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María nos inspira en la misión
En el año 1868 Don Bosco publicó un pequeño libro de 184 páginas:
Maravillas de la Madre de Dios. Invocada bajo el título de María Auxiliadora.
El libro recoge la profunda experiencia mariana de nuestro Padre, experimentada especialmente a lo largo de la construcción de la Basílica de María
Auxiliadora de Turín. Es posible afirmar que la lectura de esta obra –recientemente reeditada por la CCS– es una necesaria ayuda para entender la especial relación personal de Don Bosco con la Madre de la Iglesia y Auxiliadora
de los Cristianos. Verificar el papel singular que Don Bosco atribuye a María
en la misión salesiana. Y comprobar una vez más su sano equilibrio entre
razón y devoción.
Recuerdo esto, porque en el presente mes de mayo está visitando
España el Rector Mayor, para dar un nuevo impulso a la revitalización del
carisma salesiano en nuestra tierra; y celebraremos, con toda la Familia Salesiana, la novena y la fiesta de María Auxiliadora.
Yo veo estos dos acontecimientos profundamente ligados entre sí precisamente por el papel esencial de María Auxiliadora, «que ha cooperado
en la misión salvífica del Salvador y sigue haciéndolo también hoy» (PVA/E,
20,1) en la salvación de la juventud (cf. PVA/E 1). Así lo veía con una mirada
de fe nuestro padre Don Bosco, que «le confió a Ella los Salesianos Cooperadores, para que reciban su protección e inspiración en la misión» (PVA/E 20,1).
Y cuando se refiere a la caridad apostólica y pastoral se precisa que «está inspirada en la solicitud materna de María» (PVA/E 15,2). La misma expresión se
encuentra en la Carta de la Identidad Carismática, que habla de «inspiración
en la tarea apostólica» (art. 11).
A los dos años de la reestructuración de la presencia salesiana en España (2014), al año de la celebración del Bicentenario del nacimiento de Don
Bosco (2015) y del III Congreso regional de los Salesianos Cooperadores de la
Región Ibérica (2015) y a la distancia de un año de la reestructuración de la
presencia de las FMA (2017) estamos viviendo un momento de gracia y de
discernimiento que requiere, por nuestra parte, una generosidad histórica. Sin
duda la visita del X Sucesor de Don Bosco y la presencia materna de María
Auxiliadora pueden ser decisivas para el futuro la Familia Salesiana de España, que pasa por el futuro de los jóvenes, de la familia y de la Iglesia.
Invito a mis hermanos Salesianos Cooperadores a tomar conciencia
del momento en que vivimos (cf. Rm 13,11), a llevar a la vida el III Congreso
regional, a pedir a María Auxiliadora que sea nuestra inspiración en la misión
y en la tarea apostólica. La novena de 2016 deberá ser un momento especial
para alimentar el «amor filial por María Auxiliadora» (PVA/E 20,1), «la entrega a Ella como guía de su vocación apostólica: ser verdadero cooperador
de Dios en la realización de su designio de salvación» (PVA/E 14,3), el discernimiento personal y comunitario y la oración por el fruto espiritual de la visita
de D. Ángel Fernández Artime.
¡Feliz Fiesta de María Auxiliadora a todos!
LFA
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Hogares Don Bosco

Las virtudes de María

obedecer, Ella acepta con disponibilidad: ”Hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo", es un abandono confiado y un deseo gozoso de
realizar la voluntad de Dios.

Hola Familia:
Estamos en el mes de Mayo, mes de
la Virgen María; comentaremos algunas de las muchas virtudes que
tuvo, para crecer con ella.
La Virgen María es una mujer que
camina por el Espíritu Santo y que
fue haciendo el bien por donde pasó.
En los Evangelios se nos habla de ella.
María se encuentra en camino, sale,
camina, cambia de lugar mucho
más que las mujeres de su tiempo,
Sus movimientos entre Nazaret, Ani
Karin, Belén, Jerusalén, Egipto, son
acompañados de una fe interior e
intensa.
Toda su vida es un camino, una peregrinación de la fe (LG, 58) Esta peregrinación de María es un modelo
permanente para toda la iglesia.
Ella misma es Vía, vía que conduce
a Cristo.

convierte en un encuentro divinohumano, siempre abierto al imprevisto, a la sorpresa y a la novedad,
pero siempre guiado por el viento
del Espíritu.
Sabemos que los evangelios explícitos concernientes a la madre de Jesús son pocos, y sus palabras aún más
escasas , apenas seis, con excepción
del canto del Magníficat.
Nosotros, como María, tendremos
que estar dispuestos y abiertos a la
sorpresa, a la novedad.
Contemplamos a María en el momento en que recibe el anuncio
del ángel. La primera reacción es
aquella de turbarse, consciente de
encontrarse de frente a algo que la
trasciende infinitamente, entre la
grandeza de la propuesta y la limitación efectiva de la capacidad de
realizarla. Es una actitud humilde
y reflexiva, consciente de la propia
pequeñez y se acerca al misterio con
timidez y discreción .

