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Conozco a un salesiano que ha leído 5 veces la exhortación sobre «la
alegría del amor que se vive en la familia» (AL 1). Y a un obispo, que al presentarla a los directores salesianos de una inspectoría de España, advertía
que la exhortación postsinodal no “es un recetario que nos exima de pensar”.
¡Tenía razón! Hay que leer más de una vez este texto porque está escrito para
hacernos pensar. El mismo papa Francisco recomienda a las familias y a los
agentes de pastoral no «una lectura general apresurada», sino una lectura
paciente «parte por parte» y buscando en ella «lo que puedan necesitar en
cada circunstancia concreta» (AL 3). Francisco ha escrito su carta con la intención de que todos los cristianos puedan leerla y entenderla. Y quiere que
los esposos cristianos descubran leyéndola despacio la verdad y la belleza del
matrimonio cristiano. Y comprendan que para la Iglesia las familias «no son
un problema, son principalmente una oportunidad» (AL 7).
Por su parte, el Rector Mayor, ha enrolado a toda la Familia Salesiana en esta “revolución de la familia” que protagoniza en esta hora la Iglesia
invitándonos a una lectura «reposada, abierta y con corazón preparado» de
Amoris laetitia. ¿Tú la has leído ya?
Otro salesiano me confiaba que le hubiera gustado mucho que la
Asociación de Salesianos Cooperadores tuviera preparado ya un buen comentario a la Amoris laetitia. Es el grupo de la Familia Salesiana más “obligado” a hacerlo, entendía él, porque muchos de ellos «viven en el matrimonio
su misión de cooperadores del amor de Dios creador y primeros y principales
educadores de los hijos» (PVA/E 8,3). Y todos ellos «promueven y defienden
el valor de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y de la Iglesia»
(PVA/E 8,3).
Esta cita del art. 8 del Estatuto recuerda que la llamada de Dios a
ser Salesiano Cooperador se empieza a responder cuando la identidad ideal
descrita en el Proyecto de vida apostólica “se hace identidad real, vivida en
humilde sinceridad por la persona”. Esa identidad real nunca está acabada
del todo; pide una formación integral y sólida, inicial y permanente, personal
y de grupo, que se lleva a cabo principalmente en la vida de cada uno. Por
eso, los Salesianos Cooperadores, sin que los conocimientos teóricos agoten
toda su formación, «dedican tiempo a la reflexión y al estudio» (PVA/R 16,1).
A esto os invito también yo: a una lectura detenida y a un estudio serio de la
Amoris laetitia.
Como sabréis por los Coordinadores Provinciales, la Región Ibérica
está empeñada en este momento en dos importantes iniciativas sobre Pastoral Familiar: La elaboración del Ideario renovado del Movimiento de Pastoral
Familiar “Hogares Don Bosco”. Y el estudio del acompañamiento y la atención pastoral de las llamadas situaciones irregulares que ya se dan y puedan
seguir dándose en la ASSCC. Ello hace también necesario un conocimiento
hondo de la exhortación, que nos procure una “cultura de la familia cristiana”.
Hoy más que nunca ocurre que cuando teníamos preparadas todas
las respuestas nos han cambiado las preguntas. Por eso debemos acercarnos
a las personas no con las respuestas que hemos preparado de antemano, sino
con el deseo de responder a las preguntas que ellas nos planteen en cada
momento.
Queridos amigos: en la SER no hacemos nada sin pensar en todos los
SSCC de la Región Ibérica. Un abrazo a todos. Rezad por el Papa Francisco y
por todos nosotros.
LFA
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Hogares de Don Bosco

Somos familia. Cada hogar escuela de Vida y
Amor

HOLA FAMILIA
De vuelta de vacaciones y
comenzando nuestro curso en cada
uno de nuestros centros. Proyectos
y objetivos que marcarán un antes
y un después en nuestro recorrido.
Vivimos un momento muy importante en nuestras vidas, con ingente de nuevas experiencias, formas y
estilos de vidas hasta ahora nuevos.
El mundo cambia y nosotros debemos adaptarnos a él lo mejor que
podamos. Para ello, tenemos que
informarnos, leer, ver y oír lo que a
nuestro alrededor ocurre y, con una
pizca de reflexión y dialogo, ir dando
respuestas a estas nuevas experiencias de vida y formas variadas de
acometer pensamientos...
Como sabéis, pertenecemos
a la provincia de María Auxiliadora.
Nuestro coordinador provincial y su
equipo nos proponen, interpelan y
nos ponen delante de nuestras vidas
un ambicioso proyecto. Este, al igual
que el de otras provincias, seguro
que nos hará vibrar un intenso curso.
“No vinimos a este mundo a vegetar,
a pasarla cómodamente, a hacer de
la vida un sofá que nos adormezca,
al contrario, hemos venido a otra
cosa, a dejar una huella” (Papa
Francisco-JMJ Cracovia)
Nuestra señal, nuestra huella, es cristiana y salesiana.

Nos hace más grandes, más
eficientes, más solidarios, más responsables, más IGLESIA. Con todas
estas cualidades, ¿vamos a permanecer sentados? No debemos. No
podemos dejar pasar un día sin que
nuestras huellas pasen desapercibidas. Mangas de camisas y pantalones “remangados”. Estar en primera
línea debe ser un privilegio, debemos
escribir nuestra historia con grandes
letras, con grandes hazañas. ¿Sacrificios? ¡Claro que sí!
Mirando hacia delante, y en
poco tiempo, nos veremos inmersos
en el nuevo aguinaldo en el que
nuestro Rector Mayor, Don Ángel,
nos invitará a reflexionar y ver nuestra realidad con mayor entusiasmo y
esperanzas.
Volvemos a recordarlo

¡SOMOS FAMILIA! Cada hogar,
escuela de Vida y Amor.
Recordamos ahora algunas
palabras que nuestro Rector Mayor nos dejó en su visita del mes de
mayo:

