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599, marzo 2016  Ningún cristiano duda que la Pascua de Jesús es el centro de su vida, 
la fuerza de la Iglesia, el río de agua viva que la mantiene joven y fértil. Nos 
llamamos y somos el Pueblo de la Pascua. Y sin embargo ¡no celebramos la 
Pascua como se debe! No logramos una vivencia espiritual de su celebración.

 Os propongo estas orientaciones para sentir y gustar interiormente la 
celebración pascual:

• Tomarse más en serio la cuaresma. Ésta es un camino de conversión a Dios, 
que se nutre de escucha y acogida de la Palabra, de amor a los hermanos 
más necesitados, de perdón y misericordia a quienes nos han ofendido y 
de desprendimiento de lo que no es necesario. Requiere un plan de cua-
resma de acuerdo con el proyecto personal de vida.

• Vivir la Pascua como Jesús. Pablo describe este modo en dos rasgos: 
1. Vivirla íntimamente unidos a Jesús que, confi esa el apóstol, me amó 

y se entregó por mí (Ga 2, 20); 
2. Vivirla revestidos de los mismos sentimientos de Cristo Jesús (cf. Flp 

2,5), que entrega su vida por las ovejas para que tengan vida abun-
dante.

• Hacer lo que nos mandó el Señor. El triduo pascual comienza el Jueves 
Santo con el rito cumbre del Lavatorio de los pies en el marco de la Cena 
pascual. El Lavatorio de los pies y la Eucaristía se iluminan recíprocamen-
te. Ambos obedecen a un mandato de Jesús, que está en medio de la 
Iglesia como el que sirve (Lc 22,27). La comunidad cristiana, fi el a su Señor, 
los realiza esa tarde para ofrecerse a la humanidad como su servidora.

• Aceptar la cruz. La participación en los ritos del Viernes Santo nos conven-
ce de que Pascua es pasión. El rito cumbre es la adoración de la Cruz, que 
implica para cada uno la aceptación personal de la cruz, como método 
pastoral y como colaboración inexcusable en la obra de la redención de 
Cristo.

• Asumir la lógica pascual: La vivencia del Sábado Santo nos introduce en 
la lógica pascual, según la cual la Pascua se vive como ausencia física de 
Jesús, el Esposo fi el. El rito central no existe; no hay rito, sino un silencio 
o vacío ritual que recorre toda la jornada. La Iglesia invita a sus hijos a 
renunciar a la presencia física del Esposo. El cristiano entonces comprende 
que la soledad forma parte de su destino de ser hombre-para-los-demás, 
como Jesús. María, en su soledad, es el modelo de la Iglesia, que espera 
impaciente la Resurrección y anticipa la misma con su fe y con su espe-
ranza.

• La celebración del Domingo de Pascua acentúa que la Pascua es presen-
cia sacramental del Resucitado en su Iglesia. La grandeza y solemnidad 
de la fi esta de las fi estas está apoyada únicamente en la fe en la presen-
cia sacramental del Señor. Y todo esto sentido y gustado con alegría y 
exultación, como en un continuo e interminable domingo que no cesa. El 
cristiano se caracteriza, según el conocido dicho patrístico por "vivir con-
forme al Domingo".

¡Feliz Pascua a todos! 
LFA
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Hacer algo

Hogares Don Bosco26

Don Bosco fue exactamente un hombre de Dios, unido continuamente a Dios en la oración   
(Don Rinaldi) 

Hola de nuevo familia:

 Queríamos compartir con 
vosotros una simple refl exión. En la 
homilía de la  Eucaristía del último 
Domingo se nos indica que Jesús en-
vía a sus discípulos para transmitir 
su palabra. Hoy es el día en que Je-
sús nos envía a realizar nuestra mi-
sión.

 A veces pensamos que con 
nosotros no va, que va con los re-
ligiosos, las religiosas o con los que 
tienen servicios, SSCC más compro-
metidos… Pues bien, cada uno de 
nosotros ha sido llamado a vivir el 
camino del Evangelio. 

 Nos llama a todos los cris-
tianos, jóvenes, padres, adultos, tra-
bajadores, educadores, médicos, al-
bañiles..., a que formemos una gran 
comunidad. Todos tenemos una 
vocación, no solo las personas an-
tes mencionadas. Jesús no nos pide 
cosas extraordinarias que no poda-
mos realizar. Es en la vida cotidia-
na donde tenemos que responderle, 
con nuestra familia, con nuestros 
amigos, en el mundo laboral, con 
nuestro compromiso… Somos hijos 
suyos, cristianos, que es nuestra prin-
cipal vocación, así que respondá-
mosle con un “si” en el día a día. 

