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 Pier Paolo Pasolini, en su película “El Evangelio según san Mateo” 
crea una escena impresionante, única en su dramatismo: la del traslado del 
Señor al sepulcro. La Virgen, con el rostro desencajado y lleno de dolor, ca-
mina acompañada de San Juan, el discípulo  (Jn 
20,2). Entre María y Juan se intuye un diálogo, que, sin embargo, el director 
de cine italiano no trata explícitamente. 

 ¿De qué irían hablando la Virgen y San Juan? Yo me lo he preguntado 
siempre. Y me gusta imaginar que la Virgen y San Juan conversaban aquella 
tarde del viernes Santo, camino del sepulcro, de Jesús. Lo harían entrecorta-
damente, cuando la pena no se lo impedía, sobre todo a María que en su 
peregrinación de la fe había llegado hasta la “noche oscura” participando en 
el sufrimiento de su Hijo. En efecto, lo que en realidad unía más íntimamente 
a María y a Juan era Jesucristo, el amor de sus vidas. 

 Sabemos que, conforme al relato de la pasión según San Juan, Jesús 
pronuncia en la cruz unas palabras que no aparecen en ningún otro evange-
lio:  (Jn 19, 26); luego dice al discípulo: 

(Jn 19,27). Jesús como expresión suprema de su amor a nosotros 
se desprende también de Ella y nos la entrega como madre nuestra. María, 
que había estado siempre con Jesús, vivió desde entonces con Juan en su casa 
(cf. Jn 19,27). La madre  del Señor, que había conservado todo lo de su Hijo 
querido –incluso las penas, los dolores– «en su corazón» (Lc 2,51), conservará 
desde aquel momento en su corazón materno también las penas del discípulo 
amado y, ¡cómo no!, nuestras propias penas. Su corazón de madre, por deseo 
expreso del Señor, es el lugar seguro donde depositar con adamente nuestro 
dolor, nuestros íntimos secretos, nuestros proyectos incumplidos… nuestro pe-
cado. Y también nuestro deseo de santidad. Es así como María se va convir-
tiendo para nosotros en Madre y Auxiliadora. 

 En el PVA María aparece como Inmaculada, Auxiliadora y Madre del 
Buen Pastor, a la que se ofrece cada día al salesiano cooperador (cf. PVA/E 
14,3). Así la debemos considerar en nuestra historia de salvación personal: la 
Madre “de los que vivimos” la nueva vida de Cristo. La que escucha nuestras 
di cultades y nuestros logros en el seguimiento del Señor. La que nos auxilia 
en el apostolado y en la tarea de transmitir la fe en la familia, en la escuela, 
en la vida…  la que nos estimula con su ejemplo en el camino de la santidad, 
que es la vocación de todo cristiano. 

 Deseándoos un mes de María Auxiliadora vivido “con Ella en casa” 
termino con las palabras del papa Francisco en su reciente exhortación Gau-
dete et Exsultate: 

 (GE 176). 

◆  María y el deseo de santidad

◆ A tope 

◆  El camino a la santidad

◆  La animación misionera en la 
vida del Salesiano Cooperador

◆   Mensaje Urbi et Orbi. Pascua 
2018

◆   Determinaciones sobre el 28 
Capítulo General

◆   Adelaide Joao Martins, sc del 
Centro local de Manique

◆  SER
◆  Meridiana
◆  Madrid
◆  Málaga
◆  Loiola

◆ Convocatoria julio 2018

◆  Fátima, Balasar y Santiago

◆Desarrollo primera sesión

◆  Cómo matar una Asociación

 
◆ Proyecto 1/17: Alimentación 

para 40 alumnos indígenas  y 
campesinos. Río Manso (Méjico)



Hola Familia:
 Los Salesianos Cooperadores 
se hacen presentes y aportan su pe-
culiaridad del carisma salesiano en 
asociaciones, movimientos y grupos 
apostólicos, instituciones educativas, 
organismos cuya función es el servi-
cio a la juventud y la familia.

 Este texto estaba, con otros 
muchos, colocado en las paredes de 
una sala de conferencias en Loyola. 
Asistíamos a la Asamblea provincial 
de nuestros hermanos de la Provin-
cia de San Francisco Javier. Desde es-
tas líneas GRACIAS. Toda una aven-
tura.

 Este  n de semana pasado, 
7 y 8 de abril, también hemos dis-
frutado de la Asamblea de nuestra 
provincia María Auxiliadora. Otra 
experiencia de VIDA. Nuestra Aso-
ciación está viva, con pilas recarga-
das. Mirando al presente y futuro 
con realismo e ilusión. Gracias tam-
bién a todos nuestros hermanos por 

compartir estos momentos. En me-
ses venideros, se desarrollarán las 
distintas asambleas que el resto de 
provincias tienen plani cadas, a los 
indecisos, ánimo, no faltéis. 

 Estos momentos y otros que 
se nos presentan hay que vivirlos en 
plenitud de ir creciendo poco a poco 
en nuestra vocación y fe. Hay que 
salir fuera, no podemos quedarnos 
en nuestros centros. Salir a la perife-
ria, es vivir más intensamente y ex-
perimentar sensaciones nuevas que 
nos harán cargar las pilas.

