En este mes de noviembre se clausura el Jubileo de la Misericordia
que inició nuestro santo Padre, el Papa Francisco, en la festividad de María
Inmaculada de 2015.

◆ ¿Hemos crecido en Misericordia?
◆ Solidaridad

◆ El Adviento: Venida del Redentor
◆ El PVA (VII): La organización
regional de nuestra Asociación
◆ Carta Apostólica de los obispos
argentinos sobre la

◆ Rafael Rodríguez, vocal de
formación de la provincia Mare
de Deu
◆ Huesca
◆ Camino de Santiago
◆ Consulta regional
◆ Provincia María Auxiliadora
◆ Madrid

◆Orientaciones e Indicaciones
para la formación de los
Salesianos Cooperadores
◆Informaciones útiles

Esto no quiere decir que se acabe el derroche de Misericordia que el
Señor tiene siempre para con nosotros. Pero sí que debemos preguntarnos si
nuestro corazón ha crecido en misericordia.
Porque lo que en realidad nos ha revelado la bula “Misericordiae
vultus” no es otra cosa que
(MV 8).
Esta tarea, en verdad, nos desborda, pero ya se encarga su Espíritu
de enseñar y adiestrar a estos “pobres aprendices” que somos nosotros. Sólo
necesita nuestra disponibilidad y buena voluntad.
Y nuestro actuar misericordiosamente ha de notarse, en primer lugar,
en nuestras relaciones con aquellas personas que nos rodean. Así pues, preguntémonos: ¿Se nos ha contagiado algo de la compasión que el Señor ha
usado continuamente con nosotros?
Pienso que este año habremos disfrutado gozándonos al experimentar la misericordia inmensa de Dios para con nosotros. Lo que ocurre es que,
como dice santa Teresa, no acabamos de entender cómo Dios nos quiere y nos
declara: “Antes me cansé yo de ofenderle que el Señor se cansó de perdonarme”. Es decir, el problema no está en Dios, sino en nosotros que nos cansamos
de ser amados incondicionalmente por Él. Nos vemos ruines, nos despreciamos
por no poder cambiar cuanto quisiéremos en nosotros mismos y terminamos
yéndonos por otros derroteros.
Pero graba bien en tu corazón que sólo la persona que te quiere
como eres, incluso con tus defectos y faltas, es la que te hace cambiar. “Amor
mueve a amor” Es el principio que usaba Don Bosco con sus muchachos y
siempre resultó e caz.
Dios te dice: “No me hables de tus pecados, ¡no me importan tus pecados! ¡me importas tú! ¡Te quiero a ti! Amor y Misericordia van muy unidos.
El que ama de verdad sabe perdonar las limitaciones de la persona amada.
Recordemos la parábola llamada del “Hijo pródigo”, que mejor debe llamarse del “Padre Misericordioso” (Lucas 15). El amor no descansa hasta que vuelve el que está alejado y se siente perdonado por ese corazón misericordioso
del Padre.
Conclusión: ¡Hagamos nosotros lo mismo! ¡Mucho ánimo! Y ¡a vivir con
ese corazón compasivo y misericordioso que quiere parecerse al de Jesús!
Con afecto fraterno,

◆CSTM ¡Diez años!
◆ Convocatoria 2016
◆ ¡Ayuda a Haití!
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como ejemplo nuestros hermanos
sirios. Lo mismo que compartimos
bienes materiales (comida, vivienda,
etc.) debemos compartir nuestros
bienes espirituales.

¡Hola Familia!
No sabíamos cómo comenzar este escrito, y nos vino a la mente
la palabra
Es una palabra muy larga y muy difícil de pronunciar, pero también es una realidad difícil de vivir. Se puso de moda
cuando los polacos se sacudieron el
yugo del Partido Comunista y de la
Unión Soviética gracias al sindicato
"Solidaridad" que logró, de forma democrática, el triunfo de las elecciones de su patria. Este triunfo polaco
ayudó a que más tarde se pudiese
derruir el Muro de Berlín, nefasto
símbolo de la dictadura soviética
que tanto daño hizo en el siglo XX.
Esta lucha por la libertad se llevó a
cabo por la solidaridad de los polacos y de las naciones que presionaron
para que se respetara su libertad recién conquistada.

Carmen es madre de dos
hijos sordomudos. Mientas vivió en
una gran ciudad era fácil llevarlos
a la escuela de sordomudos en la
Parroquia. Se cambió a otra ciudad
donde no existía esta escuela especí ca. Ir y venir se convirtió en algo
imposible. Con el tiempo fue conociendo a otras familias en su misma situación y entonces le vino a la
mente la idea de hacer ellos mismos
una escuela para sus hijos. Unidos
encontraron remedio a una necesidad común.

cepto de “sólido” y además sabemos
de donde viene nuestra larga palabra. Signi ca hacernos sólidos con
los demás, es decir, convertirnos en
un solo cuerpo donde cada uno de
nosotros somos una parte indisoluble
porque compartimos las mismas necesidades y hemos encontrado una
solución conjunta.
. Es compresible que luchemos
juntos cuando tenemos las mismas
necesidades, pero no es fácil comprender que alguien que no tiene
una necesidad se una solidariamente con los necesitados y tome su lucha como propia. Para eso se necesita amor, la solidaridad es por eso
una virtud esencialmente cristiana.
Jesús es solidario. Nosotros debemos
ser solidarios por nuestra vocación y
por el compromiso con los más necesitados. Hemos promovido proyectos
solidarios realizando trabajos para
nuestros hermanos más necesitados,