María no habla, cree y confía, se
abre a colaborar con Dios en la salvación del mundo. Es el Espíritu que
la hace grande, la fecunda, la llena
de gracia, la recarga de ilusión y pasión… María se puso en viaje deprisa.
Acudir veloz a ver a su prima es de
una persona misionera, es el amor
de Cristo que la empuja en el camino y no mira la distancia, los peligros,
no calcula el tiempo, no mide la fatiga, el ardor del corazón le pone alas
a sus pies. Ella está inspirada por el
Dios que lleva dentro, su caminar no
es solo una salida externa, es un ir al
Señor, Viajar llevándolo dentro de sí,
es la fuerza que le mueve, que dirige
y da sentido a la acción. Es el silencio
que madura la palabra. María conserva todas las cosas en su corazón,
ella es una mujer de corazón grande
capaz de entender todo creado por
Dios en la historia, ella en principio
no entiende de una vez todo, sin
embargo se hospeda todo en su corazón, se abre al misterio y se deja
envolver y respetar la revelación de
la historia de Dios.
Debemos aprender de María: de la
unión de interioridad y actividad;
entre ser y hacer; entre creer y obrar;
entre oración y trabajo; entre escribir y transmitir la palabra de Dios;
entre conservar todo en el corazón
y caminar de prisa; entre acoger el
Don de Dios y hacerse Don de Dios
para los demás.

La Biblia es un libro lleno de caminos
y de viajes, la historia de Dios y de la
humanidad. Es un encuentro interior
La segunda reacción es una objeentre salir y llegar, ir y venir, partir
ción, María invoca luz, Ella preguny regresar. El caminar de María se
ta a Dios que cosa debe hacer para
María, háblanos tú, porque nosotros no sabemos hablar de ti.
Por eso, háblanos tú a nosotros
(Cardenal Martini)

Tere y Antonio

Consejero mundial para la Región Ibérica

María Auxiliadora para
los salesianos cooperadores

Tradicionalmente siempre en
el mes de Mayo hay un nexo que une
a nuestro boletín. Este nexo de unión
son los artículos con el mismo fondo,
con la misma temática: "María"
Don Bosco nos propone a
María como Auxiliadora e Inmaculada. Nuestro PVA nos dice que "el
Salesiano Cooperador se entrega a
la Virgen Inmaculada y Auxiliadora
como guía de su vocación apostólica:
ser verdadero cooperador de Dios en
la realización de su designio de salvación" (PVA/E, 14.3). En este párrafo
podemos encontrar aspectos que podemos destacar:

Guía de su vocación apostólica. ¿Qué puede significar en mi
vida que María sea guía de mi vocación apostólica? Parémonos unos
segundos antes de continuar leyendo
y reflexionemos sobre esta pregunta. No podremos completar nuestra
reflexión si no ocurre antes un hecho
importante. ¿Y qué puede ser esto
que se nos pide? Muy sencillo; tenemos que respondernos: ¿es María
guía de mi vocación apostólica?

diciendo "Que María Auxiliadora,
Madre de la Iglesia, me acompañe y
me guíe en este camino de vida"
Esta frase la podemos leer
en dos claves. La primera un ruego,
una petición ante nuestra Madre.
Le pedimos que esté a nuestro lado,
que no nos abandone en los momentos difíciles, de tribulación, de duda.
Pero también que nos acompañe en
nuestros momentos alegres, celebrativos porque el camino está lleno de
momentos alegres y tristes y una persona que nos acompaña debe estar
con nosotros en todo momento. Dicen por ahí que los buenos amigos se
demuestran en los momentos difíciles
porque no te abandonan y María no
nos abandona.

