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Todos necesitamos cambiar el ritmo de nuestra vida de vez en cuando,
para no caer en la rutina, ni actuar como un robot. ¡Somos personas! Y una de
las grandes cualidades que el Señor nos ha regalado es la de la “creatividad”,
es decir, el saber hacer las cosas como nuevas cada día. Es un maravilloso don
para ponerlo en práctica, pero ¿no es cierto que a veces se nos hace todo tan
difícil, tan complicado?
Es muy hermoso, y a la vez importantísimo, sobre todo en lo que
se re ere a nuestras relaciones personales actuar con creatividad: ¡Nuestras
relaciones recreadas con amor! Es la única ley que Jesús nos dejó, la del amor,
porque engloba y enaltece a todos los demás mandamientos. Un amor que
se orienta hacia Dios y hacia los hermanos.
Amor ante todo a Dios que me dio la vida, que me la conserva, que
me la enriquece con sus bendiciones constantes, con la recepción de los sacramentos, sobre todo el de la Eucaristía. El amor hacia mi esposo/a, mis hijos, mis
hermanos, mi familia en general. El amor hacia mis hermanos/as de comunidad, mis educandos, las personas que me rodean y con las que me encuentro
a diario.
Pues ¡sí!, hay que renovar el amor, día a día, momento a momento,
con delicadeza, con “creatividad”, inventando algo nuevo cada día, actuando con mil detalles, para que el fuego nunca se apague.
Dígase lo mismo acerca del trabajo que desempeñe cada uno. Amar
lo que hacemos, aunque no hayamos conseguido aquel trabajo con el que
soñamos en nuestra juventud y que no pudimos alcanzar. “Entre los pucheros
anda Dios”, decía santa Teresa. Cualquier trabajo, en cualquier lugar. Amarlo, con ar en Dios si de veras necesitamos algo mejor.
¿Estás de acuerdo conmigo en que como buen cristiano y salesiano
deseas vivir de esta manera al 100%? Pero, nos topamos con tantos imprevistos, tanta acumulación de acontecimientos que se superponen. La realidad
es que el cansancio, la rutina, el estrés, van haciéndose presentes en nuestras
vidas y van reclamándonos un “parón” saludable y sanador. ¡Para esto debemos dedicar los pocos, o muchos, días de vacaciones que tengamos en el
verano!
Unos días en que cambiamos de ocupación, como decía Don Bosco, y
empleamos nuestro tiempo de otra manera:
• Tiempo para formarnos un poco más.
• Tiempo para compartir: campamento, voluntariado, excursiones recreativas, juegos con los nietos...
• Tiempo para descansar, leer, rezar.
A propósito de rezar, me gustó un artículo de Miguel Ángel Moreno
Nuño, en el Boletín Salesiano de junio 2017: “El rinconcito de la oración”. Es
muy signi cativo, no sólo tener alguna imagen y cuadro religiosos en la casa,
sino reservar un pequeño espacio para dedicar momentos reposados y preciosos para el encuentro con Dios y con nuestra Madre y Reina “María Auxiliadora”.
Y como re exión del PVA para este verano te propongo el Capítulo
III del Estatuto que es tan sustancioso y valioso. Nuestro “Espíritu Salesiano”.
Nuestro estilo de vida con todas sus preciosas características.
¡Mucho ánimo y feliz verano con unas ricas y serenas vacaciones! Con
afecto fraterno,
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¡Hola familia!
Pronto tendremos las vacaciones y, quien más y quien menos,
disfrutaremos de unos días bien merecidos de descanso y, con ellos, reponer fuerzas cara al próximo curso. Os
deseamos que disfrutéis lo mejor que
podáis; y animaros a seguir trabajando.
Nos gustaría compartir con
vosotros alguna novedad de esta sección. Estamos creando un equipo de
colaboradores que nos ayuden a dar
más perspectivas de la actualidad
que vivimos y así ayudaros a discernir
y re exionar en temas del momento.
Esperamos daros buena cuenta de
ello después del verano.
Nuestra primera colaboradora es Lourdes de Alarcón Delgado,
salesiana cooperadora de la Provincia de María Auxiliadora. Damos la
gracias a Lourdes, por aceptar nuestra invitación y seguro que la tendremos pronto con otra aportación.

Toda orgullosa después de haber pasado el verano con ellas entre campamentos, actividades con jóvenes, encuentros con hermanos cooperadores
y, sobre todo, después de haber viajado hasta los orígenes de Don Bosco
y Madre Mazzarello y me suelta mi
mayor que “ser hija de cooperadores
salesianos es de todo menos perfecto,
que tiene muchos inconvenientes”.
Toma ya. Y las demás dicen que sí con
la cabeza. Ojos hiperpláticos y boca
de buzón de correos se me quedó.
4.
Y aún le pregunté que cómo
era eso, tonta de mí, porque tenían
sus argumentos:
1.

