
Año LV. Número 613 – junio 2017 – Alcalá 211 - O cina 11 – 28028 Madrid
[www.cooperadores.org] [correo electrónico secretaría: cooperadores@cooperadores.org]

[correo electrónico boletín: boletinsscc@cooperadores.org]

 Queridos amigos: No faltan sociólogos y pensadores que observan 
la sociedad de hoy aquejada de una severa e injusti cada glori cación del 
cambio, que corroe con rapidez y sin ningún escrúpulo la  delidad a los com-
promisos de por vida. Las consecuencias se re ejan en las estadísticas sobre el 
número de los divorcios, el de la reducción al estado laical de los sacerdotes y 
el de los abandonos de los religiosos, por poner un ejemplo. Si bien lo más serio 
de todo ello es la carga de dolor y desesperanza que la falta de  delidad de 
las personas produce a su alrededor.
 También en la Asociación de Salesianos Cooperadores crece el nú-
mero de los que denominamos “alejados” (cf. PVA/R 14,3); o sea, hermanos o 
hermanas que no participan en la vida asociativa y viven desvinculados de la 
Asociación y del Centro. 
 Sin embargo, el desafío de la  delidad no se plantea únicamente a 
quienes viven fuera del Centro. Ciertamente no. Pues los salesianos coopera-
dores son reconocidos por la Iglesia como una Asociación pública de « eles» 
discípulos de Cristo (PVA/E 32,2), que 

 
(PVA/E 41). Eso signi ca que la llamada a la vocación salesiana laical es lla-
mada a la santidad, que no se puede compaginar con la mediocridad ni 
mucho menos con la in delidad. 

 Esa es precisamente la razón por la que el desafío de la  delidad se 
plantea a todos los salesianos cooperadores sin excepción. Es más, si la  deli-
dad no es un desafío que afronta toda la Asociación en su conjunto, resultará 
una meta más ardua y empinada para cada uno personalmente.
 Ni conviene olvidar tampoco, mis buenos amigos, que el desafío de 
la  delidad tiene que ver esencialmente con el entusiasmo con que cada uno 
de vosotros vivís la propia vocación salesiana, con el amor personal efectivo 
y afectivo que sentís por Jesucristo, con vuestra vida de oración rica y viva, 
con un compromiso apostólico responsablemente asumido y con la comunión 
vivida en el Centro, que se convierte para los jóvenes que se acercan a él, en 
una comunidad cristiana de referencia. La  delidad abraza, por tanto, abso-
lutamente todo en vuestra vida de discípulos de Jesús, con el carisma salesiano.
 Y con ello entramos de lleno en nuestro tema: la clave de la  delidad, 
el camino que conduce a la  delidad, es una formación sólida. Cierto, 

 Deseo terminar, queridos amigos, encomendándoos una tarea para 
este verano: la lectura detenida e inteligente del capítulo II de las Orientacio-
nes e Indicaciones para la Formación de los salesianos cooperadores (Roma 
2015). Dicho capítulo os resultará enormemente útil y práctico: 

 Leed, juzgad y actuad.
 Os deseo un verano feliz con vuestras familias y amigos. Un merecido 
descanso. Y si es el caso ¡echemos una mano en los campamentos!
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 ¡Hola familia!, continuamos 
el tema del boletín anterior con una 
segunda parte.

 Una persona asertiva desa-
rrollará con su pareja las siguientes 
habilidades de comunicación:
1. Dar grati caciones tanto verba-

les como materiales. Hay que 
explorar qué es lo que grati ca a 
nuestra pareja y no dar por he-
cho que le gusta.

2. Agradecer actitudes positivas que 
nos gusten. A veces se da por su-
puesto que el otro debe de llevar 
a cabo determinados comporta-
mientos positivos y que no tene-
mos por qué agradecerlo. Mostrar 
abiertamente que nos alegramos 
le servirá de refuerzo para repetir-
lo otra vez.

3. Pedir lo que nos gusta. Normal-
mente se piensa que no hay que 
pedir las cosa porque es super -
cial y que el otro debe saber lo 
que queremos y dárnoslo. Hay 
que desterrar la idea de que 
pedir es rebajarnos y comunicar 
abiertamente qué y cuánto nos 
gustaría que hiciera la otra per-
sona por nosotros.

4. Expresar sentimientos negativos. 
Es necesario que se comunique 
tristeza, malestar o frustración. 
Hablar el tema de una forma 
directa sin sobreentendidos, ex-
presarlo en el momento y no 
cuando haya pasado el tiem-
po, expresarlo de forma activa 
como por ejemplo, yo me siento 
en vez de tú me haces sentir.

5. Empatizar. Desgraciadamente, 
esta es una conducta que me-
nos aparece en la pareja: la ca-
pacidad de ponerse en el lugar 
del otro y ver los problemas des-
de su punto de vista. Conven-
dría, de vez en cuando realizar 
una inversión de roles en la pa-
reja, para que ambos se dieran 
cuenta cómo ve las cosas el otro. 

6. Intercambiar afecto físico. Muy 
importante, frecuentemente ol-
vidado “al cabo de los años” ya 
que se confunde muchas veces 
con intercambio sexual.

7. Enfrentarse a la hostilidad ines-
perada o al mal humor. No todos 
son rosas en una pareja, uno de 
los dos llega cansado, malhumo-

rado o irritado.
8. Muchas veces descargará su mal 

humor en el otro miembro de la 
pareja, sin que éste tenga nada 
que ver con el asunto. 