 Cambiando de tema, ¿cono-
ces el movimiento HDB? Es posible 
que esta pregunta te suene a cam-
panas en el aire. Si bien en tu zona 
donde vives no hay ningún grupo o 
nadie, nunca, te ha dicho lo que son, 
acude a tu centro y ponte a trabajar. 
Si hay alguna hermana, hermano 
que pueda echarte una mano ¡ade-
lante! Comienza. Qué te parece si de 
momento acudes a esta página: 

https://hdbmauxiliadora.webnode.es/ o en 
nuestra cuenta de Facebook, Hoga-
res Don Bosco / Llars Don Bosco. Si 
quieres ponte en contacto con no-
sotros: hdb@cooperadores.org . Ahí 
encontrarás temas de lectura para 
entretenerte”. 

 Hogares Don Bosco, necesita 
de nuestro apoyo, mejor dicho, de 
nuestro acompañamiento. Cono-
cerlo y empezar a quererlo será su-
 ciente para iniciar un recorrido que 
te dará muchas alegrías. Estamos 
actualizando el IDEARIO (nuestro 
PVA), un proceso que ya comenza-
mos en su día. Estamos creciendo en 
el concepto de solidaridad económi-
ca, también nosotros tuvimos que 
dar pasos cualitativos para comen-
zar a crecer y hacernos verdaderos 
capitanes de navíos e ir surcando 
los mares de la vida cotidiana, entre 
ellas la parte económica ¿lo recuer-
das? Pues es necesaria nuestra cola-
boración, explicar como comenzar, 
cómo ir dando pasos para ir descu-
briendo también, entre otras cosas, 
libertad de movimientos. Sabemos 
la cantidad de “cosas” que tenemos 
entre manos pero, si pedimos esto a 
otros, nos responderán que no tie-
nen tiempo, así pues y como nos dijo 
un día D. Eusebio Muñoz: “no pedir 
nada a nadie que no esté haciendo 
nada” pedírselo a quien esté ocupa-
do, pues eso hemos hecho. 

 El movimiento de HDB es 
una oportunidad para las parejas, 
los novios y los matrimonios. No po-
demos ocultarnos del mundo, aquí 
estamos. 

 Para acabar, es necesaria 
también una respuesta nuestra, en 
la pastoral familiar, la de la Dióce-
sis o la de la Familia Salesiana. Te-
nemos que estar atentos para que 
también desde aquí, dar respuesta 
a la familia y por ende a los jóvenes. 
Pues bien familia, hasta el próximo 
mes. Un abrazo

No tengas miedo a la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría 



 Mes de Mayo, mes de María. 
Parece que toca hablar de María y su 
devoción especial desde esta nuestra 
querida Asociación. Porque nos acor-
daremos que tenemos una especial 
devoción a María en nuestra Asocia-
ción (cf PVA/E 20.1).

 Ahí parte una primera re-
 exión para todos nosotros. ¿Tene-
mos a María como modelo y guía en 
nuestro camino de vida? (cf PVA/E 
32.2)

 ¿Y hacia dónde debe ten-
der nuestro camino? Antes de seguir 
leyendo hacer una lluvia de ideas 
personalmente sobre donde nos lleva 
nuestro camino.

 Si hacemos caso de nuestro 
PVA tenemos un camino de santidad 
haciendo el bien a la juventud y a las 
clases populares (cf PVA/E 41). No se 
nos pide unos grandes sacri cios solo 
que, a través de la vida ordinaria, de 
la vida cotidiana, seamos santos.

 El Papa Francisco, en su ter-
cera exhortación, nos recuerda que 
estamos llamados a la Santidad en el 
mundo actual, que los católicos pue-
den y deben aspirar a ser santos. Ya 
en el Concilio Vaticano II se reconoce 
esta actitud para todos los católicos.

 El Papa Francisco nos re-
cuerda en su exhortación que 

(GE, 14). Nos recuerda 
que todos tenemos nuestro propio 
camino de santidad. 

 Haciendo memoria recuerdo 
que cuando estaba en el proceso de 
aspirantado para Salesiano Coope-
rador nuestra formadora nos decía 
que su aspiración en la vida era ser 
santa. Me pensaba para mis aden-
tros que vaya cosas nos contaba, que 
cómo podíamos ser santos si no hace-
mos algo extraordinario.

 Como Don Bosco, a su tiem-
po todo lo vamos entendiendo. Y 
 jaos, Laura tenía razón. En la vida 
ordinaria podemos ser santos. Y aquí 
os dejo una segunda pregunta para 
la re exión personal: ¿qué hago en 
mi vida diaria para ser santo?

 El propio Papa nos recuerda 
que no tenemos que imitar a nues-
tros hermanos que están alrededor 
de nosotros; que no tenemos que co-
piar lo que han realizado los que ya 
han sido reconocidos como santos sino 
que tenemos que sacar lo mejor de 
nosotros mismos; nos propone mirar a 
los "santos de la puerta de al lado". El 
Papa Francisco nos está recordando 
que la Santidad es "vivir en unión con 
Cristo los misterios de su vida".