Todos los nes de semana, todos,
hay algo: Encuentros de Centro
(uno al mes), Asamblea de Cooperadores (dos al año), Ejercicios
espirituales, comida o celebración con el grupo de papá, con el
grupo de mamá, paella o potaje solidario, Fiesta de Don Bosco,
Fiesta de Mª Auxiliadora ¿quién
puede tener vida privada, quedar con los amigos o estudiar un
n de semana con este trajín?

2. Que no seáis como los demás padres no es chulo, ¿qué padres normales se ponen a hacer el payaso,
Eso me soltó mi hija un bose disfrazan, ríen o bailan de esa
nito día. Yo pensando en mi in nita
manera? Es ridículo pero no se os
ignorancia, que lo mejor que le puepuede decir nada porque para
de pasar a un niño es que sus padres
vosotros es normal, como sois coosean salesianos cooperadores, por eso
peradores. (Dicho con retintín)
del gusto por los jóvenes, por la ex- 3. Todo el mundo te conoce desde
periencia acumulada en los años de
chica y te tratan como a una hija
animadores, por eso de la música, de
o una nieta. Te besan, te abrala alegría, del juego… ¿verdad? Pues
zan, te dicen lo mayor que estás,
no. Me caí de un guindo la pasada
lo guapa que te ven (bueno, esto
tarde en conversación con mis hijas.
último es agradable), pero cuan-

do tus padres conocen hasta al
primo de la tía de la abuela del
portero de la hermana de cada
persona y tú no recuerdas haber
visto a esa gente en tu vida, resulta bastante molesto.
Claro, tus padres cantan, eso no
es necesariamente malo, lo malo
es lo que cantan. Todas, sin excepción, todas, son canciones de
Iglesia, de hecho, hasta determinada edad, son las únicas canciones que conoces. Ampliar el repertorio a algo más variado por
favor.
5. Vas todos los domingos y estas
de guardar a misa. Vale, todos
los cristianos deberían ir a misa
los domingos, pero la realidad es
que la grandísima mayoría de los
niños faltan algunas veces ¿porqué nosotras no?
6. Yo no estudio en un colegio salesiano por lo que soy la única de
mi clase que conoce a Don Bosco. Cuando lo menciono, todo
el mundo me mira con cara de
“ésta está loca ¿quién es Don Bosco?”, así que os quede claro que,
fuera del ambiente salesiano
Don Bosco no es una superstar.
Me encantó escuchar a mis
hijas, ver mi mundo desde los ojos de
ellas, me reí mucho con su manera
de exponer las cosas, pero sobre todo,
me hicieron mirar desde su punto de
vista, porque me parece que en este
o cio de ser madre, a veces se me olvida ponerme en su lugar.

La conversación enriquece la inteligencia, pero la soledad es la escuela de los genios

Estamos a punto de empezar
el verano. Muchas veces asimilamos
verano a tiempo de desconexión y de
olvido. Desconectamos de nuestras
tareas cotidianas como el trabajo y
nuestros apostolados y a veces también descansamos de nuestro Centro
local, de la Asociación...
Pero este tiempo también lo
podemos dedicar a re exionar, a interiorizar y a llenarnos, de una forma
descansada, para comenzar el curso
de una forma efectiva.
En el curso que viene se produce una circunstancia que debemos
pararnos a re exionar. Tanto en el
ámbito regional, provincial y, seguro que también en el local se van a
producir relevos en el servicio en la
Asociación. Y una primera re exión a
la que os animo es que, en este tiempo de verano, pensemos qué signi ca
para nosotros el servicio a la Asociación.
Os animo a que en esta reexión miréis el índice temático del
PVA . En la página 153 tenemos un
montón de referencias que nos ayudarán en nuestro primer discernimiento.
En el apartado del Estatuto
dedicado al Compromiso Apostólico
se nos detalla en su artículo 11 cuáles
son las actividades típicas, más conocidas como apostolado. La última

en la relación es
Es, si no me equivoco,
la primera referencia que nos indica
que no solo hay que mirar en el apostolado hacia el exterior sino también
hacia el interior.
Por ello os animo a una segunda re exión: ¿qué apostolados
tiene mi Centro local?. Y una vez realizada la lista, ¿hemos incorporado
como
Apostolado?
Cuando Mertxe, la coordinadora provincial de la provincia de
San Francisco Javier, expone lo que
se les entrega a los aspirantes el día
de la promesa, destaca, entre todo
lo que le dan en dicha Provincia, el
décimo de lotería. Algunos estaréis
pensando, "mira estos chicos que les
regalan algo material además del
PVA, la Carta de Identidad, nuestra
insignia." Pero sí os quiero traer la
propia re exión que nos hace Mertxe.
Se les regala un décimo de
lotería con una signi cación muy
clara. Siempre dice que en la lotería
siempre suele tocar algo. Y dice Mertxe que en la Provincia de San Francisco Javier con el número de la lotería que los SSCC juegan, siempre toca
algo. Y eso que toca es el servicio a la
Asociación en alguno de sus niveles.