Necesitamos más que nunca, y esto me permito decirlo de una
manera sencilla pero clara, más que
nunca en una sociedad española y
en una Iglesia universal y española,
donde hay tanto peligro de exclusión o de que como reacción a las dificultades los grupos se plieguen sobre sí mismos y comience eso de son
de los nuestros-no son de los nuestros
y ocurre en el ámbito sociopolítico
muy marcadamente.
Nosotros, como familia salesiana, no empleamos ni emplearemos más ese lenguaje. Todos tienen
las puertas abiertas, nuestra casa
es casa para todos…no para perder
nuestra identidad, no perdemos la
identidad por ser acogedores, no
perdemos la identidad por ser parte
de una iglesia de misericordia y que
acoge. Sencillamente, el mundo de
hoy y nuestra España de hoy, necesitan más que nunca sentir que hay
personas, en concreto creyentes, con
quienes se puede estar a gusto. Encontrarse con nosotros no puede significar: “cómo no soy de los vuestros
me siento incómodo”. Bienvenido,
esta es tu casa, si en algo podemos
ayudarte aquí estamos, si algo podemos compartir aquí estamos, siéntete siempre muy libre.
Creo que esto, con la fe en el
Señor Jesús y una gran claridad carismática, son instrumentos que nos
dan alas para volar. Bueno, pues yo
os invito a mis hermanos y hermanas
salesianos cooperadores y cooperadoras, a vivirlo con una gran claridad, con una gran mirada y puertas
siempre abiertas."
Bien FAMILIA, nos vemos
pronto. Seguro que este curso tendremos la oportunidad de saludaros
personalmente, algo que ansiamos
de hacerlo. Hasta el próximo mes.

Si estas dos pisadas son fuertes, no podremos olvidar nuestro
gran tesoro: “somos familia”.
Uno se hace persona viviendo en familia
(Don Ánel Fernández Artime, Rector Mayor)

Antonio y Tere

Consejero mundial para la Región Ibérica

Reflexiones sobre nuestro Boletín de Salesianos
Cooperadores

Cuando recibamos este boletín la mayoría de nuestros centros
y provincias habrán comenzado la
actividad normal. Habremos tenido
nuestras reuniones de inicio de curso
y habremos programado.
Seguro que, en algún caso,
habremos echado la vista atrás y
tendremos presente lo que hemos
realizado el año anterior.
En algún momento valoramos lo que hacemos en los grupos y
en los centros.
También la SER ha tenido su
inicio de curso donde se han puesto
la líneas de trabajo del año y se ha
revisado lo que se ha llevado a cabo
el curso anterior.
En la reflexión hemos visto
que estamos fallando en un aspecto
muy importante. La comunicación.
En concreto: nuestro Boletín.
Como podéis comrpbar
nuestro boletín en estos números no
han llegado con la regualridad que
debemos tener. Podíamos lanzar balones fuera y echar la culpa a gente ajena a la Asociación: Correos, la
distribuidora, la imprenta, el maquetador... Pero a lo mejor la culpa
la debemos buscar en nosotros, en los
responsables de cumplir las fechas de
entrega de lo artículos, de elaborar el
boletín...

Y en esa revisión nos hemos
dado cuenta que los principales culpables somos nosotros por no ser diligentes en el cuidado de nuestra publicación. Una publicación que, con
alguna salvedad en alguna época,
lleva publicándose desde 1963. 605
números, que ya son números-

Por eso lo primero que
queremos decir es perdón. Perdón
por no haber sido diligentes y que
nuestro boletín no haya salido regularmente en las fechas propuestas. Perdón por no ser constantes y
por no asumir nuestros compromisos.
Esto nos hace que como en
en el Sacramento de la Reconciliación tengamos nuestro propósito de
enmienda y valoremos lo que tenemos. Nuestro boletín cumple tres funciones muy importantes.

La tercera es una de las formulas que tenemos los SSCC de conocernos, de saber qué hacen nuestros hermanos, de compartir vida. En
definitiva de estar informados entre
nosotros.
Y aquí os pedimos vuestra
colaboración. Lo que no se conoce
no se puede querer. Y si no conocemos lo que hacen nuestros hermanos
no podemos conocerlo, no podemos
valorarnos y, para mi lo más importante, no podremos compartirlo. Y al
no poder compartimos puede pasar
que, ante dificultades, ante la búsqueda de nuevos retos de nuestros
grupos, no podamos ver y conocer lo
que otros hermanos hacen en su día
a día.

La primera es darnos a conocer, salir al mundo. Es cierto que
los destinatarios son principalmente
los salesianos cooperadores de España pero nos podemos sorprender la
cantidad de gente que lo lee, que lo
utiliza como material formativo.

Yo tengo la suerte y la dicha
de poder visitar muchos centros y os
sorprendería la cantidad de actividades que se realizan. Como los SSCC
están en la calle trabajando por los
jóvenes desde hace tiempo. Escuchemos al Papa Francisco y démonos a
conocer. Aquí tenemos un método
que va con nuestra espiritualidad: la
buena prensa que proclamaba San
Francisco de Sales.

La segunda es ser un instrumento más de formación tanto para
los aspirantes como para los salesianos cooperadores.

Compartamos con nuestros
hermanos lo que hacemos, compartamos con la Asociación. Esperamos
vuestros artículos. Un fuerte abrazo

Raúl Fernández Abad

Hago ante todo una invitación a una lectura reposada, abierta
y con el corazón preparado al diálogo de la Amoris latetitia
(Don Ánel Fernández Artime)
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Vocal regional de Promoción Vocacional

Posibles retos del trabajo de los
SSCC en la Pastoral Juvenil
de estos procesos.

Durante la pasada consultada Regional celebrada en Madrid en el mes de junio, tuvimos la oportunidad de disfrutar de una ponencia con un posterior
diálogo conjunto donde se disertó sobre las posibilidades, dificultades y retos de los salesianos cooperadores
en el campo de la pastoral juvenil, todo ello bajo la
luz de la exhortación evangélica Evangelii Gaudium.
Tuvimos la suerte de contar en ese momento con Koldo
Gutierrez, Delegado Nacional de Pastoral Juvenil, que
nos acompañó y orientó en nuestro trabajo.
Dejamos a continuación algunas claves de la
reflexión que se llevó a cabo:
• Búsqueda de espacios conjuntos de colaboración
en la familia salesiana. En la reflexión pastoral
debe estar uno de estos espacios, donde los salesianos cooperadores, por la singularidad de nuestra identidad laical dentro de la familia salesiana,
podemos aportar muchas cosas a los religiosos en
su reflexión y acción pastoral, con coraje y valentía
para detectar y afrontar retos pastorales.
• Dentro de la familia salesiana, y en el campo de la
pastoral, aplicar el modelo del poliedro mejor que
el de la esfera. Tenemos caras diferentes, tenemos
aristas, pero somos todos necesarios y complementarios.
• La pastoral juvenil como expresión de la misión salesiana. Ésta no tiene sentido si su fin último no es
la evangelización y promoción de los jóvenes. Nosotros, como salesianos laicos en el mundo, somos
parte de esa misión, llamados a ser sal y luz allá
donde nos toque estar.
• Una pastoral juvenil de discernimiento, mirando a
los jóvenes con los ojos que Dios les mira, con el modelo de “escuchar, comprender y proponer”. Una
pastoral juvenil de procesos más que de momentos
concretos. En clave de salesianos cooperadores, salesianos presentes en el mundo como sal y luz, esto
nos habla de la importancia de estar presentes allá
donde estén los jóvenes, para poder formar parte

