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 Este cambio, personal y social, siempre necesario, se supone que es 
para “mejorar”, desde mi persona hacia lo que me rodea.
 En lo que me atañe a mí, ¿mejorar en qué? ¡En todo! Cuerpo y alma. 
¿También mi físico? ¡Sí, también mi físico! Y no por aparentar, sino para “re-
fl ejar la imagen de Dios en mí”. Que quien me mire experimente el amor de 
Dios, que vislumbre su presencia, su acogida incondicional, su gratuita gene-
rosidad.
 ¡La Cuaresma! ¡Otra vez la Cuaresma!. La necesitamos cada año. 
Porque afl ojamos en nuestros compromisos, en nuestros buenos deseos. Por-
que el estrés y la rutina de cada día nos desdibujan las metas que nos había-
mos propuesto.
 De nuevo somos llamados a la conversión. A la conversión continua, 

“a ser como Jesús”, a imitar sus sentimientos, sus actuaciones. Una conversión 
que este año nos ha sido propuesta por nuestro santo Padre el Papa Fran-
cisco con un tema muy claro: “ser compasivo, misericordioso, misericordioso 
como el Padre”. Es la meta inalcanzable que el Papa ha elegido como eslo-
gan. Camino hermoso, pero interminable. Nadie podrá decir nunca, “yo ya lo 
alcancé”. Tantas veces, ignorantemente nos creemos y decimos “yo ya”, “yo 
ya”. ¡Aquí no hay “yo ya” que valga! Siempre seremos peregrinos en esta 
andadura de ir asimilando los mismos sentimientos que Cristo Jesús.
 La actitud fundamental debemos tenerla clara: ¡No conformarnos 
con la mediocridad! Apelar cada uno a la propia responsabilidad de discípulo 
de Cristo y seguidor de un santo carismático, Don Bosco. Y todo por nuestra 
común misión: nuestra familia, nuestros jóvenes, con nuestro sistema preven-
tivo, básicamente evangelizador y pastoral.
 La invitación del Papa Francisco para este Año Jubilar se da la mano 
con el Aguinaldo del Rector Mayor para la Familia Salesiana: “Con Jesús, re-
corramos juntos la aventura del Espíritu”. ¡Con Jesús! No tenemos otro camino, 
Él es el Camino. Acercarnos a Él, estar con Él, escucharle a Él, imitarle a Él. 
Hacerse solidario con toda la Humanidad, como Él. Activar en nosotros la 
capacidad de construir la paz, de amar, de perdonar, de acoger con ternura.
¿Y cómo? Pidiendo al Señor su gracia, su fuerza, mediante la oración, los 
sacramentos, como nos indica nuestro PVA. Solo así podremos contagiarnos 
de sus actitudes y sentimientos para disfrutar de su infi nita misericordia y po-
derla ofrecer a los demás, sobre todo a nuestros jóvenes, para ayudarles a ser 
conscientes de cuánto los ama el Señor.
 Pues ¡adelante! Si cambiamos nosotros, podremos ir cambiando 
cuanto nos rodea y el mundo se irá haciendo más humano, más compasi-
vo, más gratuito, mucho más agradable. Que nuestro quehacer diario esté 
respondiendo a esta tarea de “empaparse del Amor y de la Misericordia del 
Señor Jesús”.
 El Proyecto de Vida Apostólica nos ofrece recursos adecuados para 
fortalecer nuestro espíritu, que se transparentará en nuestro rostro, mediante 
el encuentro diario con el Señor. Así seremos presencia viva de su amor ante 
todos los que nos rodean.
 Consulta, pues, en nuestro PVA lo siguiente. Estatuto: artículos 19, 20 
y 9. Reglamento: artículo 12. 
 
 Con mi afecto fraterno,

Sor Luisa Lagares
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Dios no es indiferente. A Dios le importa la humanidad. Dios no la abandona

 ("Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 2016". Papa Francisco) 

¡Hola familia!

 De nuevo delante del orde-
nador y compartiendo sentimientos 
y experiencias. Hoy os queremos ha-
cer partícipes del recorrido en nues-
tras vidas por lo vivido el pasado año 
2015. Así que por unos momentos y 
antes de continuar, cerrar los ojos, 
¿Preparados? ¿Listos? Ya.

 Bicentenario del nacimiento 
de San Juan Bosco y el Sínodo ex-
traordinario de obispos sobre la fa-
milia.

 Dos acontecimientos que 
han marcado el año 2015 y que 
abren puertas para seguir caminan-
do y desafi ándonos. 

 En el año 2009 comenzaba 
la preparación del Bicentenario con 
la peregrinación mundial de la reli-
quia de Don Bosco. Fue nuestro inicio 
de preparación espiritual para con-
memorar la celebración del inicio del 
Bicentenario del nacimiento de San 
Juan Bosco. 

 “El Bicentenario del naci-
miento de Don Bosco nos lanza a 
todos en un camino de fi delidad a 
aquella misma llamada que él sintió, 

escuchó y que tradujo en su vida. Un 
año de fi esta por aquel regalo que es 
Don Bosco para la Iglesia y para su 
Familia". Estas líneas nos las trasladó 
nuestro Rector Mayor.

 Los que tuvimos la oportu-
nidad de participar y experimentar 
sensaciones, de comprobar dónde es-
tábamos y hacia dónde vamos, com-
prendimos que transmitir al resto de  
hermanos lo vivido en Turín, era un 
reto. También se abría la oportuni-
dad de emprender de nuevo el ca-
mino, de seguir llevando el mensaje 
de Jesús a millones de jóvenes que 
necesitan de una respuesta y opor-
tunidad de conocer una vida mejor. 