 La persona asertiva puede 
reaccionar de dos formas:
• con asertividad repetida: el 

miembro más hostil de la pare-
ja responde a la cólera o irrita-
bilidad del otro mediante la re-
petición de una negativa para 
asumir la culpa o el sufrimiento 
del compañero. La técnica es la 
del “disco rayado”. “yo no voy 
a estropear una noche por que 
tú estés de mal humor” o “yo no 
tengo nada que ver con tu mal 
humor” etc.. 

• con asertividad empática: se 
empieza por empatizar con 
el otro poniéndose en su lugar 

, y a continuación, 
se utiliza una frase asertiva que 
exprese una postura constructi-
va y  rme: 

 Por último, vamos a describir 
cómo traduce la persona asertiva en 
conductas concretas los términos de 

“aceptación”, “oposición” en la pare-
ja, es decir, como comunicarle al otro 
sentimientos positivos y negativos.

a) Elementos no verbales que deben 
de comunicarse en cualquier caso: 

• contacto visual con el interlocu-
tor

• tono emocional cálido y cordial
• volumen de voz audible y claro
• presencia de sonrisas y gestos de 

acercamiento

b) Para transmitir el mensaje positivo, 
se puede seguir este orden:

• Expresión de elogio/aprecio: 
conducta verbal de aceptación 
en respuesta al comportamien-
to positivo del otro.

• Expresión de sentimientos posi-
tivos: transmitir a la otra perso-
na información sobre los propios 
sentimientos producidos por la 

conducta del otro:
• Conducta positiva recíproca: 

ofrecimiento de conducta posi-
tiva para corresponder a lo que 
el otro ha hecho.

a) Elementos no verbales que deben 
comunicarse en cualquier caso:
• Contacto visual con el interlocu-

tor.
• Tono emocional  rme.
• Convincente y apropiado a la si-

tuación con ictiva (no agresivo).
• Volumen de voz audible y claro.
• Movimiento de manos y brazos 

sueltos y acompañando la ver-
balización.

b) Para transmitir el mensaje positivo, 
se puede seguir este orden:
• Expresión de entendimiento o 

comprensión del problema: em-
pezar la exposición del problema 
por comprender el punto de vista 
del otro o por la descripción del 
problema o situación con ictiva.

• Mostrar el desacuerdo: verbalizar 
que la conducta de la otra per-
sona no se acepta pero hacerlo 
de forma no acusadora, siempre 
desde la repercusión que la con-
ducta del otro esté causando en 
nosotros.

• Petición de cambio de conduc-
ta o propuesta de solución: no 
se puede dejar una discusión sin 
este último punto, ya que si no, la 
otra persona no sabrá como lle-
var a cabo el cambio de conduc-
ta que le estamos pidiendo.

 Para acabar este tema tan 
interesante y aprovechando esta 
gran ocasión que se nos brinda para 
estar cerca de vosotros os recomiendo 
la lectura del poema de Mario Be-
nedetti 

. In-
tentad comenzar el día, todos los días 
con este sabio pensamiento. Disfru-
tad y sed felices. 
 Un abrazo

 Hoy la  delidad tiene mala prensa porque solo importa el momento presente  



 Entre el momento de escribir 
este artículo y la recepción del boletín 
se ha celebrado la Consulta regional. 
En esta Consulta regional se les ha 
pedido a los coordinadores que com-
partan cómo es la vida de los centros 
en cada provincia.

 Esta re exión viene moti-
vada desde dos artículos de nuestro 
PVA. Estos artículos son el 28.2 y el 
36.1, ambos del Estatuto. En ellos se 
nos habla del Centro local como lu-
gar donde debemos hacer signos con-
cretos de pertenencia a nuestra Aso-
ciación y donde se reconoce al Centro 
local como el núcleo fundamental de 
la realidad asociativa.

 Sí, os animo a que leamos es-
tos dos artículos detenidamente. Tras 
su lectura podíamos re exionar per-
sonalmente en qué me interpelan y 
revise si estoy de acuerdo con lo que 
se indica en los mismos.

 Me gustaría compartir con 
vosotros mi re exión personal acorde 
a estos apartados.

 Esta re exión no nace única-
mente de una re exión personal sino 
de la preparación del informe del es-
tado de la Asociación para el próxi-
mo Encuentro regional. Es verdad 
que estamos en salida, que queremos 
hacernos presentes en el resto de la 
Familia Salesiana, en nuestra iglesia 
local. Pero ¿cuidamos nuestra casa? 

 Como se nos indica en el ar-
tículo 28.1 PVA/E pertenecer a nues-
tra Asociación no es un acto formal 
de a liación a un lugar sino que lleva 
algo más. Este algo más es que nues-
tra vocación también se alimenta y 
también se nutre del contacto con los 
hermanos.

 El roce hace el cariño y si 
no hay roce no hay cariño. Una de 
las características fundamentales de 
nuestra Asociación es que no quere-
mos trabajar solos, que en los com-
promisos de apostolado que lleva-
mos adelante no estamos solos sino 
que nos acompaña nuestro Centro, 
nuestro grupo de referencia. Al igual 
que Don Bosco somos enviados para 
ser instrumentos de la salvación de los 
jóvenes, pero, al igual que Don Bos-
co, no estamos solos. Nuestros propios 
centros están ahí para ayudarnos, 
para compartir la misión, para ren-
dirles cuentas, para...

