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Sobre el tiempo:
No todo lo que dura madura
El hombre vive en el tiempo y se siente medido por él; pero el tiempo
es obra de Dios, «Aquél que era, que es y que va a venir.» (Ap 4,9) y el que
ha hecho «las cosas pasadas, las de ahora y las venideras» (Jdt 9,5). Algunos
consideran que el tiempo es oro; se quedan cortos, el tiempo vale mucho más:
es la condición necesaria en que nos hacemos personas y se nos permite acoger la salvación que Dios ha realizado en nuestra historia humana. Por eso, en
el cristianismo –«la religión que ha entrado en la historia»– «el tiempo tiene
una importancia fundamental».
Lo muestra bien un rito solemnísimo que la Iglesia realiza en la noche
más grande del año: sobre la cera pura del cirio pascual se graba con un
punzón una cruz. Seguidamente se traza en la parte superior de esta cruz la
letra griega alfa (la primera del alfabeto) y debajo la letra griega omega (la
última). A su vez, en los 4 ángulos que forman los brazos de la cruz al cruzarse
se marcan los cuatro números de año en curso: 2 0 1 6. Mientras el presidente
pone en acto, ante la mirada atenta de la Asamblea, este sugestivo rito, sus
palabras ayudan a penetrar su significado: «Cristo ayer y hoy, principio y fin,
alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder por
los siglos de los siglos. Amén.»
El rito hace entrar por los ojos cómo la Pascua del Señor va introduciéndose progresivamente en cada etapa de nuestra historia personal, adueñándose de todos sus momentos, año por año, mes por mes, hora a hora,
minuto a minuto, convirtiendo nuestro tiempo en historia de salvación. El
tiempo, nuestro tiempo, queda así abierto y permeable a la energía de vida
que fluye de la Pascua de Cristo. Y así cada cristiano entiende su tiempo
como una oportunidad nueva para traducir a la propia vida el misterio pascual de Cristo.
En realidad, el tiempo de los cristianos no lo mide el calendario ni las
agujas del reloj, sino el cirio pascual que arde hasta consumirse y pone en el
centro de la vida de cada cristiano la Pascua de su Señor, cuya celebración
permite crecer, de Pascua en Pascua, hasta conseguir la plenitud de la madurez en Cristo: nuestra meta. Para eso nos sirve el tiempo.
Porque no todo lo que dura madura, más que durar muchos años lo
que verdaderamente importa es madurar a su debido tiempo. La madurez
personal es un proceso que dura toda la vida. Un desarrollo progresivo en el
que ciertamente el tiempo tiene su papel, pero en el que, sobre todo, cuenta
la intensidad con que se vive el propio tiempo. Lo dice la sabiduría popular:
«lo importante no es añadir años a la vida, sino añadir vida a los años».
Cumplir mucho tiempo en pocos años sólo se entiende si se sabe distinguir entre tiempo cósmico o matemático (el que marcan las manecillas del
reloj, o sea, sólo una mera y fría medición) y tiempo “interior” o existencial,
al que se le da un sentido y se ordena a una finalidad. Entonces el tiempo se
vuelve historia y vida que “vale la pena”.
Las vacaciones son una excelente ocasión para pensar sobre tu tiempo.

¡Felices vacaciones a todos! En especial a los niños.
LFA
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Hogares de Don Bosco

Reflexiones ante la Pastoral Familiar

que los que la forman adquieran y
desarrollen criterios evangélicos.

HOLA FAMILIA
Un mes más de nuevo con
vosotros en este espacio que nos la
oportunidad de compartir experiencias, sentimientos y pensamientos. Estamos ante un verano lleno
de proyectos vacacionales y de infinidad de momentos para celebrar
en familia, con nuestra familia. No
debemos descartar ningún momento para poder celebrar, cualquier
acontecimiento en el que, unidos
a nuestros seres queridos, amigos,
compañeros de trabajo, hermanos
en la fe, podamos vivir la experiencia grandiosa de la vida.
Necesitamos estos momentos para descargar ese famoso estrés.
Nos gustaría aprovechar que estamos más relajados para recordar en
primer lugar lo vivido en el pasado
Encuentro Nacional de HDB.

lidad de uno mismo se construye en
familia.
En la catequesis del Papa
Francisco del 13 de mayo de 2015 se
destacan tres palabras que deberían ser habituales en familia: permiso, gracias, perdón
El Papa también nos invita a crear en la familia un clima
de fraternidad, en la que todos sus
miembros se sientan acogidos por
los demás y protagonistas del camino que se recorre. Nos recuerda la
importancia de los cuidados de las
personas que tienen más necesidades: los ancianos, los enfermos y los
niños.

Cuidar la educación de la afectividad. La madurez de la afectividad, es lo que nos permite afrontar
la vida, con mayor o menor serenidad, en definitiva, ser más o menos
felices.

Parece que fue ayer y sin
embargo lo celebramos allá por el
mes de octubre de 2015. Nuestro Ser testimonios familiares. Lo imquerido Eusebio Muñoz, delegado portante no es tanto saber como ser.
del Rector Mayor para la Familia Ayudará mucho a valorar a la FaSalesiana, nos aportó una visión ac- milia, el testimonio que demos. Para
tual y de futuro del movimiento de eso necesitamos reforzar nuestra
Hogares don Bosco.
propia vida familiar. ¡Siempre podremos mejorar! Sabemos que poAunque en su momento demos contar historias que no son
compartimos nuestras vivencias, no las mejores, pero esto no debe imqueremos dejar de volver a hacer- pedirnos decir y repetir las veces que
lo, para valorar lo importante que haga falta que la familia es lo mejor,
debe ser nuestro movimiento y de su y nos hace madurar y ser más felices.
aportación a la familia cristiana.
Espiritualidad. Es muy importanTenemos que apostar por te, darle importancia a la oración,
la educación en familia. En ella se “rezar en familia y con la familia”.
aprende a ser persona. La persona- La familia puede ser decisiva para

