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 Queridos hermanos y hermanas SSCC:
 Todavía con el regusto y el “calorcillo” del verano, iniciamos un nuevo 
curso con energías renovadas y agradeciendo las oportunidades que unos y 
otros hemos disfrutado. Me consta que han sido unos meses de descanso, de 
contemplación, de encuentros con la familia y los amigos y, para completar, 
también un tiempo de actividad pastoral: algunos han cubierto un tramo 
del camino de Santiago; otros han gozado de unos Ejercicios Espirituales; hay 
quienes han participado en el campamento de familias o en el Campobosco 
que ha aglutinado a tantos jóvenes… y todos hemos seguido con interés, a 
través de los medios, las experiencias formativas y de convivencia.
 La panorámica del nuevo curso nos ofrece interesantes planteamien-
tos que tienen que ver con una indiscutible vocación de crecimiento: qué ha-
cer con nuestra vida, hacia dónde nos estamos encaminando, cómo fomentar 
en nosotros actitudes de acogida y de implicación con lo que acontece en 
nuestro mundo. Cómo ser constructores de paz en un mundo tan convulso y 
en continuo enfrentamiento. 
 Y ante el elevado número de personas que lo han dejado todo, que 
arriesgan su vida con la esperanza de encontrar en otras tierras mejores con-
diciones de vida y perspectivas de futuro, ¿cuál puede ser nuestra aportación? 
¿cómo podemos actuar en favor de la acogida de estas personas en situación 
de emergencia? ¿y cómo trabajar por una integración gradual y progresiva?
 Me viene a la memoria y al corazón la Palabra de Dios: “sed miseri-
cordiosos como el Padre”…, sí, “porque la misericordia es fuente de alegría, de 
serenidad y de paz. Es la vía que une a Dios con el hombre, porque abre el co-
razón a la esperanza de ser amados sin tener en cuenta nuestros límites” (cfr.
Misericordie Vultus, 2). Se manifi esta en el compadecerse de quien sufre, en la 
amabilidad, en el acompañamiento mutuo, en tener un corazón solidario con 
quienes carecen de recursos, en ser benévolo a la hora de juzgar a los otros…
 Tengamos en cuenta dos acontecimientos del curso que empieza:
La celebración de la XV Asamblea General ordinaria del Sínodo de los Obis-
pos, que tendrá lugar del 3 al 28 octubre, sobre el tema: “Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional” del cual ya ha salido el “Instrumentum Laboris”, 
en el que se describen las variedades, las esperanzas y las difi cultades de casi 
dos mil millones de jóvenes.
 Estructurado en tres partes: reconocer, interpretar y elegir, trata de 
ofrecer las justas claves de lectura de la realidad juvenil. A lo largo del docu-
mento se abordan los puntos: ¿Qué quieren los jóvenes de hoy? Y sobre todo, 
¿qué quieren de la Iglesia? Son 7 las palabras clave del documento: escucha, 
acompañamiento, conversión, discernimiento, desafíos, vocación, santidad.
 En el PVA/E 8,2 se dice: “Animados por el espíritu salesiano, -los SSCC- 
prestan una atención privilegiada a los jóvenes, especialmente a los más po-
bres o víctimas de cualquier forma de marginación, explotación y violencia; 
a los que se orientan hacia el mundo del trabajo y a cuantos dan señales de 
una vocación específi ca.” 
 Así pues, os animo a conocer y refl exionar estos temas del Sínodo en 
vistas a crecer en sensibilidad y compromiso ante la realidad juvenil.
 Del 24 al 28 del mismo mes de octubre se desarrollará, en Roma, el 
Congreso Mundial de SSCC. Un acontecimiento que por su importancia para 
la Asociación nos pondrá a todos en situación de orar y de pedir al Espíritu 
que se haga presente e ilumine a la asamblea allí reunida.

Isabel Pérez, FMA
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Ante el nuevo curso



Hola Familia:

 En estos días atrás, recibimos 
noticias por los distintos medios de 
comunicación y redes sociales, de los 
nuevos consejos que comienzan a 
prestar su servicio en los muchos y di-
ferentes Centros locales que compo-
nen nuestra asociación. Es de agra-
decer la labor que prestan a partir 
de ahora y agradecemos este “si” 
tanto a estos hermanos como a los 
anteriores por el trabajo realizado. 

