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595, noviembre 2015 Queridos amigos:

 El Rector Mayor escribe que «la vida es el lugar donde todo se juega... Y 
es precisamente en el camino de la vida donde el Espíritu actúa y, en libertad, 
llama a la puerta de todo corazón humano» (Cf. A. Fernández, Pequeña síntesis 
del Aguinaldo 2016). Palabras que me han parecido extraordinariamente lúcidas, 
para comprender y expresar, al mismo tiempo, todo cuanto he vivido junto a 
vosotros en estos últimos tiempos. Leyéndolas he sentido, de pronto, que ha sido 
justamente el Espíritu Santo quien nos ha ido llevando de la mano durante 
los años de preparación al bicentenario, nos ha inspirado en el momento de la 
aprobación defi nitiva del Proyecto de Vida Apostólica, nos ha sostenido a lo largo 
de la celebración del bicentenario, y ha soplado con fuerza durante el III Congreso 
regional. De la misma manera que un día llevó de la mano, sostuvo y llenó de 
fuerza al mismo Señor Jesús, a María de Nazaret y a nuestro padre Don Bosco. 

 Pero ¿cómo darnos cuenta de que el Espíritu nos acompaña cada día en 
la vida ordinaria? La clave está en la atención, pues «mucho peor que tener un 
corazón malvado es tener un corazón acostumbrado» (Charles Péguy), que es, 
como decir un corazón distraído, disperso, superfi cial, frío… Pablo d’Ors dedica 
unas páginas a este tema en su libro El olvido de sí (2013), del que os señalo 
el siguiente párrafo: «La atención que prestamos a algo es el termómetro más 
exacto de nuestro amor. El amor es un estado de atención completo; y la atención 
total conduce al amor. Dios mismo, que es fundamentalmente un misterio de 
atención, sólo existe para mí en la medida en que le presto atención. Así que 
amamos solo aquello a lo que atendemos. Resulta imposible amar aquello a lo 
que no se ha estado atento… Nadie podrá concentrarse en la oración si no ha 
sabido concentrarse en la vida cotidiana» (p. 363). Esta última frase me parece, 
además de genial, esencialmente salesiana.

 Pero mi temor es que vivamos todo lo que nos está pasando “sin darnos 
cuenta”, sin estar atentos, superfi cialmente. ¡Eso no es vivir! Este mismo temor ya 
lo sentía san Pablo cuando, lejos de los cristianos de Roma, pensaba en ellos y les 
escribía: «Daos cuenta del momento en que vivís» (Rm 13,11). Para vivir “dándonos 
cuenta” están los procesos de personalización: El proceso que desencadena en 
nosotros el proyecto personal de vida bien hecho. El proceso del examen atento 
de conciencia de cada día. El proceso de la Lectio divina. Dichos procesos, no lo 
dudemos, aguzan nuestra atención, ayudan a conocernos y acrecientan nuestra 
capacidad de "leer la vida". Además nos vienen propuestos en el Proyecto de 
Vida Apostólica, precisamente nuestro «libro de la vida», que califi ca la nuestra 
como una vida según el Espíritu (E 7) y nuestra vocación apostólica salesiana 
como un don del Espíritu (E 2,1).

 La verdad es que no podemos entender nuestra vida sin la presencia y sin 
la fuerza del Espíritu Santo. Os deseo un espléndido curso 2015-2016.

Un fuerte abrazo de vuestro hermano
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Virus "3 x 3 de tu fe"

Hogares Don Bosco114

La Iglesia de hoy no necesita “cristianos a tiempo parcial”, sino cristianos de una pieza 
(San Juan Pablo II)

¡Hola familia!

Sois conocedores del 3x3 de nuestra 
FE. Este año ha tenido su celebra-
ción coincidiendo con los actos con-
memorativos del Bicentenario del 
nacimiento de San Juan Bosco. Du-
rante los días 14 al 22 de agosto, un 
buen grupo de SSCC, sus hijos y otros 
integrantes de grupos de la Familia 
Salesiana hemos tenido la oportuni-
dad de vivir, con intensidad, estando 
en aquellos lugares en los que Don 
Bosco, Mamá Margarita, Madre 
Mazzarello, hicieron de un sueño 
una gran realidad, una gran fami-
lia. Viajamos en cuatro autobuses. 
El nuestro, el “BUS 3” con SSCC de 
Oviedo, Ourense, Vigo, León, Gra-
nada, Barcelona y San José del Valle. 

En jornadas intensas, descubrimos 
con autentica alegría que nuestra 
vocación no tiene precio. Pero todo 
se paga, las consecuencias del via-
je han sido alarmantes, un virus ha 
contagiado a la totalidad de los 200 
participantes. No está claro cómo, ni 
cuándo fuimos infectados, tal vez en 
Valdocco, Colle,  Valponasca, Caste-
lnuovo, Mondonio... 

Los síntomas son estos: ilusión, ale-
gría, sueño, familia, compartir, dis-
ponibilidad, espiritualidad, misión, 
comunión, vocación.

Tras consultar con expertos, la mejor 
medicina es un producto natural, se 
llama: compartirlo.

Nosotros lo hemos probado y la ver-
dad es que los resultados son exce-
lentes. Así que, quienes hemos par-
ticipado y venimos contagiados, no 
debemos de quedarnos encerrados. 
Salgamos y contagiemos a nuestros 
centros, animemos a participar en la 
próxima posibilidad de contagiarse 
con otro “virus”, como éste o de otras 
características. 

Pero más allá de la enfermedad y el  
contagio, tenemos que deciros que 
ha sido toda una experiencia de Fe 
y espiritualidad. Hemos vuelto a ilu-
sionarnos, dando un toque de aten-

ción a nuestra vocación de SSCC y 
despertando a la vez nuestra misión 
compartida con la Familia Salesiana.
Hemos conocido en primer plano la 
vida de Don Bosco, su familia y co-
laboradores, en el que hemos visto y 
comprobado las muchas difi cultades 
que tuvieron, y algo muy importan-
te, hemos descubierto que Don Bos-
co  nunca se rindió, “siguió adelante”.
Don Bosco confi ó en María Auxilia-
dora. Eso le ayudó a ser un hombre 
de Dios y a cultivar, con su gran co-
razón, el amor por los jóvenes.

