En septiembre, el que quiera comer pan:
¡qué lo siembre!

604, septiembre 2016
LA REDACCIÓN
◆ En septiembre, el que quiera
coger pan: ¿que lo siembre
HOGARES DON BOSCO
◆ Un año ya. Feliz principio de
curso
CONSEJERO MUNDIAL PARA LA
REGIÓN
◆ Septiembre: hacer realidad
nuestras reflexiones de verano
A LA ESCUCHA DEL PAPA
◆ Presentación del Aguinaldo 2017:
¡Somos Familia! Cada hogar,
escuela de Vida y Amor (2)
AL HABLA CON…
◆ Raúl Fernández Abad, Consejero
mundial para la Región Ibérica
ECOS DE...
◆ Consulta regional
EJERCICIOS ESPIRITUALES
◆ Información tanda julio 2016 en
Buenafuente del Sistal
DECIAMOS AYER
◆ V Encuentro canario de
Cooperadores Salesianos.
CSJM
◆ Convocatoria 2016 de proyectos
para ser financiados por CSJM

Queridos amigos:
El refranero español es rico y sabio, ¡y simpático también! Para cada
ocasión tiene una sentencia preparada. Y el caso es que no le falta razón,
¡siempre acierta! También para el mes de septiembre tiene algo que decir.
De los numerosos refranes dedicados a este mes:
• “Septiembre soleado y brillante te pone de buen talante”.
• “En septiembre el vendimiador corta los racimos de dos en dos”.
• “Por septiembre come y vende”.
• “Lo que agosto madura, septiembre lo asegura”.
• “En septiembre, el que quiera comer pan que lo siembre”.
Y así sucesivamente, el refranero le dedica algunos más. Pero voy a elegir los
dos últimos porque me sirven para la reflexión.
Todos sabemos que los meses de julio y agosto son los adecuados para
que todas aquellas personas que pueden, tomen unos días de vacaciones.
Pero, en septiembre, todos los que gracias a Dios tienen un trabajo, deben
reanudar sus labores cotidianas.
¿Eres tú de los que han podido disfrutar de unos días de descanso?
¡Agradécelo al Señor! Hay personas que por la propia imposibilidad, o porque cuidan de algún familiar enfermo, o por otras causas, no han podido
encontrar unos días de respiro…
Pero ¡volvamos a los refranes! Nada en nuestra vida lo conseguimos
sin esfuerzo. Para que nuestras buenas acciones se conviertan en “hábitos”,
hemos de repetirlas una y otra vez… Una costumbre se hace tal en nosotros
cuando empeñamos nuestra mejor voluntad en llegar a adquirirla, en hacerla realidad normal en nuestro día a día.
¿Quién no ha experimentado en la práctica de la oración diaria que,
hasta que no hemos encontrado el momento adecuado y lo hemos repetido
vez por vez, no lo hemos hecho parte importante de nuestra vida cristiana?
Cierto que sólo la buena voluntad y el esfuerzo personal no tienen la
fuerza suficiente para hacer de cada uno de nosotros una “buena persona”,
un “buen cristiano”, un óptimo salesiano”. Damos por supuesto que necesitamos la gracia de Dios, que nunca nos falta; que contamos con el auxilio
de nuestra Madre del cielo, que nunca se cansa de ayudarnos… Pero la respuesta nuestra a tanta gracia, a tanta ayuda materna, debe ser “pronta y
generosa”. ¡No podemos dormirnos! ¡Hay que sembrar para recoger!
Espero que tus vacaciones no hayan sido un tiempo perdido, sino que
hayas sabido “sembrar” y “repostar” en el cuerpo y en el espíritu.
Recuerda: tienes una vocación en la Iglesia y en el mundo. Te sientes
interiormente llamado por Dios para asumir la tarea de evangelizar. Tu comunidad cristiana y salesiana ha sido testigo de tu promesa que te confiere
la misión de la evangelización. Tú, como cristiano y salesiano laico tienes una
especial sensibilidad para encarnar el Evangelio en la vida concreta de los
hombres y mujeres que viven en la ciudad secular. Te conviertes en modelo
cristiano de cómo ser creyente hoy.
Tienes una responsabilidad. ¡Vívela! ¡Siembra el Evangelio! ¡Anuncia
a Jesucristo con tu vida y con tu palabra! ¡Ése será tu ritmo de vida que te
hará feliz!
Con afecto fraterno,
Sor Luisa Lagares
Año LIV. Número 603 – septiembre 2016 – Calle Alcalá 211 - Oficina 11 – 28028 Madrid
[www.cooperadores.org] – [correo electrónico Boletín: boletinsscc@cooperadores.org s]
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Hogares Don Bosco