inicial se está ya preparando a que
uno de los apostolados a los que no
debe renunciar el salesiano cooperador es el servicio a la Asociación.
En el pasado Congreso provincial de Santiago el Mayor se renovaba la Secretaría y comenté un
detalle. Es necesario que un acto tan
importante como la sustitución de un
servicio no se improvise sino que en
todos los centros se ayude a discernir
a los hermanos la necesidad de asumir servicios de animación en la propia Asociación.
Por ello os animo a re exionar durante este verano lo siguiente:
• ¿Es para mi un apostolado realizar un servicio de animación
dentro de la Asociación?
• ¿Por qué?
• ¿Estaría disponible a prestar un
servicio de animación dentro de
la Asociación?
• ¿Por qué?
La Consulta está trabajando en este camino y ya le encargó a
la SER la posibilidad de una Escuela
de Formadores y Responsables de la
Asociación que verá la luz en abril de
2018. Es un momento para empezar
a formarnos en el servicio para los
hermanos.
Un fuerte abrazo

No solo ya la simbología del
décimo sino que desde la formación

Me interesa más mi conciencia que la opinión de los demás

Ya hemos terminado un nuevo curso y es tiempo de revisión. Re exionar sobre lo que hemos hecho,
cómo lo hemos vivido y cómo ha in uido en nuestras
vidas es un ejercicio enriquecedor si no caemos en dos
errores: anclarnos en el pasado porque cualquier tiempo pasado fue mejor, ni la crítica por la crítica, buscando sólo lo negativo. Se trata de utilizar el pasado para
mirar al futuro con ilusión y con ganas de mejorar con
un objetivo claro: no se trata de mejorar nuestra autoestima sino de cómo responder mejor a la misión en que
estamos embarcados, los jóvenes.

Nuestra Asociación ya se dio cuenta hace tiempo (1969) que nuestra misión es universal y por eso surgió nuestra obra propia que hoy llamamos, más acertadamente en mi opinión, CSJM: "Cooperación Salesiana
para los JÓVENES DEL MUNDO". Es un estilo y un hacer
diferentes porque nos permite llegar donde otros no llegan, a proyectos de poca cuantía que solucionan problemas a nuestros queridos jóvenes.
En el II Encuentro regional, en el que os invito
a participar, tendremos una presencia muy activa. Allí
pondremos en común inquietudes, re exiones e ilusiones
que nos lleven a dar respuesta a la llamada que da sentido a nuestras vidas. Dentro de la Iglesia estamos llamados a aportar nuestro carisma salesiano que tiene un
componente misionero fundamental. Y nuestra ONGD
es un maravilloso instrumento para ponerlo en práctica
(del 1 de Julio al 30 de Septiembre se podrán presentar proyectos a los que intentar dar respuesta). Será un
momento para poder echar la vista atrás, reconocer el

buen trabajo hecho por los hermanos que nos precedieron en esta labor. Han sido muchos los proyectos nanciados en todo el mundo y debemos ser conscientes
de cómo el dinero recaudado a lo largo de estos años
permite cambiar la vida de personas concretas, dándoles oportunidades que de otra forma no habrían tenido.
Y en esta tarea no estamos solos. La mayor parte del
dinero recaudado por nuestra ONGD procede de personas particulares, ajenas a la Asociación, unas 6.500
personas que sienten CSJM como propia y de hecho en
muchos casos los hijos sustituyen a los padres y algunas
personas dan legados y herencias a su fallecimiento. No
recibimos subvenciones de organismos o ciales. Desde
aquí agradecer el trabajo de sensibilización que la Secretaría Técnica y nuestro Delegado regional realizan
día a día. Este trabajo permite que todas esas personas
sientan el cariño y cercanía que les anima a seguir manteniendo su aportación.
Todas esas personas ven en CSJM la mejor opción para encauzar su inquietud misionera. Muchísimas
gracias. Debemos intentar seguir respondiendo con
energías renovadas a esta con anza que nos permite
responder a las necesidades de los jóvenes del mundo.
Gracias a todos los que colaboráis con dinero, tiempo,
trabajo y oración a la marcha de CSJM. Y a los que no
lo hacéis os animo a colaborar de la manera que creáis
más oportuna. ¡Feliz verano a todos!