Nosotros también tenemos que con-
fi ar más en María Auxiliadora, acer-
quémonos a ella en todo momento 
para que nos ayude a vencer nues-
tras debilidades, desilusión, egoísmo, 
desconfi anza, poca fe, llenarnos de 
amor y hacernos capaces de dejar 
contagiarnos por todo y a la vez, 
compartirlo. Realicemos con ilusión 
nuestra misión, que no es otra que la 
de dar respuesta a la multitud de jó-
venes que están “tirados” en la calle.

Estamos en un tiempo estupendo, el 
mejor, el nuestro. Demos a conocer, 
nuestro carisma y vocación, o ¿esta-
mos poco convencidos de los buenos 
resultados que se obtienen? Cons-
cientes de las difi cultades que están 
a nuestro alrededor, debemos ser 
valientes, convencidos que ser hoy 
hijas e hijos de Dios, es una autentica 
alegría, así que contagiemos a nues-
tros hermanos. 

Para terminar, animamos a la SER 
a seguir “invirtiendo” en el 3x3 de tu 
Fe. 

¡Hasta pronto familia!

Tere y Antonio



Consejero mundial para la Región Ibérica 115

 En el fi n de curso pasado he-
mos tenido la oportunidad de vivir 
dos acontecimientos asociativos im-
portantes que pueden marcar ritmos 
en la Asociación: la tercera etapa del 
"3 x 3 de tu fe" con destino a Turín y el 
III Congreso regional.

Del "3 x 3" solo puedo decir cosas bue-
nas. Una experiencia inolvidable de 
la que ya recibimos ecos tanto de los 
hermanos que han asistido como a 
través de los artículos que salen pu-
blicados en el Boletín. 

Pero me gustaría centrarme más 
en el III Congreso regional. De dicho 
Congreso surgen dos documentos in-
teresantes: La ponencia de Don Pas-
cual Chávez y el Documento fi nal del 
Congreso. El primero bien puede ser 
un documento de formación en si 
mismo. Nos sitúa perfectamente des-
de el título "¿Cómo vivir la Vocación 
salesiana de cooperador ahora? Esta 
ponencia concluye: "Con Don Bosco y 
con los jóvenes". En dicho apartado 
desarrolla estos siete aspectos funda-
mentales:
• Volver con Don Bosco.
• Volver a los jóvenes.
• Vivir la Espiritualidad de Don 

Bosco.
• Contemplar el corazón de Cristo.
• Asumir la pasión apostólica del 

"da mihi animas".

• Sentir la urgencia de evangelizar
• Bajo la guía de María.

Creo que solo con desarrollar estos 
guiones tenemos temas no solo para 
refl exionar sino para hacerlos nues-
tros.
El documento fi nal del Congreso, que 
estará disponible en breve, será re-
visado y aprobado por la Consulta 
regional del próximo 14 de noviem-
bre. Nos marca los retos para toda la 
Asociación en España y Portugal en 
estos seis próximos años.  Todos estos 
retos también recogen los siete aspec-
tos de la ponencia de Don Pascual. 
Y además creo que todos son reales, 
evaluables y realizables.

Uno de ellos hace referencia a "hacer 
de nuestro PVA, un auténtico pro-
yecto de vida, que quede integrado 
en nuestro día a día, para que sea-
mos capaces de ser más signifi cativos, 
auténticos y fi eles en la vivencia de 
nuestra vocación." 

Parece un tema recurrente que se 
repite cada cierto tiempo y nos hace 
preguntarnos: ¿es que no vivimos el 
PVA como nuestro auténtico pro-
yecto de vida? Refl exionemos esta 
pregunta, compartámolos con nues-
tros hermanos en nuestros centros 
en nuestros grupos. Escuchemos a la 
gente que nos rodea y nos conoce lo 

que opinan de nosotros, de nuestro 
estilo de vida. Pidámoles que sean 
sinceros si nos quieren, que nos hagan 
aportaciones y correcciones fraternas, 
que no nos doren la píldora y nos di-
gan lo que queremos escuchar. Sea-
mos nosotros receptivos a lo que nos 
digan y seamos los primeros críticos, 
los primeros que nos realicemos co-
rrecciones fraternas.

Siguiendo con la recurrencia del 
tema, no olvidemos que nuestro PVA 
tiene 2 años de vida (antes lo tenía-
mos "ad experimentum") y ha sufrido 
alguna que otra variación. Es posible 
que todavía no lo hayamos profundi-
zado, no nos hayamos metido a fon-
do con él, a lo mejor no hemos tenido 
tiempo de leerlo con detenimiento 
con la preparación de Bicentenario y 
el día a día.

Por eso os pido un favor. Tomemos 
durante este año nuestro PVA como 
libro de cabecera. No lo leamos de un 
tirón, saboreemos su lectura, leamos 
artículo por artículo interiorizándolo 
y haciéndolo nuestro. No partes que 
me interesen más. Leámoslo comple-
to y hagámoslo nuestro camino hacia 
la santidad.

Nota: Un recuerdo especial para 
Myriam del centro de Barranquillo .

Raúl Fernández

Vivir el PVA como auténtico
 proyecto de Vida

 
Cuando el cristianismo se convierte en instrumento del nacionalismo,
queda herido en su corazón y se convierte en estéril (San Juan Pablo II) 



El PVA (3): ¿Es importante 
para mi formación?

Desde la SER116

 En este mes de Noviembre, en que recordamos 
a Mama Margarita, primera formadora y acompañan-
te en la fe de Don Bosco, el objetivo que se persigue con 
estas líneas es destacar el hecho que se desprende de 
nuestro PVA, la formación de todo Salesiano Coopera-
dor es una expresión de amor y una forma de fi delidad 
a la vocación a la que es llamado. Este objetivo no debe 
ser solo tenido en cuenta sino también interiorizado, 
asumido y realizado.

