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 Hay un precioso rito que la Iglesia realiza en el corazón de la 
noche más grande del año: sobre la cera del cirio pascual se graba una 
cruz y en la parte superior de esa cruz se puntea la letra griega alfa 
(primera del alfabeto) y debajo la letra griega omega (la última); a 
su vez, en los ángulos que forman los brazos de la cruz al cruzarse, se 
marcan los cuatro dígitos del año: 2018; y a continuación se enciende 
el cirio. Este rito hace entrar por los ojos cómo la Pascua del Señor –su 
paso de la Cruz a la Luz– va introduciéndose poco a poco en cada 
etapa de nuestra historia, apoderándose de todos sus momentos, año 
por año, mes por mes, hora a hora, minuto a minuto; y convirtiendo 
nuestro tiempo en historia de salvación. Y así cada cristiano -testigo del 
Resucitado- va viviendo su tiempo como una oportunidad nueva para 
traducir a la propia vida la Pascua de su Señor. El Resucitado posee 
ciertamente el poder de abrir el tiempo y de hacerse presente en cada 
capítulo de nuestra historia personal como el verdadero contenido de 
todos sus momentos. Así, de pascua en pascua, Cristo va imprimiendo 
su vida nueva, plena y gloriosa de Resucitado en nuestra propia vida, 
tan frágil, mediocre, insigni cante…
 Pero Él no lo puede hacer sin nosotros. Por eso es necesario de-
dicar un tiempo a prepararse, «con todo el corazón y con toda la vida», 
a la celebración más auténtica posible de la Pascua en la madrugada 
del próximo 1 de abril. Eso es esencialmente la cuaresma: abrirle al resu-
citado la propia vida y la historia personal, para que Él pueda imprimir 
su Pascua en nosotros. 
 En qué consiste concretamente esa preparación nos lo explica 
bastante bien un texto de Lucas que está colocado estratégicamente el 
jueves de ceniza, apenas iniciada la cuaresma, para ofrecernos desde 
ese instante la clave de acceso a la dinámica de la conversión cuaresmal. 
Jesús dirigiéndose a todos los oyentes les dice: «El que quiera seguirme, 
que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga con-
migo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda 
su vida por mi causa la salvará» (Lc 9,24). Un poco antes, dirigiéndose 
esta vez a sus discípulos les había dicho: «El Hijo del Hombre tiene que 
padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y es-
cribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día» (Lc 9,22). La Pascua es así 
el paso de la Cruz a la Luz, de la muerte a la vida. Pero no se puede dar 
nunca este paso sin aceptar personalmente, como Jesús, la presencia de 
la Cruz en la propia vida; sin tomarla y llevarla tras de Él. 
 Como vemos en el texto, el Maestro no impone nada a nadie: 
siempre dice “el que quiera”. Explica claramente lo que supone su se-
guimiento: “negarse a sí mismo”, “cargar con su cruz”, “cada día”, vivir 
con él y, por tanto, como él. Y puntualiza que solo podrá salvar su vida 
el que la pierda por su causa. Es todo un programa de vida inspirado 
en la vida misma de Jesús, que nos aseguró: «Yo soy el camino, la ver-
dad y la vida (Jn 14,6).
 Queridos hermanas y hermanos: Recemos unos por otros para 
que el Señor nos ayude en el camino cuaresmal hacia una Pascua au-
téntica.

◆  Cuaresma: de la cruz a la luz

◆  En misa sin reloj

◆  Nuestros mayores

◆  Escuela de Responsables de 
animación, una oportunidad de 
servicio

 ◆  Cultura del encuentro, alianza, 
escuela y familia, ecología integral

◆  Enrique Navarro, salesiano 
cooperador del Centro local de 
Atocha

◆  Hogares Don Bosco
◆ SER
◆  Cádiz María Auxiliadora
◆  Madrid Ciudad de los 

Muchachos

◆ Convocatoria 2018 en julio de 2018

◆ Fátima, Balasar y Camino de 
Santiago

◆  Convocatoria primera sesión

◆  El camino sigue

◆ Proyectos aprobados convocatoria 
2017 y Proyecto Estrella 2018



Hola Familia.

 Tras una celebración de la 
Eucaristía, siempre nos hacen entre-
ga de un “regalo”. Un A4 doblado, a 
modo de cuartilla. En esta ocasión 
contiene unas palabras de nuestro 
Papa Francisco, haciendo hincapié 
en cómo “celebrar la Eucaristía”. 
Su intervención es del año 2014. En 
plena Cuaresma, nuestra conversión, 
también debe de ir encaminada a 
tener más tiempo para con Dios.

 A misa no se va con el reloj 
en la mano, como si se debieran con-
tar los minutos o asistir a una repre-
sentación. Se va para participar en 
el misterio de Dios. Y esto es válido 
también para quienes vienen a San-
ta Marta a la misa celebrada por 
el Papa, dijo el Pontí ce el lunes 10 
de febrero, a los  eles presentes en 
la capilla de su residencia: «no es un 
paseo turístico. ¡No! Vosotros venís 
aquí y nos reunimos aquí para en-
trar en el misterio. Y ésta es la litur-
gia».