Misión. Iglesia en salida;
nos tenemos que renovar constantemente, ser creativos en el mundo,
salir a la periferia, no quedarnos solo
en el grupo; ofrezcamos a los demás
nuestro tesoro, nuestro movimiento.
Seamos abiertos al mundo.
Novios. Pensemos en la situación con la que se encuentran los
jóvenes para realizar una experiencia de noviazgo y decidir su propio
futuro en la sociedad. Viven momentos difíciles.
Para elegir formar una familia cristiana tienen que hacer un
camino que no es fácil; normalmente un camino contracorriente. Solo
una seria propuesta pastoral ayudará a tantos jóvenes a encontrar
razones que les permita apostar por
el matrimonio dentro de la iglesia.
En estos momentos de decisión pueden necesitar de nuestra experiencia, de nuestro acompañamiento y
de nuestro testimonio. Acercarnos
a las parejas de novios, escucharles,
convertirlos en protagonistas del camino educativo y cristiano que nos
traerán al movimiento HDB ideas y
fuerzas nuevas y lo enriquecerá. El
Papa en su última visita a Filadelfia,
nos dijo: Invitar a los jóvenes a que
sean audaces y elijan el matrimonio
la familia.

Conclusión. Tenemos mucho trabajo por delante. Cada día
el campo de trabajo se abre más.
No se trata de dar respuesta a cada
uno de los retos que la situación de
familia le plantea a un movimiento
familiar como el nuestro. Se nos pide
discernir y hacer alguna elección.
Os deseamos un feliz verano.
Un abrazo enorme para todos.

¿Qué te ha sucedido Europa?
(Discurso de entrega del premio Carlomagno. Papa Francisco)

Antonio y Tere

Consejero mundial para la Región Ibérica

Verano: un buen momento para pensar
en el Proyecto Común de Centro

Cuando recibamos nuestro
boletín posiblemente estaremos en el
momento de disfrutar las vacaciones
de verano. Un buen momento para
desconectar del año y dedicarnos a
soñar, a descansar, a dejar en el cajón el día a día. Es posible que, como
desconectamos de la rutina, también
desconectemos de nuestra fe y de
nuestros hábitos en la Asociación.
El verano es un tiempo
donde ninguno solemos tener ya las
reuniones del grupo o de centro, no
tenemos actividades regulares y podemos caer en el olvido de nuestro
día a día de salesiano cooperador. En
verano es muy probable que desconectemos de nuestros centros de origen, que aparquemos los proyectos,
la vida, lo acontecido durante este
año hasta septiembre. Incluso el boletín nos ayuda a esta desconexión con
el "dos en uno" que hacemos en julio
y agosto. Pero también este tiempo
de relax nos puede ayudar a no desconectar, a recargar pilas y recoger
ideas y propuestas para el curso que
empieza en septiembre. ¿Qué idea os
propongo que pensemos y maduremos durante este verano y podamos
transmitirla a nuestro centro?
Algo muy sencillo y que aparece en el título de este artículo: "el
proyecto común de Centro"
Os recomiendo una lectura
que nos puede servir también como

material de formación permanente.
Del 29 de octubre al 1 de noviembre
de 2011 se celebró el I Encuentro regional en el que se llevaron a cabo
cuatro ponencias muy interesantes.
La cuarta de ella, a cargo de José Ramón Alcalá Zamora, titulada "Una
misión común de Centro". No os la
voy a desgranar porque para eso está
publicada en el libro del Encuentro
que se distribuyó por todas las Provincias (Aquellos que no lo tengáis y
os interese poneos en contacto con la
Sede de la calle Alcalá).
Me gustaría destacar dos aspectos que nos recuerda el ponente
en su introducción. En un primer momento nos habla que es un run run
asociativo esto de la misión común del
Centro. Nuestro PVA nos lo recuerda
en su artículo 21 del Estatuto cuando
nos indica que vivimos la comunión
fraterna con los vínculos característicos de Don Bosco. Y un poquito más
adelante nos habla de que debemos
elaborar proyectos apostólicos.
En un segundo momento nos
recuerda que la Familia Salesiana
está llamada a la unidad, a trabajar
juntos. Pero para poder trabajar con
la Familia Salesiana tenemos que
empezar a trabajar en conjunto en
nuestro centro que es el núcleo fundamental de nuestra realidad asociativa (Cf. PVA/E 36).

Uniendo estos dos aspectos me gustaría cerrar esta primera
parte de mi reflexión con una idea:
Durante este año he visitado las siete
provincias en diferentes momentos y
he podido aprender de las iniciativas
y de las experiencias que se están llevando en cada Provincia y en muchos
centros. Desde las más visibles como
Granada y Elche hasta las que menos
se notan como en Atocha. Pero todas
ellas tienen una característica común:
son opciones de Centro. El Centro ha
optado por esa misión común. No
son opciones personales que mueren
cuando la persona desaparece. Son
opciones maduradas, rezadas y discernidas que se asumen por el propio
centro y que envía a hermanos a llevarlas a cabo. Todos las sienten como
suyas aunque no estén directamente
involucrados.
Y aquí lanzo, para que reflexionemos este verano, una serie de
preguntas:
• ¿Existe una misión común en mi
Centro?
• ¿Debe existir esta misión común?
• ¿Qué misión común puedo proponer a mi Centro?
Compartamos esta reflexión
en nuestros centros a la hora de programar para poder crecer juntos. Un
fuerte abrazo y feliz verano

Raúl Fernández Abad

¿Qué te ha sucedido Europa humanista, defensora de los derechos humanos,
de la democracia y de la libertad?
(Discurso de entrega del premio Carlomagno. Papa Francisco)
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Desde la SER
Vocal regional de Información

Fotocrónica de la
Consulta regional
También tenemos que agradecer la predisposición de
servicio a la Asociación tanto a Rocío López como a
Mari Cruz de Miguel que se presentaron como candidatas a Consejera mundial y Administradora regional
respectivamente. Gracias por vuestra disposición a servir a la Asociación. Gracias por ser ejemplo de servicio
a todos nosotros.