 En 2015 se vivía también un 
acontecimiento importante: El Papa 
Francisco nos invitaba y nos hacía 
partícipes de vivir en la esperanza de 
iniciar un recorrido hacia nuevos re-
tos, en un tema crucial para la socie-
dad actual: El Sínodo extraordinario 
de obispos sobre la familia. 

 Octubre era el mes elegido. 
Ahora, a la espera del documento 
fi nal, preparémonos para una carre-
ra de fondo con vistas a conseguir las 
metas que se irán poniendo en este 
interesante recorrido.

 Este momento debemos vi-
virlo con autentica alegría. Con la 
confi anza de experimentar sensacio-
nes y logrando metas por conseguir. 
La familia, lugar de crecimiento, será 
una oportunidad para hacerla cre-
cer, apostar por ella y transmitir los 
benefi cios que aporta.  

 Tenemos, por tanto, el com-
promiso de no dejar en el olvido lo 
vivido en el año 2015 o en aconteci-
mientos sin importancia.  Cultivemos 
la paciencia y mantengamos la es-
peranza, pues las cosas llegan poco a 
poco.

 Para terminar, ya pasado 
el mes de enero, Don Bosco nos abre 
las puertas para mostrarnos quienes 
están detrás de ella. Quienes son sus 
principales protagonistas, nos están 
esperando en muchos sitios que te-
nemos muy cerca, no más allá de 
fronteras, sino al lado mismo nuestro. 

 Ahora metidos en Cuares-
ma, os deseamos que compartamos 
también esta experiencia de “vivir 
de nuevo” a un santo “vivo” que nos 
interpela y nos sacude.

Tere y Barbi



Consejero mundial para la Región Ibérica 15

¿Qué sabes de José Luis? Pues no sé 
nada de él desde hace un año. Dejó 
de venir al Centro. ¿Y qué hacemos 
con él este año?
 Esta puede ser una con-
versación que en muchos centros se 
haya tenido este pasado enero. Esta 
conversación puede venir motivada 
porque se nos han pedido los listados 
de cooperadores con la cantidad que 
han aportado a la Asociación para 
la desgravación. Y es posible que nos 
hayan preguntado por cooperadores 
que no aparecían en esa lista pero se 
tenía su fi cha en la Sede Regional.

 Este hecho nos ha ayudado a  
descubrir que hay hermanos "aleja-
dos", que ya no participan en la vida 
del centro como nos indica nuestro 
PVA en el artículo 28 del Estatuto 
en su apartado 2 que nos dice: "La 
pertenencia necesita signos concretos 
que se expresan tanto en la partici-
pación activa en la vida de la Asocia-
ción como en la presencia adecuada 
a la realidad de vida y en el compro-
miso profesional del asociado"

 Este artículo, que viene de-
nominado "Valor de la pertenencia", 
es uno de los que nos debe ayudar en 
este discernimiento sobre hermanos 
alejados. Es un tema de refl exión de 
la Consulta regional porque habrá 
que fi jar algún tipo de mínimos co-

munes para la Región. Esta refl exión 
nos puede ayudar a fi jar algunas de 
las interpretaciones que se están rea-
lizando.

 No aporta económicamente 
no fi gura en la lista y es alejado. Esta 
es una de las opciones que se pueden 
adoptar, no eres solidario con tu Aso-
ciación y encima no vienes pues ya 
sabes, estás indicando que algo de la 
Asociación no te interesa o no te im-
porta. Ante esta acción, una reacción, 
lo damos de baja por alejamiento.
 
 Esta es una opción, pero creo 
que nos estamos cargando muchos 
artículos de nuestro PVA y parte de 
lo que nos da a entender la parábola 
del hijo pródigo.

 Me gustaría lanzar algunos 
puntos de refl exión y análisis con al-
gunas preguntas:

 ¿Qué es un Salesiano Coo-
perador alejado? Es difícil contestar 
a esta pregunta por el signifi cado 
de alejado. Alejado es un SC que ha 
descubierto que se equivocó al ele-
gir como opción "vivir el Proyecto de 
Vida Apostólica de la Asociación de 
los Salesianos Cooperadores".

 Pero alejado también es una 
persona que, por motivos de edad, 

salud, trabajo, no puede hacer vida 
de Centro. ¿Realmente estos herma-
nos son alejados? ¿Realmente esta-
mos siendo misericordiosos con estos 
hermanos? ¿Nos preocupamos de 
ellos o decidimos que son alejados 
temporalmente de la Asociación por-
que no aportan?

 Estas preguntas nos tienen 
que interrogar, nos tienen que hacer 
pensar y refl exionar si estamos sien-
do solidarios con nuestros hermanos 
mayores, si estamos siendo cercanos 
con ellos, si sabemos de su situación, 
si les estamos haciendo ser partícipes 
de la vida de la Asociación teniendo 
noticias de nosotros, de las activida-
des que hacemos en el Centro, si esta-
mos siendo solidarios económicamen-
te con los hermanos que no pueden 
afrontar la cuota. Esta refl exión la 
estoy haciendo a nivel personal y me 
está ayudando a discernir si realmen-
te hago vida nuestro PVA . Os reco-
miendo la lectura detenida y refl exi-
va del artículo 7 del Reglamento.

