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 Queridos Cooperadores: Quiero hablaros hoy de un matrimonio que 
ha cumplido sus bodas de oro. A la celebración en El Escorial había sido con-
vocada toda la familia al completo. Ellos se prometieron ante su familia nue-
vamente su amor y se comprometieron a reinventarlo en un nuevo proyecto 
o ideario de vida. Fue en el puente del Pilar del año 2015. 
 El nombre del marido correspondía a las iniciales HDB y el de ella a 
las iniciales ASSCC. Sí, hermanos, habéis acertado: estoy hablando de Hogares 
Don Bosco y de Salesianos Cooperadores. La mejor imagen para referirse a 
la relación entre estas dos realidades personales vivas es, en mi opinión, la del 
matrimonio: el sacramento del amor por antonomasia
 Porque el vínculo de sangre que une el movimiento de Hogares Don 
Bosco y la Asociación de Salesianos Cooperadores aparece cada día más pro-
fundo y más claro para quienes saben mirar a los ojos del otro sin prejuicios. 
Supera con creces la simple dimensión histórica que une a dos instituciones 
una de las cuales ha sido fundada por la otra. Y va mucho más allá de la 
sola dimensión jurídica que, como en el matrimonio, también se da entre ellos, 
aunque no sirve ella sola para explicar todo lo que comparten y da sentido a 
sus vidas. Hablar de vínculo de sangre es como hablar de un vínculo vital; y la 
vida, lo sabemos, procede siempre del amor. 
 Si alguno desea buscar la constancia de este vínculo de sangre en el 
PVA no lo va a encontrar buscando en el índice analítico la expresión Hoga-
res Don Bosco, ya que aparece una sola vez en el Reglamento (PVA/R art. 
21 § 1). El vínculo vital hay que buscarlo en el Estatuto, el texto, aprobado 
por la Iglesia, que de ne la vocación apostólica de los Salesianos Cooperado-
res (PVA/E art 40 § 1). Allí comprobamos con admiración que los HDB y la 
ASSCC aún siendo dos asociaciones distintas comparten en la Iglesia el mismo 
compromiso apostólico enraizado en el Bautismo común. Este es el vínculo de 
sangre o vital que une indisolublemente a HDB y ASSCC. En el mismo «ocupa 
un lugar preferente la vida familiar, además de su trabajo» (cf. PVA/E 11). 
Fundados en él HDB y ASSCC «promueven y de enden el valor de la familia 
como núcleo fundamental de la sociedad y de la Iglesia y se comprometen a 
construirla como Iglesia doméstica […], viven en el matrimonio su misión de 
cooperadores del amor de Dios creador y primeros y principales educadores 
de sus hijos, según la pedagogía de la bondad propia del Sistema Preventivo» 
(cf. PVA/E 8,4). Y «favorecen un ambiente familiar en el que el diálogo cons-
tante, la presencia animadora, el acompañamiento personal y la experiencia 
de grupo ayudan a percibir la presencia de Dios» (PVA/E 10,2). 
 Es por tanto un error de bulto reducir este vínculo vital a una mera 
dependencia o subordinación de HDB respecto a la ASSCC. Porque lo que en 
realidad se deriva de dicho vínculo es la grave responsabilidad de la Asocia-
ción de Salesianos Cooperadores de animar al Movimiento de HDB, respe-
tando y haciendo crecer su autonomía de gestión, velando por su identidad 
salesiana, garantizando una formación sólida y una dimensión apostólica 
honda, preparando matrimonios que puedan liderar este camino y dotando 
al movimiento de la necesaria capacidad de auto nanciación. Hasta que 
alcance el reconocimiento por parte del Rector Mayor de ser un nuevo Grupo 
de la Familia Salesiana. Ese día, que debemos acercar en el tiempo, la ASSCC 
tendrá la alegría de haber dado al árbol de la Familia Salesiana una nueva 
rama. Un fuerte abrazo de hermano.

◆  El vínculo de sangre entro los HDB 
y la ASCC

◆  ¿Un año más? No. Tenemos una 
oportunidad. ¡Aprovéchala!

◆  Conociendo nuestras obras propias: 
"HDB"

◆  Aniversario de un encuentro

◆  Mensaje del Rector Mayor a los 
jóvenes en la fiesta de Don Bosco

 ◆  Carta del Papa Francisco a los 
jóvenes con ocasión del próximo 
Sínodo de los Obispos

◆  Patricia Puente Tascón, Secretaria 
de la provincia Santiago el Mayor

◆  SER
◆  Jornadas de Espiritualidad de la 

Familia Salesiana

◆ Comentario oficial al PVA

◆  Ecos del I Encuentro regional

◆  Nuestra Asociación se mantiene 
viva

◆ Proyecto 1/2017: Adquisición de 
paneles solares. (Guatemala)



Hola Familia.