 En la exhortación Christifi deles Laici, en su artí-
culo 59, se puede leer la siguiente afi rmación que, por 
si sola, podría darnos para algún que otro diálogo: “En 
el descubrir y vivir la propia vocación y misión, los fi eles 
laicos han de ser formados para vivir aquella unidad 
con la que está marcado su mismo ser de miembros de 
la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana”.

 Es entonces cuando me formulo la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son los lugares y los medios de for-
mación que los Salesianos Cooperadores, como fi eles 
laicos, aprovechamos de manera consciente? ¿Qué nos 
dice nuestro PVA a este respecto? Muchas cosas. Recor-
demos algunas.

 Podemos encontrar en nuestro artículo 29.1 
en el Estatuto que "el Salesiano Cooperador es el pri-
mer responsable de su propia formación". Esto quiere 
decir que tenemos el deber de esforzarnos en analizar 
nuestras capacidades personales y tratar de desarro-
llar aquello que hacemos bien pero también tratar de 
mejorar en aquello que no somos tan diestros. Cuántas 
veces, ante un reto que se nos presenta, hemos dicho “es 
que yo no soy capaz”, “es que no se me da bien”. Como 
es lógico, la Asociación y el PVA, no te dejan sin apoyo 
ante tu posible necesidad de formación. 

 En el artículo 29.2 del Estatuto te recuerda 

que desde el mismo Centro local y a través de salesia-
nos cooperadores y delegados cualifi cados se nos dan 
oportunidades de formación tanto individuales como 
grupales, sugiriéndote lecturas o experiencias o, incluso, 
planes formativos más o menos largos. Sería bueno que 
te preguntases ahora, al principio de curso, ¿cómo par-
ticipas en la elección de la formación que se imparte en 
tu centro o incluso en la elaboración de temas y planes 
formativos para otras personas de tu Centro?

 Igualmente, a través de los Consejos provincia-
les, se proponen y fomentan diferentes iniciativas for-
mativas que responden a la necesidad que exponen 
los salesianos cooperadores de cada provincia, según se 
desprende del artículo 25.1 del Reglamento. Me cons-
ta que hay propuestas de gran calibre y que se están 
acogiendo por los centros y obteniendo buenos frutos 
en su desarrollo. En este sentido recuerdo la propuesta 
de seguimiento en la Formación Inicial de la provincia 
de María Auxiliadora o la propuesta y soporte doctrinal 
para la Formación Permanente de la provincia de San 
Juan Bosco. 

 La tercera cuestión que te ofrezco es si cono-
ces la propuesta de formación de tu Consejo provincial 
y en qué medida la haces tuya. Por supuesto que to-
das aquellas iniciativas personales que el Cooperador 
ponga en marcha no son alternativas a las propuestas 
externas que reciba de la Asociación sino que son com-
plementarias y deben ser inseparables entre sí.

 Espero que con estas tres preguntas os haya 
abierto no solo la curiosidad sino las ganas de refl exio-
nar y compartir durante este mes 

¡Hasta pronto!

Benigno Palacios
Vocal regional de  Formación

 Una oración que se hace vida, para que toda la vida sea oración  
(San Juan Pablo II)

Vocal regional de Formación



117A la escucha del Rector Mayor

 Queridos hermanos y hermanas salesianos 
cooperadores, salesianos y salesianas,

 Solo quería deciros una cosa, hermanos y 
hermanas. Mirad, estoy convencido que estamos por 
vivir un tiempo muy bonito como familia salesiana en el 
mundo, estoy convencidísimo de esto, pero, en particular, 
quiero referirme ahora a vuestra vocación. Somos 30 los 
grupos de Familia Salesiana; algunos son institutos de 
vida secular, y ésta es una vocación propia, otros son 
congregaciones religiosas femeninas o masculinas, y es 
una vocación específi ca, otros son asociaciones diversas, 
y está la vuestra que también es una vocación propia, 
dentro de la Iglesia y que vivís como Asociación de 
Salesianos Cooperadores. Lo que quisiera deciros y 
subrayar es esto: realmente estoy convencido de que 
la vocación del salesiano cooperador, es la vocación 
natural a la que tendrían que llegar muchos de los 
jóvenes, y jóvenes adultos de las presencias salesianas en 
el mundo. 

 Como vocación cristiana salesiana laical 
pienso realmente que la Asociación de los Salesianos 
Cooperadores es, y tendría que ser, punto de llegada 
natural para todos. Pensando en esto precisamente, 
veo dos puntos de trabajo, tres mejor, si queréis, y voy a 
permitirme ser así, muy abierto y muy desde el corazón.

 1.- En algunos lugares del mundo y también de 
España el primer cambio tiene que venir por vosotros.
Perdonadme que sea así de atrevido y poco simpático. 
Yo he conocido en España y he conocido en Argentina, 
Asociaciones concretas de Salesianos Cooperadores 
donde es imposible que un joven o una joven quiera 
formar parte de la Asociación, ¡y es así! Motivo: tantas 
veces por la historia…, porque nosotros somos los que 
llevamos esto…, nosotros coordinamos…, nosotros 
mandamos… y queremos tener la última palabra…, y 
no pocas veces todo este ejercicio de dominio aleja a 
los jóvenes. Todo lo que digo es porque lo he vivido. 
Entonces el primer desafío es éste: permitir que los jóvenes 
tengan vida en la Asociación mis queridos hermanos y 
hermanas salesianos cooperadores. Claro que es único 
el Centro local de Salesianos Cooperadores en cada una 
de vuestras presencias. Pero como dice también vuestro 
Proyecto de Vida Apostólica, y si no fuese así habría 
que moverse para cambiarlo, puede haber uno o dos, 
o cinco u ocho grupos o comunidades de fe viva que 
formen parte del Centro local de salesianos cooperadores 
de donde sea; es decir hay que darle a cada persona 
aquello que necesita y no puede la estructura asfi xiar 

las potenciales vocaciones. No sé si consigo ser claro pero 
digo esto porque de verdad tenéis que tomarlo muy 
en serio. Sé que la realidad es muy diversa pero hay 
presencias en donde se asfi xia.
 