El pasado 14 de junio se celebró el III Congreso Regional.
Uno de los momentos fundamentales de este Congreso fue la ponencia de Don Pascual (IX Sucesor de Don
Bosco) y el posterior trabajo por grupos y puesta en común. Toda la información la tenéis disponible en nuestra página web. Esta ponencia puede ser un tema de
formación que podemos trabajar en nuestrso centros
cara al año que viene. No lo desaprovechéis.
Dentro del Congreso también se procedió a renovar la
Secretaría Ejecutiva Regional (SER). Terminaban su
periodo de servicio Antonio Marzo (seis años), Chema
Moreno y Anabel Benito (seis años), Raúl Fernández
(seis años) y Joaquim Moreira (tres años). Desde estas páginas queremos agradecerles este servicio a
la Asociación. Un buen trabajo realizado con humildad y cariño a la Asociación. También hay que
agradecer a sus familias que han sabido renunciar, con
alegría salesiana, a la presencia de sus familiares en los
momentos en que han estado representando a la Asociación en los diversos lugares de España y Portugal.

Tras las pertinentes votaciones la nueva Secretaría
Ejecutiva Regional quedó compuesta por los siguiente
hermanos nuestros:

Consejero mundial para la Región: Raúl Fernández.
Administrador: José Ramón Sariego
Vocal de formación: Benigno Palacios
Vocal de información: Txemari Zuza
Vocal de promoción vocacional y jóvenes: Borja Pérez
Vocal de CSJM: Maite López
Vocales de Pastoral Familiar y HDB: Antonio de la Flor
y Teresa López
Vocal de Portugal: María José Alburquerque
Delegada regional: Luisa Lagares
Delegado regional: Luis Fernándo Álvarez
Secretaria: Marina Gude
Gracias por vuestra disponibilidad. Le pedimos a María
Auxiliadora y a Don Bosco que guíen vuestro camino.

¡Buen verano!
Txemari Zuza Itoiz
Vocal Regional de Información
¿Qué te ha pasado Europa, tierra de poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores?
(Discurso de entrega del premio Carlomagno. Papa Francisco)
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PRESENTACIÓN DEL AGUINALDO 2017:
¡SOMOS FAMILIA! Cada hogar,
escuela de Vida y Amor (1)

1. ¡SOMOS FAMILIA! Y ¡nacimos familia!
El Aguinaldo del 2006 ya estuvo centrada en la
Familia. A ella remitimos también desde este momento.
Al mismo tiempo los momentos eclesiales que vivimos
después de dos sínodos y la Exhortación Apostólica “Amoris laetitia” del Papa Francisco nos exigen, -gustosamente
para nosotros como Familia Salesiana, centrar nuestra
mirada educativo pastoral en la familia.
•

•

•

•
•

Todos tenemos la fuerte vivencia personal de que hemos nacido en una familia, y ¡nacimos familia!, con la
belleza y limitaciones de toda familia, pero en definitiva en el seno de una familia. Familia que es esa
realidad humana muy concreta donde se aprende el
arte de la Vida y del Amor.
La familia, bien lo sabemos, está hecha de rostros, de
personas que aman, hablan, comparten y se sacrifican por los demás en el seno de la misma, defendiéndose y defendiendo la vida propia y de los suyos a
toda costa. Uno se hace persona viviendo en familia,
creciendo, por lo general, con los padres, respirando el
calor del hogar.
Es en la familia, en el hogar donde se recibe el nombre y por tanto la dignidad, donde se experimentan
los afectos; donde se saborea la intimidad, donde se
aprende a pedir permiso, a pedir perdón y a dar las
gracias.
La familia es también -lo sabemos- primera escuela
para los niños, grupo de pertenencia imprescindible
para los jóvenes y el mejor asilo para los ancianos.
Todo esto es algo de lo que desde la dimensión humana, antropológica, hemos vivido todos de una manera u otra.

•

•
•
•

•

•

Al mismo tiempo no perdemos la perspectiva de lo
que significa la realidad de la familia y Dios Comunión-Amor porque la familia es un gran signo-sacramento del Dios Trinitario que es Comunión-Amor
La familia es también seno materno ("grembo' en
italiano) en el que el Hijo de Dios hace un camino de
Humanización.
Y además, los destinatarios de este Aguinaldo somos
también familia salesiana que tiene un fuerte y siempre creciente sentido de que SOMOS FAMILIA.
Como grupo religioso (congregaciones, institutos, asociaciones de vida apostólica, asociaciones de fieles…)
tenemos un fuerte sentido del vínculo de familia religiosa que nos une.
Incluso casi todos nuestros grupos de Familia Salesiana tenemos recogido en los diversos estatutos el espíritu de familia y el clima de familia como parte constitutiva de nuestro ser, y también la acción pastoral
hacia la familia, con las familias, para las familias.
Esta premisa explica nuestro deber como Familia
Salesiana, un deber que no solo es de no mirar en
otra dirección distinta a aquella en la que está fuertemente implicada la Iglesia Universal, hoy bajo la
guía del Papa Francisco, sino el deber de hacer una
'lectura salesiana' -como educadores que somos de
niños, muchachos y jóvenes-, y de dar nuestra humilde contribución.