 Me quedo sin espacio pero no 
sin ideas. Una última. Es el SC el que 
da el primer paso en el alejamiento. 
¿Estamos pendientes de estos her-
manos o somos los que damos el 
segundo paso de este alejamiento? 
Un fuerte abrazo 

Raúl Fernández

¿Una realidad asociativa?: 
Los alejados

 
Cada uno está llamado a reconocer cómo se manifi esta la indiferencia en la propia vida

("Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 2016". Papa Francisco)



Buscadores de Dios,
aventureros de Dios

Desde la SER16

 El mes pasado tuve la gran suerte de poder 
tener en mi centro local un momento formativo en 
torno al Aguinaldo del Rector Mayor para este 2016. 
Eco de esa refl exión es este artículo, en el que tan solo 
pretendo compartir parte de lo que aprendí e interio-
ricé esa tarde junto con mis hermanos cooperadores. 

 Ante todo creo que la frase que nos presenta 
el Aguinaldo, ¡Con Jesús, recorramos juntos la aventura 
del Espíritu!, es una frase preciosa, que nos invita a la 
acción, porque si nos dejamos atrapar por el Espíritu, 
no podemos evitar salir de nosotros mismos y aceptar 
vivir esa “aventura”. 

 Esta idea es para mí esencial: la búsqueda del 
Espíritu debe ser en un primer momento hacia el inte-
rior, porque uno debe descubrir en lo más profundo de 
sí la certeza de que Dios forma parte de su existencia. 
La aventura se inicia en la propia persona, en lo más 
íntimo, es ante todo una experiencia individual. Poder 
sentir el estar dentro de Dios conlleva un proceso y un 
camino que no puede hacer nadie por nosotros, que 
cada uno recorrerá con su propio ritmo, a su manera 
y a partir de su propia realidad. Pero una vez que el 
Espíritu toca, la vida también es tocada de manera 
decisiva y transgresora, y nos lanza a salir fuera de no-
sotros e ir al encuentro del otro.

.

 Me parece muy importante que se nos recuer-
de el equilibrio fundamental entre la espiritualidad in-
terior, para cuidar el encuentro con Dios, y la misión a 
la que el Espíritu nos invita, para servir como apóstoles 
y constructores del reino en este mundo. Son dos pila-
res en la identidad de un cristiano, cuidarse y encon-
trarse a sí mismo como tal,  para de esa manera darse 
a los demás siendo conscientes del verdadero valor del 
apostolado a realizar.

 La segunda idea que quiero destacar es el 
aspecto comunitario, expresado en la palabra juntos. 
El camino, esa aventura propuesta desde el Espíritu, 
aunque nazca de lo particular, no podemos hacerlo 
solos. La dimensión comunitaria es también una seña 
de identidad de los cristianos, ya que la comunidad es 
la que nos sostiene, apoya y nos hace avanzar. Sentir-
nos parte de ella nos ayuda a no desfallecer en mo-
mentos difíciles, a saborear momentos felices, a discer-
nir la dirección en las encrucijadas que encontramos, 
a crecer como personas, a valorar lo que tenemos. En 
defi nitiva, nos ayuda a andar el camino. 

 Los jóvenes, tan importantes para nosotros 
como salesianos, son parte importante de esta comu-
nidad. Ellos son a la vez miembros de ella y destinata-
rios prioritarios. La aventura a la que somos enviados 
tiene como protagonistas a los jóvenes, ya que nuestra 
salvación pasa por ellos, Dios nos está esperando en 
ellos.

 Hagamos pues, de nuestra vida una verdade-
ra experiencia del Espíritu en nosotros, para ser ejem-
plo de vida plena para  nuestros jóvenes.

Marina Gude García Cano
Secretaria regional

 Dios ve, oye, baja, libera. Dios no es indiferente 
  ("Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 2016". Papa Francisco)

Secretaria regional



17A la escucha del Rector Mayor

 [...] Desde la perspectiva cristiana la interioridad 
no es el lugar al que me retiro, sino la toma de conciencia 
de que estoy dentro de Alguien o con Alguien. Me percibo 
como un “yo” recibido por Alguien, como don de Alguien. 
Cuando al cuidado de la dimensión interior le sumamos 
un sentido (ese Alguien es la persona de Jesús, o es Dios 
Padre), ese cuidado se convierte en búsqueda espiritual. 
Por ello, no es pensable una espiritualidad sin interioridad.

4.3. La aventura del Espíritu ES CAMINO DE ESPIRITUA-
LIDAD
 ¿Cómo podría defi nirse la espiritualidad? En esen-
cia podríamos hablar de que decir espiritualidad es decir 
vivir bajo la acción del Espíritu. En palabras más comple-
tas del teólogo Hans Urs Von Balthasar, “la espiritualidad 
es la actitud básica, práctica o existencia, propia del hom-
bre, y que es consecuencia y expresión de una visión reli-
giosa - o de modo más general, ética - de la existencia”. 

 Es decir, no se entiende la espiritualidad como 
algo que se añade, como algo accidental o circunstancial 
a la persona, sino que hace referencia a la esencia misma 
de nuestra condición de seres humanos. Entonces, nada 
en la persona, ni las actitudes, ni los comportamientos, ni 
las relaciones pueden quedar al margen de la espiritua-
lidad. La espiritualidad, por tanto, penetra todas las di-
mensiones de la persona. Tiene que ver con su identidad, 
sus valores, lo que da signifi cado, esperanza, confi anza y 
dignidad a su existencia y se explicita en la relación consi-
go mismo, con el prójimo y con cuanto trasciende la natu-
raleza humana, el misterio de Dios. 