 Para explicar el sentido de 
este encuentro cercano con el miste-
rio, el Papa Francisco recordó que el 
Señor habló a su pueblo no sólo con 
palabras. «Los profetas —dijo— refe-
rían las palabras del Señor. Los profe-
tas anunciaban. El gran profeta Moi-
sés dio los mandamientos, que son 
palabra del Señor. Y muchos otros 
profetas decían al pueblo aquello 
que quería el Señor». Sin embargo, 
«el Señor —añadió— habló también 
de otra manera y de otra forma a su 
pueblo: con las teofanías. Cuando Él 
se acerca al pueblo y se hace sentir, 
hace sentir su presencia precisamen-
te en medio del pueblo». Y recordó, 
además del episodio propuesto por 
la primera lectura (1 Re 8, 1-7.9-13), 
algunos pasajes referidos a otros pro-
fetas.

 «Sucede lo mismo también 
en la Iglesia». El Señor nos habla a 
través de su Palabra, recogida en el 
Evangelio y en la Biblia; y a través 
de la catequesis, de la homilía. No 
sólo nos habla, sino que también «se 
hace presente —precisó— en medio 
de su pueblo, en medio de su Iglesia. 
Es la presencia del Señor. El Señor 

que se acerca a su pueblo; se hace 
presente y comparte con su pueblo 
un poco de tiempo». Esto es lo que 
sucede durante la celebración litúr-
gica que ciertamente «no es un buen 
acto social y no es una reunión de 
creyentes para rezar juntos. Es otra 
cosa» porque «en la liturgia eucarís-
tica Dios está presente» y, si es po-
sible, se hace presente de un modo 
aún «más cercano». Su presencia, 
dijo nuevamente el Papa, «es una 
presencia real». 

 Y «cuando hablo de liturgia 
me re ero principalmente a la san-
ta misa. Cuando celebramos la misa, 
no hacemos una representación de 
la Última Cena». La misa «no es una 
representación; es otra cosa. Es pro-
piamente la Última Cena; es preci-
samente vivir otra vez la pasión y la 
muerte redentora del Señor. Es una 
teofanía: el Señor se hace presente 
en el altar para ser ofrecido al Padre 
para la salvación del mundo».

 «Nosotros escuchamos o 
decimos: “pero, yo no puedo ahora, 
debo ir a misa, debo ir a escuchar 
misa”. La misa no se escucha, se par-
ticipa. Y se participa en esta teofanía, 
en este misterio de la presencia del 
Señor entre nosotros». Es algo dis-
tinto de las otras formas de nuestra 
devoción, precisó nuevamente po-
niendo el ejemplo del belén viviente 
«que hacemos en las parroquias en 
Navidad, o el vía crucis que hacemos 
en Semana Santa». Éstas, explicó, 
son representaciones; la Eucaristía es 
«una conmemoración real, es decir, 
es una teofanía. Dios se acerca y está 
con nosotros y nosotros participamos 
en el misterio de la redención». 

 «Cuántas veces contamos los 
minutos: “tengo apenas media hora, 
tengo que ir a misa...”». Ésta «no es 
la actitud propia que nos pide la li-
turgia: la liturgia es tiempo de Dios y 
espacio de Dios, y nosotros debemos 
entrar allí, en el tiempo de Dios, en 
el espacio de Dios y no mirar el reloj. 
La liturgia es precisamente entrar en 
el misterio de Dios; dejarnos llevar al 
misterio y estar en el misterio».

 «Recuerdo que siendo niño, 
cuando nos preparábamos para la 

Primera Comunión, nos hacían can-
tar “Oh santo altar custodiado por 
los ángeles”, y esto nos hacía com-
prender que el altar estaba custo-
diado por los ángeles, nos daba el 
sentido de la gloria de Dios, del es-
pacio de Dios, del tiempo de Dios. Y 
luego, cuando hacíamos el ensayo 
para la Comunión, llevábamos las 
hostias para el ensayo y nos decían: 

“mirad que éstas no son las que reci-
biréis; éstas no valen nada, porque 
luego estará la consagración”. Nos 
hacían distinguir bien una cosa de 
la otra: el recuerdo de la conme-
moración». Por lo tanto, celebrar la 
liturgia signi ca «tener esta disponi-
bilidad para entrar en el misterio de 
Dios», en su espacio, en su tiempo.

 «Pedir hoy al Señor que nos 
done a todos este sentido de lo sa-
grado, este sentido que nos haga 
comprender que una cosa es rezar 
en casa, rezar en la iglesia, rezar el 
rosario, recitar muchas y hermosas 
oraciones, hacer el vía crucis, leer 
la Biblia; y otra cosa es la celebra-
ción eucarística. En la celebración 
entramos en el misterio de Dios, en 
esa senda que nosotros no podemos 
controlar: sólo Él es el único, Él es la 
gloria, Él es el poder. Pidamos esta 
gracia: que el Señor nos enseñe a en-
trar en el misterio de Dios».

Hasta la próxima.