2.- Una invitación a una lectura reposada, abierta y
con corazón preparado
• Hago ante todo una invitación a una lectura reposada, abierta y con el corazón preparado al diálogo y al
encuentro con lo que la Exhortación Apostólica dice

¿Qué te ha ocurrido Europa, madre de pueblos y naciones, madre de grandes hombres
y mujeres que fueron capaces de defender y dar la vida por la dignidad de sus hermanos?
(Discurso de entrega del premio Carlomagno. Papa Francisco)
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de modo que nos ayude como Familia Salesiana a
descubrir lo que el documento ofrece. Es un gesto de
amor, como Familia Salesiana, a la realidad familiar,
reconocida y ensalzada como un gran don de Dios
para todos. Y también de amor hacia los que no han
logrado vivir en plenitud este proyecto de Dios y necesitan nuestra ayuda, quizá nuestro acompañamiento
en el recorrer el propio proyecto de vida de amor conyugal y familiar, que a veces se ve quebrado o con
grandes dificultades.
El documento es un servicio a la humanidad desde la
mirada creyente católica, y un verdadero tesoro espiritual y pastoral. Y nos implicamos en ello desde la
conciencia de que 'somos Familia Salesiana'.
La Exhortación del Papa está construida sobre las enseñanzas de los Papas anteriores, San Juan Pablo II y
Benedicto XVI y las dos Asambleas sinodales de 2014
y 2015 cuyas relaciones finales son citadas asiduamente. Resume por tanto la reflexión eclesial de muchos
años pero introduce, al mismo tiempo un cambio de
tono, de lenguaje y de la perspectiva del plano canónico al pastoral. El Papa mismo dice que “debemos
ser humildes y realistas en reconocer que a veces...
hemos presentado un ideal teológico del matrimonio
demasiado abstracto, casi artificiosamente construido,
alejado de las situaciones concretas y de las efectivas
posibilidades de las familias, así como éstas son. Esta
idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos
despertado la confianza en la Gracia, no ha hecho
más que el matrimonio sea más deseable y atractivo,
sino todo lo contrario (AL 36).

•

•

•

el misterio de la vida y del amor desde nuestra propia
vida y personal vocación. No es un documento que
hable de la familia en abstracto sino que pretende llegar a la vida para dar una palabra de ánimo a tantos
que lo puedan necesitar.
En la Exhortación Apostólica el Papa traza la “summa” bíblica y teológica, moral y pastoral acerca de la
familia, subrayando la importancia y belleza de la familia basada en el matrimonio, invitando profundizar
en los valores del amor conyugal, verdadero don de
Dios para la vida del ser humano. Se invita a destacar
los aspectos positivos y humanizantes del amor humano, reflejo del Amor de Dios que siempre es más fuerte
que el fracaso de los proyectos humanos.
El documento tiene nueve capítulos que iluminan la
realidad del matrimonio y de la familia desde diferentes puntos de vista intentando conjugar la presentación de la belleza del proyecto divino con la atención
realista y misericordiosa a las muchas situaciones deficientes y dolorosas que se dan en la vida real. Cada
capítulo es un trenzado admirable de la fidelidad a
la verdad con la compasión y la misericordia. En él
se ilumina desde la Palabra de Dios, sin descuidar
la situación actual, con la mirada siempre de Fe en
Jesucristo. El amor en la familia es siempre el tema
central, con la riqueza de la fecundidad y educación
de los hijos y las sugerencias pastorales que puedan
ayudar en el camino ante las situaciones de fragilidad
y de imperfección.
En el capítulo 1 “A la luz de la Palabra” recordando la
unidad de doctrina y de praxis necesaria en la Iglesia,
subraya, al mismo tiempo, que en base a las culturas,
a las tradiciones, a los desafíos de los diversos países,
algunos aspectos de la doctrina pueden ser interpretados “de modo diverso”. Confirma la belleza del matrimonio formado por hombre y mujer y reclama la
importancia del diálogo, de la unión y de la ternura
en la familia, definido no como un ideal abstracto sino
como un 'empeño artesanal'.

2.- A modo de síntesis sobre el contenido de la Exhortación. Para descubrir nuestro deber como Familia
Salesiana con las familias
• El texto tiene las características ya conocidas del magisterio del Papa Francisco; es un texto realista, cercano, directo y sugerente. Un texto abierto que nos invita a entrar en el tema activamente, no sólo recibiendo
pasivamente las ideas, sino tratando de vivir nosotros
Los proyectos de los padres fundadores de Europa inspiran hoy más que nunca,
a construir puentes y derribar muros(Discurso de entrega del premio Carlomagno. Papa Francisco)
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•

