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¡Pascua de Resurrección! ¡El que murió en la cruz abandonó el sepulcro y está vivo! De la oscuridad de esa tumba ha brotado una luz que ilumina
a toda criatura para iniciar una nueva creación.
Aquella mañana de la Resurrección las mujeres creían encontrar a
Jesús en el sepulcro, pero el sepulcro estaba abierto y vacío. Nada de Jesús
quedaba allí. Para encontrar a Jesús hay que “salir”. Salir de mí mismo, salir
de mi comodidad, de mi rutina. Como dice el Papa Francisco: Iglesia en salida.
Ir por los caminos del mundo. Encontrarse con Jesús en los que nunca han oído
hablar de Él, a los que más lo necesitan. Llevarles nuestra experiencia de encuentro con Él. Porque lo esencial no es hablar bien de Jesús (¡que también!),
sino dejarlo actuar con todo el poder de su Espíritu, dando testimonio de la
propia experiencia. Porque cada uno habla de lo que lleva en el corazón y si
me he encontrado con Cristo vivo, no puedo callarlo.
Jesús no estaba en el sepulcro porque Él ha vencido a la muerte: la
suya y la mía. Sabemos que resucitaremos con Él. También lo sabía María, la
Madre de Jesús. Por eso Ella no fue con las mujeres. Ella creyó en las palabras
de su Hijo que dijo que resucitaría. La primera visita de Jesús resucitado fue,
sin lugar a dudas, a su Madre, la Madre de la Esperanza.
Cuando las mujeres fueron al sepulcro vieron a un joven vestido de
blanco a la entrada del sepulcro vacío y éste les dijo que anunciaran a los
discípulos que Jesús había resucitado y que los esperaba en Galilea.
Y ¿Dónde está Galilea?
Si queremos seguir a Jesús, si queremos encontrarnos con Él, tenemos
que buscarle en Galilea, es decir, en medio de la vida cotidiana, en los lugares
en los que nos movemos, en nuestras relaciones, en nuestras ocupaciones, en
nuestros caminos diarios. ¡Todo eso es la Galilea en la que Jesús nos precede,
nos espera, nos acompaña, como “mi Señor resucitado”!
Y cuando toda actividad, todo momento de mi vida diaria los viva
como encuentro con Él, con el Resucitado, todo cambia, todo se transforma
en mi vida. Mi mirada se vuelve capaz de reconocerle en cada uno de esos
lugares, de esas personas con quienes me relaciono. Y mi corazón rebosará de
alegría con su presencia continua en mi vida.
Entonces podré agradecerle a Él todas las “Galileas” de mi vida en las
que ya se hizo el encontradizo.
De este encuentro brota necesariamente un estilo de vida nuevo. Una
llamada a entregarme de lleno a la misión que se me ha encomendado. Me
iré identificando con los mismos sentimientos de Cristo Jesús (Flp 2, 5-9), sus
preferencias, sus criterios.
Y aprenderé a amar con ternura y con misericordia ¡como me he
sentido amado y tratado por Él!
Y al igual que Jesús envió a sus apóstoles, no a enseñar teorías, sino a
dar testimonio “de lo que habían visto y oído” (I Jn 1, 1-3), cada uno de nosotros hemos de sentirnos convocados y enviados para dar testimonio del Resucitado con la propia vida, con nuestra experiencia de habernos encontrado
con Él, de habernos sentido salvados y transformados por Él.
¡Vive la Pascua, disfrútala, gózala, contágiala! ¡Que se note que el
Resucitado está en cada uno de nosotros!
Vivamos la Pascua con nuestro estilo de vida, como nos dice nuestro
PVA. Consulta los artículos del Estatuto: 17, 18, 19 y 20.
Y ¡feliz Pascua de Resurrección en nuestras “Galileas”!
Con afecto fraterno,
Sor Luisa Lagares
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Hogares Don Bosco

Ilusión, pasión

hay personas como nosotros, con
sus propias inquietudes pero con
el mismo objetivo y . Eso, hay que
vivirlo. En nuestras agendas deben
estar anotadas estas y otras fechas.
Y no solo para llenar un día en nuestro calendario, sino para compartir
con ilusión nuestro estilo de vida, llenarnos también del otro y continuar
nuestro trabajo con esfuerzo, pero
sabedores de que nuestro objetivo
está cada vez más cerca.

Hola, Familia.

rodea al vernos alegres y con ganas
de vivir.

En el momento de escribir
este artículo nos encontramos inmersos en la Cuaresma y en camino
a vivir otro momento importante
como es la Pascua de Resurección.
Cuando recibáis este boletín ya estaremos celebrando que Jesús ha
resucitado, ha vencido a la muerte.
No queremos faltar a nuestra cita
mensual en este medio para compartir nuestras reflexiones que nos
ayude a mantener nuestra vocación
con ilusión y pasión, teniendo llenos
nuestros corazones de esperanza
para continuar disfrutando en este
mundo que nos ha tocado vivir.