 Es un pensamiento muy 
expresivo que puede servir de exa-
men de conciencia y de estímulos 
para todos los que trabajan para el 

bien de la comunidad. En concreto, 
a los que colaboramos para mejo-
rar nuestra misión. Y no a base de 
palabras y conferencias, sino con 
un trabajo concreto y constante.

 Un día vimos en una cele-
bración Eucarística una frase que 
estaba escrita y nos llamó mucho 
la atención: “Los que nunca ha-
cen nada no cometen errores, pero 
toda su vida es un error.” Cada uno 
lo puede interpretar como quiera, 
pero nosotros, que estamos aquí es-
cribiendo, no somos más que nadie, 
solo hemos dado un paso adelante 
para seguir creciendo en nuestra 
vocación. Naturalmente nos equi-
vocamos y tropezamos, pero segui-
mos caminado, a pesar de nuestros 
errores. Esto es lo Jesús quiere de no-
sotros.

 Para acabar con este escrito 
queremos compartir con vosotros la 
historia de “los 113”:

• “Hay quienes hacen algo, hay 
quienes no hacen nada. 

• Hay tres que hacen algo.
• Hay diez que dan conferencias 

sobre lo que hacen los tres.
• Hay cien que dan conferencias 

sobre lo que dicen los diez.

 Lo que sucedió fue que uno 
de los ciento diez acabó por expli-
car la manera de hacer algo a uno 
de los tres.
 Entonces, ese que era uno 

de los tres, interiormente se exaspe-
ró (y, exteriormente, sonrió), pero 
calló, porque no estaba acostum-
brado a hablar. Además, tenía algo 
que hacer.”

 El espíritu de Jesús nos em-
puja siempre a imitar a los tres que 

“hacen algo” en la Iglesia, que ha-
cen todo por la Iglesia… y, por for-
tuna, son más de tres… 

 A menos que “los tres” no 
puedan ser más que tres, porque 
solo cuenta la acción de Dios Trino" 

 Hagamos algo, aunque co-
metamos errores, para anunciar a 
todos el amor de Dios que nos salva 
y da sentido a nuestra vida.

 Pues bien familia, hasta 
aquí nuestra pequeña refl exión. 
Os deseamos un mes lleno de bue-
nos acontecimientos. Hasta el  mes 
próximo.

Tere y Barbi



Consejero mundial para la Región Ibérica 27

 Estamos ante un mes en el 
que se mezclan dos tiempos litúr-
gicos: la Cuaresma y la Pascua.  Ya 
llevamos un periodo de preparación 
a la fi esta más importante del cristia-
no donde Jesús vence a la muerte. La 
Cuaresma es un tiempo para desper-
tar a la realidad que vivimos, para 
reconocer las situaciones que claman 
justicia, solidaridad, ayuda, cercanía, 
compañía. En ellas tenemos que es-
cuchar la llamada que nos hace el 
Señor. 

 Esa llamada está muy foca-
lizada este año por el Papa Fran-
cisco.  Estamos dentro del año de la 
Misericordia. Un año especial donde 
el Papa nos recuerda "Misericordia 
quiero y no sacrifi cios" en su mensaje 
de Cuaresma. También nos dice que 
"la Cuaresma de este Año Jubilar sea 
vivida con mayor intensidad, como 
momento fuerte para celebrar y ex-
perimentar la misericordia de Dios".

 Esta Misericordia de Dios  se 
puede  edifi car sobre tres ideas que 
os propongo para la refl exión en este 
artículo:
1. El sentimiento compasivo.
2. La actitud de reconocimiento y 

aceptación.
3. El valor de universalización.

 Estas tres ideas nos tienen 
que sugerir algunas actitudes que 

deberíamos revisar de nuestra vida. 
¿Cómo podríamos trabajar estas 
ideas. Pues os lanzo cinco aspectos 
a refl exionar en nuestro tiempo de 
Cuaresma:

• Me dejo afectar y me aproxi-
mo.

Siempre el primer acercamiento a la 
realidad es afectivo. Si escuchamos 
noticias de desastres naturales, trage-
dias y cosas similares, el primer senti-
miento es de pena, de rabia dentro 
de nosotros y lo hago mío. Además 
nace en mí una necesidad de acer-
carme, de ayudar... Al fi nal la Mise-
ricordia es algo parecido. Es un ejer-
cicio que se pone en marcha cuando 
me dejo afectar y me aproximo a la 
situación que sufre la otra persona.

• Lo reconozco y lo acepto en su 
situación.

Parece una situación sencilla pero a 
la vez complicada porque el que su-
fre no debe considerarse que es ob-
jeto de compasión. Cuando vemos a 
un indigente, un excluido no tenemos 
que percibir su situación de indigen-
cia o de exclusión, sino debemos sen-
tir al hombre y a la mujer que hay 
detrás porque al fi nal, en cualquier 
acto misericordioso, hay un reconoci-
miento y aceptación de la dignidad 
del otro.