En la actualidad hay manifestaciones todos los días; preocupémonos por investigar cuáles de ellas
corresponden a necesidades humanas ciertas y cuáles responden a intereses políticos.
Sepamos apoyar las luchas
justas con nuestra presencia y nuestra ayuda comprometida. Escribamos cartas de apoyo a los que actúan bien y enviemos mensajes de
consuelo, denunciemos la injusticia
y propongamos medios para remediarla.
Nosotros, como hijos de
Dios, deberíamos ver en cada hombre a un hermano cuyas penas son
nuestras penas porque lo amamos.
Nuestra misión tiene que ser clara
y decisiva en estos momentos que
nos encontramos, y no tener miedo,
arriesgando todo lo que podamos,
para construir un mundo en el que
podamos ser todos iguales.
Con este sencillo y familiar
escrito nos despedimos, hasta la
próxima.

Todos entendemos el conLa Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial

De nuevo con todos vosotros
escribiendo en este Boletín. Desde
que se escribe hasta que se publica
pasa un tiempo que obliga al articulista a a nar en los tiempos verbales,
mensajes y demás añadidos al propio
tema.
Durante el mes de noviembre dentro de la Iglesia tenemos
momentos importantes. Uno de ellos
es la celebración de los días 1 y 2 de
noviembre. En estos días recordamos
la festividad de todos los Santos y los
eles difuntos. Simpli cando el signi cado al máximo podemos decir
que estamos celebrando de donde
venimos y adonde queremos llegar.
Venimos de nuestros antepasados
y queremos llegar a ser Santos. Los
salesianos cooperadores tenemos un
camino, junto al Evangelio, para llegar a ese estado de Santidad, nuestro
PVA.
Pero este mes no me quiero
centrar en esas festividades. Un poco
más adelante, en concreto el 27 de
noviembre, comienza el año litúrgico. Siempre que algo va a comenzar
hacemos una esta donde deseamos
que todo vaya bien. En la apertura
de nuevos negocios es habitual hacer
una esta de bienvenida donde la
alegría está presente.
¿Y qué hacemos los cristianos
al empezar nuestro año litúrgico? No
hacemos una esta pero es un mo-

mento trascendental. Nuestro primer
tiempo litúrgico es el Adviento.
Si consultamos en wikipedia
se nos dice que:
•

Y en esa preparación espiritual ¿qué hacemos?, ¿cómo nos
preparamos? No solo desde nuestro
ámbito personal, sino también como
centro de salesianos cooperadores.
Re exionemos durante unos minutos
en esta línea. ¿Qué tenemos preparado para este tiempo de Adviento?
Si buscamos lo que signi ca el Adviento nos encontramos con
que es un tiempo privilegiado para
los cristianos ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir
el presente y a preparar el futuro. Si
rebuscamos en el signi cado de estos
tres momentos en muchos escritos
coinciden en este signi cado:
•

•

Celebrar y
contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y
nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad
y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres.
Esta fue su primera venida.
Se trata de vivir en el presente de nuestra vida

diaria la "presencia de Jesucristo"
en nosotros y, por nosotros, en el
mundo. Vivir siempre vigilantes,
caminando por los caminos del
Señor, en la justicia y en el amor.
Se trata de
prepararnos para la Parusía o segunda venida de Jesucristo en la
"majestad de su gloria". Entonces
vendrá como Señor y como Juez
de todas las naciones, y premiará
con el Cielo a los que han creído
en Él; vivido como hijos eles del
Padre y hermanos buenos de los
demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación
y la vida eterna sin sufrimiento.

Pasado, presente y futuro
unidos en un momento de preparación. Estamos esperando una segunda venida de Jesús; recordamos su
primera venida y nos preparamos
para una futura venida. Pero mientras tanto me planteo una re exión
al hilo de lo escrito. ¿Hacemos presente siempre a Jesús en nuestra vida?
En estos días que se avecinan
os animo a que esta pregunta esté
presente durante este tiempo litúrgico en vuestro discernimiento.
Permitidme que acabe mi
artículo teniendo un recuerdo especial para nuestra hermana Nieves del
centro de la Dehesa de la Villa (Madrid),