Un año ya. Feliz inicio de curso

¡Hola familia!
Un curso completo. Sí, un año,
animando y fortaleciendo nuestros
lazos con la familia. Enormemente
agradecidos a Dios por este servicio
que emprendimos allá por junio de
2015. Llegado a este punto tenemos
que hacer un balance positivo de
este nuestro primer año. En primer
lugar debemos de daros las gracias
por todo lo que nos habéis aportado. Allá por donde hemos ido, con
ese miedo inicial, se abría el camino
del cariño, cercanía y un espíritu especial, el de FAMILIA SALESIANA.
Traemos también aquí nuestra experiencia al frente del “Consejo” de
HDB. Un trabajo extraordinario el
que ha desarrollado durante este
curso para renovar al Movimiento.
Gracias a todos los componentes.
No podemos dejar pasar
esta oportunidad para compartir
con todos “ustedes”, la gran noticia
que hemos recibido de nuestro Rector Mayor. Nos invita, de acuerdo
con el Papa y toda la Iglesia, a reflexionar sobre el tema de la familia.
"Somos familia", es la afirmación con
la que inicia el Aguinaldo 2017: la familia como un lugar de vida, la familia como escuela de vida y amor.
¡SOMOS FAMILIA! Cada hogar, escuela de Vida y Amor

Ahora
tenemos
ante
nosotros momentos de disfrutar de
nuestra familia. En nuestra vida
vamos corriendo durante todo el
año, es necesario hacer una paradita para reflexionar y darle sentido a nuestra vocación. En nuestras
vacaciones no podemos olvidarnos
de Jesús y no le demos vacaciones,
tener siempre un rato al día para
hablarle con él seguro que nos sorprenderá es él autentico guía en el
camino Aprovechad estos días para
compartir y dar gracias a Dios por la
VIDA.
Nuestros
anteriores
coordinadores nacionales de pastoral familiar, nos dejaron algunas
perlas que hemos recuperado. Este
que a continuación escribimos es
una prueba de ello. Compartimos
estas reflexiones por que nos parecen adecuadas para el momento
que vivimos y el que esperamos.
Los
salesianos
cooperadores repetimos continuamente
que queremos mantenernos comprometidos por los jóvenes y especialmente los más pobres. Un compromiso es una respuesta. Y para
poder responder es necesario escuchar antes (esto es una obviedad).
Nuestro entorno, nuestros barrios,
nuestras ciudades, nuestra sociedad
cambian continuamente. Por ello

estamos obligados a analizarlos permanentemente.
Aparecen
situaciones nuevas: nuevas formas de
trabajar, de estudiar, de viajar, de
comunicarse, de vivir en familia, de
trascender. Nos debemos preguntar
qué respuestas daría Cristo a todo
esto, qué respuestas daría Don Bosco.
Vivimos
en
lugares diferentes: unos vivimos al norte
otros al sur, unos en la costa otros en
el interior, unos en ciudades otros en
el campo, unos en zonas con muchos
emigrantes otros con escasa presencia de estos colectivos. Las respuestas
serán diferentes.
Estamos
delante
de
un puzzle muy complicado, de muchas piezas y en tres dimensiones:
familia, trabajo, educación, cultura,
política, religión, vida interior... Y el
peso de cada uno de estos componentes cambia.
Desde
la
Pastoral
Familiar y desde una perspectiva
salesiana se nos propone que nos
preguntemos por el encaje de la
familia en esta situación: ¿cuál es la
importancia de la familia en la formación de los jóvenes? ¿Qué papel
debe jugar en las nuevas generaciones? ¿Qué papel debe tener en el
conjunto de la sociedad? ¿Con qué
nivel de importancia? ¿Cómo podemos evangelizar la familia? ¿Cómo
puede, la familia, ser un elemento
de evangelización de los hijos?
Según
la
respuesta
que demos a estas preguntas podremos situar a la familia en el marco
de la misión, del compromiso salesiano.
Un fuerte abrazo

Tere y Antonio

Hoy en día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia no lo está hablarle a ellos
( Papa Francisco)