 Y en nuestro caso, como creyentes cristianos y se-
guidores de Jesús, no hablamos solamente de espiritua-
lidad en general sino de espiritualidad cristiana porque 
tenemos en Cristo la fuente, la razón, la meta y el sentido 
de nuestra vida y de la espiritualidad con que la vivimos. 
Nos descubrimos habitados por Dios, y creemos que hay 
un sitio en nuestro corazón para Él, y nos descubrimos se-
res privilegiados por una relación tan personal. Qué bello 
es esto sabiéndonos al mismo tiempo 'mendigos de Dios'.
Espiritualidad cristiana es entonces, y ante todo, un don 
del Espíritu. Él es el “Maestro interior” del camino espiri-
tual de cada persona. Él suscita en nosotros la sed de Dios 
(Jn 4,7) y al mismo tiempo sacia nuestra misma sed. Esa 
vida «en el Espíritu» es para S. Pablo «vida oculta con 
Cristo en Dios» (Col 3,3), vida del «hombre interior que se 
renueva día a día» (2 Co 4,16), «vida nueva» (Rm 6,4). Es 
el espíritu el que hace del cristiano morada de Dios, capaz 
de acogerle. Es el Espíritu el que da comienzo a la vida 
espiritual engendrando al hombre como hijo de Dios.

 Los maestros espirituales de todos los tiempos alu-
den constantemente a este espacio interior donde acon-
tece el diálogo con Dios. San Ignacio de Loyola hablaba 
del “sentir y gustar interiormente de las cosas de Dios”. 
Santa Teresa de Ávila compara la vida interior con un 
castillo interior con muchas moradas, en la principal de las 
cuales habita el propio Dios. San Juan de la Cruz alude a 
una “bodega interior” para referirse a ese espacio interior 
donde es experimenta la intimidad con Dios. En los Evan-
gelios, cuando Jesús de Nazaret se refi ere a la oración, alu-
de a un lugar secreto, escondido, habitado por Dios: «Tú, 
en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, 
después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, 
en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recom-
pensará» (Mt 6,6).

4.4. Una aventura QUE ES VIDA ABIERTA AL ESPÍRITU 
SANTO
 La consecuencia de todo este dinamismo ha de 
ser la de sondear, tantear, indagar lo fascinante que es 
vivir la vida estando abiertos al Espíritu Santo que habita 
en ella. Dios nos sale al encuentro y nos invita a caminar 
con Él y a participar de su vida por medio del Espíritu.

 Caminar con Dios ha de ser la experiencia más 
especial, bella, única que pueda alcanzar el ser humano. 
“Y caminó Enoc con Dios” (Gn 5,22). Es expresión de la 
esencia de nuestro ser cristianos y forma parte de la ex-
periencia vital y profunda que da sentido pleno a la vida 
del creyente. Por ello, una vida espiritual intensa implica 
una constante apertura al Espíritu. De hecho, como sugie-
re Don Vecchi hablando de nuestra espiritualidad salesia-
na, creemos que “todo aquello que en el mundo orienta 
hacia Dios, todo aquello que explícita o implícitamente 
invoca la presencia o la intervención de Dios, todo aquello 
que empuja a la búsqueda de Dios tiene al Espíritu como  
fuerza oculta

Jesús nos advierte: el amor a los demás… es la medida con la que Dios juzgará nuestras acciones  
  ("Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 2016". Papa Francisco) 

Aguinaldo 2016 (2): 
¡Con Jesús recorramos juntos la 

aventura del Espíritu!
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 Si bien conocer a Dios y su búsqueda es más que 
nuestro proprio deseo. Es, ante todo, Don que se nos brin-
da y que sintoniza con nuestra condición de buscadores 
del Absoluto, por más que tantas veces nuestros pasos 
sean pequeños e inciertos.

 Y es en esta perspectiva permanecemos centra-
dos en Jesús para, junto con Él, recorrer un verdadero ca-
mino que sea aventura, novedad, aire fresco del Espíritu, 
sabiendo que no es algo destinado a élites sino a toda 
persona, todo hombre y mujer, todo joven abierto a 
Dios; sabiendo que toca la propia vida de manera decisi-
va, sabiendo que siempre nos conducirá a un encuentro 
más profundo e íntimo con Jesús, notando que se desplie-
gan las capacidades de la propia persona, que se expre-
sa principalmente en la comunicación de Dios - Misterio 
siempre inabarcable -, que nos habla y con el que nos 
comunicamos de maneras diversas, que lanza siempre a 
salir de sí mismos e ir al encuentro de los otros viviendo 
la fe en la actividad ordinaria de la vida cotidiana. Todo 
esto sería expresión de la espiritualidad cristiana.

5. CONDUCIDOS POR EL ESPÍRITU SANTO
5.1. Jesús 'evento del Espíritu'
 La acción del Espíritu Santo llega a su culmen, 
por designio del Padre, en la persona de Cristo. Toda su 
existencia es un evento del Espíritu[15] ya desde el mo-
mento de su concepción cuando a María, la joven de 
Nazaret, se le comunica que “el Espíritu Santo descende-
rá sobre ti, sobre ti extenderá su sombra la potencia del 
altísimo” (Lc 1,35).

 Ya antes del inicio de su ministerio en Galilea “Je-
sús recibe el Espíritu y Dios se le declara Padre amante 
(Mt 3,17): es constituido Hijo antes de actuar como após-
tol”.[

 Mientras Jesús se recoge en oración tras su bau-
tismo “el cielo se abrió y descendió sobre Él el Espíritu 
Santo” (Lc 3,21b-22a), y por medio del Espíritu el Padre 
lo unge como Mesías y lo presenta como el Hijo Ama-
do. Lleno del Espíritu Santo “es guiado por el Espíritu al 
desierto...” (Lc 4,1-13). En el Espíritu, llegado al desierto, 
vence las tentaciones y se muestra especialmente Hijo en 
el Padre. Siempre en el Espíritu vuelve a Galilea, llega 
a Nazaret y se atribuye a sí mismo, y públicamente, la 
profecía de Isaías “el Espíritu del Señor está sobre mí” (Lc 
4,18).