Las familias no son un problema, son principalmente una oportunidad

Continuamos nuestro recorrido por los distintos
niveles de organización de nuestra Asociación y hoy hablamos del ámbitol regional. Me vais a permitir que
centre mis esfuerzos en aquella Región que conozco, la
Región Ibérica.
Una de las cosas que siempre me ha sorprendido es que nuestro PVA solo habla de tres ámbitos de
gobierno: Local, Provincial y Mundial. ¿Qué ocurre con
el ámbito Regional entonces? Para conocer la respuesta
sigue leyendo la continuación de nuestro relato publicado en meses anteriores.
Una de las Aspirantes de nuestro centro local
protagonista recibió información en la Asamblea Provincial de inicio de curso de que pronto comenzaría el
plazo de inscripción al Encuentro regional que se celebrará en octubre de 2017. Interesada, le dijo a su coordinadora que le apetecía participar. La coordinadora,
feliz por la iniciativa de esta aspirante, le comentó que
su participación era adecuada ya que estaba en la última etapa de la formación inicial y podría aprovechar
este encuentro de manera más profunda en su discernimiento personal si estaba llamada a ser salesiana cooperadora.
Nuestra aspirante tenía muchas preguntas sobre este Encuentro y, aprovechando el camino de vuelta a casa estuvo comentándolas con otros de los salesianos cooperadores de su centro que habían asistido a
dicha Asamblea (cf. art. 22.1 PVA/E). Una de las primeras cosas que le contaron fue en qué consistía el ámbito
regional y por qué apenas se desarrolla en nuestro PVA.
El ámbito regional no es un ámbito de gobierno
sino de animación. Y depende de la decisión del Rector
Mayor y de acuerdo con el Consejo mundial su existencia (cf. art 37.5 PVA/E). Normalmente esta organización en regiones se realiza por cercanía o por a nidad
lingüística. Le indicaron que nuestra Asociación está dividida en 11 regiones (pags. 129-130 del PVA) y que la
nuestra, la Región Ibérica, está integrada por España y
Portugal.
Nuestra aspirante preguntó qué era eso de la
Consulta regional y por qué se reunían durante el encuentro si, se suponía, que dicho encuentro era formativo y festivo.

A esto le respondieron explicándole, que aunque no se tuviese funciones de gobierno, en el ámbito regional existen dos herramientas de animación: la
Consulta regional (cf. art. 34 PVA/R) y la Secretaría
ejecutiva regional. La primera estaba constituida por
el Consejero mundial para la Región, los Coordinadores
provinciales, y un Delegado regional SDB y una Delegada regional FMA (cf. art. 34.3 PVA/R). La Consulta
regional, aunaba todos los esfuerzos de nuestra región
en cuanto a retos de apostolado y de formación se re ere (cf. art. 34.2 PVA/R) y sus reuniones, de ordinario, son
convocadas por el Consejero mundial de la Región Ibérica (cf. art. 29.2 PVA/R). El propio Consejero mundial
es elegido en un Congreso regional, (cf. art. 29.3 PVA/R),
como el que se celebrará en el contexto del Encuentro
regional.
La Secretaría ejecutiva regional (SER), le siguieron contando, también es partícipe del Congreso regional y es la responsable de velar por que se lleven a cabo
todos los acuerdos de la Consulta regional y de facilitar
la interrelación y colaboración entre las provincias en
la Región. También le dijeron a la aspirante que, como
la mayoría de todas estas cosas no tenían cabida en el
PVA, existía un Directorio de la Consulta regional donde se podía leer y entender mejor esto. Todo esto era
necesario para adaptar a nuestra realidad los principios
presentes en el PVA (cf. art. 35 PVA/R).
Nuestra amiga, continuó mostrando su interés
por conocer más de los Salesianos Cooperadores, preguntó que quién era el actual Consejero mundial para
la Región Ibérica y qué cosas hacía. Pero como el viaje
de regreso a sus respectivas casas estaba llegando a su
n, decidieron quedar otro día y contárselo.
En el próximo artículo daremos por terminada
nuestra historia conociendo la organización del ámbito
mundial. Disfrutad de la próxima festividad de Mamá
Margarita, hermanos

La expresión primera y originaria de la dimensión social
de la persona es el matrimonio y la familia

Estimados sacerdotes:
Recibimos con alegría la exhortación
que nos llama ante todo a hacer crecer el amor de
los esposos y a motivar a los jóvenes para que opten por
el matrimonio y la familia. Esos son los grandes temas
que nunca deberían descuidarse ni quedar opacados por
otras cuestiones. Francisco ha abierto varias puertas en la
pastoral familiar y estamos llamados a aprovechar este
tiempo de misericordia, para asumir como Iglesia

el rostro materno de la Iglesia, a la vez que acepta su recta intención y su buen propósito de colocar la vida entera
a la luz del Evangelio y de practicar la caridad (cf. 306).
4) Este camino no acaba necesariamente en los
sacramentos, sino que puede orientarse a otras formas de
integrarse más en la vida de la Iglesia: una mayor presencia en la comunidad, la participación en grupos de
oración o re exión, el compromiso en diversos servicios
eclesiales, etc. (cf. 299).

Ahora nos detendremos sólo en el capítulo VIII,
dado que hace referencia a
(300) en orden a discernir sobre el posible acceso a los
sacramentos de algunos «divorciados en nueva unión».
Creemos conveniente, como Obispos de una misma Región pastoral, acordar algunos criterios mínimos. Los ofrecemos sin perjuicio de la autoridad que cada Obispo tiene
en su propia Diócesis para precisarlos, completarlos o acotarlos.

5) Cuando las circunstancias concretas de una
pareja lo hagan factible, especialmente cuando ambos
sean cristianos con un camino de fe, se puede proponer el
empeño de vivir en continencia.
no ignora
las di cultades de esta opción (cf. nota 329) y deja abierta
la posibilidad de acceder al sacramento de la Reconciliación cuando se falle en ese propósito (cf. nota 364, según
la enseñanza de san Juan Pablo 11 al Cardenal W. Baum,
del 22/03/1996).

1) En primer lugar recordamos que no conviene
hablar de «permisos» para acceder a los sacramentos,
sino de un proceso de discernimiento acompañado por un
pastor. Es un discernimiento
(300).