Consejero mundial para la Región Ibérica

Septiembre: hacer realidad
nuestras reflexiones de verano

Ya ha pasado el tiempo estival y estamos comenzando nuestros
cursos. En el año hay dos meses donde nos proponemos realizar nuestros
propósitosy nuestros sueños: septiembre y enero.
Enero es fácilmente entendible porque es el inicio de año, venimos de un momento de celebración
con la familia en la noche del 31 de
diciembre. Nace un nuevo años y es
momento de buenos propósitos. Los
que hemos tenido el privilegio y el
don en el matrimonio de tener hijos
sabemos que cuando nace un hijo llega un halo de felicidad a la familia y
a las personas que los rodean.
Septiembre. Pues septiembre
es el inicio del curso escolar, el inicio

del trabajo de nuestros centros. Estamos acostumbrados a programar por
cursos escolares (septiembre-junio).
Nuestras actividades comienzan en
septiembre y terminan en junio. Os
pido un primer esfuerzo a todos. A la
SER la primera. Cuando hablemos de
nuestro curso de nuestros centros, de
nuestras provincias hablemos del 1 de
septiembre a agosto. Nuestra fe no
tiene vacaciones.
Estos dos meses lo tienen muy
estudiados y trabajados varios sectores de consumo. Sobretodo el sector
del libros y de coleccionables por fascículos y ahora el sector de los gimnasios. Es cuando lanzan sus campañas
publicitarias de captación. Esto es debido a que tenemos buenos propósitos, estamos dispuestos a...

Y yo ahora me pregunto:
¿qué propósitos tenemos nosotros en
nuestros centros? ¿Cómo vamos a
plasmarlo en nuestro proyecto anual?
Si retomamos el artículo del mes anterior os pedía que en el ámbito personal reflexionaseis sobre tres preguntas (cf. Boletín de SSCC, número 603).
Pues ahora es el momento de ponerlas en común, de compartir nuestra
reflexión personal con el resto de hermanos. Es el momento de plasmar en
papel nuestras buenas intenciones.
Nuestras buenas intenciones que hemos pensado en verano.
Y dentro de estas buenas intenciones os pido que retoméis las tres
preguntas del artículo del mes anterior. Es momento de decirle al centro
qué misión común sería buena en el
centro local. Es el momento de decir
qué es lo que queremos hacer todos
juntos unidos. No olvidéis estas palabras: JUNTOS UNIDOS EN LA MISIÓN.
Pero no olvidemos que en
esa misión deben estar nuestra mies,
nuestros destinatarios favoritos, a los
que Don Bosco nos encomendó. Los
jóvenes
Un fuerte abrazo

A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara una gota
( Papa Francisco)

Raúl Fernández
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A la escucha del Rector Mayor

Presentación del Aguinaldo 2017:
¡Somos Familia! Cada hogar,
escuela de Vida y Amor (2)
3. Cada Hogar, escuela de vida y amor. Nuestra contribución educativo-pastoral
3.1. Cercanos para ayudar a Construir y a Restaurar
Ante realidades familiares en la que no pocas veces se viven situaciones complejas y difíciles:
• Familias compuestas a retazos (familias 'patchwork')
• Familias no desestructuradas y creyentes que van
siendo excepción en muchos contextos.
• Familias en las que existen fuertes heridas.
• Familias en las que hay egoísmos que crean rupturas.
• Familias con situaciones en las que se hiere, en especial, el alma de los hijos, o donde a veces éstos son
'rehenes de las discordias' (Papa Francisco)...
Nos preguntamos ya si podemos hacer algo en
favor de las mismas desde nuestra realidad de educadoras, educadores y pastores, porque:
• Es en estos contextos donde se nos pide empatía ante
el dolor que causan estas situaciones.
• Son situaciones existenciales en las que hemos de
ayudar a construir relaciones, restaurar heridas, ayudar a dejar atrás miedos…, viendo como en el texto
bíblico «la caña cascada que aún no se ha quebrado» (Mt.12,20; Cf. Is 42,3).
• Situaciones en las que podemos ayudar a reconocer
que también existe mucho bueno y mucha generosidad en estas vidas.
• En el aprendizaje a ser familia siempre hay errores
que llaman a la humildad y a la comprensión, al perdón y a la misericordia. Todos tienen derecho al perdón y todos tienen derecho a perdonar para construir
la familia y reconstruirse. Elemento moral.
•

•

•

La aceptación de la condición del límite ofrece a
cada miembro de la familia la oportunidad de enriquecerse del amor que le ofrecen y de enriquecer
a los demás con la propia donación. La gratuidad es
el punto de partida para construir familia. Elemento
afectivo.
Hay un punto de soledad constitutiva de la condición
humana que imposibilita la comunicación total, y al
mismo tiempo ofrece el salto de calidad al deseo del
Otro que es el único que puede colmar ese deseo de
totalidad. Elemento espiritual.

En definitiva se nos pide estar presentes para
ayudar a construir y restaurar.