 El amor al dinero es la raíz de todos los males



 El escribir todos los meses en 
nuestro boletín tiene su riesgo. Prime-
ro el no repetir lo que ya has dicho, 
el segundo no tener conciencia de lo 
que has escrito y el tercero la desidia 
y el cansancio tanto del que escribe 
como del que lee. A veces es bueno 
indicarle al que ha escrito si le gusta 
o no lo que escribe, corregir frater-
nalmente y mostrar el desacuerdo 
o apoyar lo que uno escribe. No por 
tener una tribuna siempre estás acer-
tado o estás conectado con la vida de 
la Asociación. Os animo a que alguna 
vez nos indiquéis si los temas tratados 
son apropiados, qué temas queréis 
que tratemos o re exionemos... El 
correo está en la portada pero os lo 
recuerdo: cooperadores@cooperadores.org

 En las últimas visitas realiza-
das y en los últimos contactos man-
tenidos con varios de vosotros vas 
descubriendo temas o aspectos que 
debemos hablar, tratar, regular... 
Pero antes de todos estos pasos no 
nos olvidemos que tenemos que ha-
cer un primer paso. Discernir y anali-
zar lo primero.

 Uno de los temas recurrentes 
es el del alejamiento de los hermanos. 
Este tema lo he tratado en el boletín 
de febrero de 2016 y cerraba con una 
pregunta: ¿Estamos pendientes de 
estos hermanos?

 Desde esta pregunta quiero 
partir. Una realidad que estoy obser-

vando es que hermanos mayores de 
nuestros centros pasan a engrosar la 
lista de alejados. Cuando se pregunta 
y se indaga en los motivos nos encon-
tramos que algunas de las respues-
tas son del estilo: "es que está en una 
residencia, es que está enfermos, es 
que..." Estas respuestas me dan pena 
y me hacen re exionar. 

 ¿Cuál es la edad activa de un  
salesiano cooperador? ¿El salesiano 
cooperador es aquella persona que 
está comprendida entre el rango de 
los 25 a los 75 años? ¿Qué pasa cuan-
do estás fuera de dicho rango? Sería 
bueno que nos parásemos a realizar 
una re exión personal sobre estas tres 
preguntas y que después pudiéramos 
compartirlo en nuestros centros loca-
les.

Un lugar donde acudir para 
obtener un asesoramiento y una luz 
sobre estas preguntas es nuestro PVA. 
Os animo a que leáis los artículos 27, 
30, 31 del Estatuto y 6, 7 del Regla-
mento. Estos artículos nos pueden 
dar luz. No podemos olvidar que 
nuestro PVA nos indica (cf. artículo 
7.2 PVA/R) que los salesianos coope-
radores tenemos que ofrecer nuestro 
testimonio en la diversidad de las 
situaciones y servicios. Y detalla que 
aquellos de nosotros imposibilitados  
demos testimonio en la oración.
 Os propongo un ejemplo de 
salesiana cooperadora en esta situa-
ción: "Alexandrina da Costa".

 Alexandrina da Costa entra 
en nuestra asociación enferma, pos-
trada en la cama, sin poder tener re-
lación ninguna con los jóvenes. ¿Qué 
les ofrece a los jóvenes? Únicamente 
su oración.

 Y esa constancia en la ora-
ción es la que la lleva  en su camino a 
la Santidad. Durante los 11 años que 
estuvo en la Asociación solo rezaba y 
rezaba, no hacía otra cosa más. No 
estaba entre los jóvenes acompañán-
dolos, no participaba de las activida-
des del Oratorio más cercano, no ha-
cía vida regular de grupo. Según los 
cánones que se han podido aplicar en 
algunos centros dejaría la Asociación.

 Os animo a una re exión que 
nos debe acompañar durante toda 
nuestra vida y durante todos nues-
tros días: "¿Qué puedo hacer para ser 
instrumento del amor de Dios entre 
los jóvenes?"

 Cuidemos a nuestros mayo-
res, estemos cercanos a ellos, anime-
mosles a rezar, recemos con ellos. Son 
un activo de la Asociación. Mientras 
ellos rezan por nosotros, nosotros po-
demos estar entre los jóvenes. Gracias 
a nuestro trabajo y su oración están 
haciendo realidad en su vida el artí-
culo 41 de nuestro PVA: "Un camino 
hacia la Santidad."

Hoy la Iglesia necesita crecer en discernimiento 



 El  n de semana del 14 y 15 de abril se celebra-
rá en Madrid la primera sesión presencial de la Escuela 
para responsables de la Animación de nuestra Asocia-
ción y está abierta a todos los Salesianos Cooperadores. 
¿Te animas a compartir con nosotros esta ocasión?

 "En la Iglesia toda vocación surge de una llama-
da de Dios a seguirlo por un camino de auténtica feli-
cidad y realización personal. Este camino pasa a través 
de una opción libre, gradual, motivada y madurada 
bajo la acción del Espíritu Santo, con el apoyo y guía de 
algunos hombres y mujeres que hacen posible la madu-
ración de esta semilla en el corazón de cada uno". Así se 
inicia el 3º capítulo del documento de las Orientaciones 
e Indicaciones para la Formación de los SSCC.

 Recogiendo esta idea tan bonita, la Consulta 
regional de nuestra Asociación se planteó el reto de 
formar una Escuela de Responsables que bene ciase a 
todos los SSCC de nuestra región. Como nuestra forma-
ción hay que pensarla como un todo- es una formación 
integral-, desde un primer momento, la Escuela se pen-
só con dos líneas de trabajo que, aun siendo paralelas, 
se entrecruzan: para la responsabilidad de animación y 
gobierno y para la responsabilidad de acompañamien-
to y formación. 