Acogiendo a los judíos perseguidos, en los años
de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII atestiguó cómo se
cumplen las obras de misericordia: compartiendo, compadeciendo, corriendo el riesgo en primera persona y sin
miedo a burlas o incomprensiones. Con un llamamiento
a redescubrir y poner en práctica
el Papa Francisco
invitó a un examen de conciencia personal en la misa celebrada el lunes 5 de junio en Santa Marta.
Para su meditación, Francisco hizo referencia a la
«primera lectura de la liturgia de hoy, tomada del libro
de Tobías» (1, 3; 2, 1-8): «Toda una historia, pero hoy nos
habla de cómo era Tobit, —Tobit, el padre de Tobías—
cómo era su vida de fe: un hombre creyente». Quizá «parece, al inicio, que él presume un poco; pero no, no es así»
observó el Papa.
«Simplemente, es una historia que tiene momentos feos y al nal hay un mensaje». Y «hoy este pasaje nos
habla del testimonio de Tobit, ese testimonio de misericordia». Tobit, de hecho, «hace las obras de misericordia».
Se lee en el texto bíblico: «Yo, Tobit, he andado por caminos de verdad y en justicia todos los días de mi vida y
he repartido muchas limosnas entre mis hermanos y compatriotas, deportados conmigo a Nínive —fue prisionero,
esclavo en Nínive— al país de los asirios».
En resumen, Tobit «era un hombre rico, pero era
generoso». Pero «después —explicó Francisco— ocurrió
esto, cuando él en la esta de Pentecostés hizo preparar una buena comida y antes de sentarse a la mesa dijo
al hijo que saliera y viera si había algún hermano judío
pobre para invitarle a comer: hacía una obra de misericordia». Y es así que, prosiguió el Papa, «el hijo viene —él
estaba feliz, era un día de esta— y dice que habían matado a un hermano judío». Enseguida Tobit «se levantó,
dejó intacta la comida, después fue a la plaza, sacó al
hombre de la plaza, lo llevó a una habitación esperando
el ocaso para enterrarlo». Y al nal, se lee en el pasaje,
«volví, me lavé —dice Tobit— y comí con tristeza».
Tobit puso en práctica «una obra de misericordia, una de las catorce obras de misericordia corporales y
espirituales» a rmó Francisco. Y «en la lista de las obras

de misericordia que la Iglesia nos da, esta es la última: rezar a Dios por los vivos y los difuntos, y por tanto también
enterrar a los muertos». Precisamente por esta razón,
con ó el Papa, «yo quisiera hoy hablar sobre las obras de
misericordia».
«Una obra de misericordia —explicó— signi ca
no solo compartir lo que yo tengo». Cierto, «esto es muy
importante: y Tobit compartía el dinero, porque era rico
y daba limosnas». Pero «compartía también la amistad:
invitaba a comer a los pobres». Por eso, advirtió el Pontíce, no se trata «solo de compartir, sino de compadecer,
es decir, de sufrir por quien sufre».
Por otro lado, hizo presente, «una obra de misericordia no es hacer algo para descargar la conciencia:
una obra de bien, así estoy más tranquilo, me quito un
peso de encima. ¡No!». Cumplir una obra de misericordia
signi ca «también compartir el dolor de los otros», porque «compartir y compadecer van juntas». Por eso «es
misericordioso el que sabe compartir y también compadecerse de los problemas de otras personas».

Y he aquí las preguntas que Francisco sugirió,
precisamente como examen de conciencia: «¿Yo sé compartir? ¿Soy generoso, soy generosa? ¿Cuando veo una
persona que sufre, que está en di cultad, también yo
sufro? ¿Sé ponerme en los zapatos de los otros, en la situación de sufrimiento?». Las palabras en Tobías son elocuentes: «Comí con tristeza». Expresan bien la idea de
«compartir y compadecer. Esta es la primera caracterís-

Más vale un grano de sentido común que montañas de inteligencia

tica, la primera forma, la primera consecuencia de una
obra de misericordia: yo comparto, yo me compadezco».
«Pero luego hay otra cosa» continuó el Papa.
Efectivamente «hacer obras de misericordia a veces signica arriesgarse». Y esto es respaldado nuevamente por el
pasaje del libro de Tobías propuesto por la liturgia. «¡Ya
no tiene miedo!» decían los vecinos de Tobit; y «precisamente por este motivo le buscaron para matarlo. Tuvo
que huir, y ahora aquí le tenemos de nuevo enterrando
a los muertos». «Muchas veces se arriesga» para cumplir
una obra de misericordia, insistió Francisco.

dicó también la posibilidad de que se termine «a veces»
por «convertirse en objeto de burla». Es el caso de Tobit,
el cual a rma: «mis vecinos se burlaban de mí». Quizás
llamándole «loco» y mirándole mal por el hecho de que
continuase haciendo estos gestos por el prójimo, no obstante hubiese sido ya «perseguido». Como diciendo que
este Tobit realmente «no sabe vivir bien...».
Pero precisamente su historia, a rmó el Papa,
nos indica las «tres características», las «tres huellas de las
obras de misericordia»: dividir y compadecerse, arriesgarse y también estar preparados para la burla. Tobit, prosiguió Francisco, «no es como el rico Epulón, del cual narra
Jesús en el Evangelio, que hacía las estas e ignoraba al
pobre Lázaro que estaba hambriento en la puerta de su
palacio: sabía que estaba allí, pero le ignoraba». Tobit
en cambio sabe «compartir y compadecer». Y también
«arriesgar: se arriesga siempre y, como he dicho, a veces
los riesgos son feos». Además es necesario «saber que si nosotros hacemos obras de misericordia, alguien dirá: “este
hombre está loco, esta mujer está loca: en lugar de estar
tranquilo, cómodo en su casa, va al hospital, va aquí, va
allá”...».