Salesiana y sobre todo en nuestra
vida. Es raro que una reunión de Salesianos Cooperadores no comience,
no acabe con una oración a María. Y
seguro que todos en nuestras oraciones diarias tenemos presente a María.
Os hago un ruedo: durante
este mes tan especial para nosotros.
Trasmitamos a los que nos rodean
este fervor, este cariño hacia nuestra
Madre María.
Feliz mes de Mayo

Raúl Fernández Abad

La segunda clave de lectura
es una afirmación más que hacemos
el día de nuestra promesa. Afirmamos que somos miembros de la Iglesia
Universal, que nuestra misión es trabajar por la salvación de los jóvenes,
que tenemos una forma especial y
determinada de llevar adelante este
trabajo: "el espíritu salesiano", que somos discípulos de Cristo. Y afirmamos
A esa pregunta una fácil res- y reconocemos a María como Madre
puesta: SÍ. Sí porque en el momento de la Iglesia y por ende, nuestra Madonde manifestamos la voluntad de dre.
vivir el Bautismo según nuestro ProCreo que todos tenemos clayecto de Vida Apostólica, que es en el ro la importancia de María ya no solo
acto de nuestra Promesa, acabamos en la Asociación, sino en la Familia
La Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe (LG 58),
pasando por las pruebas que comporta para nosotros
(Cardenal Martini)
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Desde la SER
Vocal de Formación

El PVA (VI): Organización
provincial de la
Asociación
Siguiendo la trama que iniciaba en el anterior
artículo, quiero adentrarme en aquellos artículos de
nuestro Proyecto de Vida Apostólica que nos hablan,
con gran detalle, sobre lo que implica el ámbito provincial en una Asociación universal como la nuestra.
Comienzo compartiendo con todos vosotros
un sentimiento que, intuyo, es el de muchos de vosotros: el primer momento en que empecé a descubrir
que nuestra Asociación tiene una gran riqueza que
ofrecerme, como hermano de una gran comunidad,
fue cuando comencé a conocer a los salesianos cooperadores de otros centros locales.
Sigamos, pues, con nuestro cuento. Aquel entrañable nuevo Centro local, que se había formado,
empezó a dar frutos tras un par de años, y el Consejo local decidió solicitar, al Consejo provincial, erigirse
como Centro local de pleno derecho. Fue un bonito día
en el que la Familia Salesiana de la Obra y la Asociación de SSCC estuvieron presentes. Se leyó el decreto
de erección en un sencillo acto y fue firmado por la
Coordinadora provincial (cf. PVA/R, 18.2).
Posteriormente, se celebró, como era oportuno, una preciosa fiesta. Como ya estaba cercano el fin
de curso, la Coordinadora provincial invitó a todos los
miembros del recién erigido Centro a que participases en la próxima Asamblea provincial donde podrían
conocer mejor a otros muchos asociados y entender el
día a día de la asociación.

Durante la fiesta, uno de los cooperadores del
nuevo Centro se interesó por lo que se hacía en dicha
asamblea y por cuál era la función del Consejo provincial en ese espacio de debate. El Secretario provincial
(cf. PVA/R, 26.3), ayudado del Vocal responsable de la
formación (cf. PVA/R, 26.3) le explicó detalladamente
cuáles eran los cometidos del Consejo provincial en su
servicio apostólico (cf. PVA/R, 25) y el de cada uno de
los miembros del mismo (cf. PVA/R, 26 y 27). Incluso le
animó a ofrecerse a su Consejo local como posible candidato al año siguiente para ser Consejero del Consejo
provincial (cf. PVA/R, 24.3) y así, si lo estimaba oportuno su Consejo, ser enviado por su Centro, su comunidad de referencia, a cumplir con este apostolado (cf.
PVA/E, 11).
Como existía otro Centro local en la misma
zona, los cooperadores de ambos grupos vieron oportuno establecer lazos de entendimiento y de colaboración (cf. PVA/R, 18.12) que dio lugar a la gestión de una
obra conjunta (cf. PVA/R, 5.2) de atención a jóvenes
en riesgo de exclusión.
El salesiano cooperador que había preguntado al Secretario provincial por el ámbito provincial,
como había asumido su servicio desde la disponibilidad (cf. PVA/R, 17), finalmente fue presentado por su
Coordinador local al Consejo provincial y fue elegido
Consejero provincial (cf. PVA/R, 24.3) y desempeñó su
servicio con optimismo realista (cf. PVA/E, 10.4) durante tres años (cf. PVA/R, 24.5),.
Al siguiente año fue invitado, al igual que los
otros vocales provinciales de su Región, por el Consejero mundial de su Región a participar en la Consulta
regional (cf. PVA/R, 29. 2; cf. Directorio regional, 10)
ya que uno de los temas a tratar en dicho encuentro
estaba relacionado con su función. Pero esto debe ser
contado en otro artículo.
Espero que tengáis un buen mes el de nuestra
Madre, María.
Benigno Palacios
Vocal regional de Formación

