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En este mes de diciembre, el Papa Francisco, al abrir la puerta de la Misericordia
ha inaugurado este año de gracia para que podamos “zambullirnos” en ese mar
inmenso de ternura, de amor y de perdón que es el abrazo misericordioso del
“Padre de todas las gracias”. ¡Cuánta necesidad tenemos todos de la misericordia
del Señor!
Su misericordia:
• es una fuente inagotable a la que debemos acercarnos con frecuencia
para quedar limpios,
• es un antídoto que cura todas las dolencias, incluso las más indómitas y
que parecen incurables,
• es un encuentro con el Amigo más comprensivo, más compasivo y fiel que
nos devuelve la verdadera alegría,
• es la experiencia maravillosa de sentirse amado con ternura, sin mérito
alguno de nuestra parte.
Todo esto y mucho más es la infinita misericordia que Dios derrocha con
nosotros. Por eso, porque todos conocemos por experiencia la gran misericordia
que Dios usa con nosotros, quiere el Señor que también nosotros nos comportemos
con misericordia en las relaciones con nuestro prójimo.
A raíz de esto recordemos que Jesús la propuso en su discurso sobre el monte de
las Bienaventuranzas. Es la quinta, y dice así: “Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia”.
Y, ¿cuándo somos misericordiosos?:
cuando nos mostramos compasivos frente a cualquier necesidad,
cuando compartimos sinceramente con los hermanos, sus angustias
materiales o morales,
cuando amamos a nuestro prójimo no solamente cuando se lo merece,
cuando construimos efectivamente el Reino de Dios con las “Obras de
misericordia”.
¿Conoces tú las “Obras de misericordia”? ¿Sí? ¡Enhorabuena!, ¡ánimo y a
cumplirlas! ¿No las conoces? ¿Tienes ordenador? Escribe en google “Obras de
misericordia” y verás la lista que encuentras. Porque la misericordia es más que
un sentido de simpatía, es una práctica,
El evento del Jubileo de la Misericordia nos lanza a dejar sitio al otro en nuestra
vida; y atenderle y expresarle toda la ternura y la humanidad que le comunique
la fuerza para levantarse con dignidad. Es muy significativo que el Santo Padre
haya querido inaugurar este año de gracia en la festividad de María Inmaculada.
Ella, la criatura más parecida a su Hijo Jesús, no descansa de tratarnos con todo
el amor y la ternura de la mejor Madre que existió nunca, y que nos invita cada
día a acercarnos a Él y a experimentar su amor misericordioso.
Por último, te recuerdo, querido hermano salesiano cooperador, que la
Misericordia de Dios está muy relacionada con uno de los siete sacramentos de
la Iglesia. Un sacramento que San Juan Bosco resaltó como muy importante si
queremos vivir en serio nuestro carisma salesiano. Ya habrás descubierto que
te hablo del sacramento de la Reconciliación. Si aún no te has acostumbrado
a acercarte a él con frecuencia, recuerda que el haber celebrado este año el
Bicentenario del nacimiento de nuestro Padre Don Bosco, es una oportunidad
maravillosa para decidirte a recibirlo con asiduidad.
Con afecto fraterno,
Sor Luisa Lagares, FMA
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Hogares Don Bosco

Misericordia

clusión del Concilio Vaticano II. Un
Concilio que después de muchos siglos ha dado un vuelco a la Iglesia.

¡Hola Familia!: Otra vez delante
del ordenador para compartir alguna reflexión de actualidad.
El pasado 8 de noviembre se celebró, en la Residencia Salesiana de
Martí-Codolar en Barcelona, el Encuentro Inspectorial de Hogares Don
Bosco. Tuvimos la ocasión de escuchar la reflexión que Juan José Moré, SDB doctor en Teología, realizó
sobre la preparación al año jubilar
de “La Misericordia”. Por ello queremos compartir con vosotros algunos
de los momentos que creemos más
significativos de esta charla.
La mirada fija en la Misericordia
de Dios, para que nosotros seamos
signos eficaces del obrar del padre.
Por lo tanto, nuestra mirada fija ¿en
qué?: En la Misericordia de Dios. No
en la mirada del Papa Francisco, él
no quiere ser protagonista. Ya desde
el momento de su elección, cuando
sale al balcón por primera vez como Santo Padre, dijo: “Rezad por
mí”. Por lo tanto es un Papa que
no quiere protagonismo. ¿Por qué?
Porque tiene muy claro que, dentro
de la Iglesia, el protagonista siempre
es Dios por medio de Jesucristo, que
es su rostro.
Es un año jubilar que nos implica
a todos, no solo a los obispos, no solo
a los sacerdotes, no solo a los religiosos. Implica a todos los creyentes. Un
mandato que hace el Papa para
que todos los creyentes, colaboremos
con él.
Mostrar la Misericordia de Dios

