuestra experiencia vocacional, de
qué nos estaba costando más en los ejercicios… Era una
buena manera de terminar el día sintiendo que siendo
personas muy diferentes, Dios nos había llamado a
cada uno para cumplir una misión, y todos, con nuestros
miedos, preocupaciones, ilusiones, alegrías, queríamos
seguir dando el paso adelante y diciéndole al Señor
que contara con nosotros, que estábamos dispuestos,
pero que Él fuera siempre nuestra fuerza.
Veníamos de diferentes partes de España, con
situaciones y experiencias vocacionales distintas pero
que se unían en la raíz que es querer vivir nuestro ser
cristiano según el estilo de Don Bosco.
Aprovechar esos días de parón en nuestro ritmo a veces
infernal, te ayuda a cargar energía y a emprender
la vuelta a casa con más ganas todavía de seguir
poniendo lo que cada uno somos al servicio de los
demás, pero como bien nos dijo Jordi, los ejercicios no
terminan, sino que empiezan ahora, hay que buscar
un momento en el día a día en el que nos pongamos en
manos del Señor para darle gracias, pedirle sus fuerzas,
confrontarnos con su Evangelio y seguir para adelante,
así será cómo nuestra vida estará en continuo ejercicio.
Animo a todos a que viváis esta experiencia, si Dios
quiere en el verano de 2016 se repetirá, y este año
quizás es el tuyo. ¿Por qué no? Uno nunca sabe lo que
el Señor va a pedirle. Yo espero que me pida repetir,
volvería sin duda.

Cada día teníamos dos charlas y amplios momentos de
reflexión personal. En las charlas Jordi nos presentaba
un pasaje del Evangelio de Marcos y nos daba las pistas
para sacarle todo el jugo posible y meternos de lleno
en él a través de los siguientes pasos: lectura tranquila,
contemplación con el corazón de lo que habíamos leído
(es decir, imaginar la escena paso a paso, viendo a los
personajes y metiéndonos nosotros también), meditar
cómo la Palabra de Dios interpela nuestra manera de
actuar y pensar, y por ultimo un coloquio final en una
conversación sencilla cara a cara con Jesús, pasos que
cada día que íbamos trabajando se nos iban haciendo
más familiares y nos ayudaban a que la experiencia
de ejercicios fuera más plena.

Almudena Gallardo
Coordinadora del Centro local
de Cádiz San Ignacio

Todas las noches rompíamos nuestro silencio para tener
un momento compartido en el que era nuestra propia
vida la que presentábamos a nuestros hermanos,
hablando de nuestros centros locales de cooperadores,
Llevar este estilo familiar a todas las relaciones humanas nos haría capaces de cosas impensables
( Papa Francisco)

Decíamos ayer

Proyección social de la Misa

Transcribimos los apuntes para la Conferencia sobre la
proyección social de la Misa publicados en el boletín número 76 de marzo de 1969.

"Esquema de la Conferencia"
La Misa tiene una proyección social; de ella brota una
fuerza unitiva, que es la caridad o el amor a Jesucristo,
la cual hace a todos los cristianos hermanos. Consecuencia de esta hermandad es que todos los cristianos deben
comportarse como hermanos.
Primera parte: La Iglesia, comunidad de hermanos.
Jesucristo fundó la Iglesia a manera de sociedad visible,
mejor, de Cuerpo Místico.
El Bautismo, sacramento que introduce a los hombres
en la Iglesia, los introduce como hijos del mismo Dios y
como injertos del mismo árbol, Jesucristo. Es decir, como
hermanos vitalizados por la misma vida.
La Iglesia es por lo mismo, algo más que una sociedad; es
un cuerpo vivo cuya Cabeza es Cristo y cuya alma es el
Espíritu Santo (san Pablo). Jesucristo une a sí a todos los
cristianos y a todos los cristianos entre sí.
Segunda parte: La Eucaristía completa la unidad
del Cuerpo Místico y por tanto, realiza la caridad
fraterna.
En la última Cena (primera misa que se celebró en este
mundo), Jesús asoció la institución de la Eucaristía y la
promulgación del mandamiento característico de la Eucaristía y la promulgación del mandamiento característico del Evangelio: el precepto de la caridad fraterna.
Después de haber mostrado su amor, Jesús nos exige que
nos amemos los unos a los otros, como El nos amó.
Cuando el sacerdote dice: Esto es mi cuerpo, <<esto>> se
refiere al pan, pero ese pan, además de pan, es la ofrenda de la asamblea y símbolo de esa misma asamblea

que se ofrece a Dios junto al pan. Por tanto, en ese pan
consagrado, coinciden la presencia real de Jesús y la presencia simbólica de todos los fieles. ¡Maravillosa coincidencia!
En la Comunión se establece una unión vital con Jesucristo, como es más que sabido. La realización de esta unión
se da a entender en diversos pasos de la Misa: Orad hermanos, Colecta, Padre Nuestro y Abrazo de paz.
Tercera Parte: Consecuencias sociales
El amor entre hermanos se extiende al sobrenatural y al
natural. Abarca entre otras cosas:
1. mayor sentido de piedad, justicia y caridad para
con la miseria humana;
2. mayor bondad en nuestras relaciones familiares y
sociales;
3. más paciencia, educación y amabilidad en el trato
con los demás;
4. saber perdonar y servir al prójimo en todo nivel: individual, social, nacional, universal, según se presenten las oportunidades.
Guión para el diálogo
•
•

•

¿Por qué es una contradicción participar en la Misa
y no amar a los miembros del Cuerpo Místico de
Cristo?
Los fieles que participan al Santo Sacrificio y luego
no se reconocen como hermanos, ni se sienten solidarios con los demás, encerrándose en feroz individualismo, ¿qué es lo que no han comprendido de la
Misa?
Examen práctico: Situándose cada Centro de Cooperadores en el ambiente de su población, barriada, etc., ¿qué podría hacer o qué podrían hacer los
cooperadores salesianos para aumentar la caridad
del Centro para con las necesidades espirituales y
materiales de la población?

Que el Señor nos ayude a que las familias sean ese
vino bueno que lleve la alegría del Evangelio a todas las gentes
(Papa Francisco)
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Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo (CSJM)

Cierre Convocatoria 2015

Campaña especial
pro refugiados de Siria:
Ayuda - Actúa

◆ 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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