 Dos de las características del 
servicio de animación a la Asocia-
ción son la gratuidad y los verdade-
ros esfuerzos, sacrifi cios, de reuniones 
en fi nes de semana para dar vida a 
nuestros centros y a su vez a la aso-
ciación. Es innegable, dejar amigos, 
familia, etc… Y esto hace resonar en 
nuestra mente la siguiente pregun-
ta: ¿qué valor tienen estas experien-
cias?

 Es importante recordar que 
prestar este servicio sería “obligato-
rio” para todos los que somos miem-
bros de la asociación de SSCC. La 
realidad es bien distinta. Cuesta en-
contrar verdaderos voluntarios que 
presten este servicio. Tras intentar en 
numerosas ocasiones encontrar nue-
vos voluntarios, terminamos por ser 
nuevamente aquellos que, en otros 
momentos, han prestado este va-
liente y venturoso viaje. No vamos a 
engañarnos, aquí o allí, donde hay 
10 o 100 SSCC es igual. La difi cultad 
de ver y comprobar un número de 
personas que se “apunten” es a veces 

“irrisoria”. Esta es la realidad.

 Estamos ante un reto, una 
oportunidad. ¿Aspirantes? Su for-
mación es especial. Es momento de 
ir alimentando estas acciones desde 
abajo, la de servir, prestar servicio a 

nuestra Asociación. Para ello es po-
sible, desde el inicio de un aspirante, 
el ir desarrollando actividades que 
fomenten la inquietud por ir los pri-
meros cada vez que se necesite. No 
tenemos fórmulas para hacerlo pero, 
habrá que ir tomando medidas.

 Al grito de “siempre nega-
tivo, nunca positivo”, ¿Quién no re-
cuerda esta frase? Tenemos la opor-
tunidad de ir descubriendo todo lo 
bueno y dejar apartado lo que nos 
produce efectos negativos.

 Terminando este espacio de 
comunicación y de compartir nues-
tras experiencias. Es habitual conocer 
informaciones negativas de una cosa 
u otra. De arengarnos a los presentes 
la falta de... 

 Vamos, que siempre olvida-
mos que los que estamos involucra-
dos, estamos dando cuenta de nues-
tro servicio una y otra vez. A veces 
oímos demasiadas quejas, buscamos 
o damos por hecho hacer leña del 
árbol caído, olvidándonos de las mu-
chas buenas noticias y la cantidad de 
actos buenos que hacemos adoles-

centes, jóvenes y adultos. Es hora de 
valorar lo mucho bueno que se hace 
en nuestro mundo, el que no alcan-
zamos ver y aquél que dominamos a 
nuestro alrededor. Es tiempo de ani-
marnos, de fortalecer la cantidad de 
actividades que se hacen por y para 
muchas personas. Es el momento de 
seguir tomando iniciativas que den 
respuestas a las personas necesitadas, 
de escuchar, atender y acompañar a 
mucha gente.

 El inicio de curso, tras un 
periodo de descanso estival, es el 
momento para adentrarse en aven-
turas que hagan descubrir nuevas 
experiencias. La Pastoral Familiar es 
una de ellas. Se nos hace imprescin-
dible el descubrimiento de este en-
torno, tan vital para la sociedad. Y 
cómo olvidar a nuestro querido mo-
vimiento de Hogares Don Bosco. 

 Una vez más os pedimos 
vuestra atención y vuestro compro-
miso de conocerlo, de apoyar posi-
tivamente y propositivamente esta 
iniciativa que tanto bien ha propor-
cionado. Nuevamente ha dado un 
paso hacia adelante, renovando su 
ideario que muy pronto verá a la luz 
con aires frescos. Adelante, siempre 
adelante. Sin más, un abrazo enor-
me familia.

Antonio y Tere

Caminando

Hogares de Don Bosco114

Un cristiano debe saber cómo discernir lo que parece verdad y no lo es: un hombre de discernimiento    
(Papa Francisco)
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 Muchos de nosotros acaba-
mos de terminar nuestro merecido 
descanso estival. Algunos de vosotros 
seguro que todavía lo estáis disfru-
tando. Es posible que en este perio-
do hemos estado refl exionando sobre 
muchos temas pendientes, ya que 
las vacaciones nos dan pie para ello. 
Estamos más relajados, podemos co-
municar mejor con nuestros familia-
res más directos...