 Entonces un primer punto para vosotros es que 
hay que movilizar y revolucionar la Asociación allá 
donde sea necesario. Y entendedme bien, yo tengo un 
gran cariño para con las personas mayores, pero tan solo 
digo que no podemos impedir que la gente joven tenga 
su sitio.
  

2.- Esto va para la Pastoral Juvenil y aquí sí que 
podéis apuntarlo y grabarlo para publicar y va para 
nuestros centros juveniles y va para el Movimiento 
Juvenil Salesiano de España. Repito, el lugar natural 
de la vocación salesiana laical, no como consagrados o 
consagradas, el lugar natural cuando uno termina ya 
la animación, que no es una vocación, sino que es un 
servicio generoso pero que no puede durar, en la forma 
en que se vive en los años juveniles toda la vida, es la 
Asociación de los Salesianos Cooperadores. Por lo tanto 
mi mensaje es para vosotros y para la Pastoral Juvenil de 
España y para los Inspectores y para quienes acompañan 
el Movimiento Juvenil Salesiano. Basta de creer que 
si unos animadores y animadoras del centro juvenil 
comienzan un proceso de discernimiento vocacional en 
la Asociación de Salesianos Cooperadores, yo les pierdo 
y como los pierdo ni se lo propongo. ¡Basta! Esto es un 
"pecado vocacional salesiano". Entonces combinemos 
las dos cosas, y por lo tanto hagamos que estos jóvenes 
puedan tener un lugar y un grupo vocacional de vida 
que les merezca la pena, porque si no…

La Iglesia es la caricia del amor al mundo
 (San Juan Pablo II)

Palabras del Rector Mayor a los Salesianos 
Cooperadores de la Región Ibérica en el 

marco del 3 x 3 de tu fe



A la escucha del Rector Mayor118

 Y lo segundo, ¿qué vamos a hacer durante 
estos próximos cuatro años para que realmente la vida 
de nuestras comunidades locales y nuestras presencias 
salesianas estén llenas de vida juvenil vocacional? 
Porque insisto: la animación es un maravilloso servicio, 
pero es una etapa previa al momento en el que uno 
dice ¿qué voy a hacer con mi vida?, porque uno no 
puede ser animador juvenil toda la vida. Con 50 años 
no me corresponde ser animador juvenil. Para empezar 
he de quitar la palabra juvenil a esa edad. Ciertamente 
este tema que estoy abordando es muy serio.
  
  
 

3.- Mis queridos hermanos Salesianos Cooperadores, 
esto que les diré a continuación un desafío que estoy 
lanzando en nuestro mundo salesiano y bien sé que no 
es un desafío menor, pero se lo lanzo. 

 A veces, incluso nosotros, Congregación 
Salesiana, o Hijas de María Auxiliadora, que somos las 
dos congregaciones con más obras propias del mundo 
salesiano, no tenemos fuerzas para llevarlo todo 
adelante. Evidentemente encontramos en la misión 
compartida con los laicos un campo magnífi co, pero me 
atrevo a decir, es más, sueñen ustedes: sé que no es fácil 
pero sí que es posible, sueñen ustedes con ser también 
quienes pueden estar llevando o animando una obra 
salesiana propia. Los inspectores, las inspectoras del 
mundo, (pero a mí me corresponde hablar de los 
inspectores salesianos), muchas veces no tendrían ningún 
inconveniente en que, por ejemplo, la escuela Don 
Bosco de no sé dónde tenga garantizada la identidad 
porque la Asociación de los Salesianos Cooperadores 
de tal sitio se hace cargo de esta obra. Y no se trata 
de decir: nosotros salesianos cooperadores ponemos la 
fi rma, pero los problemas que vayan al Inspector. No. 

En cambio tiene sentido llegar al acuerdo para que 
esta o aquella Obra tenga garantizada su Identidad 
Cristiana y Salesiana, y sea animada y gestionada por 
los salesianos y salesianas cooperadores. Esto es hacer 
realidad la misión salesiana y les puedo asegurar que 
es posible y que en varios lugares del mundo ya es una 
realidad. 

 Yo sé que es un desafío. No estoy diciendo 
que quien es enfermera lo deje, no. Pero ¿cuántos, por 
ejemplo, de los jóvenes salesianos cooperadores son 
educadores, educadoras? ¿Cuántos tendrían capacidad 
y preparación? ¡Bueno soñemos con ello! Hablemos con 
los Inspectores, veamos en que podemos ayudar

 De la manera más plena posible porque esto es 
garantizar lo que tenemos en común, o sea el carisma y 
la misión salesiana, y esa misión es hermosísima. A veces 
hay mucho miedo, hay miedo ¿verdad? 

 En esto tengo que decir una palabra que es 
un “piropazo” a las damas salesianas. Y aquí están 
presentes algunas. Ellas tienen unas agallas para ser 
emprendedoras que no tienen otros grupos de la Familia 
Salesiana, hemos de reconocérselo. La Asociación de los 
Salesianos Cooperadores tiene un potencial grandísimo, 
puesto que vosotros también son presente y futuro. ¿He 
conseguido explicarme, verdad? Quería deciros esto 
porque sería como la esencia de lo más importante 
que quería compartir con vosotros en este delicioso 
momento.
 ¡Qué Dios os bendiga!

Ángel Fernández Artime, X Sucesor de Don Bosco
Valdocco,  17 de agosto de 2015

La Iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza   
(Chesterton)
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119Al habla con...

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

Os presentamos la segunda parte de testimonios 
sobre la experiencia en Turín realizada el pasado 
mes de agosto. Agradecemos su generosidad a los 
peregrinos que han compartido con nosotros sus 
vivencias.