por medio de la acción de su hijo,
Jesucristo. ¿Cómo lo aplicamos? Es
Pertenecemos a una Asociación, que
está dentro de una Congregación.
Nosotros somos cristianos y Dios nos
ha llamado a todos y a cada uno
personalmente. Por lo tanto mi respuesta será personal, vivida en grupo y en grupos concretos. Esto es el
carisma. No somos hongos ni setas
que pululamos por el hiperespacio.
Somos cristianos concretos que nos
hemos comprometido con un carisma, el de Don Bosco, el Salesiano.
Esto nos afecta como miembros que
somos de la Iglesia.
Es un Jubileo extraordinario. Comenzará el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción
de María. En esta fiesta, que celebramos la santidad inmaculada del
amor, la entrega a Dios que es amor,
elige a una mujer, que está libre de
cualquier pecado, desde el momento de su Concepción, la “Inmaculada
Concepción de María”
¿Para qué? Porque ante nuestro
pecado, ante nuestras faltas, nuestras miserias y nuestras debilidades,
triunfa el amor de Dios. Por encima
de todo está el amor de Dios. Amor
que se da a los demás, a través de
personas concretas, en este caso María, que se abre a toda la humanidad. Elección bien hecha, ante la miseria del mundo por la Misericordia
del amor de Dios.

Con esta fecha ¿qué nos quiere
decir el papa Francisco? Hace cincuenta años comenzó una etapa
importante de la Iglesia de la que
todavía hay conclusiones que no se
han desarrollado. Sigamos trabajando como creyentes para que todo
cuanto se aprobó en su momento se
pueda llevar adelante.
Concluye el año jubilar el 20 de
noviembre de 2016, último domingo
del año litúrgico: Cristo Rey. Fiesta
que nos invita a dar gracias, porque
Cristo, Señor universal, nos muestra
la forma de vivir la gracia de Dios,
por lo que hemos de dar gracias por
todo lo que podamos conseguir durante este año.
Elige para clausurar el "año de la
Misericordia" la fiesta de Cristo Rey,
para que a partir de este sentimiento de gratitud al Dios Trinidad, Dios
Padre que es amor, que nos envía
la gracia de Cristo por el don del
Espíritu Santo, reflexionemos lo que
hemos trabajado y vivido este año y
sepamos dar gracias.
Hasta aquí esta intervención de
tenemos que pasarla en dos escritos.
En el próximo seguiremos y compartiremos el resto de esta reflexión.

Tere y Antonio

También este 8 de diciembre se
celebra el 50 aniversario de la con-

Es en la familia donde aprendemos la fraternidad, la solidaridad y el no ser avasalladores
(Papa Francisco)

Consejero mundial para la Región Ibérica

Preparad el camino al Señor

El pasado 29 de noviembre empezó litúrgicamente el Adviento. Es
un tiempo litúrgico de preparación.
De una preparación específica a un
momento específico. "La Navidad".
Pero; ¿solo estamos preparando "La
Navidad"? ¿Nos estamos preparando
para una prueba específica, como
un deportista de élite? No somos deportistas de élite, no nos preparamos
para celebrar única y exclusivamente para rememorar el nacimiento de
Cristo.
El seis de diciembre escucharemos el Evangelio de Lucas que nos
detalla el inicio de la vida pública
de Juan el Bautista. Nos da datos de
quienes eran los gobernantes en ese
momento, desde el Emperador hasta
el Sumo Sacerdote, y nos recuerda su
linaje. Un excelente encuadre histórico. Y tras situarnos nos recuerda uno
de los oráculos de Isaías: "Preparad el
camino al Señor, allanad sus senderos [...] que lo torcido se enderece, lo
escabroso se iguale. Y todos verán la
salvación de Dios".
Si en la anterior semana buscamos
el perdón de quienes hemos ofendido y perdonamos a los que nos han
ofendido, porque el perdón no solo lo
pedimos sino también lo damos, en
este domingo buscamos el perdón del
Señor, buscamos reconciliarnos con el
Padre.

Hay una gran diferencia entre
esta primera y segunda semana. En
la primera parece que son dos los implicados en dar y en recibir el perdón
y en esta segunda semana parece
que solo tenemos que pedir perdón
nosotros al Padre.
Claro, es que nuestro Padre siempre está dispuesto a perdonarnos,
está siempre dispuesto a acogernos,
como en la parábola del hijo pródigo. Solo está deseoso de escuchar: "lo
siento, me he equivocado". No nos va
a recriminar nada, no nos a echar en
cara nada, no nos va a decir: "te lo
dije, te dije que estabas equivocado,
que no hagas..."
No. El Señor nos va a dar un abrazo de reconciliación y nos va a acoger en su seno. Porque está deseoso
de compartir con nosotros nuestras
alegrías, nuestras tristezas, nuestras
decisiones, nuestros aciertos, nuestros
errores... Porque el Señor es misericordioso, no es vengativo, no es rencoroso. Es misericordioso.
Y nosotros ¿somos misericordiosos?
¿Practicamos la misericordia? En breve empieza el año de la Misericordia.
El Papa Francisco nos pide para este
año que: «No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide
descubrir la novedad, en el cinismo
que destruye. Abramos nuestros ojos
para mirar las miserias del mundo,

las heridas de tantos hermanos y
hermanas privados de la dignidad,
y sintámonos provocados a escuchar
su grito de auxilio. Nuestras manos
estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra
amistad y de la fraternidad. Que su
grito se vuelva el nuestro y, juntos,
podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante
para esconder la hipocresía y el egoísmo».
Nuestro PVA en su Estatuto nos
dice que: "Por eso él, [...] vive y da
testimonio de: [...] la misericordia,
que abre el corazón a todas las miserias materiales y morales e impulsa
a actuar con caridad pastoral;" (artículo 7).
Pero para ser Misericordiosos
también tenemos que sentir la Misericordia de Dios. ¿Acudimos a la reconciliación con el Señor? ¿Acudimos
al Sacramento de la Reconciliación?
Os animo a que nos pongamos en
manos del Señor y sintamos su abrazo de Misericordia como lo sintió el
hijo pródigo antes de decir "Padre, he
pecado..."