3.2. En la Escuela de Vida que es la familia
Con mirada salesiana no podríamos hablar del
valor educativo y vital de la familia sin pedir, en primer
lugar, que cada cual remitamos a la propia experiencia personal y, al mismo tiempo, haciendo referencia a
la experiencia familiar del fundador de nuestra Familia
Salesiana, Don Bosco. Él perdió a su padre siendo aún
muy niño. Su mamá, Margarita, fue su primera decisiva y
trascendental educadora, y bien sabemos que Don Bosco
también fue lo que fue porque tuvo la madre que tuvo.
Esta es una de las claves de la propuesta. Ayudar
a que las familias tomen conciencia de que, ante todo,
son escuela de Vida, y que en esa misión algunas personas, grupos e instituciones intentamos estar a su lado y
ayudar, pero nunca supliendo lo que es irreemplazable:
ese calor de hogar que es cada familia y que prepara
para la vida, como auténtica escuela, y que enseña desde el Amor a vivir el Amor. Esto es así:
• Cuando la familia es más que un 'centro de rentas y
consumo' o un 'punto de referencia afectivo', y en la
cual los adultos, especialmente los padres, aceptan
sus responsabilidades.
• Cuando se da una comunicación intrafamiliar intensa, no reducida a negociaciones instrumentales.
• Cuando se educa también exigiendo y pidiendo a
los hijos responsabilidades éticas concretas, donde las
convicciones íntimas se pueden exponer y comunicar
y no sólo tener y guardar de modo latente por miedo
a no molestarse.

El silencio nos proporciona una visión nueva de las cosas
(Papa Francisco)

A la escucha del Rector Mayor

•

•

•

•

•

Cuando se educa para la vida en el cotidiano familiar
experimentando la igualdad radical de cada uno en
cuanto a necesidades, derechos y deberes, así como
respeto recíproco.
Cuando es un espacio de vida con capacidad para
alentar relaciones reales de diálogo, de reciprocidad
plena en el que se quiere de verdad el bien del otro,
desde el respeto a la persona y a sus procesos.
Cuando la familia es una experiencia de Amor, no un
lugar donde se impone el peso de la ley, y donde se
aprende a amar desde la gratuidad. En este sentido,
con mirada creyente, cada matrimonio y cada familia son una historia de salvación.
Una Familia que es escuela de vida porque encierra
en sí elementos antagónicos, pero en armonía, que
preparan para la vida por medio de valores como :
• libertad y responsabilidad
• autonomía y solidaridad
• cuidado de uno mismo y búsqueda del bien de
todos
• sana competitividad y capacidad de perdón
• disponibilidad para la comunicación, y también
para la escucha y el silencio respetuoso.
La familia es entonces escuela de vida porque ofrece valores y también esperanzas. Ofrece cercanía y
Amor que orienta, que corrige, que previene, ayuda,
sana y, en definitiva, salva.

3. 3. Decisiva Misión Pastoral Salesiana: ACOMPAÑAR
Nos proponemos, como familia salesiana, este
hermoso y más actual que nunca desafío:
•
•

•

nes:

Y esto pide de nuestra pastoral algunas decisio-

3.3.1. Apostar decididamente por considerar una prioridad educativo-pastoral la atención a las Familias.

3.3.2. Dar un paso decisivo, definitivo y firme en poner el
acompañamiento como servicio prioritario:
• Un acompañamiento de los padres y matrimonios
que lo acepten.
• Un acompañamiento real de los chicos y chicas, y
jóvenes de las presencias salesianas del mundo, en
especial ante situaciones familiares y personales de
dificultad.
• Un acompañamiento vocacional de los jóvenes que
tiene una expresión concreta en los jóvenes que maduran su proyecto de vida al matrimonio.
• Un acompañamiento que se traduce en propuesta
de espiritualidad y de Fe como sentido de la vida, en
las más diversas realidades de las familias.

¿Cómo acompañar a los padres, a los matrimonios, y
a quienes están al frente de su familia…?
¿Cómo acompañar a los hijos, especialmente a quienes están en las casas, actividades y servicios de todas
las obras existentes en nuestra familia salesiana del
mundo?
¿Cómo acompañar desde nuestra pastoral juvenil, familiar y parroquial a los jóvenes que están madurando proyecto de vida el matrimonio y el formar
una familia?
Yo soy el lápiz de Dios. Un trozo de lápiz con el cual Él escribe aquello que quiere
(Papa Francisco)
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3.3.3. Ver la urgencia, como familia salesiana de formar
parte de este largo camino de reflexión y discernimiento
eclesial, con una mayor atención a la realidad familiar,
y a la prioridad de la misericordia como valor esencial
del Evangelio, que ha de reflejarse en nuestra práctica
educativa y pastoral.
3.3.4. Adentrarnos, por eso mismo, en un discernimiento
personal y pastoral que nos llevará a no buscar ni esperar respuestas únicas ante situaciones tan diversas que
alejan del ideal cristiano. Un servicio que tocará y dinamizará historias matrimoniales y familiares concretas.
3.3.5. En esta manera de educar en la que la familia no
puede renunciar a ser lugar de sostén y acompañamiento (AL260), creemos que podemos ofrecer algo muy
nuestro, muy 'salesiano': Ayudar a las familias a educar y
crecer desde el afecto y el corazón, con todo lo que esto
implica en nuestro sistema educativo (Preventivo).
3.3.6. También deberemos tomarnos muy en serio ayudar a los padres en la educación sexual de sus hijos e hijas,
que para nosotros es auténtica educación al Amor.
3.3.7 Ayudaremos a descubrir el matrimonio sacramental como 'vocación', fruto de un discernimiento (como en
toda vocación), y también camino de santidad.
3.3.8. En todo lo posible contribuiremos a cuidar y fomentar en las familias este sentido de la alegría de Amar.