¿Cómo tenemos el nivel de
ilusión? ¿Y de nuestra pasión?
Nuestro corazón deben estar lleno de ellos. Sí, lleno. Nuestra
forma de vida hay que trasmitirla,
hacerla visible para todos los que
nos rodean, propagar todo lo bueno que tiene nuestro estilo de vida:
apasionante, lleno de riesgos, ilusionados y que, al vernos, dé una “mijita” de envidia a la gente que nos

Nuestro proyecto de vida
debe tener estas características.
Pero no nos engañemos, nos costará
trabajo, no será fácil. Porque: ¿qué
es fácil en esta vida?, ¿acaso nuestro querido Don Bosco no tuvo dificultades para realizar toda la obra
que hoy contemplamos y disfrutamos? Él supo y tuvo la capacidad
de ilusionar, de apasionar a muchas
personas, jóvenes y mayores.
Queremos compartir una
vivencia personal para que vosotros
también la compart y padais llevarla lo más lejos posible: Somos familia,
pero no una familia cualquiera, ¡somos Familia Salesiana!. Y es tiempo
de experimentar esta vivencia. ¿A
qué esperas?
Pronto se van a celebrar
nuestras asambleas provinciales y os
animamos a participar en ella para
comprobar que nuestros centros no
son lo único que existe, que hay vida
más allá de nuestros espacios. Vivir
esta experiencia y comprobar que

Y no olvidemos que para
esta aventura debemos alimentarnos de Dios, llenar nuestra vida
interior. No podemos ir con el combustible en la reserva, ya que no llegaremos muy lejos. Ahora estamos
recorriendo un camino de reflexión,
de ver dónde estamos, hacia donde
queremos llegar. En la Pascua vivimos la experiencia que nos debe
llevar por ese camino al cambio, a
mejorar nuestra vida, nuestro semblante. Y éste es nuestro momento,
no el de otros. Ellos ya harán lo suyo;
pongamos todo cuanto nos corresponda, que Dios se hará eco de todo
nuestro esfuerzo. Reflexionemos:
¿soy testimonio de vida coherente?,
¿transmito esa vivencia? Seamos
valientes y manifestémonos tal cual
somos, sin miedo ni vergüenza, pero
con la alegría y la ilusión de tener en
nuestras vidas un auténtico tesoro.
Vivámosla con pasión.
Y terminamos, no sin antes
volver a recordar: "somos familia"
Recibid nuestro abrazo fraterno.
Os queremos familia

No podía ser que tanto amor quedara para siempre allí encerrado

Tere y Antonio

Consejero mundial para la Región Ibérica

"600"

¡Vaya titular para un artículo. Los que somos más veteranos nos
recuerda al nombre de un coche muy
popular en la España del desarrollo
de los años 60 y 70: "el seiscientos".
Pero no nos referimos a un coche sino
a una efeméride.

•

Cuando leemos nuestro boletín, leemos con interés los artículos
que aparecen, sabemos quien escribe. Pero en primera página nos aparecen una serie de datos que, por ser
repetitivos, muchas veces no caemos
en ellos ni les prestamos atención.

•

Uno de ellos es el número de
nuestra revista. Y ese número nos
indica que estamos leyendo nuestro
boletín número 600. Ya hace 600
números que estamos editando nuestro boletín. en su primer boletín se
nos decía: "este suplemento puede

hacer bien si sus lectores, además
de leerlo, lo meditan, lo piensan
y traducen a la práctica sus sugerencias." (Año 1, número 1, 15 diciembre 1.962)
Eran cuatro páginas las que
se editaron en su primer número.
Cuatro páginas muy ricas, muy profundas que nos gustaría releer. este
boletín acababa con una serie de
preguntas referentes a los Consejeros
de la Pía Unión:

•

•
•
•

¿Estoy persuadido que colaboro
con el Señor al desempeñar el
cargo de Consejero en mi grupo
de cooperadores?
¿Me he instruido bien en los deberes y alcance del cargo, leyendo en el Manual de Dirigentes
todo cuanto me atañe?
¿Pongo empeño en llevar a cabo
la misión que me ha confiado?
¿Qué dificultades encuentro?
¿Cómo procuro superarlas?
¿Acudo a las reuniones del Consejo?
¿Le pido todos los días a San Juan
Bosco que me ayude a cooperar
con él en la salvación de las almas, dentro de la Pía Unión?

Son preguntas que tienen
vigencia en la actualidad. Os animo
a que reflexionemos sobre ellas. Y os
animo porque justo de varios de estos
temas hemos reflexionado y trabajado en el Consejo mundial del pasado
mes de febrero. En este Consejo hemos trabajado en varios documentos
que poco a poco nos irán llegando y
nos irán presentando, tendremos que
interiorizar hacer nuestros.