Nota: Un recuerdo especial para Enrique del centro de Hogar Escuela y
María Jesús del centro de Atocha .

En casa aprendemos a recibir y a agradecer la vida como una bendición
(Papa Francisco)

Raúl Fernández
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Desde la SER
Vocal regional de Formación

¿Somos solidarios
económicamente?
Antes de empezar a escribir me presento. Soy
José Ramón Sariego Nosti, nuevo administrador regional desde junio de este año. He sustituido a Raúl en este
servicio. Estoy casado con Ana y soy salesiano cooperador del Centro de León. Soy profesor y en el Consejo
provincial llevo 5 años de administrador provincial. Me
pongo a vuestra disposición en todo aquello que necesitéis de mi.
En un primer momento os diría que estamos en un mes
muy bonito: diciembre. Este mes nos anima a pensar
buenos deseos, a pensar qué retos o qué objetivos nos
ponemos para el próximo año. Nos deseamos un próspero y feliz año nuevo. Y yo me planteo ¿próspero?
¿Qué queremos decir con próspero? Y me diréis, ya nos
va a hablar de dineros. Como soy el administrador regional pues asociáis mi cargo y mis palabras al dinero.

Sí os voy a hablar del dinero... Más concretamente del
uso del dinero. En Hechos de los Apóstoles cuando hablan de las primeras comunidades cristianas se dice
que. "no había entre ellos necesitados [...] y se repartía
a cada uno según su necesidad" (Hech 4, 34-35).
Este pasaje me hace pensar en cómo utilizamos nuestro dinero, nuestros recursos monetarios. Y sobre todo
en estos momentos de crisis y de necesidad nos tenemos
que plantear qué estamos haciendo nosotros: ¿estamos
siendo solidarios con nuestros hermanos necesitados?

gunto ¿y estas situaciones nos interpelan, nos llevan a
tomar posiciones? No voy a responder por vosotros, creo
que es un tema que debemos reflexionar juntos, debemos hablar y, para mí lo más importante, que debemos posicionarnos y tomar medidas. No tomar medidas
para solucionar esta crisis, sino asumir compromisos con
los más necesitados. Dentro de nuestro PVA algo se nos
dice. Os hago referencia al capítulo IV, y en concreto al
artículo 21 de nuestro Estatuto cuando nos indica "unidos con un solo corazón y una sola alma viven, en efecto, la comunión fraterna [...]".
Creo que os estoy dejando ya unas pinceladas para que
reflexionemos personalmente y luego compartamos en
nuestros grupo; en nuestro centro local esta reflexión. Os
animo a ello.
Cambiando de tema. Pronto llegará el 31 de diciembre
y después el uno de enero. Esto nos hace que cambiemos el año y que todos los administradores nos pongamos las pilas cerrando el balance del 2015, preparando
los listados de desgravaciones para el 2015, atendiendo
a los correos que nos mandan reclamando papeles...
Pronto empezaré a daros la lata a través de correos a
los administradores provinciales. Creo que durante estos
años la Secretaría Ejecutiva está desarrollando, con la
inestimable ayuda de los administradores provinciales
un buen trabajo y cada vez más hermanos salesianos
cooperadores se desgravan de sus cuotas y vamos cumpliendo lo que nos pide nuestro PVA con respecto a la
Economía. También estamos poniendo en práctica una
parte del axioma "buenos cristianos y honrados ciudadanos". Que no decaiga el ánimo y pidamos al administrador de nuestro centro que sea diligente y que siga
trabajando tan bien. Porque nosotros también somos
responsables de ayudarles en su servicio. Cara al 2016
ha cambiado como desgravan nuestras cuotas. En breve recibiréis un texto aclaratorio. ¡Hasta pronto!
José Ramón Sariego
Administrador regional

Vivimos en nuestro mundo de confort, en nuestra burbuja, en nuestro bienestar social y muchas veces no nos
sentimos interpelados por la crisis porque no nos golpea,
porque no hay nadie de nuestro círculo de amistad tocado...
Pero ya dentro de nuestros círculos vemos a hermanos
cooperadores que están siendo afectados. Yo me preEn la casa aprendemos que cada uno necesita a los demás para salir adelante
(Papa Francisco)

A la escucha del Papa
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Discurso de apertura de deliberaciones
del Sínodo de la Familia