 Nuestro artículo 7 del Estatu-
to del PVA se titula "Testimonio de las 
Bienaventuranzas" y ahí es donde se 
marca nuestro estilo de vida. El artí-
culo termina diciendo que es el cami-
no a la santidad (cf PVA/E 7). Pues en 
este documento, nuestro Papa Fran-
cisco propone el camino que marca 
las Bienaventuranzas y que seremos 
juzgados por el Señor acorde al bare-
mo y protocolo que se nos marca en 
el Evangelio de San Mateo (cf Mt 25).

 Ya no tenemos excusas, los 
salesianos cooperadores, en hacer al 
PVA nuestro libro de cabecera para 
alcanzar la santidad. ¿A qué espera-
mos?
  En la exhortación el Papa 
Francisco nos propone cinco notas de 
la santidad en el mundo actual y nos 
dice que " son cinco grandes manifes-
taciones del amor a Dios y al prójimo" 
(GE, 111). Éstas son: 
1. Aguante
2. Paciencia
3. Mansedumbre
4. Alegría
5. Audacia

 ¿Las tenemos, las cuidamos, 
las desarrollamos? Os propongo para 
terminar un modelo de la santidad 
diaria salesiana: José Gálvez Ginache-
ro, salesiano cooperador del Centro 
de Málaga (29/9/1866 a 29/4/1952)

En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, 
encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad



 Tras la reunión de la animación misionera con 
el Consejo General de las Misiones, Guillermo Basañes, 
y representantes de los diversos grupos de la Familia 
Salesiana de Portugal, me sentí interpelada y conten-
ta de compartir con vosotros el tema de la animación 
misionera en la vida del Salesiano Cooperador ya que 
es una oportunidad de re ejar el papel de la animación 
misionera también en nuestro día a día.

 La dimensión misionera es esencial para el ca-
risma salesiano. Si nos remontamos a Don Bosco vemos 
que la dimensión misionera era una parte importante 
para él, ya que envió a sus mejores salesianos a tierras 
de misión. El 11 de noviembre de 1875 la Congregación 
pasa a ser misionera y son enviados los primeros salesia-
nos a América Latina, más propiamente a la Patagonia 
Argentina.

 La acción misionera es una dimensión de nues-
tra identidad y tiene un papel importante en la vida de 
nuestros grupos. Sin embargo, no siempre le damos la 
debida importancia. Tal vez porque todavía considera-
mos que las tierras de misión todavía están lejos. Quizá 
necesitamos re exionar un poco más sobre este tema.

 La animación misionera abre horizontes y 
muestra que quien entra en una gran familia, ve di-
mensiones que requieren mucha generosidad.

 Entonces puede surgir la pregunta: ¿nuestra 
Provincia salesiana es o no tierra de misión? ¿Cada sa-
lesiano cooperador es o no un misionero? Sabemos que 
la Familia Salesiana es una familia misionera. D. Bosco 
cultivó el ideal misionero y participó de modo concreto 
en la obra misionera de la Iglesia de su tiempo. La coo-
peración misionera fue también una dimensión esencial 
de la Asociación de los Salesianos Cooperadores" (Cf. CI-
CFS, Art. 16, 3)

 Cada uno de nosotros, donde esté, es misionero. 
El Salesiano Cooperador es un misionero en su ambien-
te, vive su vocación apostólica, común a todos los bau-
tizados, siguiendo la vocación salesiana que le lleva a 
comprometerse en la misión juvenil y popular de Don 
Bosco y a vivir su espíritu. Con su presencia educativa, 
evangelizadora y animadora entre los jóvenes, los laicos 
construimos la comunión y promovemos la misión.

Como dice el Papa Francisco: Cuidemos de la dimen-
sión misionera de nuestra vocación cristiana. Quien se 
dejó atraer por la voz de Dios y comenzó a seguir a Je-
sús, rápidamente descubre dentro de sí mismo el deseo 
irreprimible de llevar la Buena Nueva a los hermanos, 
a través de la evangelización y del servicio en la ca-
ridad. Todos los cristianos están constituidos misioneros 
del Evangelio.

 Sería muy bueno que nuestra Asociación con-
tinuara creciendo, con laicos cada vez más compro-
metidos para que podamos ser el rostro visible de Don 
Bosco en el mundo. Si todos comulgamos de este espíri-
tu creceremos juntos asumiendo la educación como un 
desafío, testimoniaremos proféticamente el espíritu de 
familia.

 Rezo por todos y cada uno de vosotros, para 
que cada salesiano cooperador sea misionero según el 
corazón de Don Bosco.

El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo  el de Dios 



Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Pascua! 

 Junto con el canto del aleluya, resuena en la Igle-
sia y en todo el mundo, este mensaje: Jesús es el Señor, el 
Padre lo ha resucitado y él vive para siempre en medio 
de nosotros.