 A la hora de escribir este 
artículo nos vienen a la mente una 

“hartá” de ideas para compartir. Nos 
quedamos con dos, que en nuestro 
compromiso como vocales de Pasto-
ral Familiar y coordinadores nacio-
nales de HDB, nos ocupan y preocu-
pan. 

 Una bonita frase 
para comenzar.

 En octubre de 2015, salía a 
la luz, la síntesis del mensaje  nal 
del Sínodo de la Familia. Queremos 
compartir algunas de las re exiones 
que se nos presentaban y que aun 
con el paso del tiempo parece que 
puedan olvidarse.

 

l Papa 
Francisco al  nalizar el Sínodo.

 Destacamos algunos párra-
fos que pueden resultar con ictivos: 

; 

; 

 El Papa hace una llamada 
a los presbíteros para acompañar a 
los divorciados vueltos a casar que 
quieren emprender un camino 
de reconciliación, en virtud de un 

que 

 También hay una actitud de 
cercanía hacia los tipos de familia 
que no se corresponden con el mode-
lo tradicional e ideal para la Iglesia: 
los matrimonios civiles, las uniones 
de hecho o incluso las parejas que 
conviven sin casarse. 

. Recordándo-
nos a todos que 

 

 

 Don Pascual Chávez en su 
comentario al aguinaldo de 2006, 
nos invitaba a re exionar sobre “El 
Espíritu de Familia”

 Don Bosco quería que en sus 
ambientes cada uno se sintiera como 
en su propia casa. La casa salesiana 
se convierte en una familia cuando 
el afecto es correspondido y todos, 
hermanos y jóvenes, se sienten aco-
gidos y responsables del bien común. 

 En un clima de mutua con-
 anza y de perdón diario, se siente 
la necesidad y la alegría de compar-
tirlo todo, y las relaciones se regulan 
no tanto recurriendo a la ley, cuanto 
por el movimiento del corazón y por 
la fe.

 Desde la Comisión Nacional 
de Hogares Don Bosco, estamos ante 
una bonita tarea: la renovación del 
Ideario del Movimiento.

 El año 2016 ha sido pleno. 
Tres reuniones presenciales han dado 
como resultado un borrador que 
habrá que  re exionar, escuchar y 
aportar nuevas propuestas. Estamos 
seguros que Dios nos tendrá prepa-
rada alguna sorpresa. Mientras tan-
to, os pedimos vuestra colaboración. 
Se hace patente que este movimien-
to tiene algo que decir, para ello os 
invitamos nuevamente a conocerlo. 
Estamos convencidos que la Aso-
ciación de Salesianos Cooperadores 
tiene que seguir  aportando a su 
obra propia: "los Hogares Don Bos-
co". Convencidos de ser una apues-
ta  rme, clara y con argumentos 
fuertes para ser una respuesta más 
a la Pastoral Familiar Salesiana con 
vocación de ofrecer a las familias 
una oportunidad más de conocer el 
Evangelio.
 Un abrazo enorme.

 Hemos aprendido a volar como 
los pájaros y a nadar como los peces,

pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos



 Parece que nos hemos pues-
to de acuerdo los articulistas de estas 
tres páginas del Boletín hablando de 
Hogares Don Bosco. 

 Parece que fue ayer pero el 
Movimiento Hogares Don Bosco ya 
ha pasado la cincuentena de años. 
Desde que nació en Cuenca con Don 
Benito Castejón y de la mano de los 
Salesianos Cooperadores. Los Salesia-
nos nos con aron a los SSCC su difu-
sión, crecimiento y apoyo espiritual.

 Y mirad si es importante esta 
difusión que hasta en nuestro reno-
vado Proyecto de Vida Apostólico 
aparece una mención a los Hogares 
Don Bosco como movimiento que 
difunde y hace conocer la Espiritua-
lidad de Don Bosco (cf. PVA/R 21.1)

 Pero si analizamos el con-
texto de esta aparición nos debería 
interrogar mucho. El título de este 
artículo lo dice todo: 

 Se nos dice que para un sa-
lesiano cooperador el Centro local es 

el lugar de referencia, es donde el Sa-
lesiano Cooperador hace comunidad, 
donde se dan las muestras del sentido 
de pertenencia, en de nitiva es "el 
núcleo fundamental de la realidad 
asociativa" (PVA/E 36).

 Si vamos hilando vamos des-
cubriendo hacia donde va este mes 
mi re exión. Los salesianos coopera-
dores en España tenemos dos obras 
propias HDB y CSJM (de la que ha-
blaremos en el siguiente número). 
Uno de los rasgos fundamentales  de 
nuestra Asociación es la promoción 
y la defensa del valor de la familia 
como núcleo fundamental de la so-
ciedad y de la Iglesia (cf. PVA/E, 8). 