 Al compartir nuestro aposto-
lado con nuestro centro local conse-
guimos, entre otras cosas, garantizar 
la realización del mismo. El aposto-
lado no es solo nuestro, por lo que si 
hay algún momento de debilidad y 
de  aqueza siempre tendremos a al-
guien que nos pueda ayudar, suplir, 
seguir con el apostolado.

 La Familia Salesiana es una 
familia de acción . En la vorágine del 
día a día de nuestro apostolado po-

demos correr el riesgo de primar la 
presencia en el apostolado sobre el 
resto. Y una de las actividades que 
podemos tender a reducir es nuestra 
presencia en el Centro local.

 ¿Qué vida de centro realiza-
mos? Pero antes de responder a esa 
pregunta os animo a re exionar so-
bre ¿qué entiendo como vida de cen-
tro?

 Es una re exión que debe-
mos realizar todos personalmente, 
pero no debe quedar ahí, sino que 
debemos compartir con nuestros her-
manos de centro.

 Y nuestros aspirantes, ¿les ha-
cemos partícipes de la vida de centro 
desde el primer momento o les pone-
mos una urna de cristal para que no 
se contaminen?

 Son re exiones que nos ayu-
dan a delimitar una parte impor-
tante de nuestra vocación como es el 
sentido de pertenencia. Este sentido 
de pertenencia que viene re ejado 
también en el artículo 14 del PVA/R 
donde se nos indica que los salesianos 
cooperadores enriquecemos al centro 
compartiendo nuestra experiencia.

Un fuerte abrazo en este mes de 
junio, donde revisamos muchas de 
nuestras actividades.

Curiosamente la Escritura llama a los cristianos “ eles” ¿Por qué será?  



 Cuando hablamos de la información tendemos 
a hablar de las últimas novedades, de las evoluciones 
de los programas de información, de la in uencia de las 
redes sociales... A veces es bueno parar y revisar lo que 
nuestro PVA indica.

 En el PVA se nos habla de los materiales que 
un salesiano cooperador debe consultar en su formación 
inicial y permanente. Ya nuestro vocal regional de For-
mación, Benigno, nos está poniendo al día de algunos 
de ellos como pueden ser las nuevas orientaciones sobre 
la formación.

 Como os decía en el artículo 17 de nuestro PVA/R 
se nos comenta cuáles son las iniciativas formativas de 
los salesianos cooperadores. La última de ellas es pro-
fundizar documentos del Rector Mayor. Y nos acota un 
poco más el lugar donde encontrar estos documentos.

 Si entramos en la página web de la Congre-
gación (www.sdb.org) tenemos una gran variedad de 
documentos del Rector Mayor e incluso de los anteriores 
muy válidos para la formación. Y os lanzo una pregun-
ta para todos ¿hemos visitado esa página web y he-
mos buscado dichos documentos? Parece que lo que no 
aparece en las redes sociales no es importante ni se ha 
realizado.

 Pero, además de la página web, el Rector Ma-
yor tiene otra forma de comunicarse con la Familia Sa-
lesiana mensualmente. Y esa forma no es otra que el 
Boletín Salesiano. 

 Este Boletín Salesiano, que se edita en una mul-
titud de lenguas y de países, comienza siempre con un 
artículo del Rector Mayor. Este artículo no es una cróni-

ca, es un artículo donde el Rector Mayor nos interpela 
directamente poniendo en nuestras manos una de sus 
experiencias. 

 Podemos desgranar el boletín en todos sus ar-
tículos pero sí haría caer en que, desde el principio de 
este año los salesianos cooperadores están colaborando 
en él a través del Testimonio de familia. Este testimonio 
intenta ser la aplicación práctica del tema del mes que 
va en torno a la Familia.

 Claro que cuando se nos habla de otra publi-
cación parece que ya nos van a pedir que nos suscriba-
mos y siempre nos saldrá la vena económica. El Boletín 
Salesiano es gratuito y solo se indica que, si uno quiere, 
puede realizar una donación.

 En de nitiva, si hojeamos el Boletín Salesiano 
descubrimos que nos surte de múltiples temas de for-
mación y orientaciones para la misma, no solo con tex-
tos sino también con libros, películas...

 Desde aquí os animamos a que os suscribáis. 
¿Cómo? Muy sencillo. Un correo electrónico a la cuenta 
boletinsscc@cooperadores.org con los siguientes datos:

Nombre y Apellidos
Domicilio postal

Centro local de SSCC

 Un fuerte abrazo 

Pero la  delidad no es capacidad de aguantar, ni repetir lo que se ha hecho siempre



 A la luz de nuestro PVA en su artículo 1 del Re-
glamento se nos insta, entre otras cosas, a responder a las 
necesidades de nuestra Iglesia.  Si transcribimos el artículo 
en cuestión quedaría: 

1. 

2. 

 Por ello el Centro local de Granada respondió 
a la llamada del Arzobispo de Granada, a través de su 
Delegación de Pastoral Juvenil, y nos movilizamos para 
responder y dar una respuesta generosa.