• Lo valoro y nos encontramos.

Si el apartado anterior supone rom-
per anonimato y poner nombres y 
apellidos a las personas, el encuen-
tro personal es un momento esencial 
de la misericordia, en este momen-
to cuando valoramos y nos encon-
tramos con la persona necesitada 
conseguimos que la Misericordia no 
solo dignifi que a quien la recibe sino 
también al que la realiza porque nos 
iguala en la dignidad.

• Experimento la gratuidad de 
la ternura y el perdón.

Dios nos muestra un amor gratuito a 
todos sus hijos sin diferenciar por con-
dición, sexo, raza, lengua. El amor de 
Dios es para todos, pero especialmen-
te para los excluidos, los desechados, 
los despreciados. Este aspecto de gra-
tuidad da a la Misericordia una di-
mensión universal donde se me hace 
vivir y ofrecer un amor sin fronteras.

• Vivo y actúo con sencillez y 
austeridad

No es posible que seamos misericor-
diosos si no renunciamos a disfrutar 
de algunos de nuestros derechos con-
seguidos, de nuestros propios intereses 
Al fi nal mi actitud de Misericordia me 
tiene que llevar a un estilo de vida 
donde lo primordial no sea mi "yo" 
sino que el ritmo lo marquen tam-
bién la situación de otras personas.

Raúl Fernández Abad 

La Cuaresma y el año de la Misericordia

 La oración de Don Bosco era profunda y frecuente
(Claudio Russo)



El PVA (V): 
Nuestra organización local

Desde la SER28

 A medida que vamos profundizando en nues-
tro PVA descubrimos preciosos detalles que nos hacen 
admirarnos de la Asociación tan rica y tan llena de 
vida a la que pertenecemos.

 Quiero detener mis pasos durante algún que 
otro artículo en la organización de la Asociación y 
repasar, con vosotros, aquellos artículos, en este caso 
tanto del Estatuto (PVA/E) como del Reglamento 
(PVA/R) en los que se hace referencia a esto. 

 Comenzaré este recorrido por el ámbito local 
en el que vivimos en el día a día. Pero primero res-
pondamos a esta pregunta ¿Por qué organizarnos? 
Recuerdo que esta pregunta, que muchas veces nos 
hacemos, ya trató de responderla Mª Teresa Castells 
en uno de nuestros encuentros nacionales y no sólo lo 
consiguió sino que lo presentó magistralmente. Os invi-
to a que busquéis, entre vuestros papeles las ponencias 
del IV Encuentro Nacional de Cooperadores Salesianos 
y releáis lo que allí se decía, de plena actualidad, sobre 
lo que signifi ca ser Asociación.

 Yo querría traer, para responder a esta cues-
tión, dos artículos del PVA/E: el 22.2 y el 11. En el prime-
ro nos recuerda que, para llevar a cabo nuestra misión 
(acompañar a los jóvenes y a los desfavorecidos en su 
vida), tenemos que ser, en primer lugar, responsables 
unos con otros, con un sentimiento de auténtica her-
mandad. En el segundo artículo, cuando habla de las 
actividades que se nos ofrecen para realizar una labor 
apostólica, se nos sugiere que debemos ser capaces de 
hacer crecer nuestra Asociación. Quiero pensar enton-
ces que nuestra organización no es ni más ni menos 
que el fruto del esfuerzo por hacer realidad eso que 
nos decía don Bosco: “Vis unita fortior - Funiculus triple 
diffi cile rúmpitur”.

 Dejándonos el buen sabor que tiene el recuer-
do a la historia de nuestro fundador quiero reunir aquí, 
en unas pinceladas, una serie de ideas sobre cómo dice 
nuestro PVA que debe ser la organización de nuestros 
centros locales. Hagamos, entonces, el recorrido típico 
que tiene un Centro local. Contemos, entonces, un bo-
nito cuento.

 Érase una vez un grupo de personas, laicos to-
dos ellos, que se sintieron atraídos por la fi gura y la 
obra que conocían de San Juan Bosco (PVA/E, artículo 
13). La mayoría de ellos estaban más o menos relacio-
nados con una obra salesiana (PVA/E, artículo 25) y, 
tras exponer su deseo de ser como Don Bosco (PVA/E, 
artículo 2) a una hermana salesiana, ésta les animó y

decidieron emprender juntos un camino de formación 
para discernir si esa era su auténtica vocación en la 
vida (PVA/E, artículo 27).