En concreto, como salesianos cooperadores, detectamos algunos espacios más específicos y significativos de reflexión y acción pastoral:
• Acompañamiento grupal y personal. Siendo referencia para los jóvenes de nuestro entorno, acompañando la vida del joven en su conjunto. Dentro
de las obras salesianas, donde las pastoral tiende
ya a ser un proceso orgánico y unitario que envuelve a toda la CEP, los centros locales de salesianos
cooperadores están llamados a ser parte de este
engranaje, donde desde una vivencia significativa
y coherente de la vida cristiana, seamos referentes
para los jóvenes del Movimiento Juvenil Salesianos
de la obra, participando en particular en estos procesos de acompañamiento.
• Familia y pastoral juvenil. La exhortación Amoris
Laetitia incide en este campo cuando habla de
“fortalecer la educación de los hijos”. Este es el lugar
de interés común entre la familia y los agentes de
pastoral juvenil. Los salesianos cooperadores, a través de sus centros locales y del movimiento Hogares
don Bosco, puede y debe ser punta de lanza dentro
de la familia salesiana en este campo.
• Aspecto comunitario de los centros. Resulta fundamental desarrollar el aspecto comunitario de los
centros locales, haciendo visibles en éstos los rasgos
de toda comunidad cristiana (testimonio, servicio,
liturgia, comunión). Hacer visibles estos rasgos desde nuestro testimonio de vida.
Estos son algunos de los retos que se nos plantean. Es el momento de hacer juntos un discernimiento
que nos permita afrontarlos con éxito.
Borja Pérez Galnares
Vocal Regional de Promoción Vocacional

El documento (Amoris Laetitia) es un verdadero tesoro espiritual y pastoral
(Don Ángel Fernández Artime)
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CATEQUESIS DEL SANTO PADRE PARA
LOS OPERADORES DE MISERICORDIA

Hemos escuchado el himno de la caridad que el
apóstol Pablo escribió a la comunidad de Corinto, y que
constituye una de las páginas más hermosas y más exigentes para el testimonio de nuestra fe (cf. 1 Co 13,1-13).
San Pablo ha hablado muchas veces del amor y de la
fe en sus escritos; sin embargo, en este texto se nos ofrece algo extraordinariamente grande y original. Él afirma
que el amor, a diferencia de la fe y de la esperanza, «no
pasará jamás» (v. 8): es para siempre. Esta enseñanza
debe ser para nosotros una certeza inquebrantable; el
amor de Dios no cesará nunca, ni en nuestra vida ni en la
historia del mundo. Es un amor que permanece siempre
joven, activo y dinámico, y que atrae hacia sí de un modo
incomparable. Es un amor fiel que no traiciona, a pesar
de nuestras contradicciones. Es un amor fecundo que genera y va más allá de nuestra pereza. En efecto, de este
amor todos somos testigos. El amor de Dios nos sale al encuentro, como un río en crecida que nos arrolla pero sin
aniquilarnos; más bien, es condición de vida: «Si no tengo
amor, no soy nada», dice san Pablo (v. 2). Cuanto más
nos dejamos involucrar por este amor, tanto más se regenera nuestra vida. Verdaderamente deberíamos decir
con toda nuestra fuerza: soy amado, luego existo.

brota el manantial de amor que cancela todo pecado y
que todo recrea en una vida nueva. Llevemos siempre
con nosotros, de modo indeleble, esta certeza de la fe:
Cristo «me amó y se entregó por mí» (Ga 2,20). Esta es la
gran verdad: Cristo me ha amado, y se ha entregado a sí
mismo por mí, por ti, por ti, por ti, por todos, por cada uno
de nosotros. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de
Dios (cf. Rm 8,35-39). Por tanto, el amor es la expresión
más alta de toda la vida y nos permite existir.

El amor del que nos habla el Apóstol no es algo
abstracto ni vago; al contrario, es un amor que se ve, se
toca y se experimenta en primera persona. La forma más
grande y expresiva de este amor es Jesús. Toda su persona
y su vida no es otra cosa que una manifestación concreta
del amor del Padre, hasta llegar al momento culminante: «la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió
por nosotros cuando todavía éramos pecadores» (Rm
5,8). Esto es amor. No son palabras, es amor. Del Calvario,
donde el sufrimiento del Hijo de Dios alcanza su culmen,

El Calvario es siempre actual; no ha desaparecido
ni permanece sólo como un hermoso cuadro en nuestras
iglesias. Ese vértice de com-pasión, del que brota el amor
de Dios hacia la miseria humana, nos sigue hablando hoy,
animándonos a ofrecer nuevos signos de misericordia. No
me cansaré nunca de decir que la misericordia de Dios no
es una idea bonita, sino una acción concreta. No hay misericordia sin obras concretas. La misericordia no es hacer
un bien «de paso», es implicarse allí donde está el mal, la
enfermedad, el hambre, tanta explotación humana.

Ante este contenido tan esencial de la fe, la Iglesia no puede permitirse actuar como lo hicieron el sacerdote y el levita con el hombre abandonado medio muerto en el camino (cf. Lc 10,25-36). No se puede mirar para
otro lado y dar la espalda para no ver muchas formas de
pobreza que piden misericordia. Dar la espalda para no
ver el hambre, la enfermedad, las personas explotadas…,
es un pecado grave; es también un pecado moderno, un
pecado actual. Nosotros cristianos no nos lo podemos permitir. No sería digno de la Iglesia ni de un cristiano «pasar
de largo» y pretender tener la conciencia tranquila sólo
porque se ha rezado o porque se ha ido el domingo a
Misa.