Siempre que en la Iglesia se instaura un verdadero sentido de la presencia de María,
se nota que la vida cristiana se renueva: hay vigor, serenidad...
(Cardenal Martini)

A la escucha del Papa
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Amoris Laetitia:
Nueva exhortación del Papa

podamos ver todo con su mirada. Además, en cada país
o región se pueden buscar soluciones más inculturadas,
atentas a las tradiciones y a los desafíos locales, porque
«las culturas son muy diferentes entre sí y todo principio
general [...] necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado».

1. La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Como han indicado los Padres
sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del
matrimonio, «el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia».
Como respuesta a ese anhelo «el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia».
2. El camino sinodal permitió poner sobre la mesa
la situación de las familias en el mundo actual, ampliar
nuestra mirada y reavivar nuestra conciencia sobre la
importancia del matrimonio y la familia. Al mismo tiempo, la complejidad de los temas planteados nos mostró la
necesidad de seguir profundizando con libertad algunas
cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales.
La reflexión de los pastores y teólogos, si es fiel a la Iglesia, honesta, realista y creativa, nos ayudará a encontrar
mayor claridad. Los debates que se dan en los medios de
comunicación o en publicaciones, y aun entre ministros
de la Iglesia, van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión o fundamentación, a la
actitud de pretender resolver todo aplicando normativas
generales o derivando conclusiones excesivas de algunas
reflexiones teológicas.

4. De cualquier manera, debo decir que el camino sinodal ha contenido una gran belleza y ha brindado mucha luz. Agradezco tantos aportes que me han
ayudado a contemplar los problemas de las familias del
mundo en toda su amplitud. El conjunto de las intervenciones de los Padres, que escuché con constante atención,
me ha parecido un precioso poliedro, conformado por
muchas legítimas preocupaciones y por preguntas honestas y sinceras. Por ello consideré adecuado redactar una
Exhortación apostólica postsinodal que recoja los aportes
de los dos recientes Sínodos sobre la familia, agregando
otras consideraciones que puedan orientar la reflexión, el
diálogo o la praxis pastoral y, a la vez, ofrezcan aliento,
estímulo y ayuda a las familias en su entrega y en sus
dificultades.

3. Recordando que el tiempo es superior al espacio, quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. Naturalmente, en la Iglesia es
necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero ello no
impide que subsistan diferentes maneras de interpretar
algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias
que se derivan de ella. Esto sucederá hasta que el Espíritu
nos lleve a la verdad completa (cf. Jn 16,13), es decir, cuando nos introduzca perfectamente en el misterio de Cristo y
Partamos de él para estimular a otros a recorrer el camino que hizo María,
la adhesión total al misterio de Dios, a su voluntad
(Cardenal Martini)
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A la escucha del Papa...

5. Esta Exhortación adquiere un sentido especial
en el contexto de este Año Jubilar de la Misericordia. En
primer lugar, porque la entiendo como una propuesta
para las familias cristianas, que las estimule a valorar los
dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un
amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el
compromiso, la fidelidad o la paciencia. En segundo lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar
no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y
gozo.

7. Debido a la riqueza de los dos años de reflexión
que aportó el camino sinodal, esta Exhortación aborda,
con diferentes estilos, muchos y variados temas. Eso explica su inevitable extensión. Por eso no recomiendo una
lectura general apresurada. Podrá ser mejor aprovechada, tanto por las familias como por los agentes de pastoral familiar, si la profundizan pacientemente parte por
parte o si buscan en ella lo que puedan necesitar en cada
circunstancia concreta. Es probable, por ejemplo, que los
matrimonios se identifiquen más con los capítulos cuarto
y quinto, que los agentes de pastoral tengan especial interés en el capítulo sexto, y que todos se vean muy interpelados por el capítulo octavo. Espero que cada uno, a
través de la lectura, se sienta llamado a cuidar con amor
la vida de las familias, porque ellas «no son un problema,
son principalmente una oportunidad».