 Jesús mismo había preanunciado su muerte y re-
surrección con la imagen del grano de trigo. Decía: «Si el 
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; 
pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24). Y esto es lo que 
ha sucedido: Jesús, el grano de trigo sembrado por Dios en 
los surcos de la tierra, murió víctima del pecado del mun-
do, permaneció dos días en el sepulcro; pero en su muerte 
estaba presente toda la potencia del amor de Dios, que se 
liberó y se manifestó el tercer día, y que hoy celebramos: 
la Pascua de Cristo Señor.

 Nosotros, cristianos, creemos y sabemos que la re-
surrección de Cristo es la verdadera esperanza del mun-
do, aquella que no defrauda. Es la fuerza del grano de 
trigo, del amor que se humilla y se da hasta el  nal, y que 
renueva realmente el mundo. También hoy esta fuerza 
produce fruto en los surcos de nuestra historia, marcada 
por tantas injusticias y violencias. Trae frutos de esperan-
za y dignidad donde hay miseria y exclusión, donde hay 
hambre y falta trabajo, a los prófugos y refugiados —tan-
tas veces rechazados por la cultura actual del descarte—, 
a las víctimas del narcotrá co, de la trata de personas y 
de las distintas formas de esclavitud de nuestro tiempo.

 Y, hoy, nosotros pedimos frutos de paz para el 
mundo entero, comenzando por la amada y martirizada 
Siria, cuya población está extenuada por una guerra que 
no tiene  n. Que la luz de Cristo resucitado ilumine en 
esta Pascua las conciencias de todos los responsables po-
líticos y militares, para que se ponga  n inmediatamente 
al exterminio que se está llevando a cabo, se respete el 
derecho humanitario y se proceda a facilitar el acceso a 
las ayudas que estos hermanos y hermanas nuestros ne-
cesitan urgentemente, asegurando al mismo tiempo las 
condiciones adecuadas para el regreso de los desplaza-
dos.

 Invocamos frutos de reconciliación para Tierra 
Santa, que en estos días también está siendo golpeada 
por con ictos abiertos que no respetan a los indefensos, 
para Yemen y para todo el Oriente Próximo, para que el 
diálogo y el respeto mutuo prevalezcan sobre las divisio-
nes y la violencia. Que nuestros hermanos en Cristo, que 
sufren frecuentemente abusos y persecuciones, puedan 
ser testigos luminosos del Resucitado y de la victoria del 
bien sobre el mal.

 Suplicamos en este día frutos de esperanza para 
cuantos anhelan una vida más digna, sobre todo en 
aquellas regiones del continente africano que sufren por 
el hambre, por con ictos endémicos y el terrorismo. Que 
la paz del Resucitado sane las heridas en Sudán del Sur: 
abra los corazones al diálogo y a la comprensión mutua. 
No olvidemos a las víctimas de ese con icto, especial-
mente a los niños. Que nunca falte la solidaridad para las 

Sé santo viviendo con alegría tu entrega 



numerosas personas obligadas a abandonar sus tierras y 
privadas del mínimo necesario para vivir.

 Imploramos frutos de diálogo para la península 
coreana, para que las conversaciones en curso promue-
van la armonía y la paci cación de la región. Que los que 
tienen responsabilidades directas actúen con sabiduría y 
discernimiento para promover el bien del pueblo coreano 
y construir relaciones de con anza en el seno de la comu-
nidad internacional.

 Pedimos frutos de paz para Ucrania, para que se 
fortalezcan los pasos en favor de la concordia y se faciliten 
las iniciativas humanitarias que necesita la población.
Suplicamos frutos de consolación para el pueblo venezo-
lano, el cual —como han escrito sus Pastores— vive en una 
especie de «tierra extranjera» en su propio país. Para que, 
por la fuerza de la resurrección del Señor Jesús, encuentre 
la vía justa, pací ca y humana para salir cuanto antes de 
la crisis política y humanitaria que lo oprime, y no falten 
la acogida y asistencia a cuantos entre sus hijos están obli-
gados a abandonar su patria.

 Traiga Cristo Resucitado frutos de vida nueva 
para los niños que, a causa de las guerras y el hambre, 

crecen sin esperanza, carentes de educación y de asisten-
cia sanitaria; y también para los ancianos desechados por 
la cultura egoísta, que descarta a quien no es «producti-
vo».

 Invocamos frutos de sabiduría para los que en 
todo el mundo tienen responsabilidades políticas, para 
que respeten siempre la dignidad humana, se esfuercen 
con dedicación al servicio del bien común y garanticen el 
desarrollo y la seguridad a los propios ciudadanos.

 Queridos hermanos y hermanas:

 También a nosotros, como a las mujeres que acu-
dieron al sepulcro, van dirigidas estas palabras: « ¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha 
resucitado» (Lc 24,5-6). La muerte, la soledad y el miedo 
ya no son la última palabra. Hay una palabra que va 
más allá y que solo Dios puede pronunciar: es la palabra 
de la Resurrección (cf. Juan Pablo II, Palabras al término 
del Vía Crucis, 18 abril 2003). Ella, con la fuerza del amor 
de Dios, «ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve 
la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el 
odio, trae la concordia, doblega a los poderosos» (Pregón 
pascual).