 En síntesis, estas sencillas referencias a las citas 
neo testamentarias nos muestran de manera evidente 
como la vida de Jesús ha estado marcada por la pre-
sencia y acción del Espíritu de Dios, y cómo su vida fue 
un aprendizaje, todo un aprender a vivir como Hijo del 
Padre buscando siempre y en todo su voluntad.

5.2. María, mujer del Sí, guiada por el Espíritu
 María de Nazaret es antes que nada, la joven 
creyente amada de Dios, con quien Dios mismo dialoga 
por medio de su ángel (según la narración evangélica), 
signifi cando o dando a entender que la presencia y ac-
ción del Espíritu se realiza en un encuentro respetuoso 
que es propuesta y respuesta. La misma presencia del Es-
píritu dependerá, en defi nitiva, de su sí. En Lc 1,35 -como 
cité anteriormente- el ángel le comunica el plan de Dios, 
al que María responde: “Aquí está la esclava del Señor, 
que me suceda según dices. Y el ángel la dejó” (Lc 1,38).

 Desde este sí, ella no podía imaginarse cuáles 
iban a ser los caminos que debería recorrer guiada por 
el Espíritu y, sencillamente, se fi ó totalmente de Dios. Es-
tuvo presente en Caná, en el inicio de la misión del hijo; 
estuvo al pie de la cruz en el Calvario, en el momento en 
que su hijo entregaba su vida; estuvo en oración con los 
discípulos después de la resurrección y estaba presente 
cuando el Espíritu Santo irrumpe en Pentecostés. Toda 
una vida marcada por el sí a Dios y por la apertura a su 
Espíritu. “En ella, la Madre, la fe resplandece como don, 
apertura, respuesta y fi delidad”.

La paz es don de Dios, pero confi ado a todos los hombres y a todas mujeres  
  ("Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 2016". Papa Francisco) 
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5.3. Pedro y Pablo 'tocados' por el Espíritu de Dios
 Contemplando a Pedro, el pescador impetuoso 
de Galilea, en toda su trayectoria de seguimiento del Se-
ñor, con sus promesas e infi delidades, sus aciertos y des-
aciertos, se desprende la gran lección: es el Espíritu quien 
impulsa a este líder indiscutible, lleno de nobleza y amor 
al Maestro, a seguir los proyectos de Dios y no deformarlos 
como simples deseos humanos.

 Quien era judío creyente y observante, confi ado 
en la presencia activa de Dios entre su pueblo y dispues-
to a hacer prevalecer sus razones incluso con la fuerza, 
cae rendido ante la evidencia de quien era su Señor. El 
primero entre los apóstoles en la marcha de la naciente 
iglesia, lloró su pecado, pero no desconfi ó del perdón. Esa 
era su grandeza, no exenta de resistencias hasta el mo-
mento de la verdadera conversión. Y es que, en defi niti-
va, cuando dejamos que el Espíritu actúe, nos confi rma 
que como Pedro hemos de convertirnos de nuevo para 
siempre seguir a Jesús, y no precederle indicándole lo que 
nosotros creemos que es el camino (Cf. Mt 16,22-23).

 Pablo de Tarso fue el observante de la Ley, que 
escandalizado ante el inaceptable mensaje de un hom-
bre, un tal Jesús muerto en la cruz, sintió el deber de per-
seguir a los cristianos y quedó alcanzado por Cristo Jesús. 
Esa experiencia de la que él mismo habla como algo más 
grande que una visión o una iluminación; la describe so-
bre todo como una revelación y una vocación recibida 
justo en el encuentro con el Resucitado. Es aquí donde 
Pablo fue realmente nacido de nuevo, es aquí donde re-
cibió el Espíritu Santo y fue sanado de su ceguera espiri-
tual y física. Podríamos decir que Pablo estaba decidido 
en contra de Jesús cuando Jesús estaba decidido a favor 
de él. Es esta experiencia la que le cambia radicalmente 
la vida, poniendo todas sus energías al servicio de Jesucris-
to y su Evangelio, puesto que encontró la razón del valor 
absoluto ante el que no podía haber límites: Jesucristo.

5.4. Don Bosco, abierto al Espíritu para decir su sí al Señor 
en los jóvenes.
 La vida espiritual de Don Bosco fue una larga 
y paciente peregrinación hacia lo más hondo de su rica 
e intensa vida interior. En este proceso de interioridad, 
como todo en su acción apostólica, fue un camino que 
transitó dando un paso cada vez, consciente de que la 
meta que Dios le proponía no se podía alcanzar en un 

solo movimiento. Necesitó acompañantes, necesitó tiem-
po, necesitó el aprendizaje. Don Bosco, ya de niño, no 
pudo renunciar a soñar, se imaginó un mundo diferente 
para sus jóvenes, un mundo mejor. Pero antes de nada, 
tenía que saber qué es lo Dios esperaba de él. La acción 
del Espíritu Santo en él se concretó en llamarle al estado 
sacerdotal y en formar progresivamente en él un corazón 
de apóstol de los jóvenes. Hizo su propio camino interior 
para comprender, para dejarse sorprender por los planes 
de Dios. Sus manos estaban teñidas del espesor de la rea-
lidad de esa sociedad piamontesa del siglo XIX, su cora-
zón ardiente por la salvación de la juventud, sus pies en 
el camino del compromiso por los más pobres. Pero todo 
ello no fue fruto de una improvisación. Don Bosco cuidó 
su vida espiritual para vivenciar sus motivaciones últimas, 
la fuerza que le animaba y sus ideales más íntimos.