 Y ya empieza el curso. Du-
rante este mes las Provincias, los Cen-
tros locales, los grupos, la SER empe-
zamos a desarrollar lo programado 
en el verano o empezamos a poner 
los objetivos y las líneas de acción de 
este curso.

 Vamos poniendo las fechas 
de nuestros centros, añadimos las de 
la Provincia y añadimos, a veces, las 
que se nos proponen desde la Consul-
ta regional. Y ahí nos quedamos. 

 Desde la Consulta regional se 
han fi jado tres fechas este año:
• 17-18 de noviembre: II  Sesión Es-

cuela de Responsables. El Plantío.
• Marzo o abril de 2019. III Sesión 

Escuela de Responsables. Madrid.
• 13 a 20 de julio de 2019. Ejercicios 

Espirituales en Buenafuente del 
Sistal.

 Pero nuestra Asociación no 
se ciñe al ámbito regional únicamen-
te. Somos una asociación de ámbito 

mundial y este año hay un aconte-
cimiento en el que nos tenemos que 
parar y refl exionar sobre él: El Con-
greso mundial.

 "El Congreso mundial, ex-
presión máxima de representación 
de la Asociación, reúne a Salesianos 
Cooperadores de todas las Regiones 
en unidad y comunión con el Rector 
Mayor.(...) Se convoca especialmen-
te para establecer líneas operativas 
sobre temas incluidos en el orden del 
día" (PVA/R 33). El artículo 33 de 
nuestro reglamento es rico. Nos dice 
que tenemos que establecer líneas 
operativas en el ámbito mundial. De 
ahí se deduce que tenemos que es-
tablecer criterios comunes que abar-
quen a nuestra Asociación en todos 
sus niveles. 

 Dentro de nuestra diversidad 
tenemos que establecer líneas comu-
nes de actuación sobre todo en los si-
guientes temas:
1. Formación.
2.  Solidaridad Económica.
3. Sentido de pertenencia.

 Parecen temas superados 
por estar tratados y hablados muchas 
veces. Se está haciendo un esfuerzo a 
nivel mundial en estos tres conceptos, 
entre otras cosas, por unifi car criterios 
y maneras de actuar en todas las Re-
giones. Este esfuerzo se vio culminado 
con la publicación de tres documen-
tos de refl exión y trabajo por todos 

nosotros que debemos interiorizar y 
desarrollar en nuestros Centros loca-
les, en nuestras provincias, en nuestra 
Región. 

 En el mismo orden:
1. Orientaciones e Indicaciones 

para la Formación de los Sale-
sianos Cooperadores.

2. Animar a la Solidaridad Econó-
mica.

3. Criterios de Animación y de Go-
bierno de la Asociación de los Sa-
lesianos Cooperadores.

 De estos documentos creo 
que ya hemos hablado en Boletines 
anteriores y os pregunto: ¿nos hemos 
acercado a ellos?, ¿hemos tenido la 
curiosidad de leerlos?, ¿los hemos in-
corporado a nuestros Proyectos Per-
sonales, de Centro, de Provincia, de 
Región?, ¿sabemos dónde podemos 
encontrarlos?

 Muchas de las preguntas 
que nos hacemos puede que se res-
pondan en estos documentos. Estos 
documentos son subsidios que na-
cen desde el PVA con el objetivo de 
desarrollar estos apartados. En este 
Congreso mundial vamos a verifi car 
cómo se está trabajando y de qué 
manera nos podemos enriquecer con 
las experiencias del resto de la Aso-
ciación. Seguiremos informando en 
posteriores boletines.

Raúl Fernández Abad

Congreso mundial

 La aventura de la santidad comienza con un «sí» a Dios   
(San Juan Pablo II)



La Promesa en el PVA (III)
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“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que 
el Hijo del Hombre ha de venir” (Mt 25.13).

 Por diversas razones, llevaba un tiempo sin 
compartir con vosotros acerca de la promesa y el PVA y 
la gran riqueza que nos aporta a cada uno de nosotros. 
En el último número, en el que compartí con vosotros 
algunas ideas, hablaba del primero de los cuatro com-
promisos que acogemos: “ser fi el discípulo de Cristo en la 
Iglesia Católica”. 