 Diego Quesada, como miembro del equipo de 
Pastoral Juvenil diocesana y participante en el Consejo 
de la Juventud CEE durante el último curso, fue el respon-
sable de logística. Hay que destacar que sin el respaldo y 
buen hacer de los miembros del Centro esta “empresa” 
no hubiera llegado a buen puerto, pues hemos alojado a 
unos 400 participantes de los 600 asistentes.

 Gracias a nuestros hermanos: Antonio Marzo, 
Loli Carmona, Gloria Lázaro, Rosa Burgos, Daniel Pareja, 
Rafa Rodero, Ángela Guirado y otros hermanos que se 
vieron liberados de este servicio al no tener solicitudes la 
residencia asignada a ellos. Este servicio ha sido muy va-
lorado por los delegados diocesanos y la propia CEE por 
su e cacia, información, seguimiento, acogida y testimo-
nio.

 El Centro ha estado presente durante todo el 
encuentro con diferentes hermanos prestando su adhe-
sión y colaboración a la Iglesia, aunque ha faltado una 
presencia activa en los grupos. En eventos de este calado 
la Familia Salesiana tiene que estar más presente, y no 
limitarse a la presencia de dos SDB, Koldo Gutiérrez, Juan 
Carlos Macías, y cinco salesianos cooperadores, Sebastián 
Bosch de Menorca, Pepa Quintana como entrevistadora 
y dinamizadora, Antonio Marzo pendiente de los alo-
jamientos y desplazamientos de los ponentes y obispos, 
Inma Garzón como voluntaria y Diego Quesada coordi-
nando a los 70 voluntarios. 

 También hay que destacar que otros hermanos 
hicieron acto de presencia en aquellos eventos abiertos a 
la ciudadanía como fue el concierto de Unai, Comunidad 
Shalón y Padre Damián en el Monasterio de San Jeróni-
mo, y a continuación la Vigilia en la Catedral. 

 Estas son las conclusiones de este Encuentro de 
Equipos que pretende ser guía en la pastoral eclesial es-
pañola y que en 2020 tendrá una nueva edición. 

Amor y  delidad forman una unidad indisoluble 



 Está claro que vemos la necesidad del acompa-
ñamiento en nuestra pastoral. Una iniciativa que puede 
dar mayor calidad a este acompañamiento puede ser el 
“II Encuentro para equipos diocesanos de pastoral juvenil, 
de congregaciones y movimientos”. En este encuentro nos 
proponemos escuchar, comprender y proponer el acom-
pañamiento como una oportunidad para la Pastoral Ju-
venil de este tiempo.

 Queremos acompañar la vida, toda la vida, de 
los adolescentes y de los jóvenes, desde sus instancias más 
externas a las más internas. Nuestra intención es llegar a 
lo íntimo de la persona porque la individualización es uno 
de los signos de los tiempos. Por eso a rmamos que la per-
sonalización marca una potente dirección al trabajo pas-
toral. La personalización es el vector de la pastoral juvenil 
en una sociedad plural y posmoderna.

 Se ha organizado este encuentro a través de cua-
tro aspectos metodológicos: formación, grupos de re-
 exión, experiencias, testimonios.

 Los cuatro aspectos metodológicos, parten cada 
uno de ellos del mismo relato del encuentro de Jesús con 
los discípulos de Emaús. 
1. Formación: “Se acercó y se puso a caminar con ellos” 
2. Grupos de re exión: “Sus ojos no son capaces de re-

conocerlos” (y les escuchaba) 
3. Experiencias prácticas: “Les explicó lo que se refería 

a Él” 
4. Testimonios: “A ellos se les abrieron los ojos y lo reco-

nocieron” 

 Las cinco perspectivas: acompañamiento y discí-
pulos; acompañamiento y vida espiritual; acompañar la 
fragilidad; acompañamiento y discernimiento vocacional; 
acompañamiento y pastoral juvenil. 
 La integración de estas perspectivas ofrece una 
panorámica estimulante del acompañamiento en nues-
tra Pastoral Juvenil.

 Algunos matices para cada perspectiva:
• En acompañamiento y discípulos hablamos de la 

identidad radical del seguidor de Jesús. 

El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa 



• En acompañamiento y vida espiritual nos centramos 
en la vida espiritual del creyente en Jesús. 

• En acompañar la fragilidad hablaremos sobre aque-
llos aspectos que acompañan la vida de toda perso-
na: el dolor, el sufrimiento, la fragilidad. 

• En acompañar la decisión vocacional hablaremos so-
bre la vocación, algo tan sustancial para la vida de 
todo discípulo de Jesús. 

• En acompañamiento y pastoral juvenil hablamos so-
bre cómo organizar la pastoral juvenil para que el 
acompañamiento ocupe un lugar central en nuestra 
propuesta; y en consecuencia qué huellas deja una 
Pastoral Juvenil del acompañamiento.

Un poco de historia.
 En octubre de 2013, el departamento de Pastoral 
de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, co-
menzó a trabajar sobre tres temas que se marcaron en el 
Congreso de Pastoral Juvenil de 2012:

 En 2014: I Encuentro de Equipos de Pastoral de 
Juventud sobre El Primer Anuncio. (Zaragoza)

 En 2017: II Encuentro de Equipos de Pastoral de 
Juventud sobre el Acompañamiento. (Granada)

 En 2020: III Encuentro de Equipos de Pastoral de 
Juventud sobre los Itinerarios formativos.