En el aprendizaje a ser familia siempre hay errores que llaman a
la humidad y a la comprensión, al perdón y a la misericordia
(Don Ángel Fernández Artime)
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Y, además, la misericordia humana no será auténtica —
humana y misericordia— hasta que no se concrete en el
actuar diario. La admonición del apóstol Juan sigue siendo válida: «Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad» (1 Jn 3,18).
De hecho, la verdad de la misericordia se comprueba en
nuestros gestos cotidianos que hacen visible la acción de
Dios en medio de nosotros.

contentos y llenos de alegría por vuestro servicio, pero no
dejéis que nunca sea motivo de presunción que lleva a
sentirse mejores que los demás. Por el contrario, vuestra
obra de misericordia sea humilde y elocuente prolongación de Jesucristo que sigue inclinándose y haciéndose cargo de quien sufre. De hecho, el amor «edifica» (1 Co 8,1) y,
día tras día, permite a nuestras comunidades ser signo de
la comunión fraterna.

Hermanos y hermanas, vosotros representáis el
gran y variado mundo del voluntariado. Entre las realidades más hermosas de la Iglesia os encontráis vosotros
que cada día, casi siempre de forma silenciosa y escondida, dais forma y visibilidad a la misericordia. Vosotros
sois artesanos de misericordia: con vuestras manos, con
vuestros ojos, con vuestro oído atento, con vuestra cercanía, con vuestras caricias… artesanos. Vosotros manifestáis
uno de los deseos más hermosos del corazón del hombre:
hacer que una persona que sufre se sienta amada. En las
distintas condiciones de indigencia y necesidad de muchas
personas, vuestra presencia es la mano tendida de Cristo
que llega a todos. Vosotros sois la mano tendida de Cristo: ¿Lo habéis pensado? La credibilidad de la Iglesia pasa
también de manera convincente a través de vuestro servicio a los niños abandonados, los enfermos, los pobres sin
comida ni trabajo, los ancianos, los sintecho, los prisioneros,
los refugiados y los emigrantes, así como a todos aquellos
que han sido golpeados por las catástrofes naturales... En
definitiva, dondequiera que haya una petición de auxilio,
allí llega vuestro testimonio activo y desinteresado. Vosotros hacéis visible la ley de Cristo, la de llevar los unos los
pesos de los otros (cf. Ga 6,2; Jn 13,24). Queridos hermanos
y hermanas: vosotros tocáis la carne de Cristo con vuestras
manos, no lo olvidéis. Tocáis la carne de Cristo con vuestras
manos. Sed siempre diligentes en la solidaridad, fuertes
en la cercanía, solícitos en generar alegría y convincentes
en el consuelo. El mundo tiene necesidad de signos concretos de solidaridad, sobre todo ante la tentación de la
indiferencia, y requiere personas capaces de contrarrestar
con su vida el individualismo, el pensar sólo en sí mismo y
desinteresarse de los hermanos necesitados. Estad siempre

Hablad al Señor de esto. Llamadlo. Haced como
ha hecho la hermana Preyma, como nos ha contado la
hermana: ha tocado a la puerta del sagrario. Qué valiente. El Señor nos escucha: llamadlo. Señor, mira esto. Mira
cuánta pobreza, cuánta indiferencia, cuánto se mira para
otro lado. «Esto, no me concierne a mí, no me importa».
Hablad con el Señor: «Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué?
¿Por qué soy tan débil y tú me has llamado a este servicio? Ayúdame, dame fuerza y humildad». El núcleo de la
misericordia es este diálogo con el corazón misericordioso
de Jesús. Mañana, tendremos la alegría de ver a Madre
Teresa proclamada santa. Lo merece. Este testimonio de
misericordia de nuestro tiempo se añade a la innumerable lista de hombres y mujeres que han hecho visible con
su santidad el amor de Cristo. Imitemos también nosotros
su ejemplo, y pidamos ser instrumentos humildes en las
manos de Dios para aliviar el sufrimiento del mundo, y
dar la alegría y la esperanza de la resurrección. Gracias.
Antes de daros la bendición, os invito a todos a
rezar en silencio por tantas, tantas personas que sufren;
por tanto sufrimiento, por todos los que viven excluidos de
la sociedad. Rezad también por tantos voluntarios como
vosotros, que salen al encuentro de la carne de Cristo para
tocarla, curarla, experimentarla cercana. Y rezad también por tantos, tantos que ante la miseria miran para
otra parte y en el corazón sienten una voz que les dice:
«No me concierne, no me importa». Recemos en silencio.
Y recemos también a la Virgen: Dios te salve…

La gratuidad es el punto de partida para construir la familia
(Don Ángel Fernández Artime)

Papa Francisco

Al habla con

Presentamos en este número a María Laliena Cantero, Salesiana Cooperadora de Huesca desde hace
solamente algunos meses, que nos brinda generosamente su testimonio de vocación.
Hola María, qué nos quieres contar sobre ti.
Buenos días, me llamo María Laliena tengo 26 años y
ejerzo como profesora de primaria en el colegio salesiano de Huesca. Desde pequeña he crecido dentro de una
familia cristiana que me ha enseñado a vivir la fe como
algo natural en la vida. El pasado mayo tuve la dicha de
poder realizar la promesa a Salesiana Cooperadora.
¿Desde cuándo estás en el mundo salesiano?
Desde muy joven mi vida ha estado ligada de un modo
u otro a la casa salesiana de Huesca; las celebraciones en
la parroquia de María Auxiliadora, las clases dentro del
propio colegio y la multitud de actividades que el centro
ofrece: teatro, centro juvenil, cofradía,… Para mí la obra
salesiana de Huesca ha sido como una segunda casa,
donde he podido vivir algunos de los mejores momentos
de mi vida.
¿Por qué y cuándo surge la idea de hacer la promesa
de Cooperadora?
Como ya he comentado, siempre he estado muy cerca de
la obra salesiana, sin embargo no fue hasta que acabé la
secundaria y tuve que cambiar de centro de estudio que
me di cuenta que quería poder agradecer de alguna manera por todo lo que me habían aportado. Es entonces
cuando inicio mi labor como monitora dentro del centro
juvenil de la casa salesiana de Huesca, tratando de inculcar en aquellos chavales lo mismo que yo había recibido
de mis monitores años atrás. Dentro de este ambiente se
nos explica la realidad del salesiano cooperador, y se nos
invita a formar parte de un nuevo grupo de preparación
para la promesa. Durante todo este tiempo de formación
pude ir viendo como aquello que veíamos era lo mismo
que habíamos estado haciendo involuntariamente y a lo
que me sentía llamada de una forma especial. Así pues,
y como un paso lógico dentro de mi proceso de fe, me
decidí a realizar la promesa de Salesiana Cooperadora.
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Para mí, esta fecha aún reciente supone un momento importante dentro de mi vida de fe.
¿Qué ha supuesto este paso para ti?
Como he podido explicar previamente este no ha sido un
momento que cambie por completo toda mi vida, sino
que surge como un paso lógico dentro de toda una trayectoria de fe. De todas formas me refuerza en mi identidad salesiana dentro de la gran familia que es la iglesia,
ya que es en este ambiente y con este ideario donde quiero poder ejercer mi labor apostólica con los jóvenes.
¿Qué es lo que más te gusta de nuestra Asociación?
La idea de poder sentirme parte de esta gran familia que
acoge. Haberlo vivido de pequeña y poder formar ahora
parte de ello es algo que realmente me llena.
¿Qué mensaje darías a los aspirantes a Cooperador?
Les animaría encarecidamente a que vean cómo muchas
de las cosas que ya están realizando de seguro coinciden
con esta identidad salesiana, y a que no les de miedo poder comprometerse en algo que muy posiblemente les
llenará tal y como ya está haciendo conmigo.
Gracias María, por tu testimonio y por ser ejemplo de
vida comprometida