 Es decir, se pretende capacitar a las personas 
que decidan dar el paso de aceptar un servicio en nues-
tra Asociación y, a la vez, garantizar la identidad mis-
ma de la Asociación.

 Como dice un salesiano cooperador amigo "Dios 
no elige a los capacitados sino que capacita a los ele-
gidos", de modo que esta oportunidad está abierta a 
todos, tanto a los que ya están desarrollando alguna 
responsabilidad de animación como a los que se lo están 
planteando, en dialogo con Dios, en algún momento. 
Debemos recordar que, en cualquier momento, Dios, a 
través de nuestros hermanos o de los jóvenes y de sus ne-
cesidades, nos puede llamar y debemos ser capaces de 
responder a las exigencias actuales. Todavía recuerdo, 
no hace mucho, la primera vez que acepte una respon-
sabilidad en nuestra Asociación. Fue en la vocalía de 
jóvenes en mi centro local. Me costó bastante adaptar-
me aunque tenía la ayuda de los hermanos del consejo 
local y tenía experiencia del trabajo con jóvenes en el 
centro juvenil. ¡Ójala hubiera existido entonces esta po-
sibilidad! 

 Toda la información de la escuela la podéis en-
contrar en la página web de Cooperadores (www.coo-
peradores.org) y la tienen vuestros consejos provinciales, 
pero por resumir algunos aspectos podemos indicar lo 
siguiente:
1. Se realizará en 4  nes de semana (dos en 2018, abril 

y octubre, y dos en 2019) en Madrid.
2. Entre una y otra sesión presencial se dispondrá de 

material y atención tutorizada individual para los 
integrantes de la Escuela.

3. Se pretende hacer cíclicamente, de modo que en el 
año 2020 se iniciaría de nuevo el ciclo.

 Tu participación es esencial: La Asociación la 
hacemos entre todos y sin ti, faltará una pieza impor-
tante. Además, nos lo vamos a pasar genial respondien-
do, con sensibilidad y conciencia de nuestra pertenencia 
a nuestra asociación, mientras que maduramos nuestra 
apertura y actitud de servicio. ¿Qué más se puede pe-
dir? Allí nos vemos.

El pueblo de Dios es quien lleva adelante la Iglesia



 

Queridos hermanos y hermanas:

 Os doy la bienvenida a vosotros, representantes 
de la Asociación italiana de maestros católicos, con oca-
sión de vuestro congreso nacional y agradezco al presi-
dente por sus palabras.

 Quisiera proponeros tres puntos de re exión y de 
compromiso: la cultura del encuentro, la alianza entre es-
cuela y familia y la educación ecológica. Es también un 
aliento al hecho de hacer asociación.

 En primer lugar, os agradezco por la contribu-
ción que dais al compromiso de la Iglesia por promover la 
cultura del encuentro y os animo a hacerlo, si es posible, 
de modo aún más minucioso e incisivo. De hecho, en este 
desafío cultural son decisivas las bases que se ponen en los 
años de la educación primaria de los niños. Los maestros 
cristianos, que trabajan tanto en escuelas católicas como 
públicas, están llamados a estimular en los alumnos la 
apertura al otro como rostro, como persona, como her-
mano y hermana por conocer y respetar, con su historia, 
con sus méritos y defectos, riquezas y límites. La apuesta 
es la de cooperar en la formación de chicos abiertos e in-
teresados en la realidad que los rodea, capaces de tener 
atención y ternura —pienso en los matones—, que estén 
libres del prejuicio difundido según el cual para valer hay 
que ser competitivos, agresivos, duros con los otros, espe-
cialmente con quien es diferente, extranjero o quien de 
cualquier modo se ve como un obstáculo a la propia a r-
mación.

 Este, desafortunadamente es un «aire» que a 
menudo nuestros niños respiran, y el remedio es asegu-
rarse de que puedan respirar un aire diferente, más sano, 
más humano. Y para este objetivo es muy importante la 
alianza con los padres.

 Y aquí llegamos al segundo punto, es decir, a la 
alianza educativa entre la escuela y la familia. Yo estoy 
convencido de que el pacto educativo se ha roto; se ha 
roto el pacto educativo entre escuela, familia y Estado; 
está roto, debemos recuperarlo. Todos sabemos que esta 
alianza está desde hace tiempo en crisis, y en ciertos casos, 
del todo rota. Una vez hubo mucho reforzamiento recí-
proco entre los estímulos dados por los maestros y aque-
llos de los padres. Hoy la situación ha cambiado, pero no 
podemos ser nostálgicos del pasado. Es necesario tomar 
nota de los cambios que han afectado tanto a la familia 
como a la escuela y renovar el compromiso por una co-
laboración constructiva —o sea, reconstruir la alianza y el 
pacto educativo— por el bien de los niños y de los chicos. 
Y desde el momento en el que esta sinergia ya no suce-
de de modo «natural», es necesario favorecerla de modo 
proyectivo, también con la aportación de expertos en el 
campo pedagógico. Pero antes incluso es necesario favo-
recer una nueva «complicidad» —soy consciente del uso 
de esta palabra—, una nueva complicidad entre profeso-
res y padres. Antes que nada, renunciando a verse como 
frentes contrapuestos, culpabilizándose unos a otros, sino 
al contrario, poniéndose en el lugar los unos de los otros, 
comprendiendo las objetivas di cultades que los unos y 
los otros hoy encuentran en la educación y así creando 
una mayor solidaridad: complicidad solidaria.