 En la obra salesiana en la que empezaron a 
formarse no había ningún grupo de cooperadores por 
lo que iniciaron, a la vez, una tarea de comunicación 
con el Consejo provincial para ir conociendo la rea-
lidad de la Asociación. Mientras que eran aspirantes, 
este grupo de personas era acompañado en su for-
mación por un Salesiano Cooperador (PVA/R, artículo 
13.2) y por la salesiana con la que habían empezado 
este proyecto en la función de Delegada de dicho cen-
tro (PVA/E, artículo 26). 

 Tras una seria preparación, y habiendo ob-
tenido la respuesta positiva a su petición de hacer la 
promesa, 10 de los que iniciaron su camino juntos, fue-
ron acogidos como salesianos cooperadores (PVA/E, 
artículo 27.3).

 Una de las primeras tareas que tuvieron que 
hacer fue constituirse como Centro local en formación 
(PVA/R, artículo 18) y hacer frente, en Asamblea, a 
la elección de unos consejeros para formar el Consejo 
local (PVA/E, artículo 36.2, PVA/R, artículo 19). Una 
vez elegidos sus miembros, el Consejo tuvo su prime-
ra reunión para elegir al Coordinador local (PVA/R, 
artículo 20.2), al Secretario y al Administrador. Igual-
mente designaron a un responsable para la formación 
(PVA/R, artículo 21.2). Ante la consulta de la Inspecto-
ra al Consejo local sobre el parecer del nombramien-
to de la delegada local, dieron su parecer positivo a 
que siguiera la hermana que les había acompañado 
(PVA/R, artículo 23.3).

 Poco a poco fueron conociendo cuales eran sus 
responsabilidades al frente del Centro local (PVA/R, 
artículos 21 y 22) y las cumplieron ejemplarmente. In-
cluso hubo alguno de ellos que fue enviado desde su 
centro para asumir un puesto de servicio en el consejo 
provincial (PVA/R, artículo 24) pero esto es otra histo-
ria y deberá ser contada en el próximo artículo.

Feliz Cuaresma hermanos.

Benigno Palacios
Vocal regional de formación

 Di el nombre de Oratorio a esta casa para indicar con toda claridad 
que la oración es el único cheque que nos ofrece seguridad 

 (Don Bosco) 

Vocal de formación



29A la escucha del Papa

 La Palabra de Dios, al inicio del camino cuares-
mal, dirige a la Iglesia y a cada uno de nosotros dos invi-
taciones.

 La primera es la invitación de san Pablo: Dejaos 
reconciliar con Dios (2 Cor 5, 20). No es simplemente un 
buen consejo paterno y tampoco sólo una sugerencia. Es 
una auténtica súplica en nombre de Cristo: «Os suplica-
mos en nombre de Cristo: dejaos reconciliar con Dios» (ibíd 
.). ¿Por qué un llamamiento tan solemne y sentido? Por-
que Cristo sabe cuán frágiles y pecadores somos, conoce 
la debilidad de nuestro corazón; lo ve herido por el mal 
que hemos cometido y sufrido; sabe cuánto necesitamos el 
perdón, sabe que necesitamos sentirnos amados para rea-
lizar el bien. Nosotros solos no podemos hacerlo: por ello el 
Apóstol no nos dice que hagamos algo, sino que nos deje-
mos reconciliar por Dios, que le permitamos perdonarnos, 
con confi anza, porque «Dios es más grande que nuestro 
corazón» (1 Jn 3, 20). Él derrota el pecado y nos levanta de 
la miseria, si se las entregamos. Nos corresponde a noso-
tros reconocernos necesitados de misericordia: es el primer 
paso del camino cristiano. Se trata de entrar a través de la 
puerta abierta que es Cristo, donde nos espera Él mismo, 
el Salvador, y nos ofrece una vida nueva y gozosa.

 Puede haber algunos obstáculos que cierran las 
puertas del corazón. Está la tentación de blindar las puer-
tas, o sea de convivir con el propio pecado, minimizándo-
lo, justifi cándose siempre, pensando que no somos peores 
que los demás. Así, sin embargo, se bloquean las cerra-
duras del alma y quedamos encerrados dentro, prisione-
ros del mal. Otro obstáculo es la vergüenza de abrir la 
puerta secreta del corazón. La vergüenza, en realidad, es 
un buen síntoma, porque indica que queremos tomar dis-
tancia del mal; pero nunca debe transformarse en temor 
o en miedo. Y hay una tercera insidia: la de alejarnos de 
la puerta. Esto sucede cuando nos escondemos en nuestras 
miserias, cuando hurgamos continuamente, relacionando 
entre sí las cosas negativas, hasta llegar a sumergirnos en 

los sótanos más oscuros del alma. De este modo llegamos 
a convertirnos incluso en familiares de la tristeza que no 
queremos, nos desanimamos y somos más débiles ante las 
tentaciones. Esto sucede porque permanecemos solos con 
nosotros mismos, encerrándonos y escapando de la luz. Y 
sólo la gracia del Señor nos libera. Dejémonos, entonces, 
reconciliar, escuchemos a Jesús que dice a quién está can-
sado y oprimido venid a mí (Mt 11, 28). No permanecer en 
uno mismo, sino ir a Él. Allí hay descanso y paz.