Cooperadores", "Criterios de animación y gobierno", "Comentario del
PVA". Son documentos de trabajo,
de reflexión, de meditación, que nos
deben ayudar no solo a nuestra tarea de servicio dentro de la Asociación, sino a crecer y a afianzar en
nuestra Asociación.
En este primer boletín de
cuatro páginas nos deja claro cuál es
su finalidad. Y yo me preguntaría ¿los
que escribimos realmente estamos
ayudando al crecimiento de nuestra
Asociación?, ¿estamos cumpliendo
con la finalidad de nuestro Boletín?
Gran responsabilidad tenemos entre
las manos. Le pido a Jesús Resucitado
que nos ilumine y nos ayude en este
quehacer. Vosotros al final nos tenéis
que decir si nuestro trabajo está bien
encaminado. Os animo a ello. Feliz
Pascua de Resurrección

Raúl Fernández Abad

Todos los documentos que
nos van a llegar son actualizaciones
de los existentes a la luz de nuestro
PVA: "Orientaciones e indicaciones
para la formación de los Salesianos

Tanto amor no había podido quedar encerrado bajo la losa del sepulcro
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Desde la SER
Vocal de Promoción Vocacional y Jóvenes

Cuidemos nuestra vida espiritual
Como muchos ya sabéis, en las reuniones de
la Secretaría Ejecutiva regional, y últimamente también en las de la Consulta regional, solemos empezar a
trabajar reflexionando de forma conjunta algún fragmento de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, intentando llevar esa reflexión a la realidad de
nuestras vidas y en concreto de nuestra Asociación. En
general esta tarea no nos resulta nada complicada,
y vamos descubriendo con agrado que el programa
de vida que dibuja el Papa Francisco en su publicación encaja plenamente con lo que nosotros, salesianos
cooperadores, entendemos que debe ser la vivencia de
nuestro carisma salesiano desde nuestra identidad laica.

decía Don Pascual Chávez durante el Congreso regional celebrado el pasado mes de junio, no debemos
convertir nuestro apostolado en un mero voluntariado, si no que debemos integrarlo en nuestro día a día,
en nuestro proyecto de vida. Solo de esta manera conseguiremos ser verdaderamente auténticos y significativos en la vivencia de nuestra vocación.
¿Cómo conseguir esto? Cuidemos nuestra vida
interior, con la oración, con la asistencia a Ejercicios Espirituales, para que Dios esté realmente en el centro
de nuestras vidas. Tenemos muchas propuestas en la
Asociación para ir caminando en este sentido. Os invitamos a no dejarlas pasar, para vivir una espiritualidad de lo cotidiano y dar así una respuesta a los retos
que se nos plantean a nuestro alrededor.

Uno de los últimos textos que hemos reflexionado nos llamó mucho la atención en este sentido, en
lo salesiano que suena algún fragmento de este programa evangelizador de nuestro Papa. En el artículo
78, al introducir la parte referente al desafío de la espiritualidad misionera, se nos dice: “Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas
consagradas, una preocupación exacerbada por los
espacios personales de autonomía y de distensión, que
lleva a vivir las tareas como un mero apéndice de la
vida, como si no fueran parte de la propia identidad.

Borja Pérez
Vocal regional de Promoción Vocacional y Jóvenes

Al mismo tiempo, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio pero que no alimentan el encuentro con los
demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora. Así, pueden advertirse en muchos agentes
evangelizadores, aunque oren, una acentuación del
individualismo, una crisis de identidad y una caída del
fervor. Son tres males que se alimentan entre sí.”
Sin duda, podemos tomar esta advertencia
como un desafío. El día a día nos lleva a veces a convertir nuestra acción pastoral en apéndice de nuestra
vida, en una actividad más. Pero como también nos
¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el Crucificado? No está aquí. Ha resucitado
(Mc 16, 6)