 Tenemos una responsabili-
dad y debemos llevarla adelante. 
Son los Centros locales los que deben 
animar y acompañar a los Hogares 
Don Bosco en su día a día. Tenemos 
que estar pendientes de ellos, tene-
mos que conocerles, que conocernos, 
facilitar momentos comunes de en-
cuentro, de convivencia. El roce hace 
el cariño.

 En primer lugar tenemos 
que conocer nosotros el Movimiento, 
tenemos que dar a conocer el Mo-
vimiento y, cuando está en marcha, 
acompañarlos.  En de nitiva todo 
aquello que les pedimos a los Dele-
gados locales que hagan con nosotros 
pues eso es lo que debemos darles a 
los Hogares Don Bosco. Se lo tenemos 

que dar porque somos los garantes 
ante la Familia Salesiana de este 
Movimiento. Este Movimiento está 
unido a la Familia Salesiana actual-
mente a través de la Asociación de 
Salesianos Cooperadores hasta que se 
puedan constituir como grupo propio 
de la Familia Salesiana. Y la Familia 
Salesiana nos pide que asumamos y 
llevemos adelante esta responsabili-
dad.

 Unas preguntas para todos 
nosotros: 
• ¿En nuestro Centro local existen 

los Hogares Don Bosco? 
• ¿Conocemos a los matrimonios 

miembros de los grupos de Ho-
gares Don Bosco? 

• ¿Estamos presentes en el acom-
pañamiento de este Movimien-
to?

• ¿Damos a conocer el Movimen-
to?

 La Iglesia está apostando 
fuerte por la Pastoral Familiar. El 
Rector Mayor también. El Aguinaldo 
de este año está dedicado a la Fami-
lia como centro de Vida y de Amor.

 En nuestra familia está Ho-
gares Don Bosco: ¿le damos Vida?, ¿le 
damos Amor? Meditemos estas pre-
guntas y tomemos posición ante ellas.

 Un fuerte abrazo

No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir 
es más hermoso que el silencio 



 El pasado 8 de diciembre se cumplió el 175 ani-
versario de ese famoso encuentro que tuvo lugar en la 
sacristía de la Iglesia de San Francisco de Asís en Turín 
entre el joven sacerdote Juan Bosco y Bartolome Garelli. 
Un encuentro que marca el inicio de un estilo, el salesia-
no, y en de nitiva de un proyecto pastoral por los jóve-
nes más necesitados, proyecto que involucra de alguna 
u otra manera a toda la Familia Salesiana, y por tanto 
a nosotros salesianos cooperadores.

 Podemos destacar algunas cosas de este en-
cuentro, que nos ayuden a re exionar en torno a nues-
tro compromiso apostólico, en torno al estilo de nuestros 
centros, y en de nitiva, a madurar si nuestros centros 
están dando las respuestas que se suponen de nosotros.

 
 ¿Qué podemos destacar de ese encuentro?:
• Dios le hizo ver a don Bosco, a través de esa coinci-

dencia en la sacristía con Bartolomé Garelli, que to-
dos sus esfuerzos debían ir dirigidos a los jóvenes. Le 
mostró su campo de misión. En esos primeros años 
de sacerdocio Don Bosco fue madurando y discer-
niendo qué quería Dios de él. 

• Ese 8 de diciembre Don Bosco se encontró con Jesús 
a través de ese joven, así como Bartolomé se encon-
tró con Él a través de ese joven sacerdote. Nosotros, 
como miembros de la Familia Salesiana, estamos 
llamados a ser el rostro de Jesús para tantos jóvenes 
que salen a nuestro encuentro. Igualmente, tene-
mos que ser capaces de descubrir a Jesús en cada 
uno de los jóvenes y demás personas que están en 
nuestras vidas y nos vamos encontrando, especial-
mente aquellas más necesitadas.

• Durante ese encuentro se pusieron de mani esto 
una serie de rasgos que caracterizan de forma in-
equívoca el estilo salesiano: La cercanía, el ponerse 
en el lugar del otro, la sencillez, apreciar el valor 
de las pequeñas cosas, y por supuesto la oración, el 
encuentro con Jesús y María. 

 El aniversario y el recuerdo de este encuentro, 
en de nitiva, puede y debe ayudarnos a repensar acer-
ca de cómo es nuestra vida y cómo es la de nuestros 
centros, de la presencia de los jóvenes en nuestro día 
a día, en nuestra voluntad de descubrir a Dios en las 
pequeñas cosas, de discernir qué quiere de nosotros, en 
recordarnos un estilo que no deja de ser nuestra seña de 
identidad. Ahí tenemos el reto.

El gran don de los seres humanos es el poder de la empatía



 Mis queridos jóvenes de todo el mundo salesiano, 
queridas muchachas y muchachos: recibid mi saludo de 
amigo, de hermano, de padre -en nombre de Don Bos-
co-, al hacerme presente 'llamando a las puertas de vues-
tras vidas' con motivo de la  esta de nuestro amado Don 
Bosco.