 En esta celebración están presentes los Misioneros 
de la Misericordia , para recibir el mandato de ser signos e 
instrumentos del perdón de Dios. Queridos hermanos, que 
podáis ayudar a abrir las puertas del corazón, a superar la 
vergüenza, a no huir de la luz. Que vuestras manos bendi-
gan y vuelvan a levantar a los hermanos y a las hermanas 
con paternidad; que a través de vosotros la mirada y las 
manos del Padre se posen sobre los hijos y curen sus heri-
das.

Mientras era niño mi misma madre me enseño las oraciones  
 (Don Bosco)

Homilía del Papa Francisco 

en la Santa Misa del miércoles de Ceniza.

10 de febrero de 2016



A la escucha del Papa30

 Hay una segunda invitación de Dios, que, por 
medio del profeta Joel, dice: Volved a mí con todo el co-
razón (2, 12). Si hay necesidad de volver es porque nos 
hemos alejado. Es el misterio del pecado: nos hemos ale-
jado de Dios , de los demás, de nosotros mismos. No es 
difícil darse cuenta de ello: todos sabemos cuánto nos 
cuesta tener verdadera confi anza en Dios, confi ar en Él 
como Padre, sin miedo; cuán difícil es amar a los demás, 
sin llegar a pensar mal de ellos; cómo nos cuesta realizar 
nuestro bien verdadero, mientras que nos atraen y sedu-
cen muchas realidades materiales, que desaparecen y al 
fi nal nos empobrecen. Junto a esta historia de pecado, 
Jesús inauguró una historia de salvación. El Evangelio 
que abre la Cuaresma nos invita a ser sus protagonistas 
abrazando tres remedios, tres medicinas que curan del 
pecado (cf. Mt 6, 16.16-18). En primer lugar la oración, 
expresión de apertura y de confi anza en el Señor: es el 
encuentro personal con Él, que acorta las distancias crea-
das por el pecado. Rezar signifi ca decir: «no soy autosufi -
ciente, te necesito, Tú eres mi vida y mi salvación».

 En segundo lugar la caridad, para superar el 
sentido de extrañeza en la relación con los demás. El 
amor verdadero, en efecto, no es un acto exterior, no es 
dar algo de modo paternalista para tranquilizar la con-
ciencia, sino aceptar a quien necesita de nuestro tiempo, 
de nuestra amistad, de nuestra ayuda. Es vivir el servicio, 

venciendo la tentación de complacernos. En tercer lugar 
el ayuno, la penitencia, para liberarnos de las dependen-
cias de las cosas que pasan y ejercitarnos para ser más 
sensibles y misericordiosos. Es una invitación a la senci-
llez y a la fraternidad: quitar algo de nuestra mesa y de 
nuestros bienes para reencontrar el verdadero bien de la 
libertad.

 «Volved a mí —dice el Señor—, volved con todo 
el corazón»: no sólo con algún gesto externo, sino desde 
la profundidad de nosotros mismos. En efecto, Jesús nos 
llama a vivir la oración, la caridad y la penitencia con 
coherencia y autenticidad, venciendo la hipocresía.

 Que la Cuaresma sea un tiempo de benefi cio-
sa «podadura» de la falsedad, de la mundanidad, de 
la indiferencia: para no pensar que todo está bien si yo 
estoy bien; para comprender que lo que cuenta no es la 
aprobación, la búsqueda del éxito o del consenso, sino la 
limpieza del corazón y de la vida; para volver a encon-
trar la identidad cristiana, es decir el amor que sirve, no 
el egoísmo que se sirve.

 Pongámonos en camino juntos, como Iglesia, re-
cibiendo la Ceniza —también nosotros nos convertiremos 
en ceniza— y teniendo fi ja la mirada en el Crucifi cado. 
Él, amándonos, nos invita a dejarnos reconciliar con Dios 
y a volver a Él, para encontrarnos a nosotros mismos.

Franciscus

Mira: estudia tu latín, estudia todo lo que quieras de tu teología;
 pero tu madre sabe mucho más que tú: sabe que debes rezar  

 (Mamá Margarita a Don Bosco)



31Al habla con...