¡Feliz Pascua a todos!

La vida divina se comunica «a unos de una manera y a otros de otra» 



A la atención de los hermanos SDB y a la atención de la 
Familia Salesiana

DETERMINACIONES SOBRE EL 28 CAPÍTULO GENE-
RAL

 Queridos Hermanos:

 En este tiempo de la Semana Santa les hago lle-
gar, en nombre propio y del Consejo General, nuestro 
saludo afectuoso y el deseo de una Semana Santa llena 
de la presencia del Señor a quien acompañamos, con-
ducidos por el Espíritu.

 En el día de hoy hemos terminado la sesión 
extraordinaria del Consejo General en el que, funda-
mentalmente, hemos abordado todo lo concerniente al 
próximo Capítulo General. 
 
 Es por ello que en este momento puedo anunci-
arles lo siguiente:

 El título del CG será: "¿Qué salesianos para los 
jóvenes de hoy?"

 En él se quiere abordar lo siguiente:
• El per l del salesiano de hoy, y también de 

mañana, para que sea capaz de dar la mejor  
respuesta posible a los jóvenes, especialmente a 
los más pobres y que más nos necesitan. Misión 
que naturalmente no llevamos a cabo solos sino 
en misión compartida entre salesianos y laicos.

• También tendremos que abordar un importan-
te número de cuestiones jurídicas con las que 
pretenderemos ayudar a la misión salesiana 
que se ha de llevar a cabo hoy.

 Tendrá lugar en Valdocco (Turín), como en los 
primeros Capítulos Generales de la Congregación, en ese 
marco lleno de signi catividad y simbolismo, que consi-
deramos ideal para responder a los desafíos que se nos 
plantean como salesianos en medio de los jóvenes de 
hoy.

 El 28 CG dará comienzo el día 16 de febrero del 
2020, domingo, con la celebración solemne de la Euca-
ristía en la Basílica de María Auxiliadora en Valdocco.

 La sesión de clausura tendrá lugar el 4 de abril 
del 2020, sábado, antes del inicio de la Semana Santa. 
Serán, por tanto, siete semanas.

 Después de las consultas pertinentes, y escucha-
do el Consejo General, he nombrado Regulador del 28 
Capítulo General a 

 a quien ya desde este momento agra-
decemos su total disponibilidad.
 
 Desde este momento les invito, hermanos sdb y 
querida Familia Salesiana a orar al Señor pidiéndole  la 
Gracia de la  delidad y la libertad en el Espíritu en ese 
soñar cómo hemos de ser, vivir, y actuar, precisamente 
para responder en  delidad a lo que hoy espera el Señor 
de nosotros, que hemos recibido de las manos de Don 
Bosco la misión por él iniciada, siempre inspirada por el 
Espíritu Santo y acampañada de la presencia materna 
de nuestra Madre Auxiliadora.

 Con verdadero afecto les saluda,

El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, 
la felicidad para la cual fuimos creados 



La santidad es el rostro más bello de la Iglesia 

 Empiezo presentándome, me llamo Adelaide.
Tengo 43 años y soy madre de un joven de 16 años. Soy 
asistente social, licenciada en los Servicios Sociales  y for-
mo parte de la Asociación de Salesianos Cooperadores 
en el  Centro local San Francisco de Sales en Manique.

 Me encanta Don Bosco, por haber sido un inter-
ventor social entre los jóvenes más frágiles y desprote-
gidos. Debido a mi profesión me identi co mucho con 
Don Bosco. En el desarrollo de mis funciones como asis-
tente social, también estoy presente en la vida de mu-
chos jóvenes y familias con necesidades. En colaboración 
con ellos de no acciones y proyectos que les permiten 
salir de la difícil situación en que muchos se encuentran. 

Don Bosco también tenía estas preocupaciones: acoger 
a los jóvenes, evangelizarlos y dotarlos de competencias 
personales y profesionales (aprender un o cio, una pro-
fesión) que les permitieran seguir su camino de forma 
autónoma, siempre bajo el lema de formar "Buenos Cris-
tianos y Honrados  Ciudadanos”.

 Surgió a través de mi madre que me atrajo 
hacia el  mundo salesiano porque ella ya era Salesiana 
Cooperadora. Ella me dio a conocer a Don Bosco y la 
gran obra que él promovió. Fue una atracción inmedia-
ta y una misión que abracé.

 Soy Salesiana Cooperadora desde el 24 de mayo 
de 2015, día en que hice mi promesa. El día de mi pro-
mesa sentí una alegría enorme, pero también me sentí 
muy honrada por poder participar en esta misión. Sin 
embargo fui consciente de la enorme responsabilidad 
que la misma conlleva.

 El sistema preventivo de Don Bosco, basado en 
3 pilares fundamentales, razón, religión y amor, es un 
sistema educativo que tenía sentido en el siglo XIX y que 
sigue vigente en los tiempos actuales. 