Roma, en el Jubileo extraordinario de la Misericordia, el 19 de marzo, Solemnidad de San José, del año
2016, cuarto de mi Pontificado
Franciscus

6. En el desarrollo del texto, comenzaré con una
apertura inspirada en las Sagradas Escrituras, que otorgue un tono adecuado. A partir de allí, consideraré la
situación actual de las familias en orden a mantener los
pies en la tierra. Después recordaré algunas cuestiones
elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, para dar lugar así a los dos capítulos
centrales, dedicados al amor. A continuación destacaré
algunos caminos pastorales que nos orienten a construir
hogares sólidos y fecundos según el plan de Dios, y dedicaré un capítulo a la educación de los hijos. Luego me
detendré en una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral ante situaciones que no responden
plenamente a lo que el Señor nos propone, y por último
plantearé breves líneas de espiritualidad familiar.

(Extracto de la exhortación Amoris Laetitia.
Podéis consultar el texto completo en:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html)

Si perdemos de vista el camino de fe de María, no tendremos ya la capacidad de comprender
cómo Dios nos ha salvado concretamente, en Jesús dándonos a María
(Cardenal Martini)

Ecos de ...

Atocha (Madrid))
Acto del Rector Mayor con la
Familia Salesiana
La Familia Salesiana ha recibido con los brazos
abiertos al Rector Mayor, Don Ángel Fernández Artime,
en el marco del primer acto oficial de su visita a la Inspectoría Santiago el Mayor (SSM). El encuentro se ha producido esta tarde en el Santuario de María Auxiliadora de
Madrid.
El provincial de SSM, Juan Carlos Pérez Godoy,
le ha dado al Rector Mayor la bienvenida en nombre de
toda la Familia Salesiana y ha pedido por los frutos espirituales de su visita: "Llega como X Sucesor de Don Bosco.
Acojamos sus palabras para responder a los desafíos de la
educación y la evangelización de los jóvenes".

de María Auxiliadora, Salesianos Cooperadores, Asociación de María Auxiliadora, Antiguos Alumnos, Ex Alumnos y Ex Alumnas de las Hijas de María Auxiliadora, Voluntarias de Don Bosco, Hijas de los Sagrados Corazones
de Jesús y María, Damas Salesianas, Voluntarios con Don
Bosco y Hogares Don Bosco.
A continuación, Don Ángel ha dedicado unas
sentidas palabras a cada uno de los grupos. La vitalidad ha sido uno de los rasgos que más ha destacado.
Recordando las palabras del Papa Francisco en su visita
a Valdocco el pasado año, el Rector Mayor ha pedido a
la Familia Salesiana que sea capaz de dar soluciones de
emergencia ante problemas de emergencia.

A la luz de la lectura de la Palabra de Dios, el
Rector Mayor ha reflexionado sobre la unidad en la diversidad, manifestada claramente en la Familia Salesiana. Sus diferentes grupos ponen al Señor en el centro y
están motivados por el común carisma de Don Bosco. En
este sentido, ha expresado: "Más que la gestión, nuestra
comunión y la fe pueden transformar realidades".
Varios representantes de los grupos de la Familia
Salesiana en España han presentado en público la realidad de cada uno de ellos: Salesianos de Don Bosco, Hijas

En el último tramo del encuentro, varios miembros de la
Familia Salesiana le han planteado preguntas al Rector Mayor. Don Ángel ha hecho dos peticiones concretas:
abrir las puertas de las casas salesianas a los refugiados y
orar para que, si es voluntad de Dios, Mamá Margarita
sea beata. También ha dejado un eslogan para afrontar los retos del presente: "Prohibido lamentarse". Y ha
recordado la misión educadora y evangelizadora de la
Familia Salesiana: "El día en el que no estemos en medio
de los jóvenes, tendremos que empezar a preocuparnos".

María y José, aunque de forma sumisa, humilde, acogedora,
vivieron antes que nosotros el escalofrío de no comprender
(Cardenal Martini)

salesianos.es
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Ecos de...