 Don Bosco entendió además que esta “aventura 
del Espíritu” no era una experiencia para unos pocos jó-
venes con cualidades excepcionales, o una cómoda eva-
sión de los compromisos. Todo joven que entraba en el 
Oratorio, fuese cual fuese su estado o condición, era in-
vitado a vivir una vida cristiana plena, y llamado a vivir 
gozosamente la vida del Espíritu.

 Una de sus intuiciones y realizaciones más brillan-
tes es la de haber introducido, en su labor cotidiana pas-
toral, la idea del gusto por la vida espiritual. Introducía en 
la vida de aquellos muchachos chorros de luz, de colores, 
de notas alegres de vida cristiana. En el Oratorio no se 
aprendía solo un ofi cio, el sentido del deber, sino que era 
afi nada, “educada” bellamente la dimensión espiritual 
de la vida.

6. DESAFÍOS y PROPUESTAS
 En páginas anteriores he intentado centrar, en lo 
posible, la refl exión acerca de lo que puede fundamentar 
recorrer un camino con Jesús que sea auténtico camino 
en el Espíritu, algo que nos lleve a apasionarnos por vivir 
nosotros mismos y acompañar a nuestros jóvenes en una 
verdadera Aventura del Espíritu que pueda envolver de 
plenitud y sentido sus vidas, y las nuestras.

 En nuestro caminar como familia salesiana con 
los jóvenes 'de nuestros mundos' allá donde nos encon-
tramos con ellos, hemos visto con dolor, no pocas veces, a 
muchachos y muchachas en quienes hay tantas semillas

Sí, la paz es don de Dios y obra de los hombres   
("Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 2016". Papa Francisco) 
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Algunos acontecimientos pasados me invitan a renovar la exhortación a no…  
caer en la resignación y en la indiferencia  

  ("Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 2016". Papa Francisco) 

de bien -como nos decía Don Bosco-, que están heridos, 
que se sienten perdidos, que tienen hambre de Alguien 
que les mire con la ternura que solo Dios tiene, que libere 
sus miedos, que desate sus mejores energías y los dones 
recibidos, que haga ver la perla preciosa que su tierra 
esconde y que hace rica y valiosa su existencia.

 Llegados a este punto el gran desafío es encon-
trar caminos, medios y propuestas que nos permitan 
invitar a los jóvenes a sumarse para recorrer juntos un 
camino que sea verdadero soplo de vida, de aire fresco 
de Dios, de presencia del Espíritu en sus vidas.

 Les propongo algunas pistas que puedan ayu-
darnos, a modo de lluvia de ideas, como señales viales 
para nuestro viaje:

A. Mirar dentro
• Aprendamos a 'mirar dentro': ejercitémonos y edu-

quemos a descubrir y enriquecer la propia interiori-
dad, ya desde los primeros años, desde la infancia y 
la adolescencia. Que nuestros jóvenes puedan sentir 
que cuentan con quienes, frente a culturas de dis-
persión, les proponen el desafío de la interiorización; 
frente a la huida, el afrontar el sentido de la vida.

• Ayudemos a los jóvenes a adquirir capacidades y 
habilidades para entrar en su mundo interior: edu-
car a la escucha y al gusto por el silencio; cultivar la 
capacidad contemplativa, de asombro y admira-
ción; gustar la experiencia de la gratuidad… Estas 
habilidades deben ser propuestas y ejercitadas.

• Acompañemos a los jóvenes a explorar, en lo profun-
do de su corazón, la presencia de Dios que es Amor, 
Vida y Novedad perenne. Hagamos juntos la expe-
riencia de descubrir y reconocer a Aquel que es más 
íntimo que nuestra propia intimidad y más alto que 
lo más alto de nuestro ser.

• Aprendamos a crecer en la vida en Dios a través de 
la aceptación humilde de los propios límites, de la 
propia historia personal y del propio pecado.

B. Buscar a Dios
• Aprendamos junto con los jóvenes a ser buscadores 

de Dios y leer la propia vida como bendición de Dios, 
a maravillarnos de su Presencia y sus huellas en no-
sotros, a reconocerlo como Quien nos busca, Aquel 
que está, El que vive en nosotros.

• Tengamos el coraje y la valentía de preguntarnos 
en la oración si esto que hacemos o no hacemos es 
conforme a la voluntad de este Dios-Amor que nos 
habita y propongamos este mismo ejercicio a los jó-
venes.

• Promovamos una pedagogía del deseo de Dios que 
lleve a buscar el sentido religioso de la vida y a abre-
var del “pozo de agua viva que es Jesús”.

C. Encontrarse con Jesús
• Propongamos con osadía a los jóvenes experien-

cias que nos lleven al Encuentro Personal con Jesús, 
a un encuentro capaz de fascinarnos y de cimentar 
nuestra vida, sabiendo que “cuánto más se conoce 
a Cristo, cuanto más se le sigue, tanto más entra en 
nosotros el Espíritu y nuestros ojos son más capaces 
de verlo”.

• Sugiramos a los jóvenes estrategias para madurar 
una verdadera amistad con Jesús, que sin duda irá 
moldeando sus miradas, su mentalidad y sus valores.

D. Ser de los Suyos
• Testimoniemos a los jóvenes nuestra alegría de seguir 

a Jesús y anunciémosles que es hermoso ser cristia-
no: “¡Querría hacerles entender [a los jóvenes] que 
es hermoso ser cristianos!… ¡y es hermoso y es justo 
también creer!

• Dejémonos conducir por el Espíritu que mueve nues-
tros corazones y el de los jóvenes a optar decidida-
mente por ser de los Suyos. Alimentemos y cuidemos 
nuestro vínculo con Él por medio de la oración, de la 
Palabra de Dios, de la Reconciliación y de la Euca-
ristía.