3.3.9. Ayudemos a las familias para que sean 'espacio de
vida' donde los padres educan, en libertad, en el conocer
y amar a Dios.
3.3.10. Incluso, aunque pudiera ser tangencial a la realidad familiar, será una oportunidad para educar y educarnos, familias, educadores, jóvenes, en el valor de lo
Creado, en la respuesta responsable ante la Creación y
ante la Pobreza que se genera cuando no se cuida la
armonía.
3.3.11. Algunos compromisos concretos de la Familia Salesiana respecto de las familias….P. ej. Misión de la familia
salesiana a la luz del Sistema Preventivo de Don Bosco:
hacer del mundo un hogar como un grande patio familiar, de amigos, de aprendizaje de vida, de encuentro
con Dios.
Para concluir con nuestro compromiso como Familia Salesiana en este movimiento de revitalización eclesial, y
en encomendarnos a la Madre que siempre es garante
en nuestro Peregrinar.
Roma, 19 de junio de 2016

D. Ángel Fernández Artime
Rector Mayor, X Sucesor de Don Bosco

El que no vive para servir, no sirve para vivir
(Papa Francisco)

Al habla con...

Raúl Fernández Abad, Consejero mundial para la Región
Ibérica

Terminamos de conocer a los miembros actuales de la
Secretaría Ejecutiva Regional, entrevistando a Raúl
Fernández, el Consejero mundial de nuestra Región.
Hola Raúl, para empezar queremos saber tu situación actual (edad, ciudad, familia, hijos, trabajo…)
Tengo 50 años. Soy madrileño. Casado con Ana
que también es salesiana cooperadora. Somos padres de
dos hijos. Ruth de 19 años que ha empezado una nueva
aventura en EEUU donde se ha ido a estudiar su carrera
universitaria y Raúl de 16 años en primero de bachillerato.
En este momento trabajo para la propia Asociación. Mi
función es estar pendiente del día a día de la Asociación,
realizar los aspectos técnicos que me encomiendan los diferentes vocales regionales. Atender a nuestros donantes
de Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo…
Al final, coordinar el día a día de la Asociación desde el
aspecto técnico. Un trabajo que te ayuda al fin y al cabo
a descubrir que en el mundo hay gente que dedica parte
de sus recursos, parte de su vida a hacer el bien. Me ha
ayudado a valorar el gesto de desprenderse de su dinero
para ayudar a contribuir a crear un mundo mejor y más
justo. Detrás de un acto de dar un donativo hay algo más
que acallar una conciencia. Hay un mensaje de hacer
vida el Evangelio. De hacer vida el pasaje de los hechos
de los Apóstoles donde las primeras comunidades cristianas tenían todo en común y velaban unos por otros. En el
apartado voluntariado estoy encargado del deporte extraescolar de la Casa de Estrecho trabajando con jóvenes
(entrenadores y jugadores), intentando educarles al estilo

de Don Bosco, desde el tiempo libre recordando las bases
del deporte educativo salesiano. Con alegría que no falte.

¿Desde cuándo y por qué eres SSCC?
Todo empezó a la vuelta de un confronto donde
participó mi mujer. Escuchó eso de cooperadores salesianos y le preguntó a Don Luis Guitián (salesiano ya fallecido y muy querido por nosotros). Éste le contestó que
si quería conocer la vocación de salesiana cooperadora
pues que buscara a más gente con esa inquietud y que él
nos ayudaría en el camino. Y así fue gracias a mi mujer
como empecé a conocer a los salesianos cooperadores.
Hice la promesa allá por junio de 1993. En ese
momento pertenecía al Centro local de Estrecho. La hice
con Ana (mi esposa), Lola Luisa, Vicenta, Teresa y Julia
(ya fallecida). La segunda parte de la pregunta es fácil
de contestar porque coges el PVA y ahí está la respuesta
de manual. Pero reflexionando esta entrevista he recordado que soy salesiano cooperador porque le he dado un
sí al Señor en su llamada. Si has recibido mucho bien dalo
y dalo bien. Desde tu condición de seglar comprométete
en la salvación de los jóvenes.