 Hace unos días el Papa Francisco escribía una 
carta a los jóvenes con motivo de la presentación del do-
cumento que servirá para preparar  la XV Asamblea Ge-
neral Ordinaria del Sínodo de los Obispos que se celebrará 
en octubre del año 2018. Al inicio de dicha carta el Papa 
os dice que “ha querido que fueseis el centro de atención 
porque os lleva en el corazón”. Puedo aseguraros que yo 
mismo sé, por propia experiencia personal, lo que signi ca 
llevaros en el corazón y desear todo el bien para vosotros, 
aunque en muchos casos todavía no nos hayamos podido 
saludar personalmente.

 ¿Sabéis una cosa? Muchas veces, cuando me en-
cuentro con jóvenes del mundo y tengo que hablaros, me 
gusta pensar qué es lo que Don Bosco, en nombre de Je-
sús, querría deciros.

 Y, aun siendo consciente de que es grande la di-
versidad  entre todos vosotros, según los países y continen-
tes en los que vivís, diversidad según las culturas, diver-
sidad según las miradas de quienes os preparáis para la 
vida con vuestros estudios de formación profesional o ca-

pacitación para el trabajo, y quienes estáis en los estudios 
universitarios; muy diversa la realidad de quienes tenéis 
medios humanos y económicos para desarrollar vuestras 
potencialidades y la realidad de aquellos otros jóvenes 
que tienen muchas menos oportunidades etc., siempre 
vuestros jóvenes corazones tienen tanto en común, son 
tan parecidos a pesar de las diferencias, que por eso creo 
que puedo deciros algo a todos, allá donde os encontréis.

 Mi mensaje hoy está en total sintonía con lo que 
en ocasiones os ha pedido el Papa Francisco: “Yo tengo 
con anza en ustedes, jóvenes, y pido por ustedes. Atré-
vanse a ir contra corriente”.

 Somos muchos los adultos que con amos plena-
mente en vosotros. Yo soy uno de ellos, mis queridos jó-
venes, y os animo a que seáis valientes en vuestras vidas. 
Os animo a que tengáis la fuerza de ir 'contracorriente' 
cuando la llamada a la  delidad, a vosotros mismos y a 
Jesús, resuene con fuerza en el interior de vuestro corazón.



 El mundo de hoy os necesita. Necesita de los gran-
des ideales que son propios de vuestra juventud y de vues-
tros sueños juveniles. El mundo necesita, más que nunca, 
jóvenes llenos de esperanza y de fortaleza que no tengan 
miedo a vivir, a soñar, a buscar una profunda y verdade-
ra felicidad en la que Dios habite en vuestros corazones. 
Jóvenes que se sientan atraídos por el compromiso y que 
sean capaces de comprometerse y amar “hasta que due-
la”, como dijo en su día Madre Teresa de Calcuta, hoy san-
ta. Jóvenes capaces, desde vuestro compromiso, de donar 
vuestro tiempo y donaros vosotros mismos.
 
 Y porque hay también muchos jóvenes 'cansados, 
aburridos o desencantados', o que sencillamente nunca se 
entusiasmaron con nada, jóvenes muy débiles y frágiles, es 
por eso que necesitan de otros jóvenes, vosotros, que ha-
blando de la vida y con el mismo lenguaje vital, les mues-
tren que hay otros caminos y posibilidades; jóvenes que los 
ayuden a entender realmente que huir de los desafíos de 
la vida no es nunca la solución, y que, incluso como verda-
deros 'discípulos-misioneros', los ayuden a descubrir a Jesús 
en sus vidas y a creer en Él. Un Jesús, por cierto, que 'no os 
vende humo', sino que ofrece Vida, de la auténtica, de la 
suya, Él mismo.

 Pienso mis queridos jóvenes que algo así de senci-
llo podría deciros Don Bosco en este 31 de enero del 2017, 
con palabras y lenguaje de hoy, así como os lo dice tam-
bién el Papa en la mencionada carta: “No tengáis miedo… 
Un mundo mejor se construye también gracias a vosotros, 
a vuestro deseo de cambio y a vuestra generosidad. No 
tengáis miedo de escuchar al Espíritu que os sugiere elec-
ciones audaces, no tardéis cuando vuestra conciencia os 
pide arriesgar para seguir al Maestro”.

 Deseo de todo corazón que sea así para vosotros. 
Que arriesguéis siempre que se trate de Jesús y del Padre 
Dios en vuestras vidas. Nunca os faltará su Presencia por 
medio del Espíritu y será segura garantía de vuestro ca-
mino humano de felicidad.

 Con verdadero afecto os saludo deseándoos una 
feliz  esta de Don Bosco y la protección siempre materna 
de nuestra Madre Auxiliadora.