Queridas Beatitudes,
hermanos y hermanas,

Eminencias,

Excelencias,

La Iglesia retoma hoy el diálogo iniciado con la
convocatoria del Sínodo extraordinario sobre la familia,
y ciertamente mucho antes, para evaluar y reflexionar
juntos el texto del Documento de Trabajo, elaborado
a partir del Informe del Sínodo y las respuestas de las
Conferencias episcopales y los organismos que tenían
derecho a participar.
El Sínodo, como sabemos, significa "caminar juntos”
con espíritu de colegialidad y de sinodalidad, adoptando
valientemente la valentía, el celo pastoral y doctrinal,
la sabiduría, la franqueza y poniendo siempre delante
de nuestros ojos el bien de la Iglesia, de las familias y
la suprema lex: la Salus animarum (la salvación de las
almas).
Quisiera recordar que el Sínodo no es un congreso
ni un locutorio de convento; no es un parlamento ni un
senado, donde nos ponemos de acuerdo. El Sínodo, en
cambio, es una expresión eclesial, es decir la Iglesia que
"camina unida” para leer la realidad con los ojos de la
fe y con el corazón de Dios; es la Iglesia que se interroga
sobre la fidelidad al depósito de la fe, que no es un
museo al que mirar, y tampoco al que proteger, sino
que es una fuente viva de la que la Iglesia bebe, para
irrigar y llenar el depósito de la vida.
El Sínodo se mueve necesariamente en el seno de
la Iglesia y dentro del santo pueblo de Dios, del cual
formamos parte en calidad de pastores, es decir, siervos.
El Sínodo, además, es un espacio protegido donde la
Iglesia experimenta la acción del Espíritu Santo. En el
Sínodo el Espíritu habla a través de la lengua de todas las
personas que se dejan conducir por Dios que sorprende
siempre, por el Dios que se revela a los pequeños, y se

esconde a los sabios y los inteligentes; por el Dios que ha
creado la ley y el sábado para el hombre y no viceversa;
por el Dios que deja las 99 ovejas para buscar la única
oveja perdida; por el Dios que es siempre más grande de
nuestras lógicas y nuestros cálculos.
Recordamos que el Sínodo podrá ser un espacio de la
acción del Espíritu Santo solo si quienes participamos nos
revestimos de coraje apostólico, de humildad evangélica
y de oración confiada: el coraje apostólico que no se
deja asustar de frente a las seducciones del mundo, que
tienden a apagar en el corazón de los hombres la luz
de la verdad, sustituyéndola con pequeñas y pasajeras
luces, y ni siquiera de frente al endurecimiento de algunos
corazones, que a pesar de las buenas intenciones alejan
a las personas de Dios; el coraje apostólico de llevar
vida y no hacer de nuestra vida cristiana un museo de
recuerdos; la humildad evangélica que sabe vaciarse
de las propias convenciones y prejuicios para escuchar
a los hermanos obispos y llenarse de Dios, humildad que
lleva a apuntar el dedo no en contra de los otros, para
juzgarlos, sino para tenderles la mano, para levantarlos
sin sentirse nunca superiores a ellos.
La oración confiada es la acción del corazón cuando
se abre a Dios, cuando se silencian nuestros ruidos
para escuchar la suave voz de Dios que habla en el
silencio. Sin escuchar a Dios, todas nuestras palabras
serán solamente palabras que no sacian y no sirven. Sin
dejarse guiar por el Espíritu, todas nuestras decisiones
serán solamente decoraciones que en lugar de exaltar el
Evangelio lo adornan y lo esconden.
Queridos hermanos, como he dicho, el Sínodo no
es un parlamento donde para alcanzar un consenso o
un acuerdo común se recurre al negociado, al acuerdo
o a las componendas, sino que el único método del
Sínodo es aquel en el que se abre al Espíritu Santo
con coraje apostólico, con humildad evangélica y con
oración confiada, de modo que sea él quien nos guía,
nos ilumina y nos hace poner delante de los ojos, con
nuestras opiniones personales, pero con la fe en Dios, la
fidelidad al magisterio, el bien de la Iglesia y la Salus
animarum (salvación de las almas).
Iniciamos nuestro camino invocando la ayuda del
Espíritu Santo y la intercesión de la Sagrada Familia,
Jesús, María y San José. Gracias.

Ciudad del Vaticano, 5/10/2015
Papa Francisco
En la familia aprendemos a perdonar y a dejarnos transformar
(Papa Francisco)
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Al habla con...