A la escucha del Rector Mayor

Nuestra cotidiana fiesta de Caná

Estamos como en una fiesta de bodas, cada día,
en el diario desarrollo de nuestras vidas, servicios y misiones. Somos también un entramado de culturas, raíces,
historias y nos hace mucho bien celebrar nuestra fraternidad, amistad y comunión porque nos llena de esperanza
hacia el futuro de este árbol que continúa dando muchos
frutos de vida y santidad.
Quiero hablarles de una fiesta, de una Madre, de
una necesidad y de un elemento simple pero esencial.
El cuarto Evangelio comienza su “libro de los signos” con una fiesta: una fiesta de bodas, para más datos.
Por eso se refiere a una fiesta llena de vida y de esperanza, de espíritu de unión y de sentido de familia y de
amistad. En ese tipo de fiestas, si todo va bien, todos se
sienten como hermanos, y formando parte de la trama
del pasado de los nuevos esposos, con sus propias raíces e
historias de proveniencia. Además todos gozan del momento con esperanza hacia el futuro de la nueva familia,
de este nuevo árbol que, se espera, dé muchos frutos. Por
lo tanto, se trata de una trama entre pasado y futuro,
entre diversidad de raíces y frutos que se esperan.
También nosotros, Familia Salesiana, estamos
como en una fiesta de bodas, cada día, en el diario desarrollo de nuestras vidas, servicios y misiones. Somos también un entramado de culturas, raíces, historias y nos hace
mucho bien celebrar nuestra fraternidad, amistad y comunión porque nos llena de esperanza hacia el futuro de
este árbol que continúa dando muchos frutos de vida y
santidad.
En Caná había una Madre, la madre de Jesús,
dice el Evangelio. También hoy, aquí en nuestra casa, en
la Pisana, hay una Madre: Ella misma, la madre de Jesús.
¿La ven? ¿La sienten? Ciertamente se encuentra aquí, de
otra manera la fiesta no sería la misma. Ella está aquí
para cuidar, animar y, por qué no, para acariciar nuestra
fraternidad. El artículo cuarto de la Carta de identidad de
la Familia Salesiana, dice que somos una comunidad carismática y espiritual… legada por relaciones de parentela
espiritual y de afinidad apostólica. ¡Qué bella expresión!
Y esta parentela tiene en su centro una Madre que como
mujer y como madre es capaz de estar siempre atenta a
los suyos, siempre con los ojos abiertos y vigilantes a fin de

percibir las necesidades de sus pequeños, incluso si estos
“pequeños” son ya mayorcitos. Así sucedió en las bodas
accidentadas de Caná de Galilea. Ella advirtió a su hijo
Jesús: No tienen vino. Y sin vino, terminada la fiesta. Lo
hubo, pero se acabó. En el corazón de la fiesta, faltó uno
de los elementos que la caracteriza y no sólo en sentido literal y superficial, sino, sobre todo, en un profundo sentido
simbólico.
Es así, en el corazón de la fiesta, imagen de la
vida y también de nuestra Familia, surge de repente una
necesidad. Nosotros, parentela, amigos de Don Bosco, sabemos muy bien que el mundo de hoy tiene tantas necesidades. El mundo de la posguerra (las grandes guerras
mundiales, la guerra fría, algunas guerras regionales, etc.)
parecía encaminarse finalmente hacia un mundo mejor,
más unido y solidario, más humano, desarrollado y fraterno, y nos ha hecho soñar con aquel “better place” de
nuestra oración del viernes por la mañana. Pero muchas
veces nos damos cuenta que todavía nos falta tanto...
Nuestra pregunta debería ser: ¿Cuánto más podemos hacer, aunque, de hecho, ya hagamos tanto? Es
importantísimo, diría que fundamental, aprender de
nuestra Madre a estar atentos, a alzar la mirada, a no
permanecer cerrados en nosotros mismos, en nuestras
dificultades, en nuestros sufrimientos, egoístamente, sino
siempre despiertos y vigilantes, con nuestros ojos amigablemente dirigidos sobre todo hacia los últimos, a los jóvenes para quienes hemos nacido, fundados y enviados.
Todavía una vez, no me cansaré de pedir una Familia
Salesiana en salida de sí misma, de los muros de nuestras
obras, con capacidad de ir más allá de sus mismos proyectos, programas, éxitos y comodidades.

Jesús vive, Jesús ha vencido a la muerte. Será en la vida, donde Jesús se hará presente
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A la escucha del Rector Mayor

Al mundo, y también muchas veces a nuestras
comunidades y familias, les falta el vino, es decir, la alegría y la fiesta de la vida, que se expresa en una vida que
vale la pena ser vivida. Y nosotros, queridos hermanos,
¡hemos heredado una bodega: nuestro carisma compartido!
Nuestro amado Padre Don Bosco escribía en
una carta al P. Costamagna, en ese momento inspector
en Buenos Aires qué llevaba en el corazón. Me refiero a
la carta escrita el 10 de agosto de 1885, y en ocasión de
los próximos ejercicios espirituales de los hermanos. Entre
otras cosas decía: “Además quisiera hacer yo mismo una
predicación o mejor una Conferencia sobre el espíritu Salesiano que debe animar y guiar nuestras acciones y todo
discurso nuestro. Il sistema preventivo sia proprio di noi”.
Hay una traducción al español que da mucha fuerza a
esta frase: “Que lo nuestro sea el sistema preventivo”, sobre todo teniendo en cuenta el contexto y el texto de la
carta. Y en otra carta, dirigida a Cagliero, que entonces
era Vicario Apostólico de la Patagonia, cuatro días antes, se lee: Caridad, paciencia, dulzura […] hacer el bien
a quien se puede, el mal a ninguno. Que esto valga para
los salesianos entre sí, con sus alumnos y con los demás, de
casa o de fuera. Hemos dicho que sin vino no hay fiesta.
Para nosotros, queridos hermanos, el sistema preventivo es lo nuestro, por lo tanto, sin la vivencia del sistema
preventivo no hay para nosotros espíritu (no recorremos
juntos la aventura del Espíritu) y no hay verdadera vida
salesiana: se acabó la fiesta.
Este vino, no es fruto totalmente nuestro… sino
fruto del recorrer el camino indicado por Jesús y animado por el Espíritu. Fue Jesús quien convirtió el agua en
vino. Aunque fueron los servidores quienes siguieron la
invitación de la madre de Jesús y proveyeron el agua:
un elemento simple, pero esencial y fundamental. Estemos atentos al “mandamiento de la Virgen”, para dar
de nuestra agua, aunque pueda parecer extraño lo que
se nos pide. Pero, atención, que aquello que se nos pide,
aun pareciendo simple y de poco valor en referencia a las
necesidades y con el “vino” faltante, es de por sí esencial
y fundamental. De hecho, para llegar a tener verdadera