•

•

•

•

En el capítulo 2 “Realidad y desafíos de la familia” la
mirada se extiende a la realidad y los desafíos actuales de las familias, con el deseo de “mantener los pies
en la tierra” (AL 6) con una perspectiva sociológica y
cultural queriendo ofrecer también una visión matizada, realista y esperanzada. Huye del simplismo
porque el abanico de temas y de contextos particulares exigen una mirada matizada. La Exhortación
no capta “un estereotipo de la familia ideal, sino un
interpelante collage formado por tantas realidades
diferentes, colmadas de gozos, dramas y sueños. Las
realidades que nos preocupan son desafíos y por eso
se pide no caer en la trampa de des-gastarnos en
lamentos autodefensivos, en lugar de despertar una
creatividad misionera” (AL 57).
El tercer capítulo, “La mirada puesta en Jesús: vocación de la familia” abre la puerta al testimonio de
los Evangelios, la enseñanza de la Iglesia, la realidad
sacramental, la complejidad de las situaciones irregulares y la transmisión de la vida y la fe a los hijos. “El
amor vivido en las familias es una fuerza constante
para la vida de la Iglesia” (AL 88).
El capítulo cuarto, “El Amor en el matrimonio” se
articula de manera hermosa en torno al conocido
himno de la caridad de 1 Cor 13. Lo hace con finura
y belleza, y va desplegando diversos aspectos de la
realidad del amor, sin idealizaciones (“no hacen bien
algunas fantasías sobre un amor idílico y perfecto”:
AL 135) pero tendiendo al ideal: intimidad, vida compartida, amor de amistad, diálogo, amor conyugal
siempre en dinamismo exigente de crecimiento transformador. Recomendables las palabras que el papa
Francisco dirige directamente a los jóvenes, en los números 131-132.
"Amor que se vuelve fecundo”, título del capítulo
quinto, habla de un amor expansivo, fecundo, dinámico, apasionado: palabras como fecundidad, generatividad, comprensión del padre y de la madre en el
proceso son clave. Rica es la reflexión sobre “discernir
el cuerpo” (AL 185-186) y las sugerentes páginas sobre “la familia grande”: ser hijos, abuelos, hermanos…
desde “un corazón grande” (AL 196), invitando también a las familias a ser lugar de integración y punto
de unión entre lo público y lo privado.
No podía faltar un capítulo pastoral, para entrar
a fondo en la vida concreta. El capítulo 6º “Alcuni

•

•

•

prospettive pastorali” habla de los agentes de pastoral acerca de la preparación al matrimonio y del
acompañamiento en los primeros años de vida matrimonial, y lo hace con el realismo animoso. Se invita
a “iluminar crisis, angustias y dificultades” (AL 231ss)
porque proporcionan un enfoque matizado, dinámico y complejo en el que ubicar cuestiones particulares.
De “Fortalecer la educación de los hijos” es de lo que
se trata en el capítulo 7º (AL 259-290). Los hijos son
esperanza que abren al futuro. Por estas páginas van
apareciendo la necesaria cercanía y presencia, la formación ética, las figuras de autoridad, lo contextos,
la educación sexual (realista y valiente, sin miedos ni
superficialidad) y la transmisión de la fe.
Al mismo tiempo el papa Francisco espera que “todos se vean muy interpelados por el capítulo octavo”,
que lleva por título “Acompañar, discernir e integrar
la fragilidad” (AL 291-312). Quien busque normas nítidas y contundentes quedará defraudado. El Papa
retoma la gradualidad pastoral, invita al discernimiento, asume la vía del “fuero interno” (AL 300),
destaca las circunstancias atenuantes en la pastoral
(AL 301) y sitúa en el centro la lógica de la misericordia (AL 307). Todo ello “otorga un marco y un clima
que nos impide desarrollar una fría moral de escritorio al hablar sobre los temas más delicados” (AL 312).
El noveno y último capítulo se dedica a la “Espiritualidad matrimonial y familiar” (AL 313-325) en el que,
de manera estimulante y sencilla, el Papa invita a
una espiritualidad del amor exclusivo y libre, que es
espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo. Desde la Fe Cristo unifica e ilumina la vida familia, incluso en los días amargos. Por eso, “Caminemos,
familias, continuemos caminando y no perdamos la
esperanza”.

Y porque creemos que la familia es Buena Noticia para el mundo, ('El Evangelio de la Familia) para
la sociedad y para la Iglesia es por lo que nos sentimos
comprometidos, y queremos estarlo más, en cualquier lugar del mundo donde haya una presencia salesiana de
nuestra Familia Religiosa.
[...]
Don Ángel Fernández Artime
X sucesor de Don Bosco

Europa debe ser capaz de dar a luz un nuevo humanismo basado en tres capacidades:
integrar, dialogar, generar
(Discurso de entrega del premio Carlomagno. Papa Francisco)
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Badalona
Asamblea provincial
El pasado 4 de junio se celebro la Asamblea final
de curso de la Provincia de la Madre de Deu en Badalona.
Contamos con la presencia de Raúl Fernández, consejero
mundial para la Región Ibérica y Alejandro Guevara, delegado inspectorial de Familia Salesiana, además de un
nutrido grupo de aspirantes que compartieron varios momentos de la Asamblea. estos aspirantes también tuvieron
momentos específicos para compartir entre ellos, formación, experiencias... En definitiva vida y vida de Asociación.

Albert Franch propuso que el Congreso provincial
del año que viene se celebrara en Huesca. Iniciativa acogida con cariño y alegría.
A continuación se dio paso a la presentación del
trabajo realizado por cada uno de los centros presentes
en esta Asamblea. Mucho y muy bueno. Desde Badalona, Martí-Codolar, Huesca, Meridiana... Una muestra en
común para todos: El sentido de pertenencia. Fortalezas y
debilidades. Unas buenas radiografías entre la que destacaba la asunción por parte de los Centros de los retos del
pasado III Congreso regional.

Comenzamos con una oración compartida por
todos los presentes y nuestro coordinador provincial, Albert
Franch, nos dirigió una palabras de acogida y de bienvenida a los asistentes. Le dio el turno de palabra a los
invitados que agradecieron esta invitación y animaron a
los presentes a seguir trabajando y a seguir siendo presencia salesiana en el mundo y sobre todo entre los jóvenes.
Raúl Fernández felicitó a los miembros del Centro local de
Huesca presentes por las promesas recientes. También destacó que en la obra salesiana de Monzón haya empezado
un grupo de aspirantes de salesianos cooperadores. El Espíritu sigue soplando.