Roberto Blanco,
salesiano cooperador
del Centro local de León

En la peregrinación del pasado agosto a los lugares
de don Bosco ( 3º etapa del 3x3 de tu fe), un hermano de la provincia de León, Roberto Blanco, hizo la
promesa de Salesiano Cooperador. Hemos querido
que comparta con nosotros ese momento.
¿Quién es Roberto Blanco?
Soy Salesiano Cooperador del Centro local de León. Soy
zamorano, aunque vivo en Valladolid desde hace 28
años. Trabajo como profesor de filosofía en dos colegios
privados-concertados de Valladolid y colaboro como
voluntario de la Fundación Juan Soñador. Me gusta el
cine y soy socio del Real Valladolid C. F.
¿Cómo conociste a los Salesianos?
En primer lugar, a través de mi hermano José María
Blanco y después, estudiando en Zamora donde los salesianos se encargaban de la pastoral en mi instituto.
Allí empecé a colaborar con ellos y…., hasta ahora.
¿Cómo sentiste la llamada a ser Salesiano Cooperador?
Fue hace ocho años cuando, participando en el Campobosco 2007 en Turín, pude asistir a la promesa de
Borja Pérez y pensé que quizás esa era la respuesta que
estaba buscando de cómo orientar mi vida en ese momento. A la vuelta de ese viaje me informé y en el Centro local de León La Fontana, y empecé la formación.
La promesa la hiciste en la Basílica de Maria Auxiliadora de Turín, delante de doscientos Salesianos
Cooperadores de toda España y con el Rector Mayor ¿Qué sentiste?
Me encontré muy bien acompañado ese día, antes, durante y después de la celebración en la Basílica; pero
durante la promesa sólo pensaba en María Auxiliadora
presidiendo el acto y en lo que estaba diciendo ante el
Rector Mayor. Sentí una gran responsabilidad a la vez
que una enorme sensación de paz y de felicidad.
¿Qué supone para ti hacer la Promesa?
Volver a Turín con la respuesta a la llamada que allí
mismo había sentido. En cierto modo, ha sido como
pronunciar en voz alta el compromiso que ya había
aceptado personalmente. De este modo, asumo que los
demás también puedan recordármelo cuando lo consideren conveniente.

te de estar allí para celebrarlo. Han sido tres años de
preparación en los que el acercamiento a la vida, la
pedagogía y la espiritualidad de Don Bosco me han
servido dentro de mi proceso formativo para madurar
y actualizar “su sueño”.

¿Qué episodio de la vida de Don Bosco te llama más
la atención?
Me resulta muy interesante la reacción de los niños y
jóvenes que estaban cerca de Don Bosco durante su
grave enfermedad en Valdocco. No basta con amar a
los jóvenes, es necesario que ellos se sientan amados; el
cariño manifestado por sus muchachos prueba que con
Don Bosco esto se cumple.
¿Qué retos de futuro piensas que debe afrontar la
Familia Salesiana?
Debemos seguir trabajando corresponsablemente junto con los Salesianos allí donde estén presentes, pero
también debemos estar dispuestos a adelantarnos y a
tomar la iniciativa donde no estén y veamos una necesidad que podamos atender siendo consecuentes con la
misión salesiana compartida.
¿Cómo piensas que podemos ser signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes?
Con creatividad y valentía. El mensaje es el mismo pero
debemos actualizar el modo de presentarlo para que
llegue a los jóvenes de hoy con la suficiente fuerza y
vitalidad como para que se sientan realmente atraídos
por el amor de Dios. No es fácil y por eso hemos de
ser creativos y valientes haciendo propuestas nuevas sin
perder nuestra identidad.
Haciendo un ejercicio de imaginación ¿Qué piensas
que nos diría Don Bosco a los Salesianos Cooperadores?
“Creced y multiplicaos”
Muchas gracias Roberto por tus palabras.

¿Cómo has vivido el Bicentenario? ¿Qué te ha aportado?
Alberto López
El Bicentenario no puede reducirse al día tan emotivo
SC del Centro de Pamplona
que vivimos en I Bechi los que hemos tenido la suerEn casa no hay lugar para las caretas, somos lo que somos
(Papa Francisco)

Ecos de...

SER:
Reunión ordinaria de octubre

Madrid:
Encuentro de aspirantes y
salesianos cooperadores
jóvenes

La Secretaría Ejecutiva Regional tuvo su segunda reunión del curso el 17 de octubre. En esta ocasión nos reunimos en la sede de la Inspectoría de Santiago el Mayor (en
Atocha) para poder de esta manera asistir a la Asamblea
de SSCC de la provincia de Madrid y a las promesas que
el centro local de Atocha iba a celebrar ese mismo día.

El fin de semana del 7 y 8 noviembre, un grupo de
Aspirantes se reunió para convivir durante dos días, experiencia de diferentes Centros de salesianos cooperadores.
Fue una experiencia excepcional, ya que compartimos
mucha vida entre todas las personas que fuimos a la convivencia y conocimos las vivencias de otros Centros locales. El sábado por la mañana para iniciar la convivencia,
Nando nos habló sobre la “Evangelii Gaudium” que nos
ayudó a entender el sentido de lo que el Papa Francisco nos quiere transmitir y cuál es el verdadero camino y
sentido de nuestra vida. Después de una explicación de
la Encíclica, tuvimos un tiempo para reflexionar y para
llevar lo aprendido a nuestra vida apostólica como Aspirante Salesiano Cooperador.

Como siempre, empezamos rezando y reflexionando
juntos un documento formativo. Después nos metimos en
faena y, tras aprobar el acta de la reunión anterior, nos
centramos en preparar la Consulta de noviembre (orden
del día, organización, temas a tratar…).
Una vez finalizada dicha tarea, se revisó el proyecto
que la SER tendrá este trienio (2015-18), tanto objetivo
general como líneas de acción, y después cada vocal compartió su proyecto e informó de las novedades acaecidas
últimamente. Se revisó el encuentro de Hogares don Bosco, que tuvo lugar los días 10, 11 y 12 de octubre, destacando la ponencia de don Eusebio Muñoz , el buen ambiente
creado durante esos tres días y la necesidad de darle la
importancia que se merece a la Pastoral Familiar.
Terminamos la reunión revisando las actividades que
habrá en las distintas provincias para poder hacernos
presentes siempre que sea posible.
Una jornada productiva y de encuentro. Solo así nos
sentimos Asociación, compartiendo con nuestros hermanos y trabajando con y para ellos.