 El departamento ha realizado este trabajo a par-
tir del Proyecto Marco de Pastoral Juvenil y la Evangelii 
Gaudium del Papa Francisco, bajo el lema 

 A estas iniciativas, se irán sumando todas las pro-
puestas de re exión que surjan en el próximo sínodo de los 
obispos (2018) dedicado a los jóvenes. 

 Durante el período 2015-2020 el Consejo de Ju-
ventud se ha propuesto afrontar la Pastoral con Adoles-
centes, un tema de mayor recorrido.

 Con este Encuentro se ha querido dar respuesta 
al reto de la Pastoral Juvenil que está afrontando la Igle-
sia en España en los últimos años, en el ámbito concreto 
del acompañamiento a los adolescentes y jóvenes en su 
proceso vital de maduración, decisión y crecimiento en la 
fe, para llevarlos a la vida adulta, procurando el encuen-
tro personal con Cristo.

 Don Carlos Escribano, obispo de Logroño y res-
ponsable del Departamento de Juventud de la CEE fue el 
encargado de ofrecer la ponencia  nal y las conclusiones 
del encuentro.

 En de nitiva, un gran encuentro, que nos debe 
motivar para continuar por la senda de nuestro com-
promiso, como salesianos cooperadores, con la Iglesia, en 
nuestras respectivas diócesis, y muy especialmente con la 
Pastoral Juvenil.

La  delidad, como la fe, surge y reposa en la libertad 



Ser  el es responder a una misteriosa incitación a crear

 Soy de Sevilla del barrio de la Macarena. Allí 
me crié y me eduqué con las Hijas de la Caridad en una 
guardería y en un colegio público cerca de mi casa. Soy el 
mayor de cuatro hermanos que viven en Sevilla. Este año 
falleció mi padre así que ahora estamos todos más cerca 
de mi madre. Tengo unos grandes recuerdos de mi infan-
cia donde crecí en la fe, hice la primera comunión en mi 
parroquia y estuve muy cerca de la religiosidad popular 
gracias a las hermandades y cofradías de mi barrio. 

 Me impulsó mucho en mi fe mi primer encuentro 
con la casa salesiana de la Trinidad donde fui admitido 
con 12 años en el colegio. Allí ya me encontré con grandes 
experiencias de amistad, de compañerismo y una fe muy 
cercana, mariana con muchas propuestas de colabora-
ción. En Salesianos Trinidad conocí por primera vez a los 
salesianos, especialmente a D. Luis Cornello, actual rector 
de la Basílica de Mª Auxiliadora y D. Alonso Vázquez  sa-
lesiano responsable del oratorio-centro juvenil que está ya 
en el Cielo. Junto a más salesianos y jóvenes animadores – 
hoy salesianos cooperadores - tuve una de las experiencias 
más grandiosas de pastoral juvenil en el oratorio.

 ¡Claro que echo de menos! Desde que recibí la 
ordenación como presbítero, siempre he estado dando 
clases, coordinando la pastoral juvenil, predicando, ani-
mando grupos de fe y especialmente viviendo en un co-
legio mayor universitario, acompañando diariamente a 
los jóvenes que vienen a la Universidad de Sevilla. Ahora 
estoy viviendo otra etapa dedicado a la comunicación y 
con muchas posibilidades para la misión salesiana. 

 Es muy difícil y no se puede suplir. Siempre faltan. 
Y tiene que ser así para valorar una comprensión de la mi-
sión salesiana más allá de la cercanía de lugares o espacios. 
Cuando estudié comunicación en Roma ya viví esta expe-
riencia y aprendí a valorar que es también el estar con los 
jóvenes y el estudio. Esto lo pienso ahora que además del 
Boletín Salesiano estoy  nalizando la tesis doctoral en co-
municación. He aprendido viendo a los salesianos mayores 
en el  nal de sus vidas que estar en contacto con los jóve-
nes es dar la vida por ellos hasta el  nal y estar dispuesto a 
las necesidades de la misión. 

 Es muy grati cante cuando pasado el tiempo te 
llaman jóvenes para que estés el día de su boda, o para 
que les busques trabajo, o para que le recomiendes a al-
guien, para conversar, dar consejo, escuchar, para comer… 
y sientes que sigues siendo referente. Digamos que el tiem-
po acrisola un modo de estar en contacto y cultivando una 
presencia entre ellos “en el tiempo” y cuando ya no se está 
“en el espacio”. Ahora me toca en esta etapa de mi vida 
llegar a los jóvenes como lo hizo Don Bosco, desde el apos-



La  delidad es la con anza elevada a la categoría de obligación; 
mientras que el contrato es la única declaración de descon anza 

hacia el otro con el cual  rmamos 

tolado de la buena prensa y la comunicación. Transmitir 
buenas ideas y llegar a los jóvenes en tiempos de redes, 
es un reto y una oportunidad. Pero cada vez que puedo 
participo en convivencias, campamentos, charlas o lo que 
sea para bien de los jóvenes. 

 Esta pregunta me emociona. Siempre me voy 
a la escena de Don Bosco antes de partir al Cielo en las 
vísperas del 31 de Enero de 1888. Esas palabras de Don 
Bosco: 

 Cada día cuando hago la oración de consagración 
a María Auxiliadora junto con mi comunidad, le pido a 
Dios que me dé un corazón totalmente consagrado para 
dedicarme a Él y encontrarlo en la misión. 