«Pensemos aquí, en Roma, en plena guerra:
cuántos arriesgaron, comenzando por Pío XII, para esconder a los judíos, para que no fueran asesinados, para que
no fueran deportados. ¡Se jugaban la vida! ¡Pero era una
obra de misericordia, salvar la vida de aquella gente!».
He aquí el por qué se debe «arriesgar» también.
En esta re exión sobre lo que conlleva cumplir
auténticamente una obra de misericordia, el Pontí ce inSi no vives como piensas acabarás pensando como vives

«Las obras de misericordia son el camino para
encontrar misericordia» volvió a insistir el Pontí ce. «En
las bienaventuranzas —explicó— Jesús dice: “Bienaventurados los misericordiosos porque encontrarán misericordia”». Con una certeza: aquel «que es capaz de hacer
una obra de misericordia, lo hace porque sabe que él ha
sido “misericordiado” antes: fue el Señor quien le dio la
misericordia a él». Y «si nosotros hacemos estas cosas, es
porque el Señor tuvo piedad de nosotros: pensemos en
nuestros pecados, en nuestros errores y en cómo el Señor
nos ha perdonado, nos ha perdonado todo, ha tenido esta
misericordia». Por ello, insistió el Papa, «al menos hagamos lo mismo con nuestros hermanos». He aquí la esencia
de las «obras de misericordia».

Es una cuestión importante, añadió el Papa, porque «las obras de misericordia son las que nos quitan del
egoísmo y nos hacen imitar a Jesús más de cerca». Y no
tiene importancia si, «es verdad, que alguien se burlará
de nosotros y dirá “esta persona está loca, las cosas que
hace, en lugar de estar cómoda...”». No importa, a rmó
Francisco, «dejémoslo pasar». Pero «hoy tomemos un
poco de tiempo —nos hará bien a todos— para pensar en
las obras de misericordia y para preguntarnos: ¿Yo hago
esto? ¿Yo hago esto? ¿Yo hago esto?».

«Yo quisiera añadir otra cosa —con ó Francisco—
que no está explícita sino implícita en el pasaje que hemos
leído: las obras de misericordia, hacer obras de misericordia es incómodo». Podríamos pensar: «pero yo tengo un
amigo enfermo, una amiga enferma, quisiera ir a visitarle, pero no tengo ganas, pre ero descansar, o ver la televisión, tranquilo...”». Porque «hacer obras de misericordia
es siempre aumentar la incomodidad». Este tipo de obras
«incomodan, pero el Señor padeció la incomodidad por
nosotros: fue a la cruz, para darnos misericordia».
En conclusión, el Pontí ce invitó a pensar «hoy en
las obras de misericordia». Y sobre todo, sugirió, «recordémoslas: son catorce, siete corporales y siete espirituales». Y
con una sonrisa tranquilizó a los que estaban en la capilla
de Santa Marta: «yo no diré aquí: “quien sepa las obras
de misericordia, cuáles son, levante la mano”; no lo digo,
porque tengo miedo de que sean pocas las manos las que
se levanten». Pero pidió no perder la ocasión para encontrar la forma de practicarlas. Claro, recordando «cuáles
son», pero también preguntándose: « ¿y si yo hago esto?
¿Yo sé compartir, sé compadecerme? ¿Arriesgo? ¿Yo me
dejo incomodar para hacer una obra de misericordia?».

La felicidad está dentro de uno, no al lado de nadie

cooperadora. Sin embargo, no llegué a hacer la promesa.
Tras una serie de años dedicada a la vida profesional y a
la maternidad, volví a mi colegio de salesianas cuando mis
hijos iniciaron la etapa escolar.

Empiezo presentándome. Soy Eva, de Sevilla. Estoy casada con Francisco José, tengo 46 años y soy madre
de Martina y Beltrán, de 12 y 7 años, respectivamente.
Soy Licenciada en Derecho, Mediadora profesional y pronto me acreditaré como Coach emocional. Trabajo en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía, coordinando programas de inclusión social a
nivel andaluz.

Me decidí a retomar mi formación como salesiana cooperadora el 30 de septiembre de 2012, día en que
recibimos en nuestro Colegio las reliquias de Don Bosco,
antes de la celebración del Bicentenario de su nacimiento.
La llamada era irresistible. Más que una llamada, fue un
reencuentro.... !Qué bonitos son los reencuentros!.
El 16 de abril de 2016, tras tres años de formación
con mi hermana y amiga M. Carmen Martín, y nuestra
delegada Sor Luisa Lagares.

Me encanta organizar y compartir momentos especiales con la familia, los amigos, y mi comunidad de salesianos cooperadores. Disfruto de las sensaciones y los retos
diarios, actuando según mis valores: amor, aprendizaje y
espiritualidad. En la debilidad, confío en Dios y en las personas que Él va poniendo en mi camino.

Fui alumna de Salesianas (Nervión) y de Salesianos (Triana), donde conocí a mi marido. Antes de iniciar
mi actividad laboral, fui animadora de Centro Juvenil,
formadora de jóvenes y también aspirante a salesiana
Cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñas

Fue un día emocionante porque la compartí con
mis compañeras de camino Chari García y Carmen Sedas. El Consejo provincial se esforzó en cuidar cada detalle para que la celebración de nuestra promesa fuera
solemne y entrañable en la Asamblea anual de Granada. También fue un acontecimiento familiar, porque me
acompañaron mis padres, hermanas, cuñados, sobrinos, y
muchos hermanos de mi Centro.