Marina Gude
Secretaria regional

Tras un periodo de reflexión y de compartir experiencias con los demás, nos juntamos por grupos a través de
una dinámica, propuesta por Roberto Catalán, que consistía en una visualización de una Casa, Patio y Escuela.
Cada persona se juntaba con las personas que coincidía
con la visualización que tenía en su mente. Por grupos,
compartimos la reflexión hecha en la mañana a través
de unas preguntas. Gracias a este apoyo, pudimos compartir y comentar nuestras vivencias en cada Centro local. Pudimos seguir compartiendo experiencias, haciendo
camino con las demás personas, ya que fuimos a conocer
el pueblo donde estábamos alojados. Así pues, disfrutamos de la buena tarde y de la compañía agradable de
todos los asistentes.
Por la noche, después de la cena, tuvimos una oración
para seguir reflexionando y cuidar nuestra vida interior
como persona y como Salesiano Cooperador. Tras un sábado largo compartiendo vida, al día siguiente tuvimos
fuerza para tomar riendas a nuestras perspectivas y para
compartir nuestras experiencias en la convivencia.
Para mí, la convivencia ha sido una de las mejores experiencias vividas y compartidas últimamente con gente
que apenas conocía y a las que espero seguir conociendo
en las siguientes actividades programadas, para seguir
así creciendo como cristianos y vivir mi vida con un estilo
salesiano.
María Jesús Díaz Gallego
Aspirante Centro local de Atocha

En el calor del hogar la fe empapa cada rincón, ilumina cada espacio, construye comunidad
(Papa Francisco)
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Ecos de...

Barcelona:
Encuentro anual de los
Hogares Don Bosco

Sabadell:
Premio "Alex Seglers"
a la promoción de valores
El pasado día 1 de octubre, los salesianos cooperadores del Centro de Sabadell recibimos una gran alegría, ya que nuestra “Associació Juvenil Esquitx” recibió
el premio conmemorativo Alex Seglers. Este premio está
dirigido a entidades o personas que contribuyen con sus
actividades, a promocionar los valores de la convivencia
en la sociedad.

El pasado domingo día 8 de noviembre, los grupos
de Hogares Don Bosco de la inspectoría de la Mare de
Déu de la Mercè, celebramos nuestro encuentro anual
inspectorial. Más de 120 personas nos encontramos en
Martí-Codolar: un lugar de gran carga emotiva para
toda la Familia Salesiana, ya que es uno de los lugares
de Barcelona, donde estuvo D. Bosco. La jornada estuvo
dividida en dos partes: Una primera parte formativa, y
una segunda parte celebrativa.
Tras la bienvenida, a cargo de los coordinadores de
nuestra inspectoría, Manolo y María del Prado, tuvimos
la suerte de contar con Antonio (Barbi) y Tere, los coordinadores nacionales, que se estrenaban en el cargo. Hicieron un breve repaso a la Historia de HDB, y nos animaron a seguir con el proyecto de HDB. “Hay que aprovechar las energías que tenemos, mirar hacia adelante, y
trabajar por dar a conocer aquello que queremos tantos:
los HDB”, nos animaron Tere y Barbi. Tras ellos llegó la
hora de la presentación del tema común anual.
Este año, en la reunión de secretarios y consiliarios se
eligió como tema del año a tratar por todos los grupos,
el año jubilar de la misericordia. Juanjo Moré (SDB) nos
instruyó sobre qué es un año jubilar, porqué el Papa ha
decido que el año 2016 sea el año jubilar de la Misericordia, y nos iluminó sobre cómo los HDB hemos de ser
misericordiosos, y cómo aprovechar y vivir con plenitud
está gran ocasión que nos brinda el Papa Francisco.
Una vez acabada la reunión por grupos, empezó la
segunda parte de la jornada: la celebrativa. Teníamos
muchas cosas que celebrar: Los 50 años de HDB, los 200
años del nacimiento de D. Bosco, los 50 años de matrimonio de Mª Ángela y Salvador, la inauguración del
museo en Martí Codolar… En primer lugar la Eucaristía,
presidida por Josep Mascaró (SDB), después la comida, y
finalmente, la actuación de un mago: el MAG TXEMA.
¡Qué mejor manera de finalizar una jornada salesiana
que con la actuación de un mago! Antes de regresar
cada uno a su casa, no pudo faltar la foto de familia.

Jordi y Yolanda
SSCC y matrimonio HDB de Barcelona

Alex Seglers moría el 24 de agosto del 2010 a la edad
de 40 años. Con este premio se quiere conmemorar su figura y su obra que a pesar de dejarnos muy joven, tuvo
una vida muy fructífera. Organizador de varios encuentros y congresos sobre temas relacionados con la libertad
religiosa y el derecho eclesiástico, con la participación
tanto de expertos y académicos como de grupos religiosos, como las jornadas “Libertad religiosa y ciudadanía
musulmana”, organizadas el 2010.