E. Apropiarse de valores fundamentales
• Eduquemos desde los primeros años a estimar y a 

“saborear en todos los ámbitos de la existencia la fa-
milia, la amistad, la solidaridad con quien sufre, la 
renuncia al propio yo para servir al otro, el amor por 
el conocimiento, por el arte, por las bellezas de la 
naturaleza”. Anunciemos la inmensa alegría de creer 
en un Dios que asumió plenamente todo lo huma-
no y el ser parte de la creación y denunciemos con 
valentía aquello que impida el que todos puedan 
reconocer, contemplar y disfrutar de su Presencia en 
nuestro mundo.

• Acompañemos a los jóvenes en su experiencia de fe 
en comunidad cristiana y eclesial como espléndida 
oportunidad para el descubrimiento y maduración 
personal de la propia vida en Dios.

• Propongamos a los jóvenes el desafío de aceptar 
la vida como donación, como servicio que nos hace 
mejores, que libera del propio egoísmo y da sentido 
a nuestra vida. El Espíritu de Dios siempre nos em-
pujará a donarnos, porque esa es la “lógica de Dios”,

F. Madurar un proyecto de vida
• Colaboremos con los jóvenes, con fe y profunda con-

vicción personal, a fi n de que puedan madurar su 
proyecto de vida, haciendo camino para que al vivir 
la vida como donación, en todo tipo de servicios y 
profesiones, puedan ir desde las primeras experien-
cias signifi cativas, aunque circunstanciales, al com-
promiso total de una vida que responde al llamado 
de Dios. Quien se adentra en los caminos del Espíritu 
no ha recibido solamente algunas cualidades como 
si fuesen regalos de aniversario, sino que “posee una 
especie de código genético conforme al cual va cre-
ciendo.

Ángel Fernández Artime, SDB
Rector Mayor

Nota: El apartado "Epílogo" se  encuentra disponible en :
www.cooperadores.org
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Vence la indiferencia, conquista la paz  
("Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 2016". Papa Francisco) 

 El pasado 16 de enero se celebró la reunión ordi-
naria de la SER en la sede de la calle Alcalá 211 de Ma-
drid. Coincidiendo con esta reunión se celebraba a la vez 
las Jornadas de Espiritualidad de Familia Salesiana. Este 
hecho hizo que algunos componentes de la SER se encon-
traran disfrutando de este evento en Roma.

Los temas que se trataron fueron los siguientes:

1. Consulta regional
 Se hizo una revisión de la temática, tiempos, 
aportaciones de la misma. Se concluyó, que, aunque fue 
muy justa de tiempo, fue una buena experiencia donde 
los temas tratados y profundidad nos hizo elaborar retos 
y aspectos a cuidar en la Asociación: "la formación", "el 
seguimiento de aspirantes y promesas de reciente acep-
tación", "los alejados". Se nos dejó trabajo a realizar muy 
interesante y necesario.

2. Consejo mundial
 Raúl Fernández nos informó de los temas que se 
iban a tratar en el próximo Consejo mundial aportando 
por parte de todos los presentes aquellas ideas e iniciati-
vas que desde la Región se podrían proponer. También se 
acordó pedirle a los Coordinadores provinciales aporta-
ciones a los puntos del orden del día.

3. Boletín de SSCC
 Por parte de Txemari Zuza se realizó una revisión 
del mismo y se pidió que se siga solicitando a los Centros 
locales y Consejos provinciales que envíen noticias para 
publicar porque debemos conocer la realidad de nuestra 
Región y éste es un medio ideal para saber del resto de 
nuestros hermanos.

4. Visitas realizadas
 Por parte de los diferentes miembros de la SER se 
pasó revista a aquellas actividades en las que la SER he-
mos estado presentes. Se valora positivamente la acogida 
y el clima de cercanía que se vive con nuestros hermanos. 
Tenemos que seguir haciéndonos presentes en todas las 
provincias.

Sin más temas a tratar terminanos nuestra reunión con 
una comida compartida antes del viaje de regreso.

La Redacción

 El pasado sábado 21 de noviembre, en Martí 
Codolar (Barcelona), los Consejos locales de SSCC, de la 
Provincia de la Mare de Déu de la Mercè, celebraron su 
Congreso provincial.

 Tras recibir la bienvenida por parte de Cristobal 
López (Provincial de los Salesianos), Marina Gude (repre-
sentante de la Secretaría Ejecutiva regional de SSCC)  y 
Albert Franch (Coordinador provincial de los SSCC), que-
dó inaugurado el Congreso. 
 
 

En ambiente de trabajo y participación, se concretaron 
y acordaron los objetivos para el próximo trienio, que ya 
venían trabajados por parte de todos los grupos de la 
Provincia, así como los medios para poder llegar a reali-
zarlos.

 Dentro de este Congreso se renovó el Consejo 
provincial con la incorporación de nuevos SSCC cubrien-
dose todas las vacantes del Consejo.

 A destacar la sensación con la que marcharon los 
asistentes, del buen trabajo realizado, en el  ambiente de 
familia y hermandad que ya caracteriza a los SSCC de 
esta Provincia.

Pepe Agudo
Vocal provincial de Información

SER
Reunión enero

Barcelona:
Congreso provincial
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El hombre cree que no debe nada a nadie, excepto a sí mismo y pretende tener solo derechos 
  ("Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 2016". Papa Francisco) 

SER
Convocatoria Ejercicios 
Espirituales en Buenafuente 
del Sistal. Julio 2016

Ya se han celebrado tres tandas de Ejercicios Espiritua-
les 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.

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 siguien-
tes características:

• Fechas: del 16 de julio (sábado) al 22 de 
julio (viernes).