Si no podemos poner  n a nuestras diferencias, 
contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas 



Queridos jóvenes:

 Tengo el agrado de anunciarles que en el mes 
de octubre del 2018 se celebrará el Sínodo de los Obispos 
sobre el tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vo-
cacional». He querido que ustedes ocupen el centro de la 
atención porque los llevo en el corazón. Precisamente hoy 
se presenta el Documento Preparatorio, que les ofrezco 
como una “guía” para este camino.

 Me vienen a la memoria las palabras que Dios 
dirigió a Abrahán: «Vete de tu tierra, de tu patria y de 
la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré» (Gen 
12,1). Estas palabras están dirigidas hoy también a ustedes: 
son las palabras de un Padre que los invita a “salir” para 
lanzarse hacia un futuro no conocido pero prometedor 
de seguras realizaciones, a cuyo encuentro Él mismo los 
acompaña. Los invito a escuchar la voz de Dios que resue-
na en el corazón de cada uno a través del soplo vital del 
Espíritu Santo.

 Cuando Dios le dice a Abrahán «Vete», ¿qué 
quería decirle? Ciertamente no le pedía huir de los suyos o 
del mundo. Su invitación fue una fuerte provocación para 
que dejase todo y se encaminase hacia una tierra nueva. 

Dicha tierra, ¿no es acaso para ustedes aquella sociedad 
más justa y fraterna que desean profundamente y que 
quieren construir hasta las periferias del mundo?

 Sin embargo, hoy, la expresión «Vete» asume un 
signi cado diverso: el de la prevaricación, de la injusticia 
y de la guerra. Muchos jóvenes entre ustedes están some-
tidos al chantaje de la violencia y se ven obligados a huir 
de la tierra natal. El grito de ellos sube a Dios, como el de 
Israel esclavo de la opresión del Faraón (cfr. Es 2, 23).
 
 Deseo también recordarles las palabras que Jesús 
dijo un día a los discípulos que le preguntaban: «Rabbí 
[…] ¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» 
(Jn 1,38). También a ustedes Jesús dirige su mirada y los 
invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queri-
dos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido este 
impulso a ponerse en camino? Estoy seguro que, si bien 
el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo, 
esta llamada continua a resonar en el corazón da cada 
uno para abrirlo a la alegría plena. Esto será posible en la 
medida en que, a través del acompañamiento de guías 
expertos, sabrán emprender un itinerario de discerni-
miento para descubrir el proyecto de Dios en la propia 
vida. Incluso cuando el camino se encuentre marcado por 
la precariedad y la caída, Dios, que es rico en misericordia, 
tenderá su mano para levantarlos.

Vivir en pareja es un decidir caminar juntos, en la misma dirección, 
mirar hacia el mismo horizonte, pero no con los mismos ojos 



Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es 
bastante fuerte para perdonar una ofensa, sabe amar  

 En Cracovia, durante la apertura de la última Jor-
nada Mundial de la Juventud, les pregunté varias veces: 
«Las cosas, ¿se pueden cambiar?». Y ustedes exclamaron 
juntos a gran voz «¡sí!»”. Esa es una respuesta que nace de 
un corazón joven que no soporta la injusticia y no puede 
doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la glo-
balización de la indiferencia. ¡Escuchen ese grito que vie-
ne de lo más íntimo! También cuando adviertan, como el 
profeta Jeremías, la inexperiencia propia de la joven edad, 
Dios los estimula a ir donde Él los envía: «No les tengas 
miedo, que contigo estoy para salvarte» (Jer 1,8).

 Un mundo mejor se construye también gracias a 
ustedes, que siempre desean cambiar y ser generosos. No 
tengan miedo de escuchar al Espíritu que les sugiere op-
ciones audaces, no pierdan tiempo cuando la conciencia 
les pida arriesgar para seguir al Maestro. También la Igle-
sia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, 
de la fe de cada uno; así como también de las dudas y las 
críticas. Hagan sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo 
resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores. 
San Benito recomendaba a los abades consultar también 
a los jóvenes antes de cada decisión importante, porque 
«muchas veces el Señor revela al más joven lo que es me-
jor» (Regla de San Benito III, 3).

 Así, también a través del camino de este Sínodo, 
yo y mis hermanos Obispos queremos contribuir cada vez 
más a vuestro gozo (cfr. 2 Cor 1,24). Los proteja María de 
Nazaret, una joven como ustedes a quien Dios ha dirigido 
su mirada amorosa, para que los tome de la mano y los 
guíe a la alegría de un ¡heme aquí! pleno y generoso (cfr. 
Lc 1,38).
 Con paternal afecto,



El rencor es un mal aliado del perdón, es un sentimiento triste, 
desagradable y, sobre todo, injusto, arraigado y tenaz  

 Me llamo Patricia Puente Tascón, nací un 12 de 
marzo en Villaseca de la Sobarriba (León), hace 54 años 
en la cocina de mi abuela, que era la zona más caliente 
de la casa. Mis padres son Marceliano y Evangelina (de 
Hogares Don Bosco). Era la mayor de tres hermanos, pero 
mi hermano pequeño murió con 13 años y quedamos mi 
hermana Nieves, que también es Salesiana Cooperado-
ra, y yo. Estoy casada con Benjamín, también Salesiano 
Cooperador, tenemos dos hijos, Álvaro de 24 años que es 
enfermero y Raquel de 18, estudiante de Farmacia. En 
la actualidad vivimos en Ávila (bueno, ya desde hace 26 
años). En mi casa el espíritu salesiano siempre ha estado 
muy presente.