Queremos este mes conocer al nuevo Administrador 
regional, elegido en el Congreso regional del pasado 
junio, José Ramón Sariego

¿Quién es José Ramón Sariego? 
Soy un asturiano, de Villaviciosa, de 45 años afi ncado en 
León y casado con Ana, que es gallega, de Vigo. Trabajo 
como profesor de formación profesional en el Centro Don 
Bosco de León. Pertenezco al grupo León La-Fontana y 
actualmente también soy el Administrador Provincial de 
León.

¿Desde cuándo eres Salesiano Cooperador y por qué?
La Promesa la hice en mayo del 2004, pero yo empecé 
mucho antes. Conocí a los salesianos cuando fui a estu-
diar Formación Profesional en la Fundación Masaveu. 
Mientras estudiaba realicé el Catecumenado y al acabar 
necesitaba algo más. Así que empecé la formación de 
salesiano cooperador con el grupo de Oviedo. Pasados 
unos años me desenganché, pero al venir a trabajar a 
León los cooperadores (de Oviedo y de León) se pusieron 
de acuerdo para proponerme la reincorporación. Y sí, es-
taba ya en el momento de mi vida adecuado y tras mi 
formación hice la promesa en el 2004.

¿Qué supone en tu vida esta vocación?
Después de conocer a Don Bosco y su forma de vivir para 
los jóvenes sabía que mi ser cristiano lo quería vivir con 
ese estilo. Poder vivir junto a los jóvenes, con la palabra al 
oído, el trato personal, la confi anza. Es algo que hace que 
la vida tenga sentido y te sientas cada vez más cristiano 
y salesiano.

¿Qué es lo que más te gusta de la Asociación? 
La Asociación está distribuida por todo el mundo y por 
todo tipo de personas. Eso hace que estemos presente en 
todo tipo de ambientes, así como trabajando de muy di-
ferentes formas. Esta composición provoca que no exista 
el miedo a la individualidad, saber que somos una gran 
familia y siempre podemos apoyarnos unos en otros. 
Además no debemos olvidar que pertenecemos a la “Fa-
milia Salesiana”, que hace que todavía sea más universal.

¿Qué reto crees que tiene la Asociación, a la luz del 

último Congreso regional de junio?
En este año 2015 hemos tenido dos momentos muy im-
portantes: el IIICongreso regional, donde D. Pascual Cha-
vez, a la vista de este momento, nos presentó unos retos, 
así como las líneas a seguir que nos indicó el Rector Mayor, 
Don Ángel Fernández Artime, en el encuentro que tuvi-
mos con él en Turín.

• En ambos casos nos insistieron en que tenemos que 
ser conscientes de la potencia y capacidad que tene-
mos, para poder llevar a cabo la misión que tenemos 
por delante. 

• Para poder entregarnos a los demás debemos pri-
mero llenarnos de la “Fuente”. 

• Es necesario revitalizar la vida de la Asociación, hacer 
que cada grupo sea de verdad un grupo de referen-
cia, que invite a vivir cristianamente al estilo de Don 
Bosco.

Son muchas más cosas que se pueden sacar pero estos 
son los ejes fundamentales que harán que nuestra labor 
llegue más lejos.

¿Qué supone para ti asumir este servicio a la Asocia-
ción? 
Cuando me plantearon la posibilidad de asumir el cargo, 
el primer pensamiento es de miedo, no ser capaz,  pero 
tras la experiencia como Administrador provincial, el es-
tar en un órgano de animación ves que no estás solo, que 
es un trabajo de equipo y te permite conocer mejor la 
Asociación. 

El pertenecer a la SER permite que conozcas otros grupos 
diferentes y otras formas de ver cómo afrontar las dife-
rentes tareas por personas muy distintas. Tengo muchas 
ganas de poder compartir con salesianos cooperadores 
de las otras provincias de España y Portugal.

Muchas gracias  José Ramón por tu disponibilidad y 
por tu trabajo. Deseamos que en esta nueva tarea 
que acabas de iniciar te aporte  muchas satisfaccio-
nes. 

Marina Gude García-Cano
Secretaria regional

Por rezar se entiende todo lo que despierta nuestros afectos hacia Dios
(Don Bosco)

José Ramón Sariego Nosti, 
Administrador regional
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Si no poseemos absolutamente nada, queda la obra de las obras: la oración 
(Don Bosco)

 Los días 6 y 7 de febrero, a iniciativa de la SER, 
se celebró en la casa salesiana “Virgen de las Nieves” de 
Granada la Presentación de los Ejercicios Espirituales en 
la vida diaria, con el padre Adolfo Chércoles, S.J.

 Un grupo de SSCC y SDB respondió a la invita-
ción a descubrir una modalidad de ejercicios que ayuda 
a la persona a buscar la voluntad de Dios desde su pro-
pia realidad, esto es, de forma individual, a su propio 
ritmo y en sus propias condiciones de vida, siguiendo un 
método y con un acompañante que lo guía en el proce-
so. 