agua, necesitamos extraerla del pozo, y cuanto más profundo logramos llegar, surgirá un agua más pura porque
emana desde la profundidad de nuestro corazón y de
nuestro ser.
Les he propuesto en el Aguinaldo un camino de
profundidad para ustedes, para los jóvenes y para la
gente a la cual hemos sido enviados. Este camino, que
encuentran bajo el título “Desafíos y Propuestas” representa un doble movimiento: en profundidad y hacia el
exterior. Vuelvo a enumerar sus pasos: Mirar dentro; Buscar a Dios; Encontrarse con Jesús; Ser de los suyos; Apropiarse de los valores fundamentales de la vida humana,
como la familia, la amistad, la solidaridad, la eclesialidad y la vida como donación, y, finalmente, madurar un
proyecto de vida que responda a la llamada de Dios.
Una fiesta, una Madre, una necesidad y un elemento a entregar.
Regalemos a muchos, de lo que tenemos en nuestra bodega heredada del corazón de Don Bosco y dejémonos
acompañar cada día por Ella, la Madre de Jesús, que
cuida de nosotros y nos enseña a hacer lo mismo unos
con otros.

Nuestra Madre Auxiliadora y Madre de la Iglesia nos ayude a caminar y a servir en cada ángulo de
la tierra y “con Jesús, a recorrer juntos la aventura del
Espíritu”.
Ángel Fernández Artime
XI Rector Mayor

Y los discípulos de Jesús se sentirán empujados a vivir
como Él había vivido, y a extender esta alegría por todo el mundo

Al habla con...

Teresa López y Antonio de la Flor, vocales regionales de Pastoral Familiar y HDB

Este mes vamos a conocer un poco más de cerca a Antonio de la Flor y Teresa López, los actuales vocales de Pastoral Familiar y Hogares Don Bosco de la Región Ibérica.

Antonio, Tere ¿qué nos contáis sobre vosotros?
Somos Tere y Antonio.
Este año si Dios quiere, cumpliremos 56 y 58
años. Naturales y residentes en Jerez de la
Frontera. Tere es auxiliar de clínica en hospital
de Jerez y estudiante de
enfermería y yo trabajo en MSM (Mahou-San
Miguel). Este año, 29 de
mayo, cumpliremos 33
años de casados. Tres hijos, Carlos, SC y profesor
de infantil, Luis fisioterapeuta y Antonio que el
próximo curso comenzará psicología.
¿Desde cuándo sois Salesianos Cooperadores?
El 5 de octubre de 2005
hicimos nuestra promesa.
Tere había estudiado en
Salesianas y yo en La Salle. Dos experiencias inmensamente ricas. Centro juvenil y Cristo Vive
marcaron profundamente nuestra opción por los jóvenes.
Allá por el año 1980, estuvimos a punto de ser SSCC pero
Dios había preparado otra cosa. Nos esperaban 15 años
de trabajo en una parroquia de los Marianistas en Jerez
animando grupos de jóvenes en una zona muy popular
de esta ciudad. Nuevamente el SDB Carlos Correas Montero, quien en su día y junto a Tere nos invitó a conocer
a Don Bosco, volvía por el colegio salesiano M. Lora Tamayo.