Pepa Quintana
Centro local de Granada

 Mi experiencia en Turín es irrepetible. Primero 
porque he podido compartirla con mi madre, y las 
vivencias de Don Bosco con Mamá Margarita las hemos 
sentido como nuestras. Su superación desde antes del viaje, 
su apertura a personas no siempre conocidas, la emoción 
ante las palabras del Rector Mayor. Ejemplos diarios del 
Espíritu "soplando" cerca de mí. De modo muy especial 
recuerdo su cara ante la escultura de la Basílica Superior 
del Colle. Los que habéis estado, no necesitáis más datos. 
Los que vayáis a ir la encontrareis rápidamente.

Por otro lado, las palabras del Rector Mayor a los 
salesianos cooperadores son un revulsivo para mi 
vocación, mi implicación con los jóvenes más pobres. Las 
podremos tener todos dentro de poco para estudiarlas y 
ponerlas en práctica pero la sensación de que Don Bosco 
mismo estaba con nosotros pidiéndonos lo que siempre 
ha querido pero con palabras de hoy a personas de hoy. 
Asombroso.

Finalmente, la explosión más fuerte de energía, de 
espiritualidad salesiana en estado puro fue el 16 en la 
Eucaristía clausura del Bicentenario. Jóvenes de edad y 
jóvenes de corazón con más canas que dientes propios 
demostrando al mundo que confi amos en el poder 
transformador del Sistema Preventivo, que los jóvenes 
son nuestro futuro si apostamos por ellos estando con ellos, 
que ese futuro, tan incierto para ambos, tiene más sentido 
unidos a la Iglesia. Y que es momento de salir al mundo 
y gritarlo. Increible. Son sólo tres momentos, habría miles 
en los que los SSCC han demostrado su calidad humana 
y cristiana a pesar de los pesares y en los que he vuelto a 
encontrar hermanos y amigos con los que continuar este 
camino. Gracias a todos. 

Emi Villegas
Centro local de Trinidad

 En primer lugar, me gustaría dar las gracias a dos 

soñadores que hicieron posible este viaje hace más de 6 
años, ellos son: Agustín Cedrés y Juan Félix. Gracias a que 
aún existen personas que sueñan y que hacen realidad 
estos sueños he podido vivir una de las experiencias más 
bonitas de mi vida. La 1ª etapa comenzó en 2009 con 
el Camino de Santiago, caminamos compartiendo vida 
un estupendo grupo de 60 personas. Continuó en 2012 
viajando a Tierra Santa, el lugar donde comenzó todo, 
vivimos experiencias inolvidables en la Tierra de Jesús. Y 
fi nalmente, este año, 2015, ha concluido la última etapa 
del 3x3 de tu fe, en Turín, en los lugares de nacimiento 
y vida de san Juan Bosco, nuestro fundador y el que da 
sentido a nuestra vocación salesiana.
 
Era la tercera vez que visitaba Turín, pero en esta ocasión 
la he vivido, disfrutado y observado con otros ojos junto 
a mis hermanos salesianos cooperadores de toda España. 

Me ha gustado descubrir la fi gura de Mamá Margarita 
como primera salesiana cooperadora, fi el seguidora 
de Jesús, trabajadora incansable, gran motivadora, la 
persona que en la sombra ayudó a forjar en Don Bosco 
una fe inquebrantable. Su ilusión, su entrega constante y 
sus sabios consejos iluminaron el camino de Don Bosco e 
hicieron posible su sueño. Igualmente, me ha encantado 
redescubrir la fi gura de María Mazzarello, su fuerza, su 
constancia para asistir a la Eucaristía pese a la distancia 
y al incómodo camino que tenía que recorrer hasta la 
iglesia, su intensa fe. Me constata que cuando hay amor 
sincero no hay excusas, sólo entrega. 

Uno de los lugares que me siguen sobrecogiendo aunque 
lo haya visitado anteriormente es el hueco de la escalera 
en el que Don Bosco durmió durante un año, en el Café 
Pianta. Un sitio pequeño, frío, sombrío, húmedo y a 
pesar de todas esas difi cultades nada le quitó la alegría 
y su empeño por ayudar a los jóvenes más pobres y 
necesitados. 

Pasear por los lugares de Don Bosco siempre me llena 
de energía y vitalidad y hace que recuerde por qué me 
enamoré de su carisma, de su vida, de su obra, porqué un 
día decidí hacer la promesa como salesiana cooperadora 
y vivir mi vida con un estilo salesiano. 
 

Amad a esta Iglesia, permaneced en esta Iglesia, sed vosotros esta Iglesia  
  (San Agustín)
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El hombre nace libre, responsable y sin excusas 
(Jean Paul Sartre) 

Finalmente, no puedo olvidar una emocionante vivencia 
en este viaje como fue la promesa como salesiano 
cooperador de mi amigo Roberto Blanco en la Basílica 
de María Auxiliadora ante el Rector Mayor. Nuestra 
familia sigue creciendo en vocaciones y en entrega. 

En defi nitiva, ha sido un viaje precioso, lleno de momentos 
inolvidables, de esos que se guardan para siempre en el 
corazón y de esos que te empujan con alegría a cumplir 
un sueño, el sueño de Don Bosco.

Anónima
 Hace unos años descubrí que no es lo mismo ir de 
viaje haciendo turismo que ir de peregrinación a algún 
país o pueblo.  Llegué a una conclusión, peregrinar para 
mí es salir de casa con el corazón dispuesto al Encuentro 
con Dios y los otros. Estar dispuesta a que en un momento, 
no sabes cual, no sabes quién, ni idea de por qué, pero el 
corazón te da un vuelco y sientes que tu vida se remueve 
y renueva. 

En esta última etapa del 3x3 me sentía así, con el 
corazón dispuesto a la peregrinación y han sido muchos 
los momentos en que mi corazón ha dado ese vuelco. 
Imposible destacar unos sobre otros pero ver en la 
Eucaristía de la clausura del Bicentenario la explanada 
del Colle tan repleta de personas de diferentes 
nacionalidades, banderas, grupos que identifi cabas 
por tener el mismo traje, camiseta. Continué dándome 
cuenta de lo mucho que podemos hacer por los jóvenes. 
Somos muchas personas en todo el mundo viviendo el 
mismo carisma y soñando, como nuestro Fundador un 
mundo mejor y más justo para todos los jóvenes. 