Un momento emotivo, un momento de una
fuerza grande: la entrega de la insignia de plata a todos
aquellos salesianos cooperadores con 25 o más años de
fidelidad. Un momento que significa mucho en nuestra
Asociación. Podíamos decir nombres, personalizar y dejar
olvidados a algún hermano. Lo importante: "dar gracias a
aquellos hermanos que han sido fieles al compromiso adquirido, con la Promesa realizada. En definitiva fieles al
compromiso de ser portadores del Amor de Dios entre los
jóvenes.
Momento de revisión del año por grupos. Un trabajo previo realizado analizando si lo propuesto en el
Congreso de octubre se ha llevado a cabo o no. Puesta en
común rápida donde el Consejo provincial tomó buena
nota para elaborar los objetivos del año próximo.
Una puesta en común que dio paso a la Eucaristía. No una Eucaristía especial sino la Eucaristía que se
celebra en la parroquia donde los salesianos cooperadores
se hicieron uno más del pueblo de Dios.
Al terminar la Eucaristía un momento donde
compartir unas coca colas, unas patatas, donde hacer
vida. Tan importante como la reunión, las charlas. Formación y Vida, Vida y Formación. Si no dejamos vida no
seremos comunidades abiertas. ¿Nos vemos en Huesca?
Pepe Agudo.
Vocal provincial de Información

Los jóvenes no son el futuro de nuestros pueblos, son el presente
(Discurso de entrega del premio Carlomagno. Papa Francisco)
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Fátima
Encuentro de formación
de la Familia Salesiana
El pasado día 28 de mayo se reunieron los Consejos locales de salesianos cooperadores de la Provincia
de San Antonio (Portugal) con varios miembros de diferentes grupos de la Familia Salesiana en torno a la Formación. Entre los asistentes se encontraban el Inspector
de Portugal, don Artur Pereira, el Consejero mundial
para la Región Ibérica de los SSCC, Raúl Fernández y
el Delegado regional para los SSCC don Luis Fernando
Álvarez.
A través de una dinámica charla, Joao Gonzalves nos introdujo en la necesidad de cuidar la formación
en nuestros grupos. Nos lanzó algún interrogante como:
Al recibir la formación , ¿qué es más importante la formación en sí o estar atento a lo que me toca hacer? Nos
habló sobre que el formador debe tener la capacidad
de adaptación y de aprendizaje. Deber estar pendiente
tanto de la pedagogía y los objetivos pedagógicos como
de adaptarse a las necesidades del grupo.

formación. Ademas de esta puesta en común, los grupos
presentes compartieron la vida asociativa de este último año.
La Eucaristía, presidida por el señor Inspector,
dio paso a una reparadora comida y un merecido descanso.
Aprovechando la visita tanto del Consejero
mundial para la Región como del Delegado regional de
cooperadores, mantuvieron una reunión con el Consejo provincial donde intercambiaron informaciones, experiencias, vida. María José Barroso hizo un repaso de
cómo se encontraba la Provincia de San Antonio y el
resto de consejeros y delegados compartieron este año
de experiencias dentro de la animación de esta Provincia. Una reunión fructífera por ambas partes donde
predominó las ganas de trabajar juntos, de compartir
experiencias y dificultades, en definitiva de crecer juntos
como Familia.
La reunión terminó con una oración a nuestra
Madre, en este caso a la Virgen de Fátima, a la cual
tenemos una gran devoción, cariño y fervor.

También nos indicaba que la formación necesita una transformación , donde el formador también
debe tener la capacidad de observar. Una charla muy
interesante.

Ana Martins
Vocal provincial de Formación
de San Antonio (Portugal)

Don Jerónimo Rocha, Delegado inspectorial de
Familia Salesiana, abrió el coloquio lanzando una serie
de cuestiones a reflexionar:
•
•
•

¿Qué podemos hacer en nuestros grupos en el campo de la formación?
¿Cómo podemos motivar a nuestros salesianos cooperadores en este área?
¿Es necesaria una actuación conjunta en este camino?

Una puesta en común positiva donde destacaba la necesidad de trabajar juntos en el campo de la
La Iglesia puede y debe ayudar al renacer una Europa cansada,
pero todavía rica de energías y potencialidades
(Discurso de entrega del premio Carlomagno. Papa Francisco)
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Godelleta
Asamblea final de curso
El 18 de junio se celebró en la casa salesiana de
Godelleta la Asamblea final de curso donde los miembros
de los consejos locales, junto con el Consejo provincial de
San José, nos reunimos para evaluar el curso y proceder a
la renovación de parte del Consejo provincial. Contamos
con la presencia de Raúl Fernández, Consejero mundial
de la Región Ibérica, y Luis Fernando Álvarez, Delegado
regional de salesianos cooperadores.
Tras la presentación de los asistentes, Paco Bartolomé, Coordinador provincial, dio la palabra a Raúl
Fernández que, bajo el título "la realidad del Salesiano
Cooperador de hoy", nos pasó a desgranar una ponencia
participativa.
Dentro de esta ponencia destacaron las siguientes cuestiones:
• Para conocer al Salesiano Cooperador de hoy es
necesario conocer primero al Salesiano Cooperador
que Don Bosco diseña. Debemos volver a nuestros
orígenes.

•

palabras que Don Bosco quiere para sus salesianos
externos, para sus salesianos cooperadores
Los protagonistas son los jóvenes, nosotros tenemos que procurar la salvación de su alma, no de la
nuestra. De la de ellos y así nos salvaremos nosotros.
Nuestro camino a la Santidad es nuestro PVA. Llevémoslo a la práctica y seremos santos.