 Actualmente los jóvenes continúan necesitando 
recursos, educación, pero sobre todo educadores que les 
apunten los caminos seguros, personas que los acepten, 
comprendan y estén cerca de ellos. Nada de esto es posi-
ble si el amor no está implícito en el acto educativo. Este 
es también el papel que corresponde a los SSCC: deben 
ser compañeros de camino de los jóvenes. 
        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Educar para la Familia Salesiana es reforzar en 
los jóvenes su importancia humana y espiritual. Es ha-
cerles sentirse amados, valorados, respetando siempre 
su individualidad.

 Que acojan este desafío de ser SC con mucho 
amor, entrega, espíritu de misión y servicio.

 Ser salesiano cooperador es un compromiso con 
la vida cristiana. La misión de los cooperadores no es 
sólo en nuestros grupos, somos SSCC en nuestras fami-
lias, en el grupo de amigos, en el lugar de trabajo, en la 
parroquia, siempre guiados por el espíritu de Don Bos-
co. 

 También subrayo la importancia de la forma-
ción inicial y permanente.  Es extremadamente relevan-
te conocer la vida y obra de Don Bosco, pero también 
tratar otros temas como la espiritualidad, la vocación y 
el carisma salesiano. Por último les aconsejo que se invo-
lucren en las acciones de los grupos donde están insertos, 
que se hagan acompañar en este camino por herma-
nos de los Centros locales y que escuchen sus testimonios 
como Cooperadores.

 Lo que más me gusta de la Asociación es el he-
cho de ser un grupo de cristianos unidos en una misma 
misión y compromiso común y el poder estar  involucra-
da en proyectos y acciones destinados a los más jóvenes, 
gracias a la Asociación. Don Bosco decía - "Dios nos ha 
puesto en el mundo para los demás" y es con este espí-
ritu de entrega es con el que estoy en la Asociación de 
Salesianos Cooperadores.

 El pasado 10 de marzo se celebró la reunión or-
dinaria de la Secretaría Ejecutiva Regional con la pre-
sencia de casi todos los vocales regionales elegidos en el 
pasado Encuentro regional y los vocales que terminan 
su servicio.

 En la oración inicial se tuvo un especial recuerdo 
por D. Cristobal López, que en esos momentos estaba 
siendo ordenado arzobispo de Rabat.

 Entre los temas tratados en esta reunión des-
tacan la preparación de la próxima Consulta regional 
donde el tema de formación versará en torno a: "El 
Centro local, núcleo de la vida del salesiano coopera-
dor". Se acordó la posibilidad de trasmitir dicha ponen-
cia para que pudiera ser seguida por todos los salesianos 
cooperadores.

 También se abordaron dos trabajos encomen-
dados a la Secretaría Ejecutiva con el  n de uni car 
criterios, maneras y modos de actuar en torno a la ad-
misión de los aspirantes y a los alejados y su salida de 
la Asociación. Se ha trabajado un primer documento 
al que los miembros de la Secretaría Ejecutiva harán 
aportaciones. En la Consulta regional se presentará 
para su re exión en los Consejos provinciales y marcar 
un tiempo para enriquecerlo y poder aprobarlo en la 
siguiente Consulta regional.

 Se revisó el estado de organización de la Escue-
la de Formadores, 3x4 de tu Fe (Fátima), Ejercicios de 
Buenfuente del Sistal. Se puso en común  las visitas re-
laizadas por los miembros de la Secretaría Ejecutiva y el 
Consejero mundial a los diferentes actos de las provin-
cias valorando positivamente la vida de la Asociación 
en la Región.

 Sin más temas a tratar terminamos la reunión 
con la comida y deseandonos un viaje de vuelta feliz y 
sin complicaciones a nuestros lugares de origen.

 Nos despedimos hasta la siguiente reunión que 
se celebrará el próximo 5 de mayo en nuestra sede de 
Madrid.



Nuestro centro esta ubicado en la obra salesiana de Don 
Bosco Navas, en Barcelona. La parroquia, la PES y el cen-
tro juvenil, junto con una activa presencia en el barrio son 
nuestra principal fuerza y acción. La historia se remonta a 
hace más de 25 años cuando 3 cooperadores decidieron 
empezar a caminar como centro; hoy somos 21 personas 
divididas en dos grupos: el de copes, todos con promesa,  y 
los aspirantes jóvenes, que este verano, 7 de sus 8 miem-
bros, harán la promesa de salesianos cooperadores en el 
Campobosco de Turín. 

 La vida de nuestro centro es viva y muy activa. 
No tenemos un apostolado conjunto sino que cada her-
mano está a disposición de las necesidades que pide la 
obra. Ante una demanda por parte de la obra el cen-
tro discierne qué SSCC debe asumirla teniendo en cuenta 
sus aptitudes y disponibilidad. Así nos sentimos enviados y 
apoyados por el grupo y el centro.