Este año lo han concedido al padre capuchino Joan
Botam, doctor en Teología, director del Colegio de Filosofía y Teología de los capuchinos con la docencia especializada en Teología Dogmática, Teología Espiritual
e Historia de la Literatura Catalana, y a la Associació
Juvenil Esquitx, que es una asociación, nacida hace 25
años, sin ánimo de lucro dedicada a la educación en el
tiempo libre y a la acción social, que trabaja de manera
desinteresada y con compromiso para los niños y jóvenes
mas necesitados, de los barrios de Can Rull, Cifuentes y
Merinales, de la ciudad de Sabadell.
Su lema: "Crece, Aprende y Diviertete", su reto: "educar en unos
valores y unas actitudes que hagan posible que los niños y jóvenes, logren este lema".
Desde los SS.CC. de la provincia de Barcelona, manifestamos
nuestra alegría por este premio
concedido a una obra tutelada
por uno de nuestros Centros Locales y les deseamos muchos años
de éxito.
José Agudo
SC Centro local de Sabadell

La familia es una fábrica de esperanza, de esperanza de vida y de resurrección
(Papa Francisco)

Ecos de...

Cartagena:
Cambio en el Consejo local

Barcelona:
Congreso del Laicado
El pasado 2 y 3 de octubre, en Poblet (Tarragona), se
celebró el Congreso del Laicado en Cataluña: "Ser más
Iglesia, servir más el mundo".
Yo pude participar el domingo. Nos encontramos en
Poblet unas 500 personas aproximadamente.
Deciros que de nuestra Asociación Provincial
participaron, también, Albert Franch, Pili Pérez y Andreu
Ibarz (este último como participante de una mesa
redonda: "Fe y cultura: presencias y ausencias ").
En este Congreso contamos con la participación de los
4 obispos, el Padre Abad, así como representantes de las
diez diócesis catalanas.

El sábado día 17 de octubre, tuvo lugar la Asamblea
Local donde se renovó el Consejo local. Dimos la
bienvenida al nuevo delegado en Cartagena Juan
Bosco Sancho y agradecimos el servicio realizado al
Secretario, Antonio Pagán, siendo sustituido por María
del Rosario García Martínez. Como vocal de Formación
ha sido elegida María Eugenia Massariol, que realizó la
promesa en el pasado junio.
Agradecemos a los hermanos salientes su tiempo de
servicio a la Asociación y nos unimos en la oración por los
frutos del trabajo del nuevo Consejo.
Los hermanos al servicio de los hermanos son
testimonio de la fraternidad que caracteriza a los
salesianos cooperadores.

Chon Xumini,
Vocal de Información de la Provincia de San José

Sanlúcar la Mayor:
Foto de familia del
encuentro de Aspirantes e
insignias de plata

El Congreso comenzó el día 2, con una vigilia de
oración: "Hemos sido llamados a ser laicos". Y una
dinámica en la que la base eran los sentidos (oído, gusto,
tacto y olfato). Los asistentes rezamos por la Iglesia y por
nuestra vocación de ser laicos y responder así a la llamada
que Dios nos hace.
Al día siguiente, el Congreso se desarrollaba bajo
tres ejes fundamentales, cada uno de ellos divididos en
diferentes espacios.
Estos ejes eran: Cristianos en el mundo, Laicos en la
Iglesia y Espiritualidad laical. A cada uno de los asistentes
nos distribuyeron en tres espacios difernetes.
Personalmente participé en "Las nuevas situaciones
familiares, nuevos retos"; "Laicado corresponsable con
misión y camino: del Concilio Vaticano II al Evangelio
Gaudium" y "Leer a Dios en la historia: los signos de los
tiempos".
El Congreso finalizó con la celebración de la Eucaristía:
Somos sal de la Tierra.
Fue un momento fuerte de Iglesia, de ver que no
estamos solos y de que, si trabajamos juntos, nuestra voz
se podrá sentir por todas partes.

Mónica Domingo
SC Badalona

La familia es escuela de humanidad, que enseña a poner el corazón en las necesidades de los otros.
(Papa Francisco)
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Ejercicios Espirituales

SER
Convocatoria Ejercicios
Espirituales en Buenafuente
del Sistal. Julio 2016
Ya se han celebrado tres tandas de Ejercicios Espirituales promovidos por la Secretaría ejecutiva regional en
los años 2013, 2014 y 2015, de las cuales habéis tenido
cuenta en este boletín en diferentes artículos.
de inscripción).
Transporte: cada uno por su cuenta
(desde Madrid existe la posibilidad de
compartir vehículo).
• Régimen: en silencio.
• Precio: 210 euros.
Forma de pago:
• 10 euros subvencionados por la Consulta
regional.
• 20 euros a la hora de formalizar la reserva.
• 180 euros antes del 10 de junio de 2016.
•

Siguiendo el compromiso adquirido por esta Secretaria
regional y a instancias de la Consulta regional este año
se van a desarrollar una cuarta tanda con las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Fechas: del 16 de julio (sábado) al 22 de
julio (viernes).
Lugar: Monasterio cisterciense de Buenafuente del Sistal. Buenafuente del Sistal (Guadalajara).
Predicador: Adolfo Chércoles. SDB
Temática: Las Reglas de la Iglesia en los
Ejercicios Ignacianos
Destinatarios: Salesianos Cooperadores y
Aspirantes.
Plazas: 40 personas (por riguroso orden