¿Qué supone esta vocación para ti en el día a día?
Pregunta difícil. ¿Puedo utilizar el comodín
del público? Ya veo que me vas a decir que no Marina. Al final hacer presente, hacer vida el Proyecto
de Vida Apostólica en mi vida a todas horas. Ser instrumento del Señor par la salvación de los jóvenes.
Y ser Consejero mundial para la Región, cuéntanos.
¿Qué alegrías y que sinsabores te está aportando?
Sinsabores, sinsabores con la familia de origen.
Quien sufre los sinsabores son mi mujer y mis hijos que tienen menos tiempo para estar conmigo los fines de semana.
Perderme los partidos de mis hijos, no compartir las mañanas del domingo con mi esposa. Son sinsabores conocidos
cuando decides decir sí a un servicio pero que con cariño y
con generosidad por su parte se vencen. Su generosidad,
su cariño y su comprensión compensan a los sinsabores.
Alegrías un montón. Conoces a un gran número
de salesianos cooperadores que te aportan una riqueza
tal… Soy una persona privilegiada que recibe más de lo

La revolución del amor comienza con una sonrisa
(Papa Francisco)
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que da. Sentirte querido, acogido, sentirte como en casa
que más puedes pedir. Poder compartir con todos nuestros hermanos sus momentos celebrativos, de encuentro
de formación… Y siempre poder compartirlo con mi familia, con mi grupo, con mi centro.

las Regiones. Nos necesitamos y nos complementamos.
Dentro del Consejo mundial hay vida, hay inquietudes,
hay ganas de transmitir nuestro carisma especial al mundo que nos rodea. El Consejo mundial nos anima a salir,
a salir a la calle, a las periferias...

¿Qué es lo que destacarías de nuestra Asociación en
el momento actual?
Las ganas de crecer. De crecer como Asociación,
de ser significativa, la cantidad de acciones que lleva a
cabo. De lo mucho que se hace por lo jóvenes y por su
salvación, lo poco que lo decimos y lo compartimos.

Para terminar, ¿qué mensaje darías a los Salesianos
Cooperadores de la Región Ibérica?
Muchos mensajes lanzaría. Pero uno elijo para
esta entrevista. Cuando realizamos un apostolado no
es solo nuestro apostolado, de la persona que va a ese
apostolado. Como nuestro Fundador (cf. PVA/E 1) somos
enviados. Nos envía el Señor y nos envía no solo personalmente sino a través de nuestros centros locales. En
nuestros apostolados somos enviados por nuestro Centro. No lo olvidemos. Compartamos nuestras alegrías y
nuestros sinsabores con nuestros hermanos cooperadores.
Hagámosle partícipes de nuestros apostolados de lo que
hacemos porque si nos flaquean las fuerzas o no podemos seguir, seguro que otro hermano nos cogerá el relevo
o nos insuflarán las fuerzas. No me quedo sin ganas de
pedir uno personal, si no os importa. Rezad por mi y por
mi familia. Para que sepamos asumir con alegría este
servicio.

Veo que se está haciendo un esfuerzo continuo
para mejorar constantemente dos aspectos. El primero
es la formación. Desde la formación inicial, pasando por
la formación permanente y la formación de formadores.
No una formación exclusiva académica sino una formación donde el “saber, saber hacer, saber ser y saber vivir
en comunión” impregne toda la formación. Un aspirante, un salesiano cooperador formado siempre tendrá
más herramientas para discernir. No solo la formación
teórica sino también las posibilidades de Ejercicios Espirituales que nos proporciona la Asociación. Cuidamos la
formación y cuidamos nuestra Espiritualidad. Este es el
segundo aspecto a destacar: el fortalecimiento de nuestra espiritualidad específica. Sin perder nuestro amor filial al Santo Padre y a la Santa Madre Iglesia.

Te agradecemos enormemente tus palabras y te deseamos todo lo mejor para este camino al servicio de
la Asociación que aún te queda por recorrer

¿Qué nos transmites sobre el último Consejo mundial?
Esta pregunta tenemos para un artículo completo. A modo de telegrama. El cuidado por la formación de los Salesianos Cooperadores. Desarrollar el PVA
a través de documentos como “Animar a la Solidaridad
Económica”, “Orientaciones e indicaciones para la Formación, el Comentario del PVA. Que somos una asociación pública de fieles. Que somos instrumentos del Señor
para la salvación de los jóvenes. Que podemos aprender
de todos y cada uno de nuestros hermanos SSCC.
He podido comprobar la riqueza diversa que
existe en la Asociación. Que, aunque no se manifieste
que cualquier documento que surge dentro de la Asociación, en cualquiera de los ámbitos es estudiado en todas
Las críticas no son otra cosa que orgullo disimulado
(Papa Francisco)

Marina Gude
Secretaria regional

Ecos de...