 El método propuesto, el del padre Chércoles, de-
sarrolla el Libro de los EEEE de San Ignacio completo y 
en orden y, además, tiene la ventaja de capacitar al que 
acaba los Ejercicios para acompañar o “entregar el mé-
todo” a otros.

 El proceso comienza con la Presentación, que 
consta de tres partes (Anotaciones, Modos de orar, y 
Principio y Fundamento), y que da las claves para poder 
decidir si se quieren hacer los Ejercicios y si se está en el 
momento idóneo para ello. 

 En el encuentro de Granada se han meditado 
las Anotaciones, en las que se aclara el papel del ejer-
citante y del acompañante durante los ejercicios. La se-
gunda y tercera parte de la Presentación se realizará ya 
personalmente.

 Acabada la Presentación, a aquellos que deci-
dan empezar los Ejercicios se les asignará un acompa-
ñante que lo guiará en este proceso de análisis personal 
y reorientación de la propia vida según el proyecto de 
Dios. El fi n, sin duda, merece la pena: capacitarse y dis-
ponerse para “en todo amar y servir” (S. Ignacio).

 A la presentación en Granada seguirán otras en 
Sevilla y Madrid, y confi amos en que en el futuro serán 
más. Hermanos cooperadores y SDB que han acabado 
el proceso dan fe del enorme bien que pueden hacer los 
Ejercicios Espirituales en la vida diaria a cada coopera-
dor y a toda la Asociación. 

 Solo nos queda dejar esta iniciativa en manos de 
Dios; que sea Él quien nos acompañe y nos guíe en este 
camino.

Lydia Jiménez
Vocal de Formación del

Centro local de Granada

Granada
Presentación de los EEEE en 
la vida diaria
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Fe y oración, he aquí nuestras armas y nuestro apoyo  
(Don Bosco)

El pasado sábado 13 de febrero, parte del Consejo Provin-
cial visitó a los Salesianos Cooperadores del Centro Local 
de Huesca.

En un cordial ambiente de trabajo y familia, los Salesia-
nos Cooperadores de dicho Centro, compartieron con los 
miembros del Consejo Provincial su realidad cotidiana, 
sus múltiples campos de misión en los que están implica-
dos desde su vocación salesiana y sus proyectos de futuro.

Uno de estos proyectos, es terminar de madurar la op-
ción de la promesa como SSCC, por parte de cinco de sus 
miembros, actualmente en un grupo de formación.

Huesca, un Centro lleno de vida al más puro estilo Sale-
siano, dentro de nuestra Provincia.

Pepe Agudo
Vocal provincial de Información

Los días 15, 16 y 17 de enero, los Salesianos Cooperadores 
y Hogares Don Bosco, de nuestra provincia, tuvimos los 
ya habituales Ejercicios Espirituales, en la casa de Poblet.

Tema "MARIA COMPAÑERA DE CAMINO”. En silencio 
escuchamos, saboreamos y guardamos la palabra de 
Dios.

Como colofón a la celebración de la festividad de Don 
Bosco y cierre del Bicentenario, la Familia Salesiana de 
Sabadell hizo su habitual comida de hermandad

Huesca
Visita del Consejo provincial

Barcelona
Ejercicios Espirituales

Sabadell
Comida para celebrar 
Don Bosco



 ¿Qué es “De Acá para Allá”? Es un Proyecto de 
sensibilización, colaboración y apoyo para el desarrollo 
del tercer mundo, que tenemos los salesianos coopera-
dores de Barakaldo (Bizkaia).

 La denominación del Proyecto lo dice todo, 
es sensibilizar sobre la realidad “de allá” consiguiendo 
fi nanciación "aquí" para que se puedan cubrir necesi-
dades “allá”. 

 Dentro de este proyecto hay una cuadrilla de 
personas que colaboran de una forma muy divertida. 
Hace ya un montón de años, padres, madres y niños 
del colegio (familias completas) decidieron disfrazarse 
y participar en el concurso de disfraces y en la “baja-
da” festiva del Carnaval en Barakaldo (62 personas). 
Al ver que conseguían premios, desde el grupo se pro-
puso dedicar lo ganado a un proyecto social o de desa-
rrollo. Al fi nal, a través de una hermana salesiana coo-
peradora, conocieron nuestro Proyecto “De acá para 
Allá” y la Ong “Cooperación Salesiana para los Jóvenes 
del Mundo”, decidiendo colaborar con ella y aportar la 
totalidad de los premios conseguidos.

  
 Trabajo, creatividad, animación, alegría com-
partida, hacen año tras año posible esta actividad fes-
tiva cargada de entusiasmo y risa.