6) En otras circunstancias más complejas, y cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad, la opción mencionada puede no ser de hecho factible. No obstante, igualmente es posible un camino de discernimiento.
Si se llega a reconocer que, en un caso concreto, hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad (cf. 301-302), particularmente cuando una persona
considere que caería en una ulterior falta dañando a los
hijos de la nueva unión,
abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la Reconciliación y la
Eucaristía (cf. notas 336 y 351). Estos a su vez disponen a
la persona a seguir madurando y creciendo con la fuerza
de la gracia.

2) En este camino, el pastor debería acentuar el
anuncio fundamental, el kerygma, que estimule o renueve el encuentro personal con Jesucristo vivo (cf. 58).
3) El acompañamiento pastoral es un ejercicio de
la «via caritatis». Es una invitación a seguir
(296). Este
itinerario reclama la caridad pastoral del sacerdote que
acoge al penitente, lo escucha atentamente y le muestra

Una comunión familiar bien vivida es un
verdadero camino de santidad en la vida ordinaria

7) Pero hay que evitar entender esta posibilidad
como un acceso irrestricto a los sacramentos, o como si
cualquier situación lo justi cara. Lo que se propone es un
discernimiento que distinga adecuadamente cada caso.
Por ejemplo, especial cuidado requiere «una nueva unión
que viene de un reciente divorcio» o «la situación de alguien que reiteradamente ha fallado a sus compromisos
familiares» (298). También cuando hay una suerte de
apología o de ostentación de la propia situación «como
si fuese parte del ideal cristiano» (297). En estos casos más
difíciles, los pastores debemos acompañar con paciencia
procurando algún camino de integración (cf. 297, 299).
8) Siempre es importante orientar a las personas
a ponerse con su conciencia ante Dios, y para ello es útil
el «examen de conciencia» que propone
300, especialmente en lo que se re ere a «cómo se han
comportado con sus hijos» o con el cónyuge abandonado.
Cuando hubo injusticias no resueltas, el acceso a los sacramentos es particularmente escandaloso.
9) Puede ser conveniente que un eventual acceso
a los sacramentos se realice de manera reservada, sobre
todo cuando se prevean situaciones con ictivas. Pero al
mismo tiempo no hay que dejar de acompañar a la comunidad para que crezca en un espíritu de comprensión
y de acogida, sin que ello implique crear confusiones en la
enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio indisoluble.
La comunidad es instrumento de la misericordia que es
«inmerecida, incondicional y gratuita» (297).
10) El discernimiento no se cierra, porque «es dinámico y debe permanecer siempre abierto a nuevas
etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal de manera más plena» (303), según
la «ley de gradualidad» (295) y con ando en la ayuda de
la gracia.
Somos ante todo pastores. Por eso queremos acoger estas palabras del Papa: «Invito a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar
en el corazón del drama de las personas y de comprender
su punto de vista, para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia» (312).
Con afecto en Cristo.

Querido hermano:
Recibí el escrito de la Región Pastoral Buenos Aires «Criterios básicos para la aplicación del capítulo VIII de
». Muchas gracias por habérmelo enviado;
y los felicito por el trabajo que se han tomado: un verdadero ejemplo de acompañamiento a los sacerdotes... y
todos sabemos cuánto es necesaria esta cercanía del obispo con su clero y del clero con el obispo. El prójimo «más
prójimo» del obispo es el sacerdote, y el mandamiento de
amar al prójimo como a sí mismo comienza para nosotros
obispos precisamente con nuestros curas.
El escrito es muy bueno y explícita cabalmente el
sentido del capítulo VIII de
. No hay otras
interpretaciones. Y estoy seguro de que hará mucho bien.
Que el Señor les retribuya este esfuerzo de caridad pastoral.
Y es precisamente la caridad pastoral la que nos
mueve a salir para encontrar a los alejados y, una vez
encontrados, a iniciar un camino de acogida, acompañamiento, discernimiento e integración en la comunidad
eclesial. Sabemos que esto es fatigoso, se trata de una
pastoral «cuerpo a cuerpo» no satisfecha con mediaciones programáticas, organizativas o legales, si bien necesarias. Simplemente acoger, acompañar, discernir, integrar.
De estas cuatro actitudes pastorales, la menos cultivada
y practicada es el discernimiento; y considero urgente la
formación en el discernimiento, personal y comunitario,
en nuestros Seminarios y Presbiterios.
Finalmente quisiera recordar que
fue el fruto del trabajo y la oración de toda la Iglesia,
con la mediación de dos Sínodos y del Papa. Por ello les
recomiendo una catequesis completa de la Exhortación
que ciertamente ayudará al crecimiento, consolidación y
santidad de la familia.
Nuevamente les agradezco el trabajo hecho y los
animo a seguir adelante, en las diversas comunidades de
las diócesis, con el estudio y la catequesis de
Por favor, no se olviden de rezar y hacer rezar por mí.
Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Fraternalmente,
Papa Francisco

Si la familia logra concentrarse en Cristo,
Él uni ca e ilumina toda la vida familiar

me propusieron continuar mis estudios de bachillerato en
Mataró, donde había una residencia de orientación vocacional.

Actualmente resido en una tranquila ciudad
costera llamada Mataró, aunque soy natural de Badalona, a unos 20 Km. Tengo 48 años (algunos dicen que
no los aparento, pero los achaques ya empiezan a a orar), casado desde hace 18 años con Marta y con una hija
maravillosa a punto de cumplir los quince. Desde hace
unos veinte años soy profesor en los Salesianos de Sarriá, y
actualmente coordinador de la Pastoral en la sección de
Bachillerato.