 Soy maestra y la mayor parte de mi vida la he 
dedicado al cuidado de mi familia. En la actualidad tra-
bajo como educadora en un colegio de educación espe-
cial. Estoy muy contenta con la labor que realizo y ade-
más el trabajo ha llegado a mi vida en un momento muy 
oportuno.

 Me gusta cocinar, “brujulear" por Internet cosas 
de cocina, pasear con las amigas cuando hay ocasión, 
leer; y lo que más me gusta de todo es una buena charla 
con algún amigo o amiga.

 El seis de marzo de 1982

 Don Bosco me enamoró y descubrí unas monjas 
(las salesianas) y unos frailes (los salesianos) diferentes a lo 
que había conocido. Su forma de ser me interrogó y de su 
mano conocí a Don Bosco que me agarró para siempre. 

 En lo que era el CHF (Colegio de Huérfanos de 
Ferroviarios) de León conocí primero a las salesianas en 
las que vi una forma especial de acercarse a los jóvenes. 
Tengo que nombrar a Sor María Calle, con la que empe-
zamos el grupo, luego Sor Isabel, Sor Araceli. No nombro 
a todas, corro el riesgo de dejarme alguna, pero aquellas 
monjas que atendían en “la casita” del CHF fueron fun-
damentales en mi vocación. Luego conocí a Félix García, 
para nosotros Felixín, que ha sido un pilar en mi vocación. 
De su mano hice la promesa y en él vi a un Don Bosco al 
que quería imitar y seguir.

 Pertenezco al Centro local de León. Hace unos 
meses se fusionaron en León los Centros de La Fontana (al 
que yo he pertenecido) y el de Don Bosco.

 Es un Centro con unas características bastante 
especiales, puesto que somos bastantes los que vivimos 
fuera de León. Lo formamos 22 salesianos cooperadores y 
tres aspirantes. Siete vivimos fuera de León, y se hace un 
esfuerzo con gusto, por participar en las reuniones, pero 
ese hecho condiciona bastante el poder realizar una labor 
en común, que tanto nos gustaría. Cada uno realiza el 
apostolado en el entorno que vive. Y hacemos un esfuerzo 
por apoyarnos los unos a los otros.



Aquel que es demasiado pequeño tiene un orgullo grande 

 Ha sido una muy buena experiencia que me ha 
servido para conocer más a fondo la Asociación a nivel 
provincial y también regional. El contacto con mis herma-
nos y hermanas de los diferentes centros ha sido lo mejor. 
Al ser la secretaria y llevar los archivos, he conocido la cons-
titución de cada Centro, y he estado en contacto directo 
con ellos, pero lo mejor ha sido poner cara a los nombres y 
las vivencias que he tenido en el tú a tú.

 Al principio me parecía una responsabilidad  difícil 
de asumir, pero poco a poco al ir caminando, descubrí que 
podía hacerlo, sobre todo por la con anza que ponían en 
mí y los ánimos que he ido recibiendo. Por ello tengo que 
decir: muchas gracias, al equipo que hemos formado y a 
cada persona con la que he compartido vivencias hermo-
sas.

 Creo que hemos formado un buen equipo y ha 
sido fácil trabajar con todos. A la hora de la verdad, son 
muchas las horas de reuniones, por tanto muchos momen-
tos compartidos, me he sentido muy a gusto y he aprendi-
do de todos los consejeros.

 El junio pasado se renovó el Consejo, tenemos 
nueva Coordinadora y tres consejeros nuevos y debo de-
cir que también estoy muy contenta con el equipo nuevo, 
nos hemos compenetrado muy bien. Mi responsabilidad 
termina en junio y estoy segura que la persona que entre 
en el Consejo se va a sentir muy bien, y es mi deseo dejar 
las cosas, que de mi dependen, en orden para realizar un 
traspaso lo más idóneo posible.

 En mi provincia somos 146 salesianos cooperadores 
y 43 aspirantes, repartidos en 11 centros. Los SSCC vamos 

cumpliendo años y hay un número importante de per-
sonas bastante mayores,  hay un Centro en el que todas 
superan los 80 años, eso sí, con una vida muy rica y mucha 
experiencia en la vocación. Es una realidad a afrontar y 
cuidar.

 La Asociación está viva y yo creo que se le ponen 
ganas en seguir adelante dejándonos impregnar del espí-
ritu de Don Bosco. Debemos seguir interiorizando el PVA 
para hacerlo vida y tener muy presentes a los jóvenes, so-
bre todo a los más necesitados.