 El tercer aspecto que quiero subrayar es la educa-
ción ecológica (cf. Enc. Laudato si’ 209-215). Naturalmen-
te no se trata solo de dar algunas nociones, que de todos 
modos hay que enseñar. Se trata de educar en un estilo de 
vida basado en la actitud de cuidado por nuestra casa co-
mún, que es la creación. Un estilo de vida que no sea de-
mencial, que, es decir, por ejemplo, cuide a los animales en 
extinción, pero ignore los problemas de los ancianos; o que 
de enda la selva amazónica pero descuide los derechos 
de los trabajadores a un salario justo y así sucesivamente.

 Esto es demencia. La ecología en la que educar 
debe ser integral. Y sobre todo, la educación debe tender 
al sentido de responsabilidad: no a transmitir eslóganes 
que otros deberían seguir, sino a suscitar el gusto de ex-
perimentar una ética ecológica partiendo de elecciones y 
gestos de la vida cotidiana. Un estilo de comportamiento 
que en la perspectiva cristiana encuentra sentido y mo-
tivación en la relación con Dios creador y redentor, con 
Jesucristo centro del cosmos y de la historia, con el Espíritu 
Santo fuente de armonía en la sinfonía de la creación.

 En  n, queridos hermanos y hermanas, quiero 
añadir una palabra sobre el valor de ser y hacer asocia-

ción. Es un valor que no hay que dar por descontado, sino 
que hay que cultivar siempre y los momentos institucio-
nales como el Congreso sirven para esto. Os insto a reno-
var la voluntad de ser y hacer asociación en la memoria 
de los principales inspiradores, en la lectura de las señales 
del tiempo y con la mirada abierta al horizonte social y 
cultural. No tengáis miedo de las diferencias y tampoco 
de los con ictos que normalmente hay en las asociacio-
nes laica-les; es normal que los haya, es normal. No los 
escondáis, sino afrontadlos con un estilo evangélico, en la 
búsqueda del verdadero bien de la asociación, valorado 
sobre la base de los principios estatuarios. El ser asociación 
es un valor y es una responsabilidad, que en este momen-
to se ha con ado a vosotros. Con la ayuda de Dios y de 
los pastores de la Iglesia, estáis llamados a hacer fructi car 
este talento que se ha puesto en vuestras manos.

 Gracias. Os agradezco por este encuentro y os 
bendigo de corazón a vosotros, a toda la asociación y 
vuestro trabajo. 

 También vosotros, por favor, rezad por mí.

El fruto de la descon anza es la apatía y la resignación 



 Me llamo Enrique Navarro, tengo 30 años y soy 
de La Línea de la Concepción (Cádiz). Hace ya algunos 
años, fui a estudiar a Sevilla, donde maduré como per-
sona y considero que me hice adulto. Estudié Ingeniería 
Industrial y actualmente, como algunos sabéis, desarrollo 
mi profesión en Madrid desde hace poco más de dos años. 
He sido animador en La Línea, en Sevilla – Trinidad, en 
el Colegio Mayor, y allá dónde he visto que podía apor-
tar mi granito de arena. A día de hoy, participo de una 
Comunidad Juvenil en el CJ Atocha y en el Centro local 
de salesianos cooperadores de la misma casa. Y quiero 
aprovechar para repetir nuevamente que, estoy enorme-
mente agradecido a Atocha por la acogida que he tenido 
desde el momento en que aparecí por la capital.

 Haciendo honores a mis raíces costeñas, me en-
canta disfrutar del mar, tumbarme en la playa con algo 
para picar y un buen libro. A veces solo; otras, acompaña-
dos… Las  estas con amigos como barbacoas, escapadas 
rurales o en la playa me hace sentir agradecido y afor-
tunado por poder vivir y compartir ese tiempo con seres 
queridos. También estoy viviendo una etapa en la que 
muchos amigos comienzan a casarse y me alegra saber 
que estoy ahí, acompañándolos en ese compromiso.

 Mi vocación surgió de una forma muy salesiana – 
o eso considero – ya que no hubo un gran acontecimiento 
que fuera un punto de in exión en mi fe, sino que más 
bien fue una gota haciendo mella en la piedra. Empecé 
por grupos, más tarde animando, posteriormente fui al 
Colegio Mayor, asumiendo retos y compromisos pastora-

les… En de nitiva, me fui haciendo salesiano en pensa-
miento y acción. Fue en catecumenado donde decidí que 
tenía que dar un paso más y me acerqué a la vocación 
que conocía por algunos animadores del  de 
la Trinidad. Tras ver que no eran muchos para formar un 
grupo (éramos tres) y pensar en nuestra mejor opción, se 
decidió proponernos una formación conjunta con otro 
centro, San Vicente. Por lo que mi vocación fue modelán-
dose poco a poco en ambos centros.  