Consulta regional
Reunión de la Consulta regional de junio

Del 11 al 12 de junio pasado se celebró la Consulta
regional en Madrid en la casa de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. Si bien la reunión comenzó la tarde anterior con la reunión que mantuvieron
los coordinadores provinciales y el Consejero mundial y la
reunión de la Delegación regional con la presencia de los
delegados regionales y provinciales de SSCC.
A las 10:30 de la mañana se dio comienzo a esta
Consulta con los saludos y presentación de los asistentes, la
aprobación del acta de la Consulta regional anterior y el
cumplimiento de los acuerdos adoptados. A continuación
un momento formativo. A cargo de los SSCC Borja Pérez
y Lourdes Rojo y del SDB Koldo Gutiérrez se desarrolló el
siguiente tema: "los SSCC como auténticas comunidades
fraternas a los Jóvenes"., donde se quería destacar los retos
pastorales y la respuesta a dar desde la Famiia Salesiany
en concreto desde los SSCC y las buenas prácticas que los
cooperadores tenemos que tener en este campo (la ponencia está disponible en nuestra web).
El trabajo de grupos fue muy fructífero y dio pie
a una comunicación fraterna que nos hizo crecer a todos.
Una mañana aprovechada, intensa pero aprovechada.
Ya por la tarde otro momento formativo. Fernando Llamazares presentó a la Consulta regional el documento "Orientaciones e indicaciones para la formación
de los Salesianos Cooperadores" emanado desde la Comisión mundial de formación creada para este efecto. Nos
informó de los pasos dados para la actualización de la
Formación Inicial, cuáles son los criterios a raíz del nuevo
PVA. Un documento interesante para el trabajo de los

centros que en breve llegará a todos.
Otro ratito de descanso y pasamos a los informes
de los Consejos provinciales y de la SER que se centraron
en ver como se habían cumplido los objetivos marcados,
qué acciones tendríamos que destacar en los campos de
Formación Inicial, Alejados y la presentación de los retos
del Congreso regional pasado, la realidad de cada provincia a través de las variaciones del censo, promesas
por cada coordinador provincial. ¿Como terminar el día?
Pues con la celebración de la Eucaristía donde pusimos en
presencia del Señor el trabajo del día a través de nuestra
Eucaristía.
La cena dio paso a una pequeña reunión de la
SER para poner las fechas del curso que viene. A renglón
seguido un tiempo de convivencia entre los asistentes en
la terraza del edificio donde, distendidamente, se charló
desde el ámbito personal de cada uno de los asistentes
hasta temas de la Asociación. En definitiva tiempo de
convivencia que nos hace acercarnos a nuestros hermanos, a conocerlo y a querernos.
La mañana del domingo empezó intensa. Laudes, desayuno y Benigno Palacios nos dio cuenta del trabaajo realizado por los vocales de formación provinciales
en torno a la realidad de la formación en la Región. Un
material que ayuda a revisar la formación en todos sus
niveles (inicial, permanente y de formadores).
Ya con el tiempo muy justo se siguieron desarrollando los temas pendientes.
En primer lugar se revisó el estado de preparación del II Encuentro regional. Las fechas propuestas del 12
a 15 de octubre de 2017. El lugar la casa de espiritualidad
San José en El Escorial. El lema: "Juntos unidos en la misión:

El amor, para que sea auténtico, debe costarnos
(Papa Francisco)
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Ejercicios Espirituales

Ejercicios Espirituales en Buenafuente del Sistal. Julio 2016

la Familia Salesiana. El esquema del Encuentro, las ponencias, los asistentes, el coste... En breve recibiréis más
noticias. Coste, forma de apuntarse (os esperamos).
Se revisó el 3x3 de tu fe. La experiencia ha sido
buena y se cree oportuno que se mantenga con el mismo esquema. Se propuso el siguiente esquema que fue
aprobado:
1. 2018: Fátima, Balazar y Camino de Santiago portugués
2. 2022: Tierra Santa
3. 2026: Turín. Coincidiendo con los actos del 150 aniversario de nuestra creación.