¿Por qué distéis el paso de ser Salesianos Cooperadores?
En nuestra experiencia parroquial, un sacerdote marianista nos dijo un día “se nota en vosotros un estilo claramente salesiano”. Dios volvía a llamarnos con la llegada
de nuestro amigo Carlos a Jerez. Amigos de Cristo Vive y
centro juvenil volvimos a encontrarnos y retomar el camino que un día habíamos dejado al lado. Convencidos de
nuestra vocación salesiana dábamos de nuevo un paso
importante en nuestras vidas. Ahora sí tocaba.
¿Qué es lo que más os gusta de la Asociación?
Somos afortunados. No estamos solos. Desde nuestro centro “Jesús de Nazaret” situado en una pequeña población
de Cádiz, San José del Valle, pasando por la experiencia
vivida en Turín el pasado año 2015 en el 3x3 de tu fe y
disfrutando, viviendo este 2016 en la jornadas de Familia Salesiana en Roma, ves lo inmensamente rica que es
nuestra Asociación. Vengas de dónde vengas. Somos una
gran familia
¿Qué destacaríais del movimiento Hogares don Bosco?
El movimiento ha cumplido 50 años. Desde su nacimiento dio respuesta y hoy aun sigue estando vigente y con
un futuro esperanzador. Da respuesta a familias con dificultades. Ayuda a las familias a la formación humana
y cristiana para crecer en la fe, junto con los hijos, para
crear una autentica familia cristiana en el día a día, en

El entusiasmo por Jesús que no se traduce en un cambio en la manera de vivir no vale nada
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Al habla con...

Ecos de...

el amor del Evangelio. Con estilo y carisma de don Bosco.

¿Qué papel tiene en la actualidad la pastoral familiar?
Es lo más importante en nuestra sociedad, es donde una
persona se forma con todos sus valores, es lo que permite
afrontar la vida con mayor o menor serenidad, en definitiva, ser más o menos felices.

Las Palmas
Jornadas de Familia Salesiana

“Crecer en la Familia y para la Familia” tenemos una
misión, el Papa nos lo dice: Iglesia en salida. Renovarnos,
ser creativo en el mundo. Salir a la periferia, ofrezcamos
a los demás nuestro tesoro, la familia. Ser abiertos al
mundo

¿Qué supone para vosotros asumir este servicio a la
Asociación?
Desde antes de nuestra promesa, ya trabajamos, prestando servicio de animación en nuestro centro. También
el paso por el Consejo provincial nos hacía conocer mejor
a nuestra Asociación pero, no podemos negar que en un
principio nos causó mucho respeto, miedo, un cosquilleo
en nuestro interior nos ponía en alerta y al mismo tiempo
nos daba fuerzas para emprender este servicio. Pero en
este pequeño espacio que llevamos en la SER, hemos recibido más de lo que nosotros estamos aportando y esto
es un gran regalo. Dios nos aporta muchas alegrías y esta
experiencia nos hace ver a nuestra Asociación con cariño
y con esperanzas.
Muchas gracias por vuestro tiempo y dedicación a la
Asociación, deseamos que sea una experiencia gratificante y enriquecedora para vosotros.
Marina Gude
Secretaria regional

Durante el fin de semana del 11 al 13 de marzo de 2016 los salesianos cooperadores de Gran Canaria
han tenido el placer de preparar unas jornadas para la
Familia Salesiana de las islas Canarias donde el ponente
de las charlas y protagonista de estos días ha sido don
Pascual Chávez Villanueva, SDB, Rector Mayor Emérito
y IX sucesor de Don Bosco.
Después de la celebración del Bicentenario del
nacimiento de Don Bosco en el año 2015 los salesianos
cooperadores de la isla teníamos la intención de seguir
alimentando e impulsando tanto nuestra vocación,
como nuestro sentimiento de pertenencia a la gran Familia Salesiana, y para ello invitamos a nuestra isla al
Rector Mayor Emérito de la Congregación Salesiana,
Don Pascual Chávez Villanueva, el cual aceptó gustosamente.
Esta visita, como le comentábamos a él, tenía la
intención de ser un regalo fuera de calendario a toda
la Familia Salesiana de las islas Canarias por parte de
los salesianos cooperadores de Gran Canaria y donde los
asistentes pudieran disfrutar del amor fraterno que nos
transmitió Don Bosco de la mano de un sucesor suyo, y
más aún dentro del marco de este Año de la Misericordia
anunciado por el papa Francisco.
Todo comenzaba cuando el jueves 10 de marzo
de 2016 don Pascual llegó al aeropuerto de Gran Canaria donde parte de la comisión organizadora, más Miguel Ángel Moreno Nuño, SDB, les esperaba con gran
expectación. Desde un primer momento nos llamó la
atención su cercanía, simpatía, sinceridad y su ilusión al
estar con nosotros, sintiéndonos los presentes más llenos
de gozo si cabe por los días que teníamos por delante.
En el colegio los jóvenes lo reconocían por los carteles y la publicidad que se le habían preparado, y también se acercó a la casa un periodista de un periódico
local, La Provincia, para hacerle una entrevista que fue
publicada a toda página la mañana del domingo.

La Pascua es, ahora, nuestra vida

Ecos de...
lo necesitan.
Ese mismo día celebramos las promesas de tres
salesianas cooperadores: Natividad, Carmen Delia y
Yasmina en la iglesia del colegio y en compañía de varios miembros del Consejo provincial, entre ellos nuestro
coordinador don José Ramón Alcalá-Zamora. Presidió la
Eucaristía, como no podía ser de otra forma, don Pascual Chávez, el cual regaló varios momentos inolvidables
tanto a las aspirantes como a todos los presentes y donde
los salesianos cooperadores pudieron renovar también sus
promesas.