 Soy Salesiano Cooperador desde mayo del 2015.  
Recuerdo el día de mi promesa como si fuera ayer, que 
venía precedido de una etapa extraña para mí. Después 
de ocho años en Sevilla, llevaba menos de un año en mi 
ciudad trabajando en unas prácticas y  nalizando algu-
nas asignaturas. En La Línea no existe Centro Local, por 
lo que me puse en contacto con Algeciras, donde pude 
participar en algunas reuniones. En de nitiva, una expe-

Creo que una de las cosas que la Iglesia necesita hoy más es el discernimiento 



No puede enseñar a discernir quien no sabe discernir. Y para discernir uno debe entrar en Ejercicios 

riencia más de Asociación… Como veis, ¡soy un nómada en 
toda regla! Ese año me sirvió para poder tomar algunas 
decisiones como querer ser Familia Salesiana y venir a Ma-
drid en busca de nuevos retos personales. Por mi promesa 
han pasado muchas personas que pudieron hacerse pre-
sente en aquel día. Fue en la basílica de María Auxiliado-
ra de la Trinidad, casa en la que animé durante años y 
disfruté como nunca hubiese imaginado. Me formé, como 
he mencionado, en conjunto con el centro de Sevilla - San 
Vicente y pude vivir desde el inicio una experiencia de co-
munidad con amplia vocación de familia y acogida. 

 Del estilo salesiano siempre destaco la cotidiani-
dad y frescura en los planteamientos. Nace de propuestas 
juveniles y pretende calar en lo más íntimo del joven con el 
 n de acercarlo a Dios. Me encanta la cantidad de ramas 
y expresiones que tiene el Carisma Salesiano y, en especial, 
con el que me identi ca (Salesiano Cooperador). Con esos 
ingredientes, me levanto motivado para transformar el 
mundo, sabiendo que no puedo, ni debo, hacerlo solo.

A los aspirantes a Salesiano Cooperador les quiero decir 
lo que en 2007 nos dijo D. Pascual Chávez en Campo-
bosco: “Si Shakespeare no hubiera escrito Hamlet, o Cer-
vantes no hubiera escrito El Quijote, nadie lo hubiera he-
cho” Con esto, me gustaría transmitirles que somos dueños 
de nuestra historia personal, que debemos luchar por lo 
que creemos y transformar con Amor nuestra Sociedad. 
No por el mero hecho de cambiar, pues no creo que todo 
sea horrendo ni funcione mal, sino por seguir construyendo 
el mundo en que vivimos y del que se nos ha hecho res-
ponsables. Como todo, hay cosas que actualizar, otras que 
eliminar, que descubrir, que rescatar. ¡Y para todo ello ha-
cen falta mentes pensantes y ejecutoras! Por ello, si creen 
que la vocación del Salesiano Cooperador va con ello, que 
den el paso adelante. Los miedos e incertidumbres no se 

pueden erradicar, pero sí que se puede aprender a ges-
tionarlos para que no nos impida avanzar. Que se sientan 
como uno más e intenten vivir desde el primer minuto el 
estilo de vida propuesto. Es el mejor discernimiento para 
verse como SC y saber cuál es lugar en la Asociación, si así 
lo consideran.

 Lo que más me gusta de la Asociación es su voca-
ción mundial. Se articula igual en todos los lugares donde 
estamos y adaptamos su operativa la cultura en la que 
esté, pero no pierde su esencia asociativa, la acogida y la 
pasión por evangelizar jóvenes. He pasado por los centros 
de Sevilla-Trinidad, Sevilla-San Vicente, Algeciras y ahora 
por Madrid - Atocha. Esta oportunidad de poder seguir 
cultivando mi vocación seglar, compatibilizando mi pro-
fesión y siendo referencia para mi día a día, es lo que me 
enamora de la Asociación.

 En el último Encuentro regional, en octubre de 
2017, pude apreciar esa diversidad que comentaba. Y 
eso que la Región no es representativa de la Asociación 
a nivel europeo mundial. Existen culturas muy diferentes 
como las existentes en África, Asia, América… Pero en to-
das existe un denominador común salesiano: la pasión por 
los jóvenes. Personalmente, destaco el esfuerzo de todos 
los allí presentes para poder compartir un momento his-
tórico y revitalizador como aquel; y también, el hecho de 
ver participar aspirantes, pues la Asociación se empieza a 
construir desde que comienzas la formación. Participar en 
un grupo de formación hace crecer al Centro y permite a 
los aspirantes a cuestionar elementos de la Asociación. Este 
cuestionamiento, a mi juicio, hace potenciar fortalezas o 
evidenciar debilidades en las que poder crecer. Por lo que 
todos somos corresponsables… En de nitiva, el Encuentro 
nos dio un espacio para compartir vida y sentirnos unidos 
fuertemente a nuestra vocación.



La gracia de la misionariedad y del anuncio de Jesucristo nos la da el bautismo 

 La casa Diocesana de Espiritualidad San Anto-
nio acogió el Encuentro Anual de Matrimonios (EAM) 
celebrado en los días 10 y 11 de Febrero, al que hemos 
asistido seis matrimonios dirigidos por Manuel Rubio 
Vaquero, SDB. En él hemos descubierto y profundiza-
do en la importancia que tiene el matrimonio desde la 
creación y para ello hemos intensi cado la maduración 
humana  y cristiana de la vocación conyugal, hemos re-
visado la vida de relación en la pareja, hemos revitali-
zado la experiencia espiritual y hemos potenciado la mi-
sión educadora y el compromiso apostólico que tenemos 
para con Dios y con los demás. 