Actualmente, siento que mi vocación salesiana es
parte de mi ser, me conmueve, me mueve a la acción,
es mi brújula para la interacción con los demás, y estoy
segura, que permanecerá en mí para siempre.
De Madre Mazzarello, cómo supo ser líder con honestidad, humildad y humor para la promoción educativa de las chicas de su época; y de Don Bosco, su audacia,
pedagogía y con anza en Mª Auxiliadora. Del carisma
salesiano, me admira la capacidad de trasmitir la alegría

del amor del evangelio a los jóvenes en toda situación,
tiempo y lugar.

Que prioricen la asistencia a los momentos asociativos de su Centro, de su Provincia, de la Región, ya
que es donde experimentarán cómo se comparte dentro
de la Asociación. También, que no tengan miedo a comenzar a vivir esta hermosa vocación a cualquier edad.

Mi ilusión este año ha sido la puesta en marcha
de talleres de buenas experiencias (coaching, risoterapia,
mediación y adolescencia…), dirigidos a padres y madres
de jóvenes del Centro Juvenil Sandenel. Por otra parte,
me ha entusiasmado acoger en Sevilla los XXVIII Juegos
Internacionales de la Juventud Salesiana (PGSI), del 11 al
14 de mayo, organizados por las Hijas de Mª Auxiliadora.
Su diversidad generacional; su comunión con la
Familia Salesiana, especialmente con los SDB y las FMA.
La generosidad con la que se regalan los dones de cada
cooperador salesiano en bene cio de las presencias salesianas en el mundo.

El que todo lo juzga, encontrará la vida difícil

El sábado día 17 de junio de 2017, convocados por
el Coordinador provincial, los salesianos cooperadores de
la Provincia de San José se reunieron en la casa salesiana
de Godelleta (Valencia) para celebrar la Asamblea anual
para dar n al curso.
Con puntualidad inglesa la Asamblea se inició con
una oración preparada y dirigida por nuestro Delegado
Don José Villalonga en la que se encomendó el trabajo de
la jornada a la protección de María Auxiliadora.
A continuación nuestro Coordinador tras el saludo
de bienvenida, nos trasladó las informaciones de la Consulta regional 2017 celebrada los días 9, 10 y 11 de junio, en
las Franciscanas Misioneras del Divino Pastor en Madrid, a
la que solo asistieron el Delegado y él mismo. Entre ellas:
la preocupación existente por la misión futura de los salesianos cooperadores en la Región Ibérica; la presentación
del documento de preparación del Sínodo “Los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional”, que el Papa Francisco
ha convocado en octubre de 2018 en Roma, para tratar
este tema con una propuesta de trabajo como Asociación
para ir tratando este tema; la presentación del II Encuentro regional, los pasos que se han dado, la preparación, la
animación a la participación y en la preparación de “la
vuelta a la Región”, donde cada provincia deberá presentar su realidad a los demás.
Se habló también de la necesidad de dar conocimiento y difusión de nuestra obra propia misionera Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo (CSJM) de
los cuatro proyectos a obras salesianas concedidos y que se
sostiene con las aportaciones de bienhechores y de hermanos que efectúan donaciones.
La importancia de asistir a las consultas regionales
pues ayuda a conocer otros hermanos de otras provincias,
compartir sus experiencias y a crecer en salesianidad. También anima a que algún salesiano cooperador de la Provincia se presente a la próxima renovación de cargos de la
Secretaría Ejecutiva Regional (SER), ya que no tenemos
ninguna representación.
Después, nos habla que celebrar esta Asamblea
a nal de curso tiene mucha importancia con el objeto de
evaluar cómo ha ido el curso, tanto al Consejo provincial
como a los centros locales, remarcando que se pueden
hacer propuestas para mejorar las evaluaciones y programación.
Se ha actualizado el censo provincial y que enviará a cada Coordinador local el suyo particular, siendo
el responsable de salvaguardar los datos y de comprobar,
actualizar y mantener la delidad del mismo. También se
recuerda a los coordinadores locales de la importancia de
comprobar si llegan los boletines a todos los hermanos y si
se recibe en las casas salesianas con objeto de facilitar su
lectura y difundir las noticias de nuestra Asociación y acercar a que se conozca nuestra vocación.