Cada vez que entrabas en Valdocco veías a jóvenes, 
SDB, FMA, jugando, bailando y yo pensaba lo que 
estará Don Bosco disfrutando viendo todo esto, pero si 
te ibas a la Basílica allí seguías encontrando a jóvenes 
haciéndole compañía a Don Bosco, Mª Auxiliadora, 
Madre Mazzarello, contándole sus cosas y explicándole 
sus preocupaciones y seguía pensando los jóvenes 
merecen la pena, hay que seguir trabajando con ellos y 
para ellos, ayudarlos a que sean felices y hacer realidad 
el “Da mihi anima coetera tolle”

Mis vuelcos de corazón no habían hecho más que 
empezar, y seguirían con el encuentro que tuvimos 
con el Rector Mayor, cercanía, cariño y paciencia con 
los niños que nos acompañaban en la peregrinación 
y que le hicieron tres preguntas sencillas pero de una 
profundidad que aún sigo dándole vueltas a esas 
respuestas. La ternura de la foto recreando a Don Bosco 

mientras confesaba a uno de sus muchachos. Esto era 
el comienzo del día y si parecía que ya no había más 
opción a emociones… fueron muchas más las que viví 
en la Eucaristía que a continuación Don Ángel presidió. 
Una nueva promesa, renovación de promesa de los 
SSCC, de dos damas salesianas que nos acompañaban 
pero también la renovación de 200 hermanos salesianos 
cooperadores de China que celebraron la Eucaristía 
con nosotros. Avanzaban los días y nos acercamos a 
momentos más íntimos, menos personas alrededor y 
visitábamos – peregrinábamos- a la casita de I Becchi, 
la colina del sueño de los nueve años, café Pianta, 
Seminario de Chieri, Castelnuovo…. Buscar momentos 
de encuentros, de oración personal, de silencio, de tener 
la certeza de estar pisando “Tierra Sagrada” porque es 
aquí donde surge el Carisma salesiano Aquí, ahora, de 
nuevo en casa, intentado hacer realidad las respuestas 
que intuí en esos lugares y trabajando por conseguirlo. 

María José Fernández
Centro local de Plaza Castilla (Madrid)

 Para mí ha sido una peregrinación irrepetible. Es 
la primera vez que voy a Turín, a los sitios de Don Bosco. 
Es una gran emoción conocer dónde empezó todo. He 
tenido vivencias muy fuertes. Destacaría la Eucaristía 
con los jóvenes. Fue impresionante ver tanta gente unida 
por la fe, gracias a Don Bosco. También ha sido muy 
emotivo el momento de la Renovación de la Promesa de 
cooperador en la Basílica de Mª Auxiliadora. He sentido 
algo muy especial, y el tener cerca a mis hijos me ayuda 
a seguir caminando y mirando al futuro.

Este año ha sido especialmente duro para mi familia y 
para mí, pero estoy contenta de haber podido disfrutar 
de esta última etapa del “3x3 de tu Fe”. Peregrinar con 
mis hermanos cooperadores ha sido muy agradable. 
Me han dado fuerza y cariño, como en una verdadera 
familia. Para Don Bosco tampoco fue fácil, pero tuvo 
gran confi anza en Dios y la Virgen, y consiguió grandes 
resultados. Nunca estuvo solo. Siempre tuvo cerca a su 
madre y se supo rodear de gente que sentía como él.

Me ha gustado conocer más a mamá Margarita. Creo 
que le debemos mucho. Desde su humildad supo trasmitir 
a su hijo la fe, la importancia de  la familia, el trabajo 
incansable, el sentirse querido. Todos estos valores son los 
que trasmitió Don Bosco a sus chicos.

Para mí ha sido una peregrinación llena de alegría y 
sentimientos que me tienen que ayudar a caminar. Los 
jóvenes nos están esperando, no nos podemos quedar 
parados.
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La familia es la patria del corazón 
   (G. Mazzini)

  El sábado 19 de Septiembre tuvimos la 
oportunidad de celebrar el encuentro de Comisiones 
Nacionales de Pastoral Juvenil en el que algunos 
salesianos cooperadores tuvimos la suerte de asistir.

 Después de un agradable café y una pequeña 
oración en la cripta del colegio de Atocha escuchamos 
una de las mejores charlas que he tenido la ocasión de oír. 
El Jesuita Ignacio Dinnbier fue el invitado a exponernos 
la refl exión “una Pastoral Juvenil del discernimiento”.  
Su charla se basaba en la exhortación apostólica del 
Papa Francisco “Evangelii Gaudium”. A los salesianos 
cooperadores nos toca especialmente este tema pues 
desde el PVA se nos pide que tengamos una cercanía 
con el Papa y con sus escritos. Además, desde la SER ya 
se lleva trabajando un tiempo este documento y fue un 
momento perfecto para enriquecernos de las palabras 
del Papa. Aprovecho para lanzar algunas de las ideas 
que Ignacio Dinnbier quiso compartir con nosotros:

 El Papa Francisco quiere ponernos a todos en 
movimiento. Estamos en un tiempo de reforma de la 
Iglesia, no solo de cambios, sino en un tiempo de las 
grandes reformas que ha habido en la historia de nuestra 
Iglesia. ¿Cuál es la última decisión que hemos tomado en 
nuestra vida después de haber leído Evangelii Gaudium? 
La pregunta es para pillarnos y exigir que no podemos 
sentirnos Iglesia activa si no estamos al corriente de los 
grandes documentos que lanza el Vaticano. 

 Ignacio insistió mucho en discernir si nuestras 
acciones pastorales están movidas por el Espíritu de 
Cristo o por un espíritu mundano que no es vistoso, 
que no da voces, que no causa escándalo, pero que va 
minando poco a poco la razón de nuestra fe y apagando 
la vocación apostólica  de una Iglesia auténtica. Como 
salesianos, protagonistas de la contemplación en la 
acción, la acción pastoral cotidiana en el día a día, 
tenemos que estar vigilantes a este discernimiento.