Granada
Asamblea provincial
Cerca de 300 personas se dieron cita, el 16 y 17
de abril, en Granada, en la Asamblea que los Salesianos
Cooperadores de la Provincia María Auxiliadora (Andalucía, Extremadura y Canarias) convocan anualmente.
Se llevó a cabo en la Escuela Universitaria La Inmaculada, un lugar moderno, acogedor y vanguardista en el
que los cooperadores se sintieron como en casa.
Bajo el título “Comunidades fraternas viviendo
la Misericordia” los asambleístas tuvieron la oportunidad
de tener un encuentro de convivencia, información mutua y celebración de la fe, momento privilegiado asociativo de vivencias durante todo un fin de semana.
El sábado 16 de abril es el día elegido para la ponencia
marco y los momentos de experiencias. Por la mañana
el sacerdote redentorista, elegido por el Papa Francisco
Misionero de la Misericordia, Carlos Sánchez de la Cruz
habló sobre como caminar para conseguir verdaderas
comunidades fraternas; fue un momento privilegiado
para poder disfrutar de la experiencia de un sacerdote
joven pero con una amplísima experiencia.
Ya en la tarde del sábado fue el momento más
emotivo y de familia con los testimonios de experiencias
de fraternidad. Mertxe Martín, Salesiana Cooperadora y
actual Coordinadora de la Provincia de Bilbao, que nos
habló de la fraternidad en el ámbito regional y Jabra
Nahmi, Salesiano Cooperador sirio y que actualmente
vive en España gracias al apoyo de los Salesianos de Don
Bosco y de la propia Asociación de Salesianos Cooperadores, compartió con nosotros acerca de la fraternidad a
nivel mundial. Momentos emotivos cargados de misericordia.

En la tarde del sábado los participantes tuvieron
un momento distendido en los diferentes talleres: Yoga
de la risa, Clownterapia, Biodanza para comunidades,
Creatividad e improvisación y Cantar la vida.
El momento culmen de la Asamblea provincial
fue la celebración de la Eucaristía del sábado. Trece hermanos/as de los centros de Nervión y Granada hicieron
su Promesa de Salesianos Cooperadores . Sin duda un
momento especial e inolvidable para ellos y la Asociación. También ocho cooperadores recibieron la insignia
de plata, signo de fidelidad hacia la Asociación y los jóvenes.
Y la guinda al pastel la puso Nico Montero, cantante solidario muy ligado al ambiente salesiano, que
hizo una parada en Granada dentro de la "Gira25Años"
que recorre la geografía española. Momento para disfrutar de las canciones de este gran artista.
La Asamblea provincial concluyó el domingo 17
de abril en una jornada dedicada a revisar el año, aprobar balances y memorias y también para dar el pistoletazo de salida de los nuevos retos que se marque en un
futuro la Asociación de Salesianos Cooperadores. En esta
jornada nos acompañó nuestro Consejero mundial Raúl
Fernández.
Con la Eucaristía del Envío y la comida de despedida de los participantes se dio por concluida la Asamblea 2016.
El curso empezó con un hashtag #SCuentocontigo al que
se le unió #Unidossiempre resumen de vida de la Provincia María Auxiliadora (Cuento contigo siempre).

Javier Martínez Cobo
Vocal provincial de Información
Debemos pedir en nuestra oración ojos y oídos nuevos para ver «la hora de nuestra muerte» desde el
«fiat» de María hasta el «nunc dimittis» de Simeón y hasta las palabras mismas de Jesús:
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46) (Cardenal Martini)

Ecos de...

Varios
Ecos de la visita del Rector
Mayor
A la Familia Salesiana (Atocha, 28-04-2016)
• “Nuestra comunión y fe pueden transformar realidades”
• A la luz de la lectura de la Palabra de Dios, el Rector Mayor ha reflexionado sobre la unidad en la diversidad, manifestada claramente en la Familia Salesiana. Sus diferentes grupos ponen “al Señor en el
centro” y están motivados por el común “carisma de
Don Bosco”. En este sentido, ha expresado: “Más que
la gestión, nuestra comunión y la fe pueden transformar realidades”.
• La vitalidad de la Familia Salesiana ha sido uno de
los rasgos que más ha destacado. Recordando las palabras del Papa Francisco en su visita a Valdocco el
pasado año, el Rector Mayor ha pedido a la Familia
Salesiana que sea capaz de dar soluciones de emergencia ante problemas de emergencia.
• Ha dejado un eslogan para afrontar los retos del presente: “Prohibido lamentarse ante las dificultades”. Y
ha recordado la misión educadora y evangelizadora
de la Familia Salesiana: “El día en el que no estemos
en medio de los jóvenes, tendremos que empezar a
preocuparnos”.
• Ha hecho dos peticiones concretas: abrir las puertas
de las casas salesianas a los refugiados y orar para
que, “si es voluntad de Dios”, Mamá Margarita sea
beata.
Familia Salesiana (La Coruña, 01-05-2016)
• La Familia Salesiana: “debe dar testimonio de lo
que es. Tenemos que pensar cómo creamos un tejido
social honesto, tenemos que favorecer el diálogo, el
respeto. Trabajar en construir porque cuando se destruye el tejido social hacen falta luego muchos años
para reconstruirlo”.
• Anima a todos a ser creyentes que testimonien lo que
creen: “La Familia Salesiana debe ser una alternativa
en la sociedad”.
• Para el Rector Mayor de los Salesianos es importante
que la Familia Salesiana sea valiente y que testimonie su fe en la sociedad, sin miedo.
• La Familia Salesiana tiene que trabajar para transmitir "grandes valores como la tolerancia, el diálogo,
el respeto, pues con nuestra acción estamos creando
otro tipo de sociedad".