Si te re eres a cuándo hice la promesa te lo puedo decir sin consultar ningún documento: el 15 de mayo
de 1992; me ayuda a recordarlo el hecho de que coincidió
con el año de las Olimpiadas aquí en Barcelona -vamos,
que fue una promesa “olímpica”-. bromas aparte, te digo
esto porque mucho antes de esa fecha yo ya me sentía
parte de esta familia.
Tuve la suerte de ir a parar desde bien pequeñito
a una escuela Salesiana, la de Badalona, donde empecé
a conocer la gura de Don Bosco, donde pude profundizar mi fe y donde me llamaron la atención especialmente
dos cosas: la intensa devoción a la gura de María Auxiliadora y la manera de ser y de hacer de unos personajes
que corrían por los patios (algunos literalmente) y por las
aulas, llamados “salesianos”. Fueron algunos de estos salesianos que intuyeron en mí alguna semillita de vocación y

Fueron unos años de intensa vivencia y formación
en clave salesiana, sin duda, fundamentales para entender las opciones que he ido tomando en mi vida. Allí hice
mis primeros “pinitos” como monitor y catequista. Una
vez empezados los estudios universitarios, y de vuelta a
Badalona (ya veis que he ido rebotando de una ciudad
a otra...), otro salesiano me llamó por si quería formar
parte del equipo de monitores del Centro Juvenil de los
Salesianos de Badalona. Fue allí donde fui integrando mi
experiencia de voluntariado con mi vivencia de fe, participando de los grupos de fe de jóvenes y, más tarde, en
los grupos de iniciación de salesianos cooperadores. Como
ves, después de tantas “llamadas” y coincidencias, haberse
negado a seguir este camino hubiera sido peor que lo de
Jonás...

Aunque hacemos un buen trabajo de equipo, se
me asignó en concreto la “cartera” de consejero de formación y de promoción vocacional. Esto se concreta en velar
por actualizar y animar la formación permanente y la
inicial, programar los encuentros y retiros formativos que
se ofrecen a nivel provincial y hacer el seguimiento de los
grupos de aspirantes. En la práctica, después todos aportamos nuestra experiencia y nuestra opinión en los diferentes temas que tenemos que llevar adelante en nuestra
Provincia.
Después de cuatro años en el Consejo provincial te
das cuenta del privilegio que supone el poder hacer este
servicio a la Asociación, porque te permite conocerla más
a fondo y, especialmente a las personas que la forman.
También me ha brindado la oportunidad de abrir fronteras y compartir conocimiento y experiencias con mucha
gente de la familia salesiana de otras provincias que también está implicada en la animación de la Asociación. Sin
duda, creo que es un apostolado muy enriquecedor por el
que debería pasar alguna vez, si las circunstancias lo permiten, todo salesiano/a cooperador/a. No se puede llegar
a amar profundamente aquello que no se conoce.

Pues te diría que, aunque no somos muchos en
número (unos 150) y con una edad media sobre los 57
años, con un fuerte sentido de pertenencia a la Asociación

y una vivencia profunda de la vocación. Prueba de esto,
y a pesar del gran “agujero generacional” que en general también presentan las entidades eclesiales, es que últimamente están surgiendo grupos de jóvenes, y también
adultos, comprometidos que quieren seguir la formación
inicial de Salesianos Cooperadores (actualmente unos 70
aspirantes).
Hay muchos salesianos y salesianas cooperadores
que con su compromiso en el apostolado con los jóvenes
(en los grupos de fe, centros juveniles, parroquias,...) o con
su testimonio de vida (desde la familia, la enfermedad,
la vejez,...) están contribuyendo a hacer visible la llamada a esta vocación. Creo que también nos ha ayudado a
revitalizar un poco nuestra vocación todos los momentos
formativos y celebrativos que se han dado alrededor del
Bicentenario de Don Bosco.
Pues está relacionado con lo que comentaba en
la pregunta anterior, sin duda lo que más me gusta son
las personas que la forman y el sentimiento de unión (aquí
lo llamamos “germanor”) que se respira en todos los momentos de encuentro y celebración. Y todo ello a pesar
de la diversidad y diferencias de todo tipo que hay entre
nosotros (edades, profesiones, mentalidades, culturales,...).
El seguimiento de Jesús, tras los pasos de Don Bosco, está
por encima de toda discrepancia; también esas diferencias
hacen de la Asociación una comunidad viva y enriquecedora.

El pasado 2 de octubre se celebraba la Asamblea provincial de inicio de curso de la provincia de la
Mare de Deu. Este año se produjo una variación sustancial con respecto a años anteriores.
Cumpliendo el compromiso adquirido en la
Asamblea n de curso, Albert Franch, coordinador provincial, nos citó en Huesca. Era la primera vez que se celebraba una Asamblea fuera de la provincia geográ ca
de Barcelona y la expectación no defraudó.
Más de cien salesianos cooperadores, aspirantes e hijos nos juntamos en el Colegio Salesiano de
Huesca. También contamos con la presencia de nuestro
Consejero mundial para la Región, Raúl Fernández, el
vocal regional de promoción vocacional, Borja Pérez y
el delegado para la Familia Salesiana de la zona Josep
Mascaró. Pero lo novedoso también fue que nos acompañaron hermanos cooperadores de los centros de Zaragoza SDB y FMA, el coordinador provincial de San
José, Francisco Bartolomé y su esposa , y los vocales de
Pastoral Familiar, Cristóbal Marín e Irene Blaya.