 En este mundo, en el que cada vez está menos 
de moda comprometerse radicalmente y de por vida 
y que, en el cual estamos rodeados de muchos eternos 
adolescentes que dicen no a los sacrifi cios ante las di-
fi cultades, me vais a permitir que siga refl exionando 
sobre esto mismo un año después para hablaros de la 
fi delidad a los compromisos asumidos de nuestros “ma-
yores” en la Asociación.

 ¿De dónde viene esta fi delidad de la que ha-
blamos? La respuesta está en un hecho categórico: Dios 
siempre nos es fi el; y los SSCC confi amos en esta fi deli-
dad del Padre que nos ha llamado (PVA/E Proemio). 
Solo quien ha hecho propia esta idea, en lo más profun-
do de su ser, puede responder adecuadamente. 
La fi delidad tiene muchos sinónimos en nuestro Libro 
de Vida que la complementan y la proyectan: compro-
miso (PVA/E 2.1), pertenencia (PVA/R 14.1), solidaridad 
(PVA/E 30.1), madurez (PVA/R 16.1), vivencia comparti-
da (PVA/E 21). Y, dado que la promesa que realizamos 
es de por vida y dignifi ca nuestra existencia, se muestra 
en ejemplos y acciones concretas de fi delidad activa a 
Dios a través de la Asociación (PVA/E 28.2).

 Cuando pensamos en la fi delidad, somos capa-
ces de poner nombres y apellidos a esas personas con-
cretas que son y han sido ejemplos concretos. Habla-
mos de que son humildes, dóciles, alegres, arriesgadas, 
constantes y conscientes y, aunque fallan como seres hu-
manos que son y se enfadan de vez en cuando, al rato 
siguiente ya se están arremangando para ser, de nuevo, 
los brazos de Cristo. Recuerdo en este sentido a un anti-
guo Coordinador mundial de nuestra Asociación al que 
tuve el placer de conocer durante la Jornada Mundial 

de la Juventud en 2011. Hacía ya mucho que había de-
jado dicho cargo de responsabilidad pero, en su mirada, 
se notaba el camino incansable que seguía haciendo, en 
favor de los jóvenes y de los más necesitados, desde su 
situación, ya, de ancianidad. Recuerdo también a otros 
muchos fi eles Cooperadores de Dios cuyos nombres no 
quiero poner aquí por no olvidar a otros muchos.

 Desde aquí mi alabanza y agradecimiento to-
dos ellos, testigos y artífi ces de como nuestra Asociación 
y nuestra Iglesia, dotada de gran fuerza, puede hacer 
grandes cosas desde la labor diaria en nuestras casas, 
centros, parroquias o puestos de servicio de diversa res-
ponsabilidad. ¡Ánimo! Lo estáis haciendo muy bien.

 Durante el mes de junio pude asistir a dos mo-
mentos, en distintos centros, de imposición de la Insignia 
de Fidelidad de nuestra Asociación por reconocimiento 
a los 25 años de fi delidad al compromiso asumido. Fue-
ron dos formas de realizar dicho acto, muy diferentes, 
que me hicieron refl exionar en esto ¿Cómo estamos ce-
lebrando el don que nos da Dios con nuestros herma-
nos de dilatada experiencia? ¿Aprovechamos dicho 
momento para hacer algo especial? ¿Aprovechamos la 
vida de fe y de servicio que tienen estos hermanos como 
ejemplo para nuestros aspirantes y cooperadores de re-
ciente promesa?

 Igual que celebramos grandemente las prome-
sas de nuestros Aspirantes, igual que nos preocupamos- 
no puede ser de otra forma- de nuestros alejados, creo 
que este sería un tema que deberíamos refl exionar en 
nuestros Centros locales y en nuestras Provincias: Digni-
fi car y destacar a aquellos que dan muestras de seguir, 
pasito a pasito, durante mucho tiempo, a Cristo y a Don 
Bosco por un camino de rosas con espinas.
Que tengáis un buen principio de curso.

Benigno Palacios
Vocal regional de Formación

Hay un secreto para vivir feliz con la persona amada: no pretender modifi carla 
(Dante Alighieri)

Vocal regional de Formación
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I.- Dios llama a la santidad
 Es evidente que el papa Francisco quiere centrar 
la atención de su exhortación sobre lo que es esencial en 
nuestra vida cristiana, ayudándonos a tener una visión 
amplia, sin caer en la tentación de perder el horizonte. 
Por esta razón, el Papa trata de ayudarnos dirigiendo 
una llamada a la santidad encarnada en el contexto ac-
tual, con los riesgos, los desafíos y las oportunidades que 
Dios ofrece en el camino de la vida, para que “mi alegría 
esté en vosotros” (Jn 15,11).