Muchas ideas y reflexiones que calaron en cada
uno de los presentes. A continuación la Eucaristía presidida por nuestro Delegado provincial Pepe Villalonga y
una comida reparadora para poder afrontar el trabajo
de la tarde.
Por la tarde comenzamos con el estado de la
Asociación, revisión de los efectuado en este año para
poner las bases del trabajo del año que viene. Despedida
de los consejeros que acaban (gracias por vuestro trabajo) Rafa Gomar, Enrique Badimón y Javier García Parra.
Bienvenida a los nuevos miembros del Consejo provincial
José Burdeos y Juan Granell.
Un bonito día para cargar las pilas.
Chon Xumini
Vocal provincial de Información de San José

•

•

Hay dos tipos de seglares en tiempos de Don Bosco que pertenecen a los cooperadores dentro de la
Familia Salesiana. Aquellos que cooperan con su
tiempo atendiendo a los chavales y aquellos bienhechores que colaboraban con su dinero. Ambos
hacen algo muy importante: comparten lo que más
desean para sí, comparten de aquello que tienen y
que puede ser lo mejor de ellos.
En el Capítulo especial número XX de los Salesianos
donde entre otras cosas se dice que los SSCC son la
tercera institución contraseñada por el carisma de
Don Bosco, son verdaderos salesianos en el mundo.
Sentido de fidelidad, sentido de pertenencia. Son

Solo una Iglesia rica en testigos podrá llevar de nuevo
el agua pura del Evangelio a las raíces de Europa
(Discurso de entrega del premio Carlomagno. Papa Francisco)
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León
Asamblea y Congreso
provincial
Como viene siendo costumbre, el tercer fin de
semana de junio se celebró la Asamblea provincial de
Salesianos Cooperadores, que además estuvo completada con el Congreso. Acudimos más de 30 personas, y
contamos además con la presencia de Borja Pérez, en
representación de la SER y de nuestro Consejero mundial para la Región, Raúl Fernández, que estuvo con
nosotros en el Congreso.
Tras la oración, saludos y presentación, una
actividad que nos ayuda a ponernos al día en conocimiento de nuestros hermanos. A los Centros se nos
había pedido un informe un tanto peculiar, pues no
era tanto dar cuenta de cifras, asistencias y actos, sino
de cómo veíamos cada uno de esos nuestros centros,
con sus realidades, esperanzas y retos de cara al futuro. Bien es cierto que las realidades nos abruman, pero
no lo es menos que la mirada ha de ir más allá, y la
esperanza debiera imponerse.
Una vez tomado el pulso, pasamos al trabajo
fuerte que nos ocupó todo el sábado, el intentar hacer
vida el III Congreso regional. La labor de animación
fue considerable, y nos puso en camino: Borja, encargado de establecer el núcleo, y los miembros del Consejo provincial, esclareciendo las distintas partes de la
tarea. Para la mañana, Espiritualidad y Comunión, y
Misión y Asociación para la tarde.
La labor de reflexión no fue menos ardua y
rica, con el trabajo por grupos y la exposición de todo
lo surgido. Pensamos sobre qué nos suponen los retos
que nos lanza el Congreso y qué podemos hacer para
acometerlos, con la propuesta de unas líneas de acción
concretas.
Otro aspecto que hemos visto, desde el Informe provincial del curso presentado por Fernando
Llamazares, las luces, las penumbras y las sombras.
Uniendo ambas cosas, Congreso regional y vida de la
Provincia, “solo” nos queda seguir afrontando esos retos, cada día con más ganas, conciencia y esperanzas
renovadas.

Para el domingo, ya con la presencia del
Consejero mundial para la Región, quedó la labor de
Congreso, centrada en la elección de nuevos hermanos para ocupar los puestos de servicio que quedaban
vacantes. Costó, pero el revoloteo del Espíritu hizo su
labor, y así quedó bien conformado el nuevo Consejo
provincial. Que nunca falten las gracias a todos, salientes, entrantes y “continuadores” por la disponibilidad,
el buen hacer, y todos los detalles que cada uno podemos poner de manifiesto y que aquí sería largo de
enumerar.
Y para terminar una labor bien empezada, la
información de la Consulta regional y los detalles de
la Administración, tan poco gratos a veces. Gracias a
quienes desde una mayor cercanía, por lo de la Provincia, nos hacen participar de esas realidades.
Gracias a Borja, por hacernos caer en la realidad de nuestra Asociación, Gracias también a Raúl,
por su significatividad, su presencia motivadora, por
hacernos caer en la grandeza de lo que somos y vivimos.
Fueron dos días, pero vividos, celebrados, rezados y compartidos, entre todos y con los hermanos
de la Casa Santiago el Mayor. Solo nos queda seguir
afrontando retos, porque en el fondo eso es la vida, y
más vivida como Salesiano Cooperador, esa vocación
a la que hemos sido llamados.