legado local nos presentaron al grupo de aspirantes que
ya lleva caminando un año en el discernimiento de su
vocación. También conocimos la realidad de la Provincia de San José así como la de los centros de Zaragoza.
¡Qué bueno es poder compartir con otros hermanos!
A continuación, Rafael Rodríguez nos dividió
por grupos y nos propuso un juego de preguntas y respuestas donde poder conocer mejor a nuestra Asociación, a la Familia Salesiana pero también a los hermanos con los que compartimos grupo. Al regresar todos
a la sala nos propuso un juego para ver qué tal estábamos de conocimiento de nuestra Asociación. Casi de
Matrícula los resultados.
Posteriormente la Misa presidida por el Director
de la Comunidad que, en su homilía, nos invitó a volver a visitarles pronto en la representación teatral de
la Pasión donde se involucra casi al completo el grupo
de SSCC local. Una foto recuerdo y la comida antes de
volver de nuevo cada uno a nuestro lugar de origen.
Un domingo genial y que al volver en el autobús, camino de nuestras casas, nos resonaba en la cabeza un pensamiento: "¡qué bien que lo he pasado, qué
bonita experiencia"

Nada más llegar nos obsequiaron los SSCC de
Huesca con un café que se agradecía por el madrugón
que nos habíamos dado. Saludar a viejos amigos, conocer a cooperadores de otros centros, como siempre una
experiencia positiva.
Una oración para comenzar la Asamblea, los
saludos o ciales y de los invitados. Raúl Fernández nos
hizo un fotografía al comenzar su intervención y nos recordó que esperaba poder saludarnos de nuevo a todos
los que estábamos en ella en el próximo Encuentro regional en octubre de 2017. Borja Pérez nos desgranó un
poco más la dinámica del Encuentro.
Pudimos conocer de viva voz de los responsables la realidad del centro de Huesca y su gran trabajo
y la signi catividad que tienen dentro de la obra los salesianos cooperadores. Desde Monzón y a través del deQuien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día

El pasado mes de agosto, entre los días 9 y 16, la
Delegación Nacional Salesiana de Pastoral Juvenil organizó, para los jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano,
una peregrinación a Santiago de Compostela. Los SSCC,
como no podía ser de otra forma, también participamos
acompañando a los jóvenes.
Muchas fueron las razones que me llevaron a
participar en esta experiencia pero dos eran las que más
destacaban: Por un lado, el objetivo regional de nuestra
Asociación: si pretendemos que nuestros centros locales
sean comunidades cristianas de referencia para los jóvenes de nuestro entorno, no podemos quedarnos a la
espera de que estos jóvenes vengan a nosotros. Por otro
lado, la Bula del Papa sobre la Misericordia, y la llamada a que nos pusiéramos en camino y realizásemos una
peregrinación.
La experiencia fue bonita además de profunda: darse cuenta de que se necesitan muy pocas cosas
materiales para poder vivir adecuadamente; conocer
momentos y personas; volver a ver cómo diferentes jóvenes de toda España vibran de una forma tan parecida;
conocer cómo se van consolidando sus proyectos de vida
o como se inician los de familia en algunos casos, es algo
precioso. Sentir que el esfuerzo y el cansancio merecen la
pena por alcanzar una meta. Y sobre todo, ver que los
salesianos cooperadores tenemos nuestro sitio ahí, caminando junto a algún joven, en alguna etapa de su vida.
Estando, como dice una amiga cooperadora, “in ltrados”, entre ellos. Recordemos nuestra promesa y demos
gracias a Dios por concedernos la posibilidad de permanecer y trabajar por los jóvenes.

Cumpliendo los acuerdos tomados en la última
Consulta regional se constituyó la Comisión encargada
de revisar la formación inicial que propone la Consulta regional para los aspirantes de nuestra Región a la
luz del documento "Orientaciones e Indicaciones para
la Formaciónn de los Salesianos Cooperadores·. A dicha
Comisión pertenecen Antonio Marzo y Lidia Jiménez de
la Provincia de María Auxiliadora, Rafael Rodríguez de
la Provincia Mare de Deu, Irune López de la Provincia
de San Francisco Javier, Fernando Llamazares de la provincia de Santiago el Mayor, Jesús Guerra de la Provincia
de San Juan Bosco y Benigno Palacios, Luis Fernando Álvarez, Luisa Lagares y Raúl Fernández por parte de la
SER.
El pasado 8 de octubre en Madrid dicha comisión mantuvo su primera reunión en la que se abordaron
los siguientes temas:
• Oración inicial
• Entrega material formación inicial existente hasta la
fecha
• Objetivos de la Comisión
• Distribución del trabajo
• Temporización
• Varios
Fue una reunión muy fructífera donde se abordaron cuestiones muy interesantes y de calado como los
destinatarios del plan de formación, dinámicas y formatos de los temas, pero lo más importante es la de mentalización que la formación es un pilar importante del
crecimiento en la vocación del salesiano cooperador.

La vida en pareja es una participación en la obra fecunda de Dios
y cada uno es para el otro una permanente provocación del Espíritu.