 A los jóvenes aspirantes les diría que sean valien-
tes, que no tengan miedo al compromiso, que se agarren a 
Don Bosco y se dejen guiar por él. Ser salesiano cooperador 
es una vocación muy hermosa dentro de la Iglesia. Sentir 
esta vocación es un regalo muy grande para caminar ha-
cia Dios y desde nuestra identidad carismática podemos 
hacer mucho bien, a nosotros mismos los primeros, porque 
a la hora de la verdad siempre se recibe más de lo que se 
da.

 Ánimo, mucho ánimo y que la alegría y la ternura 
forme parte de nuestras vidas.



Para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella 

 

Son las diez de la mañana y  empezamos a llegar a la 
sede de la calle Alcalá, en Madrid, para tener nues-
tra segunda reunión ordinaria de este curso 2016-17. 
Es 15 de octubre y, tras los afectuosos saludos,  nos dis-
ponemos a rezar  porque ya hemos llegado todos y 
hay muchos temas que tratar. La Secretaría Ejecutiva 
regional tiene también su momento de re exión pas-
toral, guiada por un documento de pastoral,  y luego 
comienza el orden del día.

 Lo primero que hacemos es aprobar el acta de 
la reunión anterior y revisar que los acuerdos se hayan 
cumplido. ¡Todo está en perfecto orden!

 Después pasamos a tratar el tema del II En-
cuentro regional que tendrá lugar en 2017; falta tiem-
po aún pero hay que organizar el evento concien-
zudamente: ponencias, invitados, logo, inscripciones, 
marketing, responsables de cada asunto. No dejamos 
ni un cabo suelto.

 Como tercer punto importante del día, per -
lamos el programa de la Consulta regional del 12 de 
noviembre, concretando puntos a tratar y organiza-
ción del día.

 A continuación se comunican las visitas reali-
zadas por los miembros de la SER a los distintos actos 
de las provincias y se recuerdan las visitas por hacer. Se 
informa también del  trabajo realizado en la comisión 
de formación inicial, en la comisión de nuevas realida-
des familiares y en la comisión de pastoral juvenil.

 Se termina con informaciones varias sobre las 
Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana, so-
bre los Ejercicios de la vida diaria y acerca de las nove-
dades en la página web.

 Una vez más la mañana ha sido fructífera 
porque trabajar en un ambiente fraterno y en clave 
cristiana y salesiana, solo puede dar buenos frutos. 
Hasta la próxima.

El 14 de enero la Secretaría Ejecutiva regional se volvió 
a reunir en sesión ordinaria con un extenso orden del 
día. Echamos en falta a Txemari, Zezhina y Benigno 
que por diferentes motivos no pudieron asistir.

 Fuimos puntuales y comenzamos el trabajo. 
Revisamos el acta de la reunión anterior y los acuerdos 
adoptados. Todos están en funcionamiento, algunos 
más lentos que otros pero están en funcionamiento. 
Recordamos la Consulta regional y los acuerdos toma-
dos, revisamos su desarrollo y funcionamiento. Consta-
tamos un gran trabajo en cada una de las provincias. 
Un gran ambiente entre los coordinadores y en las pro-
vincias. La Región sigue caminando y avanzando.

 Revisamos el estado de preparación del En-
cuentro regional del próximo octubre de 2017. Ya 
queda menos. José Ramón nos informó del estado de 
los preparativos, de quienes están apuntados, de los 
invitados que ya han con rmado, de los ponentes... 
Tenemos que seguir animando para llenar la casa de 
salesianos cooperadores. Los más peques tendrán su 
propio encuentro.

 Repaso de las visitas realizadas y las visitas por 
realizar durante el mes de enero y febrero. Un des-
canso bien merecido aderezado por un bizcocho que 
nuestro Delegado regional nos hizo la noche anterior y 
que ya echábamos de menos.

 Repuestas las fuerzas retomamos el trabajo 
con el último punto del orden del día cargado de in-
formación y de trabajo a realizar en este mes y en el si-
guiente. Las presentaciones de los ejercicios espirituales 
en la vida diaria en Madrid y La Cuesta (Tenerife), el 
estado de las Comisiones y la Escuela de Formadores, 
el próximo Consejo mundial de febrero, el documento  
"pensando en la Misión", el estado de la revisión del 
Ideario de Hogares Don Bosco y la revisión del traba-
jo de secretaría técnica  que prestamos a los Antiguos 
Alumnos tanto en la Confederación como en su Fun-
dación dio  n a esta reunión donde no solo trasmitimos  
trabajo sino vida. Y ya nos citamos para la próxima 
reunión de marzo. Raúl no nos deja descansar...