 Somos un centro diverso y en continua recreación. 
Compartimos con vosotros dos de las muchas experiencias 
actuales: el grupo de aspirantes se formó hace tres años 
fruto de la unión de miembros de  otras casas salesianas. 
Hoy es un grupo interprovincial. El segundo punto es una 
experiencia nueva: un grupo de jóvenes se esta iniciando 
en cooperadores a partir de una propuesta llamada “ta-
peo de coopes”.

 ¡Nuestro centro, vuestro centro, el centro de Meri-
diana! Os recibiremos con los brazos abiertos en Barcelona.

 El pasado 7 de abril se celebró en la Casa Inspec-
torial de los Salesianos en Madrid el Congreso provincial 
de San Juan Bosco donde estaban convocados todos los 
Consejos locales de SSCC de la provincia.

 Comenzó el Congreso poniéndonos en presencia 
del Señor en la Eucaristía presidida por Juan Carlos Pérez 
Godoy, Inspector de los SDB de Santiago el Mayor. A conti-
nuación se constituyó el Congreso provincial con los saludos 
de los invitados al mismo así como las comunicaciones de 
saludo recibidas. Nuestro Consejero mundial se excusó por-
que ese mismo día se celebraba también el Congreso de la 
provincia de María Auxiliadora.

 Juanjo García Arnao desarrolló la ponencia marco 
del Congreso titulada "Corresponsables en la misión" donde 
se pretendía el inicio de una re exión sobre las responsa-
bilidades de los Centros locales en las áreas de animación, 
gestión y formación. Las conclusiones de esta re exión se 
enviarán a los Consejos locales para que sean trasmitidas y 
ampliadas desde todos los Centros de la Provincia.

 A continuación se dio paso al momento electivo 
del Congreso donde se renovaron los servicios de los Conse-
jeros que habían cumplido su primer trienio y se eligieron 
como nuevos Consejeros a María Ángeles Calzado (Ciudad 
Real), Isidro de la Hera (Ciudad de los Muchachos), Isido-
ro Gil (Aranjuez) e Isidoro Igualada (Soto del Real). Des-
de esta líneas queremos agradecer tanto a Jesús Manuel 
Rodríguez, Rafael Martín y José Manuel Gordo (todos del 
Centro local de Madrid-Atocha) su dedicación durante su 
servicio en el Consejo provincial.

 Después de un merecido descanso, Roberto Cata-
lán presentó las líneas de acción del último trienio. Desde 
la revisión se marcaron ideas y caminos de trabajo para el 
siguiente trienio encomendando el trabajo de darles for-
ma y contenido al nuevo Consejo provincial.

 El Congreso terminó poniendo en manos de nues-
tra Madre María el trabajo realizado.



¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, 
como Cristo lo hizo con la Iglesia 

 Los pasados 6, 7 y 8 de abril se celebró el Con-
greso y la Asamblea provincial de la provincia de Ma-
ría Auxiliadora en la localidad de Málaga.

 Todo comenzó el viernes con el Congreso pro-
vincial. La tarde noche sirvió para constituir el Con-
greso, saludar a los asistentes por parte del Consejero 
mundial, revisar el Directorio provincial con las modi-
 caciones y su aprobación. Ya no dio para más y los 
congresistas se fueron a descansar.

 El sábado por la mañana y tras la oración, 
Ángel Asurmendi, nuevo inspector, saludó a todos los 
presentes. A continuación se presentó a los doce can-
didatos para el Consejo provincial y se pasó a la vota-
ción. Todos los candidatos fueron elegidos ya que todos 
sacaron más de la mitad de los votos.

 A partir de ese momento dio comienzo la 
Asamblea con el desarrollo de diversos actos, la po-
nencia inicial de Esteban Velázquez sobre comunida-
des misioneras al servicio de la juventud, dos paneles 
de experiencias que compartieron magistralmente 
Agustín de la Torre con el humor religioso grá co y 
Fermín Negre a través de la música del grupo IXCIS, 
la merienda solidaria para el Retolío, la coreografía 
del Retolío y una velada salesiana amenizada por el 
retolío de la cerveza artesana Liante.

 El domingo nos desplazamos al Colegio Sale-
siano de Málaga donde continuó la Asamblea con la 
presentación del informe provincial, se puso en valor 
y en conocimiento la vida de nuestro hermano José 
Gálvez Ginachero cuya causa de beati cación ha sido 
cerrada recientemente. Contamos con una emotiva 
intervención de don Miguel Aragón, sdb y de Juan José 
García Torralbo (primer cooperador en realizar en Es-
paña el rito de la promesa en 1973).
 La jornada terminó con la presentación del 
nuevo Consejo provincial y la presentación de los siete 
hermanos que iban a hacer la promesa y los nueve 
hermanos que recibían su insignia de plata por sus 25 
años de  delidad con una mención a nuestra herma-
na FMA Mamen Santiago que dejó la Asociación ante 

la llamada del Señor a la vocación de Hija de María 
Auxiliadora. Tres días muy emotivos que dejaron claro 
que la Provincia María Auxiliadora sigue haciendo lío

 
 
 
 
 
 
 El pasado 3 y 4 de marzo se celebró en Loiola 
el Congreso provincial de la provincia de San Francisco 
Javier. Comenzó el sábado por la mañana con la po-
nencia marco en torna a la pastoral Familiar de José 
Luis Guzón, sdb, que planteó una lectura de la 

a las nuevas realidades. 