Que una persona se plantee ser Salesiano
Cooperador es un tesoro, independientemente de que
nalmente tome o no esa opción. Que una persona
decida emprender un proceso formativo y de discernimiento de calidad sobre qué es lo que Dios puede
querer para sí, no hoy, sino como opción de vida, para
siempre... Sin duda, es un enorme regalo, tanto para
quien se lo plantea como para los que ya hemos optado por el SÍ.
En nuestra Provincia de María Auxiliadora
hemos optado por ofertar cada año la oportunidad
de participar en unos Ejercicios Espirituales de Discernimiento a nuestros aspirantes que lleven al menos
3 años en el proceso formativo. Unos EEEE explícitamente para ellos, dirigidos y animados por salesianos
cooperadores. Como primera experiencia, se han organizado en nes de semana alternos cuatro tandas
de EEEE: San José del Valle, Sanlúcar, Córdoba y Gran
Canaria. Y la respuesta ha sido todo un regalo.

nes al nalizar las tandas, que dejan joyas como estas:

(Aspirante de

Córdoba)

(Aspirante de Trini-

dad)

José del Valle)

(Aspirante de San

(Aspirante de La Cuesta)
Por un lado, por la amplia participación, ya
que entre todas las tandas se han reunido nada menos
que 64 aspirantes de diferentes Centros, además de 7
formadores que han acompañado con cariño el proceso de cada participante. Pero, por otro lado, y siempre mucho más importante que los números, por la
experiencia de Encuentro con el Señor que cada uno
de los aspirantes ha podido vivir, tal y como recogen
muchos de los testimonios que han ofrecido las revisio-

Tenemos muchos motivos, muchísimos, por
los que darle gracias a Dios. Pero, sobre todo, gracias
Señor por seguir conquistando nuestro corazón con tu
presencia y alimentando e iluminando nuestra fe con
el valiente testimonio que han dejado nuestros aspirantes tras estos días de discernimiento.

Querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse a soñar con Él…

El pasado 24 de septiembre dio el pistoletazo de
salida la provincia de San Juan Bosco con su Asamblea
provincial que tuvo lugar en la Casa Inspectorial de los
SDB.
La mañana comenzó con la Eucaristía celebrada
en la cripta del Colegio de Atocha y presidida por el Inspector de Santiago el Mayor, Juan Carlos Pérez Godoy. A
continuación pasamos a la Sala Capitular de la Casa Inspectorial donde Rafael Moreno, Coordinador provincial,
nos dio la bienvenida a todos los asistentes. En torno a 70
miembros de los consejos locales de 19 centros de los 22 que
componen la Provincia.
Presentó a los invitados: Gloria Blanco, presidenta
inspectorial de ADMAS, incidió sobre la gura de María
Auxiliadora que nos une y anticipó que los SSCC, HDB y
ADMAS van a realizar los ejercicios espirituales conjuntamente este año. Raúl Fernández, Consejero mundial para
la Región, destacó la próxima celebración del II Encuentro
regional del próximo 12 a 15 de octubre de 2017, los retos
que nos propone tanto el papa Francisco con nuestro Rector Mayor en el ámbito de la Pastoral Familiar.
Tras los saludos de los invitados se aprobó el acta
del Congreso provincial último y se presentó por parte de
José Manuel Prieto, vocal de Pastoral Familiar provincial,
el objetivo del curso y las líneas de acción. Muy en consonancia tanto en el Aguinaldo del Rector Mayor del año
2017 (“¡SOMOS FAMILIA! Cada hogar, escuela de Vida y
Amor”) como los retos del último Congreso regional. Una
presentación dinámica que tuvo a los asistentes muy atentos. Un pequeño diálogo que dio paso al descanso merecido de los asistentes.

El periodo de descanso supo a poco ya que se
compartió vida entre los presentes mientras se tomaba un
café. En los corros que se formaban en los bares de la zona
comentarios sobre la vida de cada centro, las anécdotas,
noticias de familia... Al volver al Aula Magna nos espera-

ba Roberto Catalán, vocal provincial de Promoción Vocacional y Jóvenes que nos ayudó a revisar cómo se había
llevado a cabo en este primer año el plan trienal provincial. Ya no su valoración personal sino la valoración que
se había realizado desde los consejos locales respondiendo
a la encuesta que nos había enviado el Consejo provincial. Trasladó las respuesta de una escala de 0 a 5 y pasó
a comentar lo más signi cativo así como los comentarios

que habían escrito los centros. Terminada la presentación
volvió a tomar la palabra Rafael Moreno y nos recordó
las fechas más signi cativas del calendario provincial: jornadas de formación, Ejercicios Espirituales, convivencia y
Asamblea de Fin de curso, encuentros de zona de Familia
Salesiana, II Encuentro regional...
Jesús Manuel Rodríguez, Administrador y Secretario provincial nos dio cumplida cuenta de las actividades
que el Consejo provincial ha llevado a cabo este año y
cómo han podido ser nanciadas con la ayuda de todos
los salesianos cooperadores. También nos diseñó los planes para el año que viene del Consejo provincial y como
los quiere llevar a cabo. Otra forma de presentarnos las
cuentas del año y el presupuesto del año que viene Llegó
el momento de ruegos y preguntas que dio n a la Asamblea provincial, aunque por la tarde se reunieron con Rafael Moreno los coordinadores locales.