Marina Gude García Cano
Secretaria regional

¿Cuándo hiciste la promesa?
El sábado 14 de mayo, durante la misa de 8 de la tarde
que normalmente compartimos con los chavales del club.

Cada matrimonio y cada familia son una historia de salvación
(Don Ángel Fernández Artime)
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Turín
Peregrinación familiar a los
lugares de Don Bosco
Este verano, del 17 al 23 de agosto, un grupo del
58 peregrinos formado por niños, adolescentes, jóvenes,
padres, madres, dos abuelas, y dos guías de excepción D.
Juan Carlos Pérez Godoy, sdb y S. María del Carmen Canales, fma, hemos paseado por el Colle Don Bosco, Valdocco, Caprioglio, Mondonio, Castelnuovo, Chieri, Mornese, la
Valponasca….para encontrarnos con los sueños, la infancia
y la juventud de Juanito y la Obra de Juan; las enseñanzas
de mamá Margarita, la presencia paternal de Don Colosso, y proverbial de Don Cafasso; la santidad de Domingo
Savio y la confianza en Dios eucaristía de una joven Maín.
Esta peregrinación ha sido el fruto de dos años de trabajo
para dar forma a un sueño: transmitir a nuestros hijos la
esencia de nuestra vocación como Salesianos Cooperadores.

Especialmente emotivos fue celebrar la Eucaristía
en el Colle, rezar por la noche en torno a la tumba de Don
Bosco en la intimidad de la Basílica, renovar nuestras Promesas como Salesianos cooperadores en Valdocco, pasear
por los viñedos por los que Maín trabajaba y crecía en ella

el ardor apostólico o estar delante de la casita de Don Bosco todos juntos, soñando, siempre soñando.
Todos, salesianos cooperadores de la Provincia Mª
Auxiliadora, de Sevilla, Cádiz y Málaga que hemos formado ya una familia que se ha divertido, emocionado,
rezado, cansado, jugado, pero todo eso juntos…¿Sólo un
sueño?

Esta pregunta se la hacía tras volver a Sevilla David Campos Navarro, un joven peregrino de 18 años, hijo de dos
SSCC de la casa de la Trinidad que así se expresaba: “ Lo
que hemos vivido en el Piamonte podría ser solo un sueño
como el que tuvo Juanito Bosco y que sólo comprendió
al final de su vida. Nosotros, tras este viaje, podemos decir que hemos comprendido más esa visión de la mujer
vestida de Sol que le indicaba el camino a seguir en su
vida, su vocación; y cómo los sueños cuando se persiguen
y se luchan se hacen realidad. Este viaje suponía una gran
oportunidad que hemos aprovechado al máximo. Nos encontramos con Bartolomé Garelli y nos recordó que Dios
nos manda a personas que salen a nuestro encuentro para
sacar de nosotros lo mejor que tenemos con razón, amor y
oración. Hemos aprendido mucho de la gran mujer y madre que fue mamá Margarita, siempre atenta, servicial,
rápida al consejo, generosa y mujer de fe.
Mornese y madre Mazzarello han sido todo un
descubrimiento. Fuimos muy bien acogidos por las hermanas que allí viven en I Mazzarelli. Don Bosco hoy está más
vivo que nunca en nuestros corazones.
Desde estas líneas quiero agradecer la participación de todos los niños y jóvenes pues su comportamiento
ha sido ejemplar por haber aportado su granito de arena
en mi vocación como futuro animador salesiano. Volvemos llenos y revitalizados, privilegiados por haber tenido
esta oportunidad. Ahora queda transmitirla y contarla
para que otras familias sueñen y caminen para beber en
la fuente del Carisma que nos mueve y nos hace felices.
Maribel Merina Jaén (SSCC Sevilla )
David Campos Navarro (Joven peregrino de Sevilla)

La familia ofrece cercanía y amor que orienta, que corrige,
que previene, ayuda, sana y, en definitiva, salva
(Don Ángel Fernández Artime)
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SER
Reunión inicio de curso
Los pasados 10 y 11 de septiembre se celebró la
primera reunión del curso de la SER. Tal y como se vio
en la reunión de junio que se celebró durante la Consulta regional se estimó necesario que la primera reunión
fuese un poco más larga en el tiempo y que se desarrollase durante un fin de semana con la posibilidad de
invitar a las familias de los Consejeros.
Se celebró en la casa salesiana que los SDB de
la Inspectoría Santiago el Mayor en la Cabrera (Madrid) con la asistencia de todos los miembros de la SER.
Además participaron algunas de las mujeres, maridos y
novias de los consejeros.
Comenzó la reunión con una oración y la aprobación de las actas de las reuniones de mayo y junio así
como la revisión y cumplimiento de los acuerdos adoptados. Con posterioridad se hizo un repaso de la Consulta regional del pasado junio de 2016 empezando por la

cooperadores.org. Si se indicó que para la siguiente Consulta se tenga preparado una hoja de evaluación, como
en consultas anteriores.
Dentro de los trabajos encomendados a la SER
se acordaron varios acuerdos para llevar adelante dichos trabajos. En relación al documento presentado por
Fernando Llamazares en la Consulta "orientaciones e indicaciones para la formación de Salesianos Cooperadores" se ha temporizado las acciones para poner tenerlas
disponibles en la siguiente Consulta regional de noviembre como se acordó.
Se acordó crear una escuela de formación de
Responsables de la Asociación. Benigno Palacios presentó un esquema sobre dicha Escuela siendo aprobado
por la SER. Antes de final de octubre se enviará a los
coordinadores provinciales dicho esquema mejorado
con las aportaciones de los miembros de la SER y así
poder presentarlo en la Consulta de noviembre y aprobarlo.

revisión de los acuerdos adoptados durante la misma.
Fueron 8 acuerdos y en este momento solo se revisaron
los acuerdos que no tenían punto en el orden del día.