Encuentro de Familias (Paseo Extremadura,
29-04-2016)
• Las familias son “patrimonio” y “escuelas de humanidad”. Por eso, animó a los padres y las madres a
seguir dando ejemplo a los hijos y a mantener el espacio de calor humano que representa el hogar.
• Sobre la transmisión de la fe a los hijos, Don Ángel les
recordó a los padres que ellos ya han hecho sus deberes: “El cuidado que han recibido permanece grabado a fuego en sus corazones y no sabemos cuándo
dará su fruto”.
• Sobre el Sistema Preventivo en las familias, explicó sus
tres bases: la razón, que ha de manifestarse en hacer
razonable las enseñanzas a los hijos; la religión, reflejada en la experiencia de que sin Dios falta algo en
la vida de cualquier persona; y la ‘amorevolezza’, el
amor a los hijos incluso cuando se les exige algo.
• Sobre la opción por los pobres y el acompañamiento
a los hermanos cristianos perseguidos por su fe. Sobre
la primera cuestión, Don Ángel animó a los presentes
a inculcar el amor por los más necesitados. Respecto
a la segunda, pidió oraciones por ellos y por la conversión de sus perseguidores. Y animó también a vivir la fe cristiana con valentía, como en otros lugares:
“En los países donde los cristianos son minoría, nos dan
una lección sobre cómo seguir a Jesús”.
Fiesta Inspectorial (30-04-2016)
• "Tenemos una Congregación preciosa”, expresó Don
Ángel a sus hermanos. “Somos hombres de fe, con
nuestras debilidades”, pero con “un proyecto común”
y “hacemos un bien increíble”, añadió. En su mensaje,
también advirtió a sus hermanos para evitar tentaciones como el poder, el clericalismo o el alejamiento
de los jóvenes.
• “No renunciemos al amor primero. Pese a las dificultades, sigamos diciendo "sí".
• El Rector Mayor recordó que el Señor los envía al
encuentro con los jóvenes desde el inicio de la Congregación Salesiana, y, aunque parecía que “humanamente no había posibilidad” de llevar a cabo esa
misión, ha sido posible por “obra del Espíritu”.
• Pidió poner el amor a Dios y la pasión por los jóvenes
por delante de la gestión. “A pesar de todo, el Señor
sigue haciendo cosas increíbles a través de nosotros”,
sentenció.
José Luis y Mari Paz
SSCC Aranjuez

Es una suerte descubrir que el sentimiento de amor a la Virgen
es todavía muy grande en la gente, aún está vivo
(Cardenal Martini)

57

58

Ejercicios Espirituales

SER
Convocatoria Ejercicios Espirituales en Buenafuente del
Sistal. Julio 2016

Forma de pago:
• 10 euros subvencionados por la Consulta
regional.
• 20 euros a la hora de formalizar la reserva.
• 180 euros antes del 10 de junio de 2016.
Siguiendo el compromiso adquirido por esta Secretaria
regional y a instancias de la Consulta regional este año
se van a desarrollar una cuarta tanda con las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fechas: del 16 de julio (sábado) al 22 de
julio (viernes).
Lugar: Monasterio Cisterciense de Buenafuente del Sistal. (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.