El verdadero amor no es otra cosa que 
el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es 

 
 
 
 
 

 En el próximo número tendremos una crónica 
escrita por Andrés y María, matrimonio participante del 
Movimiento Hogares Don Bosco de Pozoblanco.



El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males 

 Durante el mes de febrero se celebra el Conse-
jo mundial. El Consejo mundial está compuesto por la 
Coordinadora mundial, los Consejeros mundiales para 
cada región, el Delegado y la Delegada mundiales, la 
Administradora mundial y el Secretario mundial. Este 
Consejo es el máximo órgano de gobierno y animación 
propio de nuestra Asociación.

 Uno de los trabajos de este Consejo es el de 
dar forma al Comentario O cial al Proyecto de Vida 
Apostólica. Si recordáis en 1.993 se editó el anterior co-
mentario al RVA (foto adjunta) y desde la aprobación 
de nuestro nuevo PVA, el anterior Consejo estuvo tra-
bajando en la elaboración del nuevo comentario.

 Como se nos decía en la Introducción del an-
terior este documento nos debe ayudar y facilitar la 
comprensión e interpretación más correcta posible de 
él. 

 ¿Y qué parte es la que se va a analizar? Pues 
se va analizar el Estatuto. Porque el Estatuto recoge y de ne 
nuestra vocación apostólica de Salesiano Cooperador, nues-
tra identidad, espíritu, misión, comunión y los principios de la 
estructura organizativa de la Asociación.

 ¿Es que necesita aclaración nuestro Estatuto? 
No, no necesita aclaraciones. Este documento, por su 
estructura, nos va ayudar a hacer una lectura comen-
tada y razonada.

 Esta lectura la vamos a poder hacer por la 
metodología del nuevo Comentario. Dicha metodolo-
gía es igual para todos los artículos de nuestro Estatu-
to. 

 Se trata de una  cha de trabajo donde nos 
encontararemos los siguientes apartados:

• Núcleos temáticos
• Claves de lectura
• Referencias Bibliográ cas

 Por su estructura podemos decir que nos en-
contramos ante un documento meramente forma-
tivo, tanto individualmente como en grupo. Y esta 
formación alcanza a los tres ámbitos formativos de la 
Asociación: la formación de aspirantes a través de la 
formación inicial, la formación de los salesianos coo-
peradores a través de la formación permantente, y la 
formación de los animadores y de los responsables de 
la Formación a través de la formación permanente.

 No es un documento sustitutivo del Estatuto 
del PVA sino que nos ayuda y complementa en su lec-
tura. En breve se va a acometer su impresión y podrá 
ser adquirido por todos los hermanos salesianos coope-
radores.

 ¿Quiénes son los destinatarios de este libro? 
Pues si hemos leído con atención entenderemos que 
los destinatarios de este Comentario somos todos los 
salesianos cooperadores, todos los aspirantes, todos los 
delegados y delegadas en cualquiera de los ámbitos 
de la Asociación, así como todos os animadores de los 
grupos.

 Os animo a que lo tengamos junto a nuestro 
PVA, no como un adorno, sino como un complemen-
to activo en nuestra formación y en nuestro fortaleci-
miento de nuestra vocación de salesiano cooperador.



El respeto es intrínsecamente moral y presupone percibir 
y tratar a alguien o algo de forma valiosa  

 ¿Te has apuntado ya al Encuentro? No lo de-
jes para el último día. Ya está disponible el formulario 
de inscripción en nuestra web. También puedes llamar a 
nuestra sede y te informarán. No lo dejes para el último 
día.  

A continuación os dejamos testimonios de personas que 
acudieron al I Encuentro regional celebrado en el 2011.

 (José Antonio, salesiano cooperador del Centro 
local de Cabezo de Torres)

 (Sergio Pereira, sale-
siano cooperador de Portugal)

 (Marisol, salesiana cooperadora y miem-
bro del movimiento Hogares Don Bosco)

(Leonor Vidal, FMA)

(Eusebio Martínez, SDB, 
delegado provincial de SSCC)

(Antonio 
Lloret, salesiano cooperador del Centro local de Plaza de 
Castilla)

No lo dudes y apuntate. Si tienes alguna duda te lo pue-
den resolver  en nuestra sede regional en la calle Alcalá 
211 a través de:

• correo electrónico: cooperadores@cooperadores.org
• teléfono 913558548 en horario de o cina.



Transcribimos la noticia publicada en la página 1 del bo-
letín número 6/2001 de junio de 2001:

La cultura hace de nosotros seres especí camente humanos, 
racionales, críticos y éticamente comprometidos 
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◆ 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 cruza-

do, 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 para los Jóvenes del Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247 8271, Banco Santander 

(antiguo Banesto).

• Asociación de Salesianos Cooperadores. ES72 2038 1150 9660 0053 9789, Bankia.

• Asociación de Salesianos Cooperadores. ES23 0182 4039 99 0201601468. BBVA.

◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra o  cina y hacerlo personalmente.