Una mañana muy intensa de trabajo. Realizado sin prisas, pausadamente con mucha alegría,
profundidad y reflexión. Era el momento de tomar un
respiro, compartir con nuestras parejas el trabajo realizado, darnos un chapuzón, preparar la comida, compartirla. Un rto de descanso y sobremesa para continuar
el trabajo de la tarde

La valoración realizada por los miembros de la
SER de esta Consulta regional fue positiva. Se alabó el
trabajo realizado en la misma así como el tiempo de
convivencia de la noche. Es verdad que hay poco tiempo libre pero es una jornada eminentemente de trabajo
y debemos aprovecharla al máximo. Un aspecto importante es que se nos recordó que la SER debe llevar adelante los acuerdos y muchas veces pensamos en crear
comisiones o similiares cuando debe ser la propia SER
quien lleve adelante el trabajo. El trabajo fue positivo y
el clima también. Se ha valorado muy positivamente el
tiempo de formación y el trabajo realizado a continuación. El tema formativo se distribuyó entre los vocales
de formación y se colgó en nuestra página web www.
¿Cómo acompañar desde nuestra pastoral juvenil, familiar y parroquial
a los jóvenes que están madurando un proyecto de vida en el matrimonio?
(Don Ángel Fernández Artime)
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Después del merecido descanso dimos comienzo
al trabajo de la tarde. Se empezó a revisar el estado de
preparación del próximo Encuentro regional. Se recordaron las fechas en las fechas enque se va a celebrar (12
al 15 de octubre de 2017), el lugar (casa de Espiritualidad
de San José en El Escorial) y el lema (Juntos unidos en la
misión: la Familia Salesiana). Ya han confirmado varios
de los ponentes y de los invitados su asistencia. Se acordó
que se habilite desde octubre una página en nuestro boletín informando sobre este evento. Se está elaborando,

También os animamos a que empecéis un proceso de
discernimiento personal, en los centros y en los consejos
provinciales para cubrir dichas vacantes.
Se hizo un pequeño cambio en el orden del día
pasando a desarrollar el apartado del Boletín de Salesianos Cooperadores. Se revisó su formato, el número de
páginas, las secciones... Primero los aspectos técnicos. Y se
vio la posibilidad de aumentar el número de páginas en
cuatro sin incrementar el coste del mismo. Esta posibilidad se habló con los diversos proveedores (maquetación,
imprenta, distribución y correos) y nos confirmaron que
el aumento de 4 hojas no conlleva ningún coste más. Por
ello se aprobó aumentar a cuatro desde el número de
octubre si era posible.
Se siguió con la reflexión sobre qué significa el
boletín de salesianos cooperadores, cuales son sus objetivos y cual es la implicación de cada uno de los vocales
en el mismo. Cada uno puso encima de la mesa sus sentimientos, sus reflexiones y se decidió hacer una apuesta
aún mayor en la implicación de su desarrollo temático.
También se vio la necesidad de animar tanto a los Consejos provinciales como a los Centros locales a comunicar

el cartel del encuentro, el díptico informativo para que se
pueda remitir tanto a los centros como a todos los Salesianos Cooperadores. Se está terminando de pulir el presupuesto económico para que pueda salir lo más barato
posible a todos los participantes. Habrá precios reducidos
para niños. también se está habilitando la web para poder inscribirse a través de la misma. Ya se están dando
los primeros pasos. Desde estas líneas os animamos a reservar dichas fechas (a un año vista) y llenar toda la Casa
con SSCC y aspirantes.
Dentro del Encuentro regional se celebrará también el Congreso reigional electivo porque varios de los
miembros de la SER terminan sus seis años de servicio.

Nos proponemos como Familia Salesiana considerar
una prioridad educativo-pastoral la atención a las familias
(Don Ángel Fernández Artime)

Ecos de...

las actividades que están llevando a cabo en cada lugar. Vimos que es muy importante cuidar la formación desde el boletín, pero también es muy importante
conocernos. Los que tienen la suerte de estar en servicios y compartes con otros SSCC sus experiencias se
enriquecen, pero para que eso cale a todos no solo se
debe utilizar el boca a boca sino también el enviar
noticias de las actividades, reuniones, proyectos que se
realizan en cada uno de los centros de nuestra región.
Se vio necesario e imprescindible animar en este sentido a todos nuestros hermanos cooperadores. El vocal de información tomó buena nota para trabajar y
animar en esta línea. Además también se fijaron los
criterios y controles para mejorar la recepción en los
10 primeros días del mes del boletín a todos los SSCC
tanto en formato digital (correo electrónico y página
web) como en papel.

el viaje que les quedaba pendiente.
La mañana del domingo y después del desayuno retomamos el trabajo pendiente. Antes de empezar una breve oración y a programar, pusimos en
común cada uno de nuestros proyectos a la luz de los
retos del Congreso regional pasado, revisamos las líneas de acción de cada una de las vocalías compartiendo colegiadamente su aprobación y dimos forma
al objetivo general del año para la SER. El objetivo
propuesto, a falta de alguna posile revisión, será:
"Acompañar a los centros en el crecimiento como comunidades cristianas de referencia y de compromiso
con los jóvenes, para que tal y como se propone en el
Aguinaldo del año 2017 podamos ser capaces de hacer
de los centros una casa, lugar de formación, de vida y
de encuentro con Dios.
Un descanso para celebrar la Eucaristía y poner en común el trabajo realizado toda esta jornada.
Terminamos con un rato más de reunión donde tratamos el calendario del curso, las visitas que se van
a realizar este primer trimestre y algunos varios que
plantearon algunos Consejeros. Entre ellos se dio cuenta de como estaba el estado de la revisión del ideario
de nuestra obra propia el movimiento Hogares Don
Bosco. Una comida reparadora. Un tiempo de descanos y de recogidade la casa y cada uno a su lugar de
procedencia. La siguiente reunión de la SER en octubre.