Del 16 al 22 de julio se ha celebrado los IV Ejercicios Espirituales organizados por la SER. 20 personas (SSCC,
aspirantes, SDB y AAAA) tuvieron la experiencia de
realizar, con la dirección de Adolfo Chércoles, sj, los
Ejercicios Espirituales acerca de las Reglas de la Iglesia
según San Ignacio de Loyola. Os dejamos unas fotos
ilustrativas de los mismos. La próxima tanda será en
julio de 2017 (del 15 al 21 de julio en el mismo lugar). En el siguiente boletín nos contará una asistente
su experiencia.
Secretaría Ejecutiva regional

Luis Fernando Álvarez dio una breve información sobre la Escuela de Delegados y Raúl Fernández
hizo algunas aportaciones sobre el Consejo mundial que
se celebró en febrero.
Sin más tiempo ni más temas tuvimos la Eucaristía presidida por el sr. Inspector Juan Carlos Pérez Godoy como culmen de todo nuestro trabajo.
Una comida reparadora y un viaje de vuelta
a nuestros lugares de origen dieron por finalizada esta
nuestra Consulta regional. Densa de trabajo, plena de
acuerdos pero con un apartado muy importante: la
convicencia entre los asistentes y el intercambio de ideas,
propuestas... Juntos crecemos. Desde estas líneas dar las
gracias a los asistentes por el excelente trabajo realizado.

Raúl Fernández Abad
Consejero mundial para la Región

Hay que cuidarse del orgullo, porque el orgullo envilece cualquier cosa
(Papa Francisco)

Decíamos ayer

V Encuentro Canario de
Cooperadores Salesianos

Tomamos conciencia de lo que para la Asociación significa este Encuentro, recordando la historia reciente de los
Cooperadores en Canarias.

nes eucarísticas, trabajo de grupos, ratos de expansión
y convivencia. Es peligroso que nos sigamos echando piropos, comenta nuestro comunicante, Germán Álvarez,
Coordinador de La Orotava, por si nos enorgullecemos
demasiado; pero, ante una realidad tan hermosa, creemos que es bueno comunicarla a los amigos y dar gracias a Dios.

Allá por el año 1977, un salesiano, Don Domingo González, sembró en el corazón de un grupo de cristianos sensibles al carisma de Don Bosco la semilla de la vocación
salesiana. Pasó algún tiempo y la semilla fue creciendo.
Hoy día ha echado raíces y se ha concretado en unos
50 Cooperadores con promesa y un numeroso grupo de
Cooperadores en formación.

Les acompañaron los dos días el señor Inspector de Córdoba, don Eusebio Muñoz, que desarrolló y animó el
tema central, la Vicaria Inspectorial de las HMA, sor Carmen Canales, y los delegados Inspectoriales, don Francisco Escribanos y sor Mercedes de las Heras. Además, y
hemos de subrayarlo gratamente, todos los Delegados y
Delegadas de los centros al completo.

A distancia de catorce años, han podido celebrar su V
Encuentro, con más de un centenar de personas dispuestas a trabajar por la extensión del Reino, siguiendo el
espíritu de Don Bosco, en los Centros de La Cuesta, La
Orotava, Hogar-Escuela, Telde, Arbol Bonito, Arenales
y Barranquillo.

El último día, monseñor Damián Iguacen, obispo de la
diócesis, presidió la Eucaristía final y compartió las inquietudes, la alegría y los compromisos de los Cooperadores canarios.

Se ha celebrado en Santa Cruz de Tenerife, durante los
días 20 y 21 de abril. La hermosa carpeta de materiales
que acabamos de recibir, y su contenido, nos dan idea
de la intensa preparación llevada a cabo y de la actualidad de los puntos tratados. No obstante, como bien
dice nuestro corresponsal en Canarias, "la eperiencia vivida es incomunicable".

Ya están preparando el siguiente Encuentro, que D.m.,
se celebrará en la Isla de Gran Canaria, probablemente
en el segundo fin de semana de mayo del 92.

Transcribimos parte de la noticia publicada en la página
36 y 37 del boletín número 323 de mayo 1991 en el apartado de Noticias:

Al final hasta la economía cuadró.

Los Centros y Grupos estuvieron presentes al ciento por
ciento. De las 119 personas que figuran en las estadísticas,
esparcidas por todas las Islas Afortunadas, se congregaron 100. ¡Todo un récord! Y más, teniendo en cuenta los
problemas que entrañan los viajes en el Archipiélago.
Estas jornadas se vivieron serenamente, sin prisas, con
tiempo para todo: momentos de oración, celebracioPerdonar nos da un corazón puro y el que tiene un corazón puro puede amar
(Papa Francisco)
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Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo (CSJM)

Convocatoria 2016 de proyectos
para ser financiados por CSJM

◆ 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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