Mª de los Ángeles López Chana, sc
Centro León-La Fontana

Sueño una Europa, donde ser emigrante no sea un delito
(Discurso de entrega del premio Carlomagno. Papa Francisco)
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de formación. Jesús Guerra, Delegado provincial de
San Juan Bosco. Pág. 109.
SER. Encuentro anual de Comisiones Nacionales de
Pastoral. Roberto Catalán. Vocal de Promoción Vocacional de San Juan Bosco. Pág. 121.
Obra Vocacional del Sagrado Corazón de Jesús. Antonio Lloret, sc Pág. 122.
Santiago de Compostela. Erección del Centro local.
Cristina Otero Iglesias. sc del Centro local de Santiago
de Compostela. Pág. 122.
SER. Reunión ordinaria de Octubre. Marina Gude,
secretaria regional. Pág. 131.
Madrid. Encuentro de aspirantes y salesianos cooperadores jóvenes. Mª Jesús Díaz Gallego, aspirante del
Centro local de Atocha. Pág. 131.
Barcelona. Encuentro anual de los Hogares Don
Bosco. Jordi Gerona y Yolanda Otal, SSCC y matrimonio HDB del centro local de Badalona. Pág. 132.
Sabadell. Premio “Alex Seglers” a la promoción de
valores. José Agudo, Vocal de información de la Provincia Mare de Deu. Pág. 132.
Cartagena. Cambio en el Consejo local. Chon Xumini, vocal de Información de la Provincia de San José.
Pág. 133.
Sanlúcar la Mayor. Foto de familia del encuentro de
aspirantes e insignias de plata. Pág. 133.
Barcelona. Congreso del Laicado. Mónica Domingo,
sc del centro local de Badalona. Pág. 133.

Ejercicios Espirituales. Una experiencia de vida
• Nueva tanda de Ejercicios. No dejéis pasar esta oportunidad. Secretaría Ejecutiva Regional. Pág. 20.
• Convocatoria Ejercicios Espirituales en Buenafuente
del Sistal. Julio 2015. Secretaria Ejecutiva Regional.
Pág. 46.
• Convocatoria Ejercicios Espirituales en Buenafuente
del Sistal. Julio 2015. Secretaría Ejecutiva Regional.
Pág 58.

Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona
con discapacidad, difícilmente podremos escuchar los gritos de la naturaleza
(Discurso de entrega del premio Carlomagno. Papa Francisco)
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•
•
•
•
•
•

Nueva tanda de Ejercicios. No dejéis pasar esta
oportunidad. Secretaría Ejecutiva Regional. Pág. 58.
Convocatoria Ejercicios Espirituales en Buenafuente
del Sistal. Julio 2015. Secretaría Ejecutiva Regional.
Pág. 70.
Ejercicios Espirituales en Buenafuente del Sistal. Julio
2015. SER. Pág. 98.
Mis ejercicios espirituales. Almudena Gallardo. Coordinadora del Centro local de Cádiz San Ignacio.
Pág. 110.
Convocatoria Ejercicios Espirituales en Buenafuente
del Sistal. Julio 2016. Secretaría Ejecutiva regional.
Pág. 134.

El 3 x 3 de tu Fe: Destino Turín 2015
• Día 15 de agosto: Mornese. José Antonio Hernández
Delegado provincial de San Francisco Javier. Pág. 11.
• Día 17 de agosto: Valdoco. José Antonio Hernández
Delegado provincial de San Francisco Javier. Pág.
23.
• Día 18 de agosto: Colle Don Bosco. José Antonio Hernández Delegado provincial de San Francisco Javier.
Pág. 35.
• Día 19 de agosto: Chieri. José Antonio Hernández Delegado provincial de San Francisco Javier. Pág. 47.
• Día 20 de agosto: Pueblos de don Bosco. José Antonio Hernández Delegado provincial de San Francisco Javier. Pág. 59.
• Día 20 de agosto. La Turín Salesiana. José Antonio
Hernández Delegado provincial de San Francisco
Javier. Pág. 71.

•
•
•
•
•
•

Tiempos nuevos: retos nuevos, repuestas nuevas.
Chema y Anabel. Pág. 50.
Comprensión, ánimo, acogida y acompañamiento.
Chema y Anabel. Pág. 62.
Agradecimiento y despedida. Chema y Anabel.
Pág. 74.
Presentación de los nuevos vocales de Pastoral Familiar y HDB. Tere y Antonio. Pág. 90.
Renovarse o morir. Tere y Antonio. Pág. 102.
Virus “3 x 3 de tu fé”. Tere y Antonio. Pág. 114.
Misericordia. Tere y Antonio. Pág. 126.

Índice Temático
• Índice Temático 2014. Pág. 84-86.
Editorial
• Enganchados a Don Bosco. Luisa Lagares, Delegada
regional. Pág. 1.
• La Reconciliación: Epifanía de la misericordia. Luis
Fernando Álvarez, Delegado regional. Pág. 13.
• Mirar a Cristo y descubrir que Él nos mira. Luisa Lagares, Delegada regional. Pág. 25.
• ¡Que tu Pascua nunca se acabe! Luis Fernando Álvarez, Delegado regional. Pág. 37.
• En mayo, ¡MARÍA AUXILIADORA! Luisa Lagares,
Delegada regional. Pág. 49.
• El Congreso Bicentenario. Luis Fernando Álvarez,
Delegado regional. Pág. 61.
• Encontrar el oasis reparador. Luisa Lagares, Delegada regional. Pág. 73.
• Daos cuenta del momento en que vivís. Luis Fernando Álvarez, Delegado regional. Pág. 89.
• Larga vida de fidelidad de la Familia Salesiana de
Don Bosco. Luisa Lagares, Delegada regional. Pág.
101.
• El lugar donde todo se juega. Luis Fernando Álvarez, Delegado regional. Pág. 113.
• Misericordia quiero y no sacrificios (Mt 9,13). Luisa
Lagares, Delegada regional. Pág. 125.

Hogares Don Bosco
• El contexto eclesial: El sínodo de los obispos sobre la
Familia (2). Chema y Anabel. Pág. 2.
• Acompañar a los matrimonios jóvenes. Chema y
Anabel. Pág. 14.
• El carisma salesiano hoy. Chema y Anabel. Pág. 26.
• Saber adaptarnos a las nuevas situaciones. Chema y
Anabel. Pág. 38.
Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor
rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad
(Discurso de entrega del premio Carlomagno. Papa Francisco)
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Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSJM)

Convocatoria 2016

◆ 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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