Un tema intenso y enriquecedor donde este
año la SER quiere hincarle el diente y mejorar. Continuamos la tarde con la revisión del curso 2015-2016.
De nuestro proyecto conjunto, del trabajo de cada
miembro de la SER, de la participación. Reflexiones
que nos ayudaron a todos a crecer. Se nos fue la tarde
en este trabajo y suspendimos la visita cultural que
íbamos a realizar al pueblo de Buitrago de Lozoya
por un tiempo de convivencia y relax en la casa tras
una tarde intensa de trabajo. Algunos decidieron darse un chapuzón y el resto una charla distendida hasta
la hora de cenar. Después de la cena a descansar del
día intenso y a reponer fuerzas para el día siguiente y

Raúl Fernández Abad
Consejero mundial

Y dar un paso decisivo, definitivo y firme en poner el acompañamiento como servicio prioritario
(Don Ángel Fernández Artime)
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Buenafuente del Sistal
Mi experiencia personal
Este año he tenido la magnífica oportunidad de
vivir los ejercicios espirituales de verano en Buenafuente
del Sistal (Guadalajara). Tenía ganas de tener esta vivencia ya que me habían hablado muy bien de ella los hermanos cooperadores que habían asistido en veranos anteriores. Y tenían razón, mi experiencia ha sido muy positiva.
Lo primero que llamó mi atención fue el entorno de paz
en el que está enmarcado este pueblecito. Se trata de un
lugar privilegiado donde en cada sonido de la naturaleza
como el agua de la fuente, el canto de los pájaros o el
caminar de los ciervos te puedes encontrar fácilmente con
Dios.

Nos levantábamos temprano en las mañanas
para unirnos en oración con las monjas cistercienses del
monasterio, lo cual a pesar de ser duro por la hora de comienzo se convertía al mismo tiempo en lo más gratificante, pues no hay mejor manera de comenzar el día que
ofreciéndolo a Dios. Cada mañana tuve en mi mente a un
grupo de personas diferentes que necesitaban la oración y
la luz como fuerza en su vida.
Tras las oraciones y Eucaristía nos encaminábamos
a la sala de reunión donde tenían lugar las charlas impartidas por Adolfo Chércoles. Sacerdote jesuita, hombre
sencillo, simpático, que tiene el don de mantener la atención de su auditorio al transmitir de forma cercana, con
ejemplos de su vida, con anécdotas y vivencias el tema
que se estaba tratando. Este año hemos reflexionado sobre nuestra Iglesia.

donde te abandonas a él y apartas de ti tanto ruido que
ponemos en nuestra vida diaria sin permitir que lo más
importante se manifieste realmente, como es la voluntad
de Dios. En el momento en el que te dejas llevar y le das
permiso a Dios para que te hable en ese silencio… todo
cambia.
Otra de las cosas que al principio me chocaron y
que poco a poco fui aceptando fue la falta de cobertura.
No existía cobertura al menos en mi línea móvil, lo cual
me desconectó prácticamente durante la semana de todo
el mundo, exceptuando algunos momentos en los que de
forma voluntaria buscaba la conexión para dar señales de
vida a mi familia. Al principio es difícil aceptar ya que
sientes que te falta algo prioritario en la vida, esa inmediatez, el estar conectado en todo momento, el saber todo
lo que acontece de primera mano, pero poco a poco vas
descubriendo la belleza del silencio, de la reflexión, de la
tranquilidad, del estar en el presente y te das cuenta de
cuántos apegos tenemos, cuántas cosas consideramos que
son indispensables en nuestras vidas y que priorizamos y
que… realmente no son tan necesarias como creemos. A
veces, nos pasamos la vida sin valorar lo esencial de la misma como son una charla, un abrazo, la persona que está
cerca y descubres que las mejores cosas de la vida ni siquiera son cosas y que realmente lo que te aporta y te suma
son las vivencias compartidas.

Un aspecto que inicialmente me impactó e incluso
me resultaba difícil de llevar a cabo era el silencio. Un silencio que nos acompañaba durante el día, en las reflexiones, en el comedor y que en ocasiones podía convertirse
en incómodo por la poca familiaridad que tenemos con
el mismo en nuestro día a día. Pero hay un momento en
los ejercicios en el que descubres la hermosura del silencio,
Un atributo de la Misericordia de Dios es la justicia que hemos de buscar
para con las personas que dependan de nosotros
(Don Ángel Fernández Artime)
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Pamplona
Comienza el curso
El pasado 14 de septiembre el Consejo Local
de los Salesianos Cooperadores de Pamplona se reunión en la casa de Alzuza. Una reunión para programar el curso que comienza y que esta lleno de ilusiones. Reuniones, encuentros, fiestas que llenaran de
vida nuestras agendas y que nos harán vivir en estilo
salesiano.
Algo que me encantó también de estos ejercicios fue la comida, era espectacular, sabía a cariño, a
mimo, al amor que se le pone a las cosas importantes
cuando las hacemos para quienes queremos… no olvidaré los helados de chocolate y limón natural que estaban sencillamente buenísimos.

Una tarde intensa pero no exenta de alegría,
tras la reunión celebramos la Eucaristía que presidio el
Director de Salesianos Pamplona Jorge Lanchas Rivero, era el día de la Exaltación de la Cruz, la palabras de
nuestro Director en la homilía nos animaron a seguir
nuestra tarea de animación con ilusión, perseverancia
y aceptando las situaciones que nos puedan venir.

Finalmente decir que también me llevo de estos ejercicios la experiencia de compartir con mis hermanos salesianos cooperadores y religiosos. Me llamó
mucho la atención la solidaridad entre todos, siempre
había alguien que no dudaba en echarte una mano
en tus tareas de grupo o en acercarte lo que necesitases a la hora de la comida. Cada noche terminábamos
compartiendo las vivencias de la jornada y con paseos
nocturnos viendo las estrellas, la luna llena y en definitiva compartiendo vida, nuestra vida salesiana. Se ha
tratado sin duda de una experiencia para marcar en el
calendario y para repetir sin duda el próximo verano.