 El discernimiento es la forma de buscar cuál es el 
deseo que el Espíritu de Dios está suscitando en nosotros, 
escuchar a Dios, escucharnos entre nosotros y evitar 
siempre nuestras guerras de egos, y nuestras dinámicas 

narcisistas. Salgamos de nosotros y pongámonos en el 
lugar del otro. Pero para esto, tenemos primero que 
ordenar nuestra vida, y revisar si nuestros objetivos están 
guiados por el Espíritu Evangélico. Si cuando nos dicen 
algo nos molesta, nos enfada, probablemente es ahí 
donde tenemos que buscar: en nuestro ángulo muerto.
Cuidado con la autocomplacencia egocéntrica: “a mí 
nadie me gana a humilde”. Esta autocomplacencia es 
la culpable de frenar todos los procesos de crecimiento 
en la fe individual y eclesial. Pongámonos al servicio 
del Espíritu de Dios, no pensemos que somos nosotros 
al llegar a un sitio los únicos que podemos cambiar las 
cosas pues allí ya soplaba hace tiempo el Espíritu incluso 
aunque no fuera un ambiente de fe. ¡Ojo con confundir 
los deseos del Espíritu con nuestras fantasías y nuestros 
sueños, que tienen gran poder sobre nosotros y se nos 
presentan como aparentemente buenos e  incluso bajo 
mensaje evangélico.

 Para crecer en este sentido tenemos la tentación 
de mirar a nuestro yo pensante, somos todos capaces 
de grandes ideas, pero donde tenemos que mirar es a 
nuestras entrañas, al yo vivido, a nuestras experiencias. 
Cuando realizamos este proceso podemos acabar en un 
camino incómodo y ver cosas que los demás ya han visto 
en nosotros pero nosotros no (ventana de Johari). Para 
tratar esta situación San Ignacio habla de la palabra 
indiferencia. Necesitamos tomar distancia, despegarnos 
de nosotros mismos para tener una gran capacidad de 
autocrítica.

 Tenemos cincos salidas preciosas para crecer en 
Espíritu auténtico: Primerear (salir al encuentro, tomar 
iniciativas), Involucrarnos, Acompañar, Fructifi car y 
Celebrar. Y la sexta salida y la más importante sería: 
Contempar a Jesús emocionándonos para crecer cada 
día como cristianos. Hacer crecer a nuestra Iglesia y que 
los jóvenes vean en nosotros carteros del Espíritu que 
quieren llevar una carta de fe y felicidad.

Roberto Catalán 
Vocal de Promoción Vocacional de Madrid

SER:
Encuentro anual de Comisio-
nes Nacionales de Pastoral 



Queridos hermanos y amigos salesianos cooperadores: 

Es para mí un gozo poder hablar y presentar esta Obra 
que muchos de vosotros no conocéis y que yo, aunque 
la conocía hace unos años, la he descubierto más en 
profundidad al trabajar en nuestra Sede.

Pues bien, los salesianos cooperadores de España 
estamos llevando junto con la Delegación regional, 
desde los comienzos, esta labor con el primer delegado, 
Don Javier Rubio. Ya ha llovido desde entonces, y 
todos los Delegados han continuado con esta bonita 
obra. El año pasado se inscribieron 496 personas y 
en lo que va de año hasta hora se han inscrito 410. 
Estamos convencidos que este años superaremos las 
550 personas.

San Juan Bosco fundó la Obra Vocacional del Sagrado 
Corazón para que, perpetuamente, se celebraran todos 
los días seis Misas en la Basílica del Sagrado Corazónde 
Jesús de Roma, por la intención de las personas que 
lo solicitaran y ayudaran al sostenimiento de las 
vocaciones salesianas, especialmente las misioneras. 
Hoy, casi 150 años después, lo seguimos haciendo.

¿Que signifi ca inscribir a una persona?:
• Es individual y se hace una sola vez en favor de 

una misma persona.
• Se puede inscribir uno mismo o a familiares y 

amigos. Pueden ser vivos o difuntos.
• Las ocasiones para inscribir a alguien son múltiples, 

con motivo de acontecimientos como onomásticas, 
cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, 
confi rmaciones, bodas, aniversarios de plata y 
oro… También con ocasión de enfermedades, 
fallecimientos, como forma de dar el pésame o 
recordar un aniversario, …

• Es también, una manera de pedir gracias y favores 
al Sagrado Corazón.

Si alguna persona fallece después de ser inscrita sigue 
gozando de los mismos benefi cios, no hace falta 
inscribirle otra vez.

El donativo por inscribir a una persona es totalmente 
voluntario. Si bien se ruega una aportación no inferior 
a 10.-€ para poder lograr los objetivos de la Obra 
Vocacional.

Antonio Lloret. SC

El sábado 26 de septiembre, a las 6 de la tarde, tuvo 
lugar la celebración de la constitución del Centro Local 
de Santiago de Compostela.

Después de varios años de encuentros, formación, el 
acompañamiento de dos delegados y del Centro local  
de Coruña Calvo Sotelo y la promesa de cuatro nuevos 
miembros, el pasado 11 de abril, el Consejo provincial de 
SSCC de León aprobó la constitución de nuestro Centro 
local. Pocos días después, tuvimos la suerte de contar 
con la visita de nuestro Coordinador provincial Fernan-
do Llamazares (Dito) para entregarnos el documento 
ofi cial. A partir de aquí comenzó todo un camino de 
preparación: invitaciones, instalaciones, celebración li-
túrgica, merienda. Mucho trabajo con mucha ilusión.

Y llegó el gran día. Todo salió fenomenal. Invitados de 
todas partes (Coruña, Vigo, Ourense, León, Oviedo, 
Madrid) y cómo no, la Familia Salesiana de Santiago, 
nuestros familiares y amigos, parte del Consejo Inspec-
torial de los SDB, con Juan Carlos Pérez Godoy presi-
diendo la celebración, nuestro Consejero para la región, 
Raúl Fernández y también todo nuestro Consejo pro-
vincial.
 