Con la encuesta enviada se trataba de evaluar las
líneas de acción propuestas para el año en cada Centro
local. Que se envió a once centros de los cuales solo han
contestado ocho. Con la encuesta se ha conseguido tener
un estado able de cómo está cada centro.
El Secretario – Administrador ha presentado la
memoria anual del Consejo provincial a los asistentes, la
economía del Consejo. Exponiendo a continuación cada
vocalía su sección correspondiente así como el calendario
anual con las reuniones previstas del Consejo y fechas más
notables. También se ha concretado la fecha de los Ejercicios Espirituales para el 24 y 25 de febrero de 2018 cuyo
predicador será Don Ángel Asurmendi.
Los coordinadores locales presentes exponen las
memorias de sus respectivos centros Burriana, Elche, Cartagena, Alicante SDB, Zaragoza, Valencia, Alicante FMA
y Cabezo de Torres.
Tras compartir la Eucaristía, en la que pusimos
en manos de Dios todos nuestros proyectos locales y provinciales y pidiendo el Auxilio de Nuestra Madre María,
tuvimos la oportunidad de compartir la comida en fraternidad y vivencias.
Fue una mañana de sábado muy intenso iniciado
por casi todos por un madrugón debido a la necesidad
del largo viaje, pero muy rico en conocimientos nuevos
de otros centros, experiencias, relación entre todos y sobre
todo crecer en el sentimiento de la Asociación y de los hermanos.
A partir de ahora comienza el verano, sinónimo
de descanso merecido y ganas de tomar fuerzas para
afrontar el siguiente curso llenos de ganas, de ilusión y esperanza para el nuevo curso que se avecina y para nuestra Asociación.
Todo por los jóvenes y en la esperanza de que Don
Bosco nos acompañe y siempre bajo el manto de María
Auxiliadora. ¡Feliz verano a todos y gracias por vuestro
apoyo y presencia! Sin vosotros no hubiera sido posible.

No hay medicina que cure lo que cura la felicidad

El Centro de salesianos cooperadores de Granada, tiene en su proyecto para este curso, que ahora termina,
un objetivo que consideramos importante
Las actividades enmarcadas en este objetivo se
han realizado en dos etapas: Encuentro de movimientos laicos de la Diócesis y Salida a la Iglesia local. (En el
próximo boletín publicaremos la crónica de la “Salida a
la Iglesia local”).
la Comunidad, fueron los an triones y presentaron a
María Emilia (visita al sendero incluida).
La experiencia fue muy rica y por ello damos gracias
al Señor por la vivencia y para que nos anime a seguir
siendo “Iglesia en salida”, también al resto de miembros
de nuestra Iglesia, para que el Espíritu siga enviando
sus dones.
Celebramos la Eucaristía y disfrutamos de un
buen rato mientras compartíamos la comida en el jardín de la Residencia. Por la tarde cada grupo (redentoristas, dominicos, colaboradores de Radio María, laicos
del cordero y salesianos cooperadores), presentamos los
distintos movimientos. Pudimos comprobar como el Señor, dentro de la diversidad, nos llama a la centralidad
en Cristo, a la búsqueda con la ayuda de María y a la
salida a la misión. Después pudimos compartir un rato
con el Señor en la Adoración.

Encuentro de movimientos laicos de la Diócesis
El domingo 28 de mayo, solemnidad de la Ascensión, el centro de salesianos cooperadores y otros
movimientos de la Diócesis nos reunimos en la Casa
Madre de las Misioneras del Santísimo Sacramento y
María Inmaculada, llamadas Riquelminas, por su fundadora la Madre Mª Emilia Riquelme. El grupo MEL
(Misioneros Eucarísticos Laicos) de Granada, junto con

Queda pendiente tener una nueva cita para
compartir con otros movimientos que por distintos motivos no pudieron compartir con nosotros la jornada y
encontrar puntos de encuentro y colaboración.
Damos gracias a Dios y rogamos para que encuentros
como éste den sus frutos y que el espíritu nos siga iluminando y guiando.

Me opongo a la violencia, porque cuando parece causar el bien este solo es temporal,
el mal que causa es permanente

Cuando se dio a conocer públicamente en
la Consulta regional de junio de 2016 el documento
“Orientaciones e indicaciones para la formación de los
salesianos cooperadores”, Fernando Llamazares nos
dejó claro que este era un documento muy importante que debía trabajarse y profundizarse por todos los
miembros de nuestra Asociación. La Consulta regional
recogiendo esta idea pidió a la Secretaría Ejecutiva regional que preparase una serie de materiales, a modo
de ayuda para el SC, para que conociese y trabajase
en profundidad el contenido de este texto.
Un año después, los Consejos provinciales van a
tener en sus manos estos materiales listos para que los
uséis y, en breve, también estarán a vuestra disposición
en la página web de la asociación:
www.cooperadores.org.
¿Por qué se pensó en diversos materiales y no
uno y único? No todo el mundo tiene la facilidad de
captar lo mismo de la misma forma y debemos adaptar las presentaciones a la diversidad de los que conformamos la Asociación en la Región. Por esta razón,
cuando lleguen a vosotros estos materiales se podrá
constatar que, esencialmente, persiguen el mismo objetivo: profundizar en la idea que tiene la Asociación
sobre la formación. Y no podría ser de otra forma. Si
los miramos en conjunto podrán parecer repetitivos y
que no aportan pero tenemos que verlos de forma individual y como simples propuestas complementarias
a la forma de presentar o de introducirse en el tema
que tenga cada persona, cada grupo, cada centro local. Son documentos de apoyo y no son sustitutivos del
documento que debemos leer desde la página 1 hasta
su nal, que no es otro que el ya citado “Orientaciones
e indicaciones para la formación de los salesianos cooperadores”.
El uso que se haga de estos materiales es el que
la persona que los utilice juzgue adecuado. Principalmente se han pensado para un trabajo y re exión en