Don Pascual Chávez comenzaba su apostolado
con nosotros dando los Buenos Días a los casi 1300 chicos
y chicas de nuestra casa a los cuales regaló mensajes de
felicidad e ilusión e intentando dar un sentido a sus vidas
a través del Evangelio.
Ya el viernes por la tarde fue cuando comenzaban oficialmente las jornadas para la Familia Salesiana.
En el teatro de nuestra casa los asistentes pudieron disfrutar de una primera charla en la que don Pascual les
ponía en el contexto del mundo actual, con sus amenazas y oportunidades, y donde explicaba de una forma
clara, detallada y cariñosa cómo un buen cristiano debe
situarse ante esta concepción cada vez más globalizada
e interconectada de nuestra sociedad. Previamente don
Agustín Cedrés, salesiano cooperador y coordinador de
estas jornadas, y don José Carmelo Pulido Morales, SDB
y director de Salesianos Las Palmas, daban la bienvenida
a los asistentes y presentaban a tan ilustre invitado, entre
los cuales se encontraba el Obispo de la Diócesis de Canarias, Monseñor don Francisco Cases.

El domingo los Antiguos Alumnos de Gran Canaria y Tenerife tuvieron la oportunidad de charlar con
don Pascual para luego él mismo recibir a un grupo de
jóvenes animadores, a los cuales dio ánimos y a los que
también contestó a sus preguntas, todas de bastante significado y con respuestas llenas de esperanza y de luz.
Con la finalización de la misa de la una de la
parroquia Santa Catalina de nuestra casa daba por finalizada estas jornadas con don Pascual Chávez. Estos
días han dejado un gran recuerdo en nuestro corazón y
siempre nos quedará el aliento de sus palabras, su gran
vitalidad y la significancia de sus gestos. En definitiva solo
nos cabe gratitud hacia él por su compañía y por haber
disfrutado de su presencia y como reto nos deja sus siguientes palabras: "Si a los jóvenes le damos todo pero no
le damos a Cristo no les damos nada. Él es el único que no
les defraudará.”

Agustín Cedrés SC
Centro local de Barranquillo

Al día siguiente, sábado, continuamos con la segunda parte de la charla, esta vez más enfocada a la
Familia Salesiana en si y a los retos que tiene por delante
por la situación de los jóvenes de hoy en día y sus problemáticas. De nuevo de una forma amena, profunda y
emotiva don Pascual Chávez nos daba muchas pistas y
pinceladas de cómo debemos afrontar los desafíos de la
juventud, y cómo lograr sentirnos cercanos a los que más
Que tu Pascua, tu Fiesta, nunca se acabe
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Loiola
Encuentro anual de los SSCC
de la provincia de Bilbao

conclusiones finales. Para finalizar la mañana con la
celebración de Congreso para renovación de cargos
y cambio en la vocalía de información. Fue elegido
Alberto López de Pamplona, habiéndose presentado
también Raquel Sarabia de Santander. La Eucaristía la presidió Josean Hernández, delegado de Familia Salesiana de la Inspectoría Santiago el Mayor y la
animaron el coro de niños dirigidos por las monitoras
de Burgos y el monitor de Barakaldo que hicieron un
trabajo importante durante todo encuentro con el nutrido grupo de niños.
Un año más Loiola fue el escenario del encuentro
anual, ya está puesta la fecha para el próximo. Os lo
contamos cuando vaya llegando.

Marian Serrano
SC Centro de Pamplona
El fin de semana del 27 y 28 de febrero se celebró el encuentro anual de los Salesianos Cooperadores
de la provincia de Bilbao: Encuentro formativo con el
tema principal de la inteligencia emocional y Asamblea en la que se renovaron cargos del Consejo provincial y se cambió el vocal de información.
La formación corría a cargo del salesiano Antonio Arto, el tema elegido: La inteligencia emocional.
Fue Interesante su exposición y puesta en escena, con
un punto de vista claro: verlo desde una perspectiva
pastoral. Presentación, diálogo en el aula y trabajo en
grupos hizo un conjunto formativo que la mayoría de
los cooperadores participantes se llevan en claro, de
forma positiva. Otros quizá lo tienen que ir asimilando
más despacio. En este año se ha incorporado a la Asociación un grupo proveniente de las Salesianas de Vitoria, un nutrido grupo que llega con mucha fuerza y
ganas. Su delegada Lourdes Arzak, FMA de la ciudad
contaba la experiencia de este grupo en las Buenas
Noches del sábado.
En este encuentro que se realiza en el Santuario de Loiola tiene una fuerza importante la celebración del sacramento de la reconciliación que se celebra
siempre en la Capilla de la conversión de San Ignacio
de Loyola. Es un momento de interioridad y reconocimiento de la debilidad y toma de fuerzas para continuar.
El domingo por la mañana se terminó el trabajo con Antonio Arto, puestas en común del trabajo en grupo: forma de gestionar nuestras emociones y