• Lugar: Monasterio Cisterciense de Bue-
nafuente del Sistal. Buenafuente del Sis-
tal (Guadalajara).

• Predicador: Adolfo Chércoles. SJ
• Temática: Las Reglas de la Iglesia en los 

Ejercicios Ignacianos
• Destinatarios: Salesianos Cooperadores y 

Aspirantes.
• Plazas: 40 personas (por riguroso orden 

de inscripción).

• Transporte: cada uno por su cuenta 
(desde Madrid existe la posibilidad de 
compartir vehículo).

• Régimen: en silencio.
• Precio: 210 euros.

Forma de pago:
• 10 euros subvencionados por la Consulta 

regional.
• 20 euros a la hora de formalizar la re-

serva.
• 180 euros antes del 10 de junio de 2016.

Banco donde efectuar los ingresos:
• Banco: Catalunya Caixa. 
• Titular: Asociación de Salesianos Cooperado-

res.
• Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asis-

tente.
• 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



Este mes compartimos la crónica efectuada por Rafael 
Moreno (coordinador nacional) sobre su participación 
en la 53 Asamblea de la CEE y publicada en noviembre-
diciembre de 1990.
 
Durante los días 18, 19 y 20 de noviembre pasado asistí 
a la 53 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, 
junto con otras 85 personas más, de diversos sectores de 
la Iglesia española, invitados previamente. De éstos, 32 
en representación de diversas asociaciones y movimien-
tos. Una pequeña parte del Pueblo de Dios haciendo  
presentes a todos: obispos y laicos, sacerdotes y religiosos. 
Éramos Iglesia unida para dialogar, refl exionar y traba-
jar juntos, para discernir  qué hacer  a fi n de impulsar su 
presencia humanizadora y evangelizadora en el mun-
do, para analizar el presente y el futuro del Apostolado 
Seglar en España.

 Esta presencia de los laicos era, real mente, algo  
excepcional. Pero el tema, lo más importante. Luego, 
la polémica en torno al documento "La verdad os hará 
libres", sobre la moralidad pública, tan mal  tratado en 
los medios de comunicación, hizo que este gran aconte-
cimiento no llegara al conocimiento de nuestras gentes. 
Pero el paso está dado y promete. ...

 Muy interesantes el diálogo y la exposición de 
los puntos de vista de cada uno, como respuesta a los 
cinco  temas en los que estaban concentrados el estudio 
y refl exión acerca del Apostolado Seglar, a saber:
• Realidad del Apostolado Seglar, hoy, en España.
• Corresponsabilidad de los laicos en la vida de la Igle-

sia.
• Presencia de los laicos en la vida pública.
• Formación de los laicos.
• Las asociaciones y movimientos de Apostolado Se-

glar en la vida y misión de la Iglesia.

 Nos escuchamos todos y las cosas se decían con 
claridad. Creo que todos llevaban bien pensadas las res-
puestas a los cuestionarios previos. Como detalle que 
vale la pena destacar, os aseguro que se nos dio más 
oportunidad  de hablar a los seglares y demás invitados; 
la primera ronda de opiniones fue en exclusiva para no-
sotros, por riguroso turno de «voz solicitada».

 

 Fuera del aula, en los pasillos, en el comedor, se 
entabló un diálogo abierto y franco entre obispos y lai-
cos, sin protocolos, como si dialogáramos con otros laicos.

 Creo que nuestra presencia y contribución han 
sido muy útiles para nuestros pastores. Me parece que  
han reconocido- y algunos, descubierto- el nivel de for-
mación que han alcanzado los laicos, así como la vida y 
el apostolado que llevamos.

 Prolijo sería exponer aquí las numerosas aporta-
ciones de los seglares. Estoy preparando un resumen de 
lo tratado en esos días, que se os facilitará más adelante. 
Pero sí deseo resumir, brevemente, las ideas que expuse, 
en vuestro nombre y en varias intervenciones, en el aula:

1. Situación actual: Necesidad de hacer frente a dos re-
tos: esa juventud, tan necesitada hoy, en la que es nece-
sario creer, pues es nuestro futuro, y en la que debemos  
volcarnos, y esa familia, tan combatida y rebajada, hoy: 
¡potenciemos los movimientos familiares!

2. Corresponsabilidad y participación del laico en la vida 
pública: Es una misión muy dura y difícil; el laico se en-
cuentra solo y tiene que luchar en un mundo laboral, 
social, político, muy adverso. La Iglesia y su jerarquía de-
ben apoyar más directamente, a través de sus pastores, 
a cada uno en particular, preocuparse de él, animarlo, 
seguirle y, por supuesto, formarlo.

3. Vida de las asociaciones: Importancia de la apertu-
ra, en las parroquias, al pluralismo de movimientos y 
asociaciones. A su vez, éstos están abiertos a la realidad 
de las parroquias, viviendo y luchando, en y con ellas, 
por cubrir sus necesidades. Este pluralismo favorecerá el 
que los laicos comprometidos en las parroquias, diócesis, 
consejos, etc., puedan encontrar, expresar y  vivir su fe 
«asociados» en alguno de los movimientos o asociacio-
nes existentes.

4. Formación de dirigentes: Necesidad imperiosa y ur-
gente de pro mocionar líderes  laicos, de formar dirigen-
tes seglares que asuman su papel en la vida y marcha de 
las propias asociaciones.

Rafael Moreno

Decíamos ayer 23

Confío estas refl exiones a la intercesión de María Santísima, 
Madre atenta a las necesidades de la humanidad 
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Los Laicos, tema central de la 
53ª Asambleade la Conferencia 

Episcopal Española
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ayuda en alimentos
5 presencias en Cuba)
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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.