Banco donde efectuar los ingresos:
• Banco: Catalunya Caixa.
• Titular: Asociación de Salesianos Cooperadores.
• Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asistente.
• Número de cuenta:
ES34 2013 0718 0002 0060 8139
Una vez efectuado el pago se deberá enviar una copia
del mismo por los siguientes cauces:
• cooperadores@cooperadores.org
• por FAX al número 913558548 indicando
nombre, apellidos, teléfono de contacto y
centro de procedencia.
No dejéis pasar esta oportunidad.
Secretaría Ejecutiva Regional

El «sí» de María comprende la orientación de toda su vida según Dios
y ratifica por anticipado todas la opciones de Cristo, desde Belén hasta la cruz
(Cardenal Martini)

Ecos del Congreso regional

RETO 1:
Crecer juntos en la Espiritualidad
Salesiana, haciéndola prioritaria en
el itinerario formativo del Salesiano
Cooperador y de los Aspirantes e
integrándola en la vida diaria, para
que nos guíe hacia un apostolado
eficaz donde seamos capaces de dar
una respuesta a los jóvenes de nuestro entorno, especialmente a los de
las periferias.
La redacción de este Reto del III Congreso regional lo convierte, en mi opinión, en una pieza maestra
perfectamente elaborada, para destacar con claridad
que el centro y síntesis de la vida entera del Salesiano
Cooperador es la Espiritualidad Salesiana. Y que ésta se
sitúa además en el núcleo de la identidad laical y carismática del Salesiano Cooperador. Aquí tocamos lo esencial de nuestra vida. Por eso debemos hacerlo vida.

3. Integrándola en la vida diaria. Es el tercer
acento. La nuestra es una Espiritualidad de lo cotidiano,
que atañe a toda nuestra vida. Solo de ese modo puede
la Espiritualidad ser «el corazón del espíritu de Don Bosco», «la substancia de la vida salesiana». Así integrada,
la Espiritualidad «significa un dinamismo interior que
impulsa al don y al servicio unificando toda la existencia». Todo ello va experimentado, aprendido en la vida
de cada día, compartido en el grupo y en el Centro, orado…
4. Y nos haga capaces de dar una respuesta a los
jóvenes de nuestro entorno, especialmente a los de las
periferias. Este cuarto acento indica la esencial dimensión apostólica de nuestra Espiritualidad Salesiana, que
«da eficacia salvífica a la acción educativa y evangelizadora». Y se apoya firmemente en la «caridad apostólica dinámica».

Una lectura atenta del Reto 1 permite descubrir
los siguientes ACENTOS:

1. Crecer juntos. El III Congreso regional se ha
propuesto lograr un crecimiento real de la Asociación
en los próximos seis años. Es el primer acento: si no hay
crecimiento sobreviene el estancamiento. Se trata de un
crecimiento en la vivencia de la vocación laical salesiana. Y se trata de un crecimiento juntos, en el que quedan implicados los niveles personal, del Centro y de la
Asociación en el ámbito de la Región Ibérica. Ello pide
programación, compromiso personal y mecanismos eficaces de revisión.

Finalmente, observar que este Reto 1, en palabras de D. Pascual Chávez, «es uno de los desafíos más
serios, si no el más serio, de estos años». Por eso, «se pide
a los Salesianos Cooperadores la experiencia personal de
Dios concientizada, buscada y profundizada, y la competencia para iniciar a otros, adultos y jóvenes en la experiencia de Dios. El seguidor de Cristo tuvo siempre un
“secreto”, una historia para contar, una experiencia personal que comunicar, más que una doctrina que proponer: Dios “acontece” en la historia humana... Nosotros lo
encontramos y experimentamos en la vida». Gracias por
invitarme a presentar este Reto 1. ¡Ha valido la pena!
Luis Fernando Álvarez
Delegado regional

2. Haciéndola prioritaria. El segundo acento
marca la prioridad de la Espiritualidad en la formación inicial y permanente de Aspirantes y de Salesianos
Cooperadores. Notar que la prioridad debe ser siempre
concreta en las metas, los medios y los procesos. Se vale
necesariamente del proyecto personal de vida y del
proyecto de Centro. Y requiere el cuidado práctico y sistemático, querido y buscado, de la vida interior de la
Asociación. Eso nos va a exigir opciones de vida en los
próximos 6 años.
A nosotros nos resulta difícil entrar en el camino que María debe recorrer y podemos recoger sus frutos solo
cuando contemplamos las palabras del Hijo desde la cruz: allí comprendemos hasta qué punto llegó el
camino de su madre (Cardenal Martini)
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Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo (CSJM)

Proyecto 6/2015:
Capacitar en la vida.
Benguela (Angola)

◆ 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.

Depósito Legal: M. 6572-1987