La Eucaristía fue un momento muy especial que empe-
zó con un vídeo que presentaba la trayectoria del gru-
po desde sus inicios. La monición de entrada recordán-
donos nuestras raíces en Don Bosco y Mamá Margarita. 
Las lecturas elegidas nos animaban a seguir compar-
tiendo vida y a basar todo en el Amor. La acción de 
gracias fue un momento emocionante en el que se nos 
recordó que somos retales y que juntos podemos hacer 
un gran vestido de las manos de un Sastre muy especial.
Y como colofón fi nal, qué mejor que compartir unos 
ricos aperitivos mientras reímos, celebramos, presenta-
mos, hicimos fotos. En resumen, un gran día.

Cristina Otero Iglesias 
SC de Santiago de Compostela

SER
Obra Vocacional del
Sagrado Corazón de Jesús
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Un padre vale por cien maestros  
(George Herbert) 

Santiago de Compostela
Erección del Centro local



Transcribimos las conclusiones de la Convención Europea 
de los cooperadores jóvenes celebrada en noviembre de 
1976 y publicada en nuestro boletín número 168 de enero 
de 1977.

La Convención de Cooperadores Jóvenes después de ha-
ber refl exionado acerca de la evangelización, quiere su-
brayar algunos elementos esenciales sobre aquello que 
se refi ere a los AGENTES, los MODOS, los CONTENIDOS 
y los AMBIENTES de la evangelización.

AGENTES DE LA EVANGELIZACIÓN
Todos nosotros debemos tomar conciencia de la necesi-
dad que tiene cada cristiano, y en particular cada Coo-
perador Joven, de ser evangelizador en primera perso-
na. Es importante que todo evangelizador se prepare y 
cualifi que por medio de un encuentro personal con  Cris-
to, por una continua verifi cación con el evangelio y por 
un continuo ponerse al día,  particularmente por medio  
de los documentos eclesiales. El compromiso de cateque-
sis tiene que ser continuo y no esporádico. Los agentes 
de la evangelización deben alimentarse con una intensa 
vida de comunidad y deben mantener  siempre relación 
y colaboración con todos aquéllos que están compro-
metidos en el campo de la evangelización en la Iglesia 
local, pero especialmente con los grupos de  la Familia 
Salesiana.

MODOS DE EVANGELIZACIÓN
Es necesario partir de la situación concreta y personal 
de los sujetos que hay que evangelizar, sin instrumen-
tarlos nunca o violar su libertad. En la práctica debemos 
valernos de los instrumentos de comunicación social y  
conviene usar un lenguaje comprensible y apto para el 
mundo de hoy. El catequista no solo debe trasmitir con-
tenidos, sino también ofrecer experiencias individuales 
de  fe, esto es que respondan a las exigencias personales 
de los jóvenes. Es necesario un esfuerzo de actualización 
unido a un  testimonio entendido como participación de 
la vida y  de la experiencia de los demás.

CONTENIDOS DE LA EVANGELIZACIÓN
El anuncio debe tener como punto focal a Cristo, pre-
sentado en forma positiva, como anuncio gozoso, como  

mensaje que hace libres, y no como obligación e imita-
ción.

AMBIENTES DE LA EVANGELIZACIÓN
Todo ambiente debe ser lugar de "evangelización"; 
conviene sin embargo tener bien presente que la fi de-
lidad  a las situaciones concretas exige un respeto a la 
especifi cidad de cada ambiente, que  requiere formas 
distintas de evangelización. El oratorio y centro juvenil 
son espacios que el Cooperador Joven considera como 
privilegiados para su compromiso de evangelización. Sin 
embargo no debe de olvidar nunca que su vocación lo 
encamina de una manera particular hacia la juventud 
pobre y abandonada. Respecto a las escuelas salesianas 
se insiste en la necesidad de que estén más disponibles 
al servicio de los más  necesitados y de que en ellas se 
revalorice y se intensifi que el trabajo de los Cooperado-
res Jóvenes como educadores, confi ándoles encargos de 
responsabilidad directiva. La Convención considera, lle-
gado el momento, de que los jóvenes asuman en prime-
ra  persona la responsabilidad de un verdadero Laicado 
Misionero, con iniciativas y actividades autónomas. Pide  
para el que parte  la necesidad de una seria preparación 
y de un compromiso que, integre promoción humana y 
evangelización, realizado éste en actitud de servicio. Por 
parte de todos los que quedan en su nación, se hace ne-
cesario un trabajo de sensibilización más incisivo sobre el 
problema misionero, y una más estrecha colaboración 
no solo económica, sino sobre todo de solidaridad y de 
comunión con el que parte, para que este  último sea en 
verdad un enviado de la comunidad y no viva aislado. 
Todos pueden vivir su testimonio evangelizador intensi-
fi cando su obra en la propia patria, sintiéndose de esta  
manera en perfecta comunicación con sus compañeros 
Laicos Misioneros. 

Para realizar estos compromisos, la Convención dirige 
un llamamiento a los Salesianos, para que se preocupen  
más de la animación espiritual de los grupos, respetan-
do  íntegramente la autonomía local, para que los CS 
puedan llegar a ser en verdad, como dijo Don Bosco, "el 
alma de la Congregación".

Grottaferrata (Roma), 5 noviembre 1976
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Tener hijos no le convierte a uno en padre, 
del mismo modo que tener un piano no le vuelve pianista

(Michael Levine) 

Convención Europea de 
Cooperadores Jóvenes

Decíamos ayer
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◆  Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
  C/ Alcalá 211, Ofi cina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o cheque 

cruzado, a nombre de Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo.
◆ También puede hacerlo por transferencia bancaria a:
        -   Salesianos Cooperadores. ES91 0049 1805 4027 1016 4809, Banco Santander.
        -   Cooperación Salesiana y Tercer Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247 8271, Banco Santander 

(antiguo BANESTO).
        -   Asociación de Salesianos Cooperadores. ES72 2038 1150 9660 0053 9789, Bankia.
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra ofi cina y hacerlo personalmente.
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