 En el artículo 14 de nuestras constituciones se dice 
que los jóvenes son nuestra patria. Pues en este sentido, 
son la tierra santa donde Dios me espera, la misión donde 
Dios me habla y la Pascua donde quiero entregar la vida. 
Son rostros concretos, son nombres, que como se dice en el 
bello poema de Pedro Casaldáliga espero mostrar en el 
 nal de mi vida delante del Buen Pastor: “abriré el cora-
zón lleno de nombres”.

 Son mi familia espiritual y  grandes “oradores” de 
mi vocación. Decir salesianos cooperadores es venirte rá-
pidamente al corazón y a la mente los nombres de Emilio 
Ramírez, Emi, Diego, Pepe, Angelines, Pepa, José Manuel, 
Mariló, Juan Carlos, Enrique, Carmen, Rocío, Agustín…son 
los salesianos cooperadores de Mérida, Utrera, Triana, Cá-
diz, Málaga, Jerez, Huelva, Badajoz, Sanlúcar la Mayor, 
San José del Valle, Rota, San Vicente FMA y especialmen-
te la Trinidad donde surgió mi vocación salesiana.  Mis 

primeras experiencias de predicación fueron con ellos en 
varias tandas de ejercicios espirituales. Especialmente en 
Chipiona (Cádiz). Así que siempre, allí donde he estado he 
podido vivir experiencias salesianas inolvidables.

 Lo vivo como una llamada de Dios a seguir 
acompañando y aprendiendo. El Director de Salesianos 
Atocha, Iñaki Lete me lo propuso. Yo quiero aportar mi 
visión consagrada de la misión salesiana y en la comple-
mentariedad tan rica de nuestro carisma llenarme de la 
aportación de la laicidad y secularidad de los salesianos 
cooperadores. Me enriquece mucho conocer cómo se vive 
el ser salesiano y salesiana desde las diversas realidades de 
la vida. 

 Pienso que mi aportación está siendo en la for-
mación y el saber que me tienen para escuchar, aprender 
y narrar cómo vivo mi consagración. Fue una experiencia 
muy bonita cuando pude explicarles en Enero la riqueza 
de la “gracia de unidad” que tenemos en el carisma sale-
siano y que tanto insistió don Egidio Viganó, séptimo suce-
sor de Don Bosco. Vivir la unión con Dios en la misión con 
los jóvenes sumergidos en las tareas que cada uno lleva 
es una experiencia espiritual muy fuerte. Es la unión con 
Dios a la que estamos llamados todos los que formamos la 
familia salesiana. Esto hay que contarlo y explicarlo, para 
poder vivirlo. Estoy muy contento de estar vinculado al 
centro de Atocha en estos años . 

 Me gustaría que se siguiera profundizando como 
ya se hace en la dimensión espiritual de nuestro común ser 



. Si somos in eles, él permanecerá  el, porque no puede negarse a sí mismo 

salesiano en su multiforme riqueza vocacional. Es un tesoro 
que no deja de sorprender. Las iniciativas como los ejerci-
cios espirituales en la vida diaria, la formación, el celebrar 
y compartir juntos la fe dan sentido a nuestra vocación. 
También les pediría una fuerte comunión espiritual para 
que nos ayuden a los SDB y FMA cada día a ser más con-
sagrados haciendo realidad nuestro lema de don Bosco: 

 

 El Boletín Salesiano es el mensaje del Rector Ma-
yor que es el Padre de la Familia Salesiana. A través de él 
entramos en comunión toda la Familia Salesiana con Don 
Bosco en el mundo y en toda España. El Boletín Salesiano 
no es un informativo, aunque nos cuente noticias.  No es 
una revista más. Lo creó el mismo Don Bosco. Es dar voz 
y acercar con los ojos salesianos a la riqueza de nuestra 
misión con bellas historias que animan nuestro corazón sa-
lesiano. 

 Les pido a los salesianos cooperadores que sean 
promotores del Boletín Salesiano como mensaje en sus 
multiformes canales: impreso y en digital, y se hagan eco 
en las redes sociales. Que subscriban ya que es gratuito y 
se sostiene con los donativos que nos llegan.

 Todo lo que se narra es formativo, especialmente 
las páginas centrales que están dedicadas este año a la 
familia en consonancia con el Aguinaldo del Rector Ma-
yor. Los testimonios de familias que aparecen este año 
en el Boletín Salesiano son de salesianos cooperadores de 
distintos centros gracias a las gestiones y coordinación de 
Raúl Fernández Abad, consejero mundial de los SSCC de 
la Región Ibérica. Raúl desde este año aparece también 
en el Consejo Editorial del Boletín Salesiano. Agradezco 
también la labor de José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez 
de la Provincia de Mª Auxiliadora que han subscrito a to-
dos los salesianos cooperadores que faltaban para que les 
llegue a casa el Boletín Salesiano. Así que aprovecho para 
que nos escriban desde cada centro y les hagamos llegar 
cada mes el “mensaje del Rector Mayor que es el Boletín 
Salesiano”. ¡Una familia, un boletín salesiano!

 Que no tengan miedo y que sigan ade-
lante con la llamada del Papa a salir a las 
periferias como lo hizo Don Bosco, buscan-
do a los jóvenes, dando más a los que me-
nos oportunidades han tenido. En el Boletín 
Salesiano nos encontramos cada mes. 