Como punto final compartimos mesa y mantel
en una cena muy animada y fraternal. Comenzamos
llenos de ilusión y de proyectos que nos ayuden a ser
Signos y portadores del amor de Dios, una apasionante tarea que da sentido a nuestra vida

Alberto López Escuer
Vocal de información del Centro de Pamplona

Emi Villegas
SC del centro de Triana

Somos ante todo creyentes que necesitamos sentirnos reconciliados
habiendo experimentado la misericordia de Dios
(Don Ángel Fernández Artime)
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II Encuentro regional

Preliminares
El día 1 de noviembre de 2011 Antonio Marzo,
consejero mundial para la Región en dicha fecha, clausuraba el I Encuetro regional Ibérico diciendo: "Feliz viaje
de regreso, con mucho cuidado y nos vemos en el 2017" (I
Encuentro regional Ibérico: un corazón una misión. Página 122).
Parece que fue ayer, pero ya han pasado 5 años
y estamos a punto de celebrar nuestro II Encuentro. Estamos haciendo vida la despedida de Antonio. Estamos
ya preparando este II Encuentro. En este boletín y en el
de septiembre ya hemos dejado retazos sobre este Encuentro. Este Encuentro, que será el II, se celebrará del 12
al 15 de octubre de 2017. Están convocados los salesianos
cooperadores , aspirantes, delegados y delegadas de las
siete provincias de la Región. Estamos convocados en torno a 2.500 personas en torno a un lema "Juntos unido en
la misión: la Familia Salesiana".

las cuatro ponencias que se van a desarrollar durante
este Encuentro y la vuelta a la Región.
Ya se están confirmando los ponentes del mismo.
y se han cursado las invitaciones al Rector Mayor, Madre
General... Se está trabajando con alegría desde la SER
y encabezados por el Secretario General del Encuentro,
José Ramón Sariego.
Pero solo falta una cosa, para mi la más importante. Y es que reservéis esos días, que marquéis los días
y que asistáis. Porque si no asistís no podemos compartir
todo lo que estamos organizando, no podemos conocer
las realidades que nos rodean y no podemos hacer vida
nuestro PVA. Por eso vosotros sois lo verdaderamente
necesario para poder celebrar este Encuentro. No faltes.
En el siguiente boletín seguiremos informando sobre forma de apuntarse, precio...

Un lema con una intención. Hacer vida el enunciado del capitulo 1 del Reglamento originario de Don
Bosco a los Cooperadores: "Es preciso que todos los cristianos se unan para practicar el bien" (Pág. 118. Proyecto
de Vida Apostólica). Pero para hacer vida tenemos que
concienciarnos a una cosa, a realizar una tarea. Es conocer la realidad en la que nos movemos, conocer que
hacemos los salesianos cooperadores en los diferentes
ámbitos. Es probable que ya estemos trabajando este
lema pero lo desconocemos. Don Bosco sueña, sueña
alrededor de él un vasto movimiento que trabaja codo
con codo. Nuestra obligación es hacer realidad el sueño
trabajar codo con codo con los SDB, las FMA, las ADMAS, los AAAA, las voluntarias, las damas apostólicas...
Esto es: trabajar con la Familia Salesiana. Nos ayudarán

Espero poder saludaros a todos el próximo 12 de
octubre de 2017 en el El Escorial, en la casa de espiritualidad San José.
Un fuerte abrazo

Raúl Fernández Abad
Consejero mundial para la Región

María es reconocida como la que ha experimentado
la misericordia de Dios desde el inicio de su existencia
(Don Ángel Fernández Artime)

Decíamos ayer
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La palabra del Rector Mayor.
Jóvenes y Familia

el alcoholismo o la droga.
Crece el número de personas que psicológicamente no
están preparadas para la paternidad o la maternidad,
incapaces de dar afecto a los hijos o al "partner".
Transcribimos parte de la noticia publicada en la página
41 del boletín número 335 de junio 1992 en el apartado
de Noticias:

¿Cómo educar a los jóvenes en familia?
Los jóvenes se sienten, a la vez, dentro y fuera de la familia. Están "dentro", más allá de todas las apariencias
contrarias, y su relación es consistente. De hecho, utilizan
al máximo la institución familiar para su crecimiento
personal. Se hallan "fuera" en cuanto que sus opciones
de vida están frecuentemente determinadas por criterios que no coinciden con los de la familia, sino más bien,
con los de su tiempo libre, que organizan a su gusto.
La familia en la crisis de instituciones, sigue siendo hoy,
un "anclaje" para los jóvenes. Representa un ambiente
afectivo sincero que, de ordinario, favorece entre jóvenes y adultos una relación positiva de respeto y mutua
autonomía.
Pero el índice de su "valencia" educativa y religiosa ha
disminuido. Las nuevas formas de pertenencia que los
jóvenes se construyen fuera de la familia, la distancia
cultural que separa a jóvenes y adultos, la imposibilidad
de los padres para poder seguir a los hijos después de la
adolescencia, dejan a la familia al margen del proceso
de crecimiento.
Aun siendo lugar de afecto y comprensión, no es vivida como primer ambiente de elaboración cultural.
Además, muchas familias hoy se ven atacadas por una
grave crisis, marcada por un progresivo debilitamiento
de los lazos íntimos y por una exacerbada búsqueda de
independencia. Muchos jóvenes sufren a causa de ese
desmoronamiento familiar, causado por la infidelidad,
la superficialidad de las relaciones, el divorcio la miseria,

Estas situaciones acarrean a muchos jóvenes graves consecuencias, que se manifiestan en llamativas carencias
de tipo afectivo, e inseguridad, desadaptación, riesgo de
desviaciones, etc.

En este contexto, ¿cómo educar a los jóvenes para la
familia?
En primer lugar, nunca se debe concebir la pastoral juvenil separada de la pastoral familiar. Y, después, que
educar a los jóvenes para el amor es fundamental.
El contexto socio-cultiral de hoy estimula y facilita la
comunicación y los intercambios afectivos. Los jóvenes,
además, desafían con demasiada desenvoltura tradiciones y normas morales en un campo tan delicado como el
de la afectividad y el sexo. El amor es, ciertamente una
dimensión fundamental de la persona. Es el resorte que
hace surgir la vida. Resulta deletéreo equivocarse en la
consideración de sus auténticos valores. Todo educar
atento a promover la madurez de los jóvenes, siente hoy
un compromiso especial por formar a la persona para
el amor.
La luz y el apoyo de la fe llevarán a los jóvenes a apreciar
los auténticos valores de la pureza, el respeto a sí mismos
y a los demás, la dignidad de la persona, la transparencia en las relaciones..., como denuncia de toda forma
de instrumentalización y de esclavitud. Una adecuada y delicada formación, pues, ayuda a comprender
la sexualidad como valor que madura a la persona y
como don que intercambiar, en una relación definitiva,
exclusiva y total "de pareja", abierto a la procreación
responsable en una familia, que llega a ser célula viva
de la gran familia humana y cristiana.
Egidio Viganó.
Don Bosco ritorna, Edicioni Paoline, Roma, 1992, pp
85-86

El Año de la Misericordia es una oportunidad para secundar,
con verdadera adhesión filial, esta iniciativa del Papa para toda la Iglesia
(Don Ángel Fernández Artime)
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◆ 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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