 Este año íbamos de “Los cuarenta ladrones y 
alguno más”;  ganamos un “2º premio” (850€) y un 
premio especial al mejor “artilugio” (500€) en Ba-
rakaldo.

 En Sestao, un pueblo de aquí al lado, conse-
guimos un “8º premio” (400€). La cuadrilla lo pasó 
“De Acá para Allá”; la animación fue espectacular. 
Gracias por la alegría, el humor y el esfuerzo. ¡Nos lo 
pasamos cañón!

 A veces, los salesianos cooperadores no sabe-
mos cómo colaborar o cómo aportar. Nuestro tiempo, 
nuestra creatividad, nuestro estilo, son fuentes donde 
el ingenio se puede abrir paso de una forma divertida, 
distendida y muy salesiana, y con ello conseguir los sue-
ños de muchos que están muy lejos.

 Quiero agradecer a todos las personas que 
participan en la cuadrilla del Desfi le de Carnaval de 
Salesianos Barakaldo. Gracias por ser así. 

Lourdes Rojo Pol
Vocal promoción vocacional

Centro SDB Barakaldo

Barakaldo
"De acá para allá"
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Se puede decir que Don Bosco rezaba siempre   
  (Don Barberis)



 El pasado mes de junio de 2015, tuvo lugar en 
el Escorial (Madrid) nuestro III Congreso regional. Ya un 
año antes, desde las primeras reuniones de la Comisión 
Preparatoria, se dispuso que debía ser un Congreso con 
carácter claramente programático, donde más allá de 
su carácter electivo (se ha renovado de forma parcial 
nuestra Secretaría Ejecutiva Regional (SER), además de 
elegir al nuevo Consejero mundial para la Región), el 
Congreso debía plantearse en clave de discernimiento, 
de tal manera que del mismo emanaran los objetivos y 
líneas de acción a asumir por la Consulta regional en su 
función animadora de la Asociación en la región.

 En consecuencia, durante la pasada Consulta 
regional de noviembre se aprobó el documento fi nal 
donde se plasman los principales retos que debemos 
acometer en estos años. Retos que a nivel provincial y 
a nivel local se deben ir modelando, en función de cada 
realidad, con el propósito de que los salesianos coopera-
dores seamos capaces de abordar los desafíos que se nos 
plantean para poder seguir soñando un futuro mejor 
con los jóvenes y para los jóvenes, desde nuestra clave 
laical con estilo salesiano.

 Este documento pretende ser un material de re-
ferencia para la formación permanente de los centros 
en los próximos años. No debe trabajarse de manera 
superfi cial en una o dos reuniones, ya que los retos que 
plantea apuntan directamente a la vida de los salesia-
nos cooperadores y de los centros, a la esencia. Y algo 
enraizado en nuestras vidas no puede pasar de refi lón 
por nuestra formación. 

 Dentro de la metodología de trabajo que se ha 
propuesto para este documento, podemos destacar lo 
siguiente:

• Analizar los retos que se nos proponen, y ver si en 
nuestra provincia, en nuestro centro, en nuestro am-

biente del día a día, nos estamos enfrentando tam-
bién a ese desafío. 

• Si eso es así, debemos establecer objetivos y progra-
mas, actividades y líneas de acción, en vistas a ca-
minar hacia la consecución de ese desafío. Debemos 
establecer propósitos realistas y alcanzables.

• Evaluarnos de forma periódica, verifi cando que es-
tamos dando pasos en la dirección que nos indican 
esos retos. Se trata de líneas programáticas a un 
horizonte de seis años, luego no hay que aspirar a 
conseguir todo de forma inmediata. Parte de nues-
tro trabajo será revisar y evaluar nuestros avances, 
tomado medidas o reafi rmándonos en nuestras lí-
neas de acción en función de lo que esta evaluación 
vaya mostrando.

 Durante los próximos meses nos encontraremos 
en este boletín con varios artículos que nos irán ilumi-
nando sobre la riqueza de estos desafíos y dándonos 
pistas sobre cómo caminar hacia una vivencia más au-
téntica y signifi cativa de nuestro carisma. Os animo a 
leerlos con atención y llevarlos a nuestra vida.

Borja Pérez Galnares
Secretario General del III Congreso regional
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Era tanta la unión de Don Bosco con Dios, que parecía recibir de Él 
los consejos y ánimos que daba a sus hijos  

(Don Albera)

Apuntes sobre el pasado 
Congreso regional:



Depósito Legal: M. 6572-1987

Proyecto 4/2015:
Alimento para 40 alumnos y 
alumnas indígenas (San José de 
Río Manso, Méjico)

Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo (CSJM)36

◆  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.