Banco donde efectuar los ingresos:
• Banco: Catalunya Caixa.
• Titular: Asociación de Salesianos Cooperadores.
• Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asistente.
• Número de cuenta:
ES34 2013 0718 0002 0060 8139

Una vez efectuado el pago se deberá enviar una copia
del mismo por los siguientes cauces:
• cooperadores@cooperadores.org
• por FAX al número 913558548 indicando
nombre, apellidos, teléfono de contacto y
centro de procedencia.
No dejéis pasar esta oportunidad.
Secretaría Ejecutiva Regional
La familia es una verdadera iglesia doméstica, donde la fe se hace vida y la vida se hace fe
(Papa Francisco)

Decíamos ayer

Buenas noches de Don Egidio
Viganó al II Congreso mundial

En este número transcribimos una parte de las buenas
noches que D. Egidio Viganó dedicó a los salesianos cooperadores presentes en el II Congreso mundial y publicado en el número 267 de febrero de 1986.

Las «Buenas noches» por suerte no son un sermón. A pesar de todo, os veo todavía con muchas fuerzas. Me han
dicho que los trabajos de hoy pueden prolongarse hasta
cerca de la media noche. ¡Buen síntoma!
Creo que es útil escoger, también para las «Buenas noches», un tema importante, ya que los días que vamos
a vivir juntos son cortos y las posibilidades de hablar,
pocas. Os voy a presentar algunas ideas sobre nuestro
Fundador, aunque sea en síntesis. No sobre el «Fundador» de los españoles, que es bueno para poner fin a una
cena, sino sobre el de nuestra Familia: San Juan Bosco.
Nuestro Fundador es un Santo
En el trabajo y convivencia con tantos Responsables de
Institutos. religiosos, masculinos y femeninos, se percibe la importancia del Fundador y se ve claramente su
influencia en la historia de un Grupo o Movimiento. El
Vaticano II ha puesto de relieve el rol del Fundador, al
subrayar el carácter propio de las diversas experiencias
de Espíritu Santo nacidas en la Iglesia. Ahora bien, beneméritas Cooperadoras y queridos Cooperadores, ¡vuestro, y nuestro, Fundador es un Santo! Os ha fundado un
Santo. No sólo conocemos su simpatía y su generosidad;
tenemos también la seguridad de que ha vivido de verdad una experiencia particular del Espíritu del Señor.
Esta «experiencia» la ha vivido y la ha comunicado, de
manera constante, sencilla, clara y alentadora a todos
los grupos fundados por él; pero especialmente a vosotros los Cooperadores

Dios en la historia para todos los siglos, y no sólo para la
corta duración de una vida. Nosotros la tenemos; vosotros la tenéis. Es un tesoro inestimable.
¡Adelante, juntos!
Mirando ahora la figura de nuestro común Fundador,
hemos de decir que Don Bosco ha subrayado, al fundar vuestra Asociación, algunos valores que yo he sintetizado en dos adverbios (cfr. una carta circular mía a
los Salesianos en 1982): ¡Juntos y adelante/ ¡Adelante y
juntos!
«Adelante»: estamos comprometidos, de hecho, en
una pastoral juvenil, que, por naturaleza, nos hace pensar siempre en el futuro. Estamos llamados a colaborar
en la construcción de una civilización nueva, siempre es
necesario renovar la sociedad de los hombres.
«Juntos» (y es en esto, precisamente, en lo que quiero
insistir en este momento).
Durante la experiencia vivida por el Fundador y durante la programación de su proyecto, nosotros, Hijas de
María Auxiliadora, Salesianos y Cooperadores, no hemos
estado separados nunca; aunque haya comenzado su
obra más <<juntos>> de lo que poco a poco tuvo que ir
adaptando para obedecer a las exigencias de las leyes
eclesiásticas. Este «juntos» afecta a la esencia espiritual
de los tres Grupos fundados por él.
Ha dado a cada uno un nombre diferente (teníamos
que distinguirnos). Pero cada nombre es un programa
para todos:
•

Salesianos: es un programa evangélico para toda la
Familia: el espíritu de san Francisco de Sales.

No os olvidéis nunca de este hecho fundamental. Hoy,es
necesario saber caminar hacia el futuro y escuchar los • Hijas de María Auxiliadora: es un programa mariano para toda la Familia: una devoción especial a
signos de los tiempos; pero es indispensable, también,
María Auxiliadora.
saber avanzar, sin separarse jamás del Fundador, saber actualizar siempre la semilla de Espíritu Santo, que,
puesta la mirada en los siglos, ha sido sembrada en El. • Cooperadores: es un programa apostólico y un deber de toda la Familia: cooperar unos con otros.
Un Santo Fundador es una experiencia de proyección
escatológica, esto es, una profecía de la presencia de [...]
Cuando vivimos bien en familia los egoísmos quedan chiquitos
(Papa Francisco)
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Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo (CSJM)

Campaña especial
para acoger una familia siria
de SSCC en España

Campaña
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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