De la aprobación por parte de la Santa Sede de
nuestro Proyecto de Vida Apostólica en el año 2013
surgen una serie de cambios y actualizaciones en los
documentos de nuestra Asociación que ayuden a desarrollar un marco y unas referencias claras para los
Salesianos Cooperadores. Una de estas referencias se
recoge en el texto “Orientaciones e indicaciones para
la Formación de los Salesianos Cooperadores”. Os recomendamos que leáis la crónica de la gestación de
este documento para conocer el rico camino recorrido
entre los dos documentos anteriormente mencionados.
La podéis encontrar en la página 109 del número 594
de octubre de 2015 de nuestro Boletín.
Recogiendo la última idea de aquel artículo,
con la que el propio Jesús Guerra lo concluía, queremos, y debemos,
Por
esta razón, nuestra Consulta regional acordó que la
SER estableciera herramientas y estrategias para la
presentación de este documento sobre la formación.
En la reunión ordinaria de la SER de septiembre de
este año se concretaron algunas de dichas herramientas y estrategias poniéndose los miembros de la SER en
marcha.
Una de ellas será que en nuestro boletín nacional fuesen saliendo artículos donde se pueda acercar a
los SSCC y aspirantes la asunción y estudio del documento antes citado y así podemos dar vida al artículo
29.1 del PVA/E que nos dice:
Lo primero que os animamos es a acoger,
cuando llegue a vuestras manos, este documento y a
leerlo. A leerlo no del tirón sino a leerlo interiorizando
lo que nos dice, lo que nos interpela, lo que nos demanda a nosotros individualmente. Esto es insustituible y nos exhorta a ello el propio documento desde el

primer párrafo de la introducción: los destinatarios de
estas Orientaciones son todos los miembros de nuestra Asociación. Aunque también indica que, de modo
particular, los componentes de los consejos y los animadores de la Formación deben tomarlo con especial
empeño.
En este momento queremos que iniciéis una
re exión sobre la formación con dos ideas: ¿qué tipo
de salesiano cooperador se quiere formar? (punto de
partida de este documento), y la nalidad propia de
este documento.
El preguntarnos por el tipo de salesiano cooperador a formar es preguntarnos por la identidad
de este tipo de católico. Es preguntarnos qué tipo de
personas queremos que construyan las comunidades
de referencia que llamamos centros locales. Es preguntarnos por un ideal al que debemos tender. ¿Hace
cuánto no te haces esta pregunta? ¿Qué tipo de SC
quiero ser? La respuesta pasa, necesariamente, por el
discernimiento, la formación y la oración.
El propio documento te plantea su nalidad
en el prólogo:
Quiere llevarte a comprender la gran riqueza que tiene la vocación del salesiano cooperador: tu vocación.
Quiere llevarte a responder, de manera más e caz,
a los desafíos que nos plantea el mundo actual y, en
concreto, los jóvenes y cómo, desde la fe cristiana y la
misión salesiana, estamos respondiendo.
¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Lo enriqueces
compartiendo con los demás y, sobre todo, con los más
jóvenes o con los que viven en las periferias? Pues también este documento te puede ayudar a dar una respuesta concreta y coordinada con las de otros desde tu
vocación.
Ánimo hermanos, desde este rinconcito os
acompañaremos en vuestra lectura y discernimiento.

A través de la página web www.cooperdores.org estará disponible un formulario a partir del 5 de noviembre. También lo puedes realizar llamando al teléfono
913558548 en horario de o cina y a través de los Consejos
provinciales.
Al apuntarte tienes que pagar 25 euros como compromiso de asistencia. El resto del dinero lo tendrás que pagar antes del 30 de septiembre de 2017.
Todos los salesianos cooperadores y aspirantes de la Región Ibérica, además de los Delegados y Delegadas.
Al recibir este Boletín ya estamos a menos de
un año de la celebración del II Encuentro regional y tenemos que empezar a despejar incógnitas y plani car
nuestra asistencia. A todos nos gustaría que fuera un éxito de participación y contar con todos nuestros hermanos
cooperadores por ello vamos a pasar a resolver algunas
preguntas que nos han hecho en estos días.

¿Hay un número máximo de asistentes?
La casa tiene habitaciones para 400 personas. Si se supera ese número de participantes se alojarán en casas de
ejercicios cercanas a la Casa San José en el propio Escorial.

Del 12 al 15 de octubre de 2017. El día 12 comenzará por
la tarde y terminará el día 15 después de la comida.
El coste del II Encuentro regional está estimado en 165
euros por persona en habitación doble.
Se va a celebrar en la localidad madrileña de El Escorial.
En la Casa de Espiritualidad San José. Una casa ya conocida pues allí hemos celebrado nuestros últimos Encuentros y Congresos.

Por orden de reserva. En caso de superar el número previsto se habilitará una lista de espera. Cuanto antes hagas la reserva te garantizas la plaza.
Solo los invitados y ponentes del II Encuentro. El resto nos
tenemos que apuntar.
Directamente en nuestra o cina de la calle Alcalá 211 a
través de:
• correo electrónico: cooperadores@cooperadores.org
• teléfono 913558548 en horario de o cina.
Nos vemos en El Escorial

No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida

•

Transcribimos parte de la noticia publicada en la página
67 del boletín número 209 de octubre 1980 en el apartado de Cooperación Salesiana y Tercer Mundo:

•

•

•

•

En cambio, sí podemos… comprometernos a amarnos y a vivir unidos
hasta que la muerte nos separe, y vivir siempre una rica intimidad

◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
C/ Alcalá 211, O cina 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 o cina y hacerlo personalmente.
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