1. La Sagrada Escritura nos invita a ser santos: “Sed per-
fectos como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5,48), 
y “sed santos, porque yo, el Señor, soy santo” (Lev 11,44).
•  La santidad es un don, un mandato y una tarea. La 

santidad es para todos porque corresponde al plan 
fundamental de Dios sobre nosotros. Ser santos no es 
enajenarse de uno mismo o alejarse de los propios 
hermanos, sino vivir uno mismo en una intensa (y a 
veces difícil) experiencia de comunión.

2. Un Dios cercano que se revela en Cristo: “Sin mí no po-
déis hacer nada” (Jn 15,5); “Os he dado ejemplo para que 
lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo ha-
gáis” (Jn 13, 15).
•  La santidad no es una teoría de la perfección moral, 

sino una vida conforme con la de Jesús. Algunas ca-
racterísticas de la vida de Jesús cercanas, concretas, 
bellas, apasionantes para cada uno, en las que tal vez 
la gente nunca piensa o piensa poco.

II.- Una llamada a la santidad para todos
3. A lo largo de los siglos, muchos hombres y mujeres han 
vivido la santidad, pero solo unos pocos han sido declara-
dos santos. Hay muchos ejemplos.
•  Lo importante es ser santos, no ser declarados como 

tales. Los santos canonizados representan la fachada 
de una iglesia; pero la iglesia contiene muchos tesoros 
preciosos en su interior que, sin embargo, permane-
cen invisibles. Esta parte interna, pero menos visible, 
es la que el Aguinaldo quiere invitar a descubrir y a 
hacer despertar la sed y la nostalgia.

4. La “santidad de la puerta de al lado” y la llamada uni-
versal a la santidad: san Francisco  de  Sales,  Don  Bosco;  

el  Concilio  Vaticano II;  Jan  Tyranowski  y Karol Wojtyła 
en la escuela de Don Bosco.

III.- Don Bosco quiere que sus jóvenes sean felices en el 
tiempo y en la eternidad
5. Al comienzo de su Carta de Roma, del 10 de mayo 
de 1884, Don Bosco escribió a sus jóvenes: “Uno solo es mi 
deseo, el de veros felices en el tiempo y en la eternidad”.

 Al fi nal de su vida terrena, estas palabras con-
densan el corazón de su mensaje a los jóvenes de todas las 
épocas y del mundo entero. Ser felices, como meta soña-
da por cada joven, hoy, mañana, a lo largo del tiempo. 
Pero no solo. En la eternidad está ese plus que solo Jesús y 
su propuesta de felicidad, la santidad precisamente, sabe 
ofrecer. Es la respuesta a la sed profunda de ‘para siem-
pre’ que arde en cada joven.

 El mundo, las sociedades de todas las naciones, 
ni siquiera pueden proponer ni ese ‘para siempre’ ni la 
felicidad eterna. Dios, sí.

 Para Don Bosco todo esto estaba clarísimo. Sus 
últimas palabras a los jóvenes fueron: “Decid a mis mu-
chachos que los espero a todos en el paraíso”. Por 
esto, el ‘Da mihi animas, caetera tolle’.

El amor de Dios no te protege de todo sufrimiento, pero te protege en todo sufrimiento 
(Hans Küng)

"La santidad también para ti"
Presentación Aguinaldo 2019
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IV.- Jesús es la felicidad que vocotros, queridos jóve-
nes, buscáis
6. Este fue el gran desafío de san Juan Pablo II en la Vigi-
lia de oración de la XV Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ, el año 2000, en Roma Tor Vergata) cuando dice a 
los jóvenes del mundo: “En realidad, es a Jesús a quien 
buscáis cuando soñáis la felicidad; es Él quien os espera 
cuando no os satisface nada de lo que encontráis; es Él la 
belleza que tanto os atrae; es Él quien os provoca con esa 
sed de radicalidad que no os permite dejaros llevar del 
conformismo; es Él quien os empuja a dejar las máscaras 
que falsean la vida; es Él quien os lee en