 Somos re ejo del amor de Dios y debemos mos-
trarlo a los demás. El encuentro nos ha servido para 
conocer un poco más de nosotros mismos y del “otro”,  
revisar nuestro matrimonio, y adquirir nuevos compro-
misos. Os invitamos a que lo hagáis,  nuestra experiencia 
ha sido muy positiva.  Desde aquí damos las GRACIAS a 
las hermanas de la casa por el clima sencillo, agradable 
y acogedor que hemos tenido, GRACIAS al Consejo Pro-
vincial de Hogares Don Bosco por haberlo organizado y 
GRACIAS al director del mismo Manuel Rubio Vaquero 
SDB por lo que nos ha transmitido y hemos aprendido 
de él y de nosotros mismos.

 El pasado día 13 de enero se reunió la Secretaría 
Ejecutiva Regional en su sede de la calle Alcalá 211 de Ma-
drid en su primera reunión del año 2018. A esta reunión 
estaban invitados, como en la anterior, los nuevos vocales 
surgidos del pasado Encuentro regional.

 Un orden del día bastante extenso donde se plas-
maba muchas de los acuerdos de la última Consulta re-
gional celebrada en El Escorial en el marco del II Encuen-
tro regional.

 El Boletín de Cooperadores, la próxima Consulta 
regional de junio próximo, los trabajos encomendados a 
la SER (Comisión de nuevas realidades, fondo de solidari-
dad entre Provincias, criterios de admisión de aspirantes, 
criterios para dejar la Asociación (alejados)...) son los pun-
tos que se trataron poniendo plazos y responsables.

 También se dieron los últimos retoques a las pro-
puestas de la primera etapa del 3 x 4 de tu fe, la escuela 
de responsables y los ejercicios espirituales en julio.

 Se valoraron las visitas que han realizado los 
miembros de la SER y se vio el calendario hasta la próxi-
ma reunión de marzo.

 Tras la comida compartida dimos por  nalizada 
nuestra reunión citándonos para el 10 de marzo en nues-
tra siguiente reunión



Debemos amar una Iglesia con llagas. Muchas llagas 

El pasado 3 de febrero en el Colegio de las Hijas de Ma-
ría Auxiliadora que tienen en Cádiz y donde está nuestro 
Centro local de Cádiz María Auxiliadora Isidro, Carlos y 
David del centro de Cádiz María Auxiliadora,  Sergio, Cris-
tina, Fátima, Francisco Manuel y Miguel Ángel de Cádiz 
San Ignacio, José Antonio, Mari Carmen, Fernando, Mar, 
Juan Manuel, Yolanda y María de los Ángeles de Rota res-
pondieron a la llamada del Señor diciéndole sí. Diciéndo-
le que querían ser instrumentos de su amor a los jóvenes 
dentro de la Asociación de Salesianos Cooperadores.

 Una celebración emotiva enmarcada dentro del 
Encuentro de zona donde estaban convocados dichos 
centros. Más de cien personas les acompañaban. No solo 
hermanos de sus centros sino también se hiceron presen-

tes varios hermanos de los centros de Sevilla, además del 
Coordinador provincial, José Ramón Alcalá, el Delegado y 
la Delegada provincial, Alejandro Guevara y Luisa Laga-
res. También se hicieron presentes Raúl Fernández, Con-
sejero mundial para la Región, Borja Pérez, Teresa López 
y Antonio de la Flor como integrantes de la SER y Luis 
Fernando Álvarez, Delegado regional.

 Durante el Encuentro de Zona nos presentaron 
desde la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil las 
respuestas al documento preparatorio del Sínodo, hubo 
informaciones desde el propio Consejo Provincial, desde la 
Consulta regional. Nos animaron a "hacer lío", bailamos y 
compartimos vida.

Con la comida compartida en el Colegio dimos por termi-
nada la jornada y el día maravilloso de convivencia.



Mundanidad es: usar los criterios del mundo y seguir los criterios del mundo 
y elegir según los criterios del mundo 

 El pasado  27 de enero en el Colegio Ciudad de 
los Muchachos de Madrid asistimos a las promesas de cua-
tro nuevos hermanos y a la renovación de la promesa de 
todo los integrantes del Centro local, acompañado por 
más de un centenar de personas de la Familia Salesia-
na local y salesianos cooperadores de la provincia de San 
Juan Bosco.

 La Eucaristía estuvo presidida por don Juan Car-
los Pérez Godoy, inspector y concelebrando el Delegado 
regional, don Luis Fernándo Álvarez, el Delegado provin-
cial, don Jesús Guerra y el Delegado inspectorial de Fami-
lia Salesiana, don José Antonio Hernández.

 Nuestro Coordinador provincial, Rafael Moreno 
les acogió en la Asociación y nuestro Consejero mundial  
Raúl Fernández, tuvo unas palabras de bienvenida tras 
una emotiva acción de gracias.

 Una ve acabada la ceremonia compartimos to-
dos los hermanos presentes un ágape preparado por la 
Comunidad Salesiana de la Obra.
 Bienvenidos hermanos.



La Iglesia es todo el santo pueblo  el de Dios, que es infalible in credendo, todos juntos 

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

• Fechas: del 7 de julio (sábado) al 13 de julio 
(viernes).

• Lugar: Monasterio Cisterciense de Buena-
fuente del Sistal. (Guadalajara).