La formación es la clave fundamental para sostener la  delidad a la vocación   

 Siguiendo el compromiso adquirido por esta 
Secretaria regional y a instancias de la Consulta regio-
nal este año se va a desarrollar una quinta tanda con 
las siguientes características:

• Fechas: del 15 de julio (sábado) al 21 de 
julio (viernes).

• Lugar: Monasterio Cisterciense de Bue-
nafuente del Sistal. (Guadalajara).

• Predicador: Luis Fernando Álvarez, sdb, 
delegado regional para los SSCC

• Temática: El seguimiento de Cristo
• Destinatarios: Salesianos Cooperadores, 

Aspirantes y Familia Salesiana.
• Plazas: 40 personas (por riguroso orden 

de inscripción).
• Transporte: cada uno por su cuenta 

(desde Madrid existe la posibilidad de 
compartir vehículo).

• Régimen: en silencio.
• Precio: 210 euros.

Forma de pago:
• 10 euros subvencionados por la Consulta 

regional.
• 20 euros a la hora de formalizar la re-

serva.
• 180 euros antes del 10 de junio de 2017.

Banco donde efectuar los ingresos:
• Banco: Santander. 
• Titular: Asociación de Salesianos Cooperado-

res.
• Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asis-

tente.
• Número de cuenta:

ES69 0049 1805 4128 1026 5761

Una vez efectuado el pago se deberá enviar una copia 
del mismo por los siguientes cauces:

• 

• por FAX al número 913558548 indicando 
nombre, apellidos, teléfono de contacto  y 
centro de procedencia.

No dejéis pasar esta oportunidad.



Uno de los grandes enemigos de la  delidad 
es la falta de tiempo de dedicación al otro   

 En nuestro camino de descubrimiento y de pro-
fundización del documento Orientaciones para la For-
mación, que tenemos entre manos, es importante que 
no lo leamos como un texto más sino que dispongamos 
de él como una ayuda que nos permita responder a los 
retos que nos plantea nuestro mundo en el día a día 
de nuestra existencia. Y para esto es necesario poner los 
pies en la tierra (y mancharse un poco).

 Hablando con nuestro Consejero Mundial, 
Raúl, le decía que había tres partes que me gustan de 
este texto por el tratamiento que se les da. Y tratan-
do de no haceros un "spoiler" de esos que están tan de 
moda, quiero compartir con vosotros esto que me pa-
rece tan llamativo.

 En la página 52 del texto, dentro del punto 
de la formación para el servicio de responsabilidad, se 
desarrollan, en unas pocas líneas, unas frases de gran 
valor: Qué es lo que quiere decir animar: Cuidar de 
la formación de las personas, seguir los procesos voca-
cionales, mirar más la calidad que la cantidad, abrir 
la Asociación a confrontarse con la vida y la cultura, 
crecer en nuestro sentido de colegialidad y promover 
el compartir en la autonomía y el respeto. Cuánto no 
ganaríamos como personas y como Asociación si nos 
grabáramos a fuego estas ideas en nuestras cabezas: 
Antes que nada, los salesianos cooperadores somos ani-
madores.

 En las páginas 53 a 56 encontramos, a mi modo 
de ver, la segunda gran novedad en nuestra forma de 
entender la formación, tras los pilares y dimensiones 
(de los que te hablé en el artículo de marzo): Un trata-
miento serio, formal, pausado sobre la formación de los 
formadores de nuestra Asociación. 

 Aunque no hay una referencia explícita a este 
tema ni en nuestro PVA, ni en nuestros Directorios, sí 
que se pueden ver algunas referencias importantes 
(PVA/E 29.2, PVA/R 17.2 y 26.4) en este sentido. Dos 
ideas que se pueden leer en estas páginas y quiero des-

tacar: La responsabilidad del formador implica que 
sea una persona dispuesta a cuali carse. Y en otro 
momento hace referencia a que debe ser una persona 
capaz de autocontrol mental y de conocimiento de si, 
para evitar las tentaciones propias del agente de pas-
toral. Aquí me permito indicarte que, cuando leas estas 
páginas, dediques un tiempo a los artículos del 76 al 
101 de la para ver cómo describe el 
Papa Francisco, magistralmente, las tentaciones de los 
cristianos a la hora de evangelizar al mundo de hoy.

 Y he dejado para el último punto el que permi-
te que todo el documento se pose en tierra y fructi que 
(que es lo que pretendía abordar en esas líneas): En las 
páginas 27 a 34, el documento nos expone algunos de 
los momentos, medios y recursos (los más importantes) 
para conseguir que de nuestra formación se forme esa 
respuesta concreta que debemos dar a los jóvenes, a 
las familias, a los excluidos.

 En estos medios se hace la siguiente distinción: 
los que la Asociación ofrece, los recursos de la vida 
espiritual de cada Salesiano Cooperador y los de la 
propia autoformación. Destaco uno de cada tipo por 
no cansar: Los encuentros ocasionales con temas espe-
cí cos dentro de los primeros (no confundirlos con las 
reuniones de grupo), el acompañamiento espiritual 
que el propio Don Bosco nos recomendaba dentro de 
los segundos y la autobiografía como cuidado de uno 
mismo, también conocida como diario espiritual, den-
tro de la autoformación. Estos medios se convierten, al 
mismo tiempo, en pautas de evaluación para saber si 
nuestra formación se programa y ejecuta adecuada-
mente.