 A la charla le siguió una puesta en común en 
grupos reducidos y después una puesta en común de 
todo el Congreso. A continuación los miembros de la 
SER presentes saludaron presentándose por parte de 
los vocales regionales de Pastoral Familiar la realidad 
del movimiento Hogares Don Bosco animándonos a 
que sea difundido y promovido por los Salesianos Coo-
peradores en nuestra provincia. Raúl, nuestro Conseje-
ro mundial nos saludó y nos recordó las iniciativas de 
la  Consulta regional que se van a celebrar en este año 
(Escuela de formación para responsables y formado-
res, 3*4 de tu Fe y los Ejercicios Espirituales en Buena-
fuente del Sistal.

 Desde la vocalía de CSJM se nos presentó la 
campaña "Huchas solidarias" y se nos presentó el pro-
yecto estrella de CSJM animándonos a que en nuestras 
obras desarrollemos iniciativas en favor de la difusión 
de CSJM en nuestras casas.

 El domingo quedó el tema organizativo y las 
elecciones para el Consejo provincial. Terminaban en 
el Consejo Mertxe, Maite, Dolo y María, siendo elegi-
dos  Laura, Sergio, Carmina y Raquel, siendo Raquel 
Sarabia elegida como nueva coordinadora provincial. 
Felicidades por tu disposición y damos las gracias a los 
consejeros salientes y en especial a Mertxe por su años 
de dedicación a la Asociación.



¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia 
tu trabajo al servicio de los hermanos 

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.



¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando 
con paciencia a los niños a seguir a Jesús  

 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 Alexandri-
na  María da Costa que, el 25 de abril de 2004. fue 
beati cada por el papa Juan Pablo II.  En 1944 y bajo 
la llamada de su director espiritual,  el salesiano don 
Umberto Pascuale, fue 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



¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común
 y renunciando a los intereses personales 

 El pasado  n de semana del 14 al 15 de abril se 
celebró la primera sesión de la Escuela de Responsables y 
Formadores organizada por la Secretaría Ejecutiva Re-
gional por encargo de la Consulta regional.

 En la Casa Inspectorial de los Salesianos en Ma-
drid se juntaron, bajo la dirección de Fernando Llama-
zares, 27 salesianos cooperadores, 1 aspirante que va a 
realizar la promesa el próximo 2 de junio y 2 delegados 
SDB de 5 de las 7 provincias de la Región. 

 La jornada comenzó el sábado 14 con la oración 
inicial,  la inauguración de la Escuela y la presentación de 
los asistentes a la misma.

 A continuación, guiados por Yolanda Otal, pa-
samos a analizar "el servicio y la animación como com-
promiso responsable" donde se mezclaba la parte teórica 
y la experienca de cada uno. Un momento de formación 
no solo teórica sino de compartir la experiencia personal 
de cada hermano. Una dinámica que nos ayudó a saber 
escuchar al hermano, sus sentimientos, sus logros, sus di -
cultades, sus oportunidades de crecimiento...

 Un momento reparador y de compartir vida en 
la comida y de nuevo al trabajo.

 La tarde del sábado estuvo dedicada, bajo el 
acompañamiento de Fernando Llamazares a dos mo-
mentos. Un primer momento en grupos sobre "Misión: 
servicio y animación" y un segundo momento con la pre-
sentación de la Formación en la Asociación de SSCC" a 
través del documento de "Orientaciones e indicaciones 
para la Formación de los Salesianos Cooperadores".

 Una tarde de trabajo intenso que terminó con la 
Eucaristía donde pusimos ante el Señor como ofrenda los 
murales y trabajos del día.

 El domingo 15 comenzó compartiendo la Euca-
ristía en la Santuario de Atocha con los parroquianos ha-
bituales.

 A continuación comenzamos la jornada del do-
mingo, bajo la atenta mirada y dirección de Roberto 
Catalán, alrededor del tema "La animación salesiana, 
sus características y maneras". Roberto nos había puesto 
trabajo la noche anterior y compartimos los resultados 
de la encuesta que nos envió.

 Terminamos la jornada con una oración a Ma-
ría, la comida y Fernando Llamazares nos recordó que el 
trabajo continúa en la parte online de esta Escuela.

 La siguiente jornada se celebrará el próximo 17 y 
18 de noviembre en Madrid. 
 



Transcribimos la noticia publicada en la página 23 del 
boletín número 401 de marzo de 1998 en la sección 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

No podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo 
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◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:

• C/ Alcalá 211, O  cina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o cheque cruza-

do, a nombre de Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo.

◆ También puede hacerlo por transferencia bancaria a:

• Salesianos Cooperadores. ES91 0049 1805 4027 1016 4809, Banco Santander.

• Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247 8271, Banco Santander 

(antiguo Banesto).

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

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

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