grupo y no individualmente pues la riqueza de esta
re exión merece la pena compartirla.
De entre los materiales que podréis encontrar
algunos están preparados para su uso mediante el ordenador (una presentación multimedia y una infografía) y otros para su uso más clásico, esto es, impreso
(un cartel y la serie de artículos sobre el documento
aparecidos en nuestro Boletín).
Algunas posibles ideas de trabajo en las que te puede
ayudar este material son las siguientes:
• Inicia el trabajo con una lectura personal y
en grupo del propio documento “Orientaciones e indicaciones para la formación de los
salesianos cooperadores”.
• Comenta con tu grupo, con tu Centro la presentación que ya existe. Acompáñalo con la
guía de lectura del mismo.
• Realiza tu propio resumen o croquis del documento.
• Revisa la infografía. Intenta apuntar qué
echas de menos y qué cambiarías.
• Diseña un vídeo o Power Point tomando
como referencia la presentación del documento (¿con una voz en off?).
• Confecciona tu propio cartel sobre la formación del sc.
• Haz una línea de tiempo de tu formación
dentro de la Asociación: ¿Qué cambios ves
con lo que se te propone en el documento?
¿Cómo podrías mejorar tu propia formación?
• Proponed un proyecto de formación (inicial
y permanente) para vuestro Centro local
basado en este documento con la participación de todos los miembros del centro.
¿Se te ocurren otras buenas ideas? ¿Eres capaz
de ponerlas en práctica? ¿Por qué no las compartes con
todos? Esperamos vuestras iniciativas en el correo electrónico formacion@cooperadores.org

Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos,
para impresionar a gente a la que no le importamos

A través de la página web www.cooperadores.org. También lo puedes realizar llamando al teléfono 913558548 en
horario de o cina y a través de los Consejos provinciales.

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 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.

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.
¿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.
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 de antemano. El resto cumpliendo los requisitos del apartado anterior.
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

Me interesa más mi conciencia que la opinión de los demás

Pronto tendremos ocasión de encontrarnos en el
marco del II Encuentro regional de Salesianos Cooperadores para dialogar sobre la importancia de trabajar juntos
y unidos en la misión. Corren tiempos en que hablar de
misión compartida está siendo considerado por todos los
miembros de la Familia Salesiana como algo de vital importancia en cada una de nuestras realidades locales. En
cada una de nuestras casas se está pensando rodar una
película titulada: “Juntos en la misión compartida”. Es interesante re exionar sobre algunos principios y fundamentos
comunes a tener en cuenta para hacerlo, con el n de no
perder de vista los pilares sobre los que realmente queremos construir nuestro escenario.
Es por ello que quizás se haga necesario saber si
realmente todos los que estamos implicados en ello tenemos la misma idea a la hora de dar respuesta a muchas
cuestiones importantes que podrían surgir. ¿Cuál debiera
ser nuestro punto de partida? ¿Qué es lo que nos mue-

ve a dar pasos en esta línea? ¿Cuál es la nalidad que
buscamos? ¿A qué necesidades salesianas queremos dar
respuesta? ¿Cómo puede iluminarnos la experiencia de Jesús para que nuestra respuesta sea el al Evangelio? ¿Qué
podemos aprender de la experiencia de Don Bosco en esta
tarea juntos? ¿Qué actitudes evangélicas debemos cultivar para evitar que nuestras obras no se construyan sobre
arena? ¿Qué líneas formativas va a implicar una apuesta auténtica por la misión compartida? ¿Qué tentaciones
fáciles podrían aparecer en este camino? ¿Qué resultados
pretendemos obtener? ¿Nos preocupa mucho el éxito y la
inmediatez o estamos dispuestos a trazar procesos de discernimiento pacientes?
Sin duda, nos encontramos ante un lm apasionante, sobre todo, porque en muchos casos su guión está
aún por determinar. ¿Con qué posibles nales soñamos?
¿Serán nuestros sueños los mismos que querría Don Bosco?
¿Será Dios el protagonista principal de la historia o contamos con otros actores secundarios que puedan ocupar su
lugar? En algunos lugares el rodaje ha comenzado. En el
Encuentro compartiremos diferentes experiencias iluminadoras de pasos que ya estamos dando. Sin embargo, hay
un hermoso camino por recorrer juntos. Estás invitado a
hacerlo. ¿Te apuntas a ello? Te esperamos en octubre en El
Escorial.

Si conseguimos en nuestra alma la imperturbabilidad
habremos obtenido lo mejor: estar por encima de los acontecimientos

Transcribimos la noticia publicada en la página 65 del
boletín número 419 de septiembre de 1999.

•

•

Despacito y buena letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas

◆ 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 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.
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