 Espero, hermanos, que estas líneas nos sigan 
animando a disfrutar de este gran documento. Buen 
 nal de curso a todos.



 

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 175 eu-
ros 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 conoci-
da pues allí hemos celebrado nuestros últimos Encuentros 
y Congresos.

A través de la página web www.cooperadores.org. Tam-
bién 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 compromi-
so 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 Delega-
das.

¿Hay un número máximo de asistentes?

La casa tiene habitaciones para 400 personas. Si se su-
pera ese número de participantes se alojarán en casas de 
ejercicios cercanas a la Casa San José en el propio Escorial.

Por orden de reserva. En caso de superar el número pre-
visto se habilitará una lista de espera. Cuanto antes hagas 
la reserva te garantizas la plaza.

Solo los invitados y ponentes del II Encuentro de antema-
no. El resto cumpliendo los requisitos del apartado ante-
rior.

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

La  delidad precisa de mucha perseverancia 



El que os llama es  el y cumplirá sus promesas 

 Cuando hace casi un año la Secretaría Ejecutiva 
Regional nos proponía preparar una ponencia en torno 
a este tema para nuestro próximo Encuentro regional en 
el Escorial, se nos planteó a ambas si éramos las perso-
nas idóneas. Seguramente que a nivel regional existen 
hermanos salesianos cooperadores que ahora mismo es-
tán trabajando a pie de centro y que están mucho más 
preparados para hablarnos de la misión compartida que 
tenemos que desarrollar para la atención, acompaña-
miento y evangelización de nuestros jóvenes.

 Pero como una parte de nuestro SER salesianos 
cooperadores es ponernos al servicio de los hermanos y 
de la Asociación, nos lanzamos a la piscina de compar-
tir, transmitir y desarrollar, lo que hemos soñado, lo que 
hemos desarrollado, lo que vamos haciendo y lo que 
queremos seguir soñando; todo esto enmarcado en lo 
que cada uno de nosotros como salesianos cooperadores 
estamos llamados a ser y a hacer. El Proyecto de Vida 
Apostólico es claro diciéndonos cuál es el primer campo 
de misión: los jóvenes y entre ellos los más débiles.

 Los jóvenes siguen ahí en nuestros centros, barrio, 
iglesia local,… siguen ahí demandándonos estar y acom-
pañarlos en un camino de búsqueda de identidad. Tene-
mos que ser conscientes de que Dios en nuestra vocación 
salesiana nos da un campo especí co de misión, un lugar 
donde para nosotros es vital estar: los jóvenes. 
Desde siempre, la Pastoral Juvenil ha sido, es y será el 
lugar donde Don Bosco nos quiere, donde debemos es-
tar, dentro y fuera de nuestras casas salesianas. En estos 
tiempos que nos ha tocado vivir, como Iglesia debemos 
de dar respuesta clara a la petición del Papa Francisco: 
ser primer anuncio para ellos,  acompañarlos en el cami-
no de encontrarse con Jesús, siendo comunidades abier-
tas, visibles; comunidades en salida, dispuestas a dejarnos 
la piel por y para los jóvenes; comunidades despiertas 
al anuncio y a la denuncia, intentando hacer Reino de 
Amor y Justicia, siendo fermento de preguntas que les lle-
ven a un discernimiento vocacional, a preguntarse: ¿Qué 
quiere Dios de mí? ¿Dónde y cómo me soñó?

 Con todo esto y algo más, intentaremos guiarnos 
a todos en un camino de re exión, para llevarnos al 

 de Don Bosco. El esquema de la ponen-
cia es muy interesante. Algunas preguntas que intenta-
remos responder desde nuestra experiencia y entender la 
misión de los SS.CC.:

• NUESTRO CAMPO DE MISIÓN. ¿Por qué es impor-
tante estar en la Pastoral?

• UNA DOSIS DE REALIDAD. ¿Qué plantea actual-
mente la Pastoral?

• UNA MISIÓN COMPARTIDA. ¿Por qué debemos 
trabajar juntos? ¿Qué aportamos los laicos? ¿Qué 
aportamos en concreto los SSCC? ¿Por qué traba-
jando juntos somos más e caces que por separado? 
(sinergias pastoral juvenil-familia salesiana)

• Integración de un centro de cooperadores en el 
centro juvenil y pastoral de una obra. SS.CC., como 
acompañantes de los animadores. Animadores 
como parte de la vida de un centro de cooperado-
res. Desde la experiencia (Ana) de/en Atocha.

• Creando propuestas pastorales conjuntas para jó-
venes y SS.CC. (Nuestros Jóvenes Adultos). Dentro y 
fuera de la obra salesiana (Lourdes).

• Retos y puntos de mejora. ¿Qué pedimos a los cen-
tros y a la asociación? 

 Posteriormente tendremos un trabajo en grupo, 
y a través de la dinámica cooperativa de controversia 
intentaremos entre todos ver, compartir y soñar con 

 Bueno, ya no os adelantamos más, esperamos 
que os parezca interesante y os animéis, que sepáis que 
vamos a pasar lista y que si no podéis venir os echaremos 
de menos.

 Nos seguimos encontrando en el camino.



Transcribimos parte de la noticia publicada en el boletín 
número 137-138 de junio - julio de 1974

Sé  el hasta la muerte y te daré la corona de la vida   



Depósito Legal: M. 6572-1987

◆ 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.