Pamplona
Musical "los Miserables"
Durante los domingos del mes de febrero el
Grupo de Teatro de Salesianos–Pamplona ha representado el musical “La leyenda de los miserables” basado en la novela “Los Miserables” de Víctor Hugo.
Un musical donde los salesianos cooperadores
han tenido una labor importante pues lo han incluido
en uno de sus proyectos del curso. Seis de ellos han trabajado de una forma directa en él se han encargado
de las luces, del sonido, han colaborado en la elaboración del vestuario, han actuado, lo han publicitado y
han dirigido.
Una actividad la del teatro que arraiga sus
raíces en Valdocco y que se ha extendido por todo el
mundo salesiano y como el sueño misionero de Don
Bosco ha llegado de Valparaíso a Pekín. Una labor la
de los salesianos cooperadores de Pamplona que trata de ser Pastoral y que les lleva a estar en entre los
jóvenes en este caso por medio del teatro, una herramienta pedagógica y de transmisión de valores y que
convierten en este caso al musical “La leyenda de los
Miserables” en algo más que un musical, una escuela
de aprendizaje positiva donde no solo se enseña teatro
sino también valores como la solidaridad, aceptación
del diferente y trabajo en equipo. Ayudando a la educación integral de la persona
Alberto López Escuer
Vocal provincial de información

Nuestro Padre Don Bosco fue canonizado en la Pascua de 1934

Ecos del Congreso regional

Reto 3:
Favorecer la dimensión comunitaria
de la Asociación, para que ésta pueda hacerse visible en los centros locales como auténticas comunidades
cristianas de referencia donde los jóvenes de las obras puedan sentirse
acogidos."

Nuestro Congreso regional del pasado mes de
Junio de 2015 en El Escorial es una referencia en cuanto
en el se abordaron una serie de retos de plena actualidad y vigencia para nuestra Asociación hoy. Uno de
ellos, sobre el que me piden esta reflexión personal es
el de "Favorecer la dimensión comunitaria de la Asociación, para que ésta pueda hacerse visible en los centros
locales como auténticas comunidades cristianas de referencia donde los jóvenes de las obras puedan sentirse
acogidos." Casi nada.
Mi punto de vista en lo que a este reto significa
viene alimentado desde diferentes planos. En primer lugar mi experiencia personal en mi etapa de aspirante,
las situaciones que vivo en mi propio centro local y la
perspectiva que me aporta el servicio de Coordinador
provincial donde observo diferentes realidades muy enriquecedoras.
La clave para que nuestra asociación responda
a las necesidades de la juventud y a lo que la Iglesia

quiere de nosotros, es que empecemos a hablar de comunidades y a vivir la experiencia de la entrega a los
jóvenes, desde una autentica referencia comunitaria, en
la que se compartan los bienes, la oración y la misión.
Si perdemos esta perspectiva corremos el riesgo
de volvernos "poco significativos". Mi vocación prendió
porque cuando era joven veía con ilusión a un grupo de
personas implicadas, comprometidas en la pastoral, en
los barrios, en el centro juvenil, en la escuela. Para mi
eran referentes y modelo.
Se trata de una cuestión de significatividad, de
estar entre los jóvenes, de ocupar los patios, las plataformas sociales, la calle, las parroquias, pero en esto no
debemos volver a cometer errores pasados. Si vamos a
los jóvenes de forma individualista hemos confundido
el camino. Es la comunidad la que nos envía, la que se
hace presente en todos aquellos lugares donde los jóvenes están presentes.
Y al referirme a los lugares donde están los jóvenes pienso que nuestra presencia debe tener una doble
dirección. Por un lado acompañar y ofertar nuestra vocación a jóvenes que hayan iniciado en nuestras presencias un camino de compromiso pastoral, ya que su camino y su casa puede ser nuestra Asociación y no debemos
tener miedo a ofertar y presentar la vocación. En segundo lugar, nuestra presencia debe dirigirse a los jóvenes
en situación de dificultad en nuestra localidad mediante
proyectos de misión común, bien sean los gestionados
por plataformas sociales de la Familia Salesiana o de
otras entidades sociales de la Iglesia. Si conseguimos hacernos visibles para estos jóvenes, habremos conseguido
cambiar la palabra Centro por la palabra Comunidad,
que suena muchísimo mejor, sin lugar a dudas.

José Ramón Alcalá Zamora
Coordinador provincial María Auxiliadora
Los cristianos vivimos conforme al Domingo, o sea, conforme a la Pascua de Jesús
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Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo (CSJM)

Proyecto 3/2015:
Un techo bajo el que celebrar.
Granada (Nicaragüa)

◆ 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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