• Predicador: Jordi Latorre Castillo, sdb.
• Temática: Salesianos Cooperadores a la luz 

de los escritos de San Pablo (Lectio Divina)
• Destinatarios: Salesianos Cooperadores, 

Aspirantes y resto de la 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 reserva.
• 180 euros antes del 10 de junio de 2017.

Banco donde efectuar los ingresos:
• Banco: Santander. 
• Titular: Asociación de Salesianos Cooperadores.
• Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asisten-

te.
• 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:

• 

• 

• 

No dejéis pasar esta oportunidad.



Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría 

 Parece que fue ayer cuando se volvía de la 
peregrinación de Turín, la última etapa del 3 x 3 de tu 
fe (camino, verdad y vida). Y ya estamos preparados 
para empezar la primera etapa del 3 x 4.

 Al igual que en la ocasión anterior se van a 
hacer tres peregrinaciones a los mismos lugares: Ca-
mino de Santiago, Tierra Santa y Turín. Experiencias 
de peregrinación con cuatro años de diferencia entre 
cada una.

 En esta primera etapa se va a producir una 
ligera variación. Queremos sentirnos asociación y que-
remos seguir construyendo Región. 

 ¡Qué bonito comenzar nuestra nueva peregri-
nación dando gracias a nuestra Madre y qué mejor 
lugar que Fátima! 

 Desde Fátima iremos en peregrinación a Ba-
lasar. ¿Por qué Balasar? En Balasar vivió Alexandrina 
da Costa que, el 25 de abril de 2004. fue beati cada 
por el papa Juan Pablo II.  En 1944 y bajo la llama-
da de su director espiritual.  el salesiano don Umber-
to Pascuale, fu inscrita en la Asociación de Salesianos 
Cooperadores. Es un buen momento para conocer su 
espiritualidad y su devoción al Inmaculado Corazón 
de María.

 Una vez visitado Balasar retomaremos el au-
tobús hacia el Camino de Santiago para recorrer una 
parte de él caminando, siendo nuestro destino  nal 
Santiago de Compostela. 

 No es una visita cultural, sino un peregrinar 
interior por el camino de nuestra fe donde comparti-
remos camino y oración.

• Del 4 al 11 de agosto de 2018

• 

• Se traerá de vuelta a todo el mundo a Madrid o 
del lugar donde haya sido recogido en autobús.

• El coste estimado es de 500 euros (incluye alo-
jamiento, manutención y desplazamiento desde 
Madrid a Fátima y regreso de Santiago a Madrid)

• desde el 8 de febrero a través de la página web 
www.cooperadores.org En el momento de la ins-
cripción habrá que hacer un depósito de 25 euros 
en señal de reserva.

 No lo dudes y apúntate. Si tienes alguna duda 
te lo pueden 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 (lunes a 

jueves de 8 a 14 y de 16 a 18 horas y viernes de 8 a 15 
horas) y en el móvil 628355623



En el trato que le demos a la liturgia se decide el destino de la fe y de la Iglesia 

 Cumpliendo los acuerdos de la Consulta regional 
damos inicio a la Escuela de Responsables y Formadores 
de la Región Ibérica. 

• Ayudar a los responsables de la animación, forma-
ción y gobierno a vivir el servicio apostólico de ma-
nera positiva, gozosa y salesiana compartiendo ex-
periencias e iniciativas.

• Mantener vivo el sentido de pertenencia a la Aso-
ciación, valorando los vínculos de fraternidad, para 
facilitar el aprendizaje de coordinación de iniciativas, 
experiencias y proyectos, atendiendo al desarrollo de 
la sensibilidad respecto a los diversos ámbitos (local, 
provincial, regional, mundial)

• Facilitar la valoración de la corresponsabilidad in-
culcando en los responsables la idea de que su ta-
rea fundamental es ayudar a sus hermanos a llevar 
adelante la visión y la misión de la Asociación en to-
dos los ámbitos.

• Posibilitar una actitud constante de discernimiento y 
sinergia, veri cación,disponibilidad para ponerse al 
día, para crecer de acuerdo con las exigencias de los 
tiempos y de la propia acción apostólica.

• Salesianos Cooperadores que estén prestando servi-
cio de animación y gobierno en la Asociación.

• Responsables de la formación de Salesianos Coope-
radores.

• Salesianos Cooperadores disponibles a concretar su 
compromiso apostólico en el desarrollo de la Asocia-
ción.

• 14 y 15 de abril en Madrid

• 
1. El servicio y la animación como compromiso res-

ponsable.
2. La animación salesiana, sus características y ma-

neras.
• 

1. Capacidades del responsable de la animación y 
el gobierno.

• 
1. La Formación en la Asociación de SSCC.

60 euros (incluye material, alojamiento noche del sába-
do, comida y cena del sábado, desayuno y comida del 
domingo).

1. A través de la web www.cooperadores.org

 No lo dudes y apúntate. Si tienes alguna duda 
te lo pueden 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 (lunes a 

jueves de 8 a 14 y de 16 a 18 horas  y viernes de 8 a 15 
horas) y en el móvil 628355623



Transcribimos la noticia publicada en la página 63 
del boletín número 357-358 de julio-agosto de 1994

 

 

 

La belleza de la catedral no está en contradicción con la teología de la cruz, sino que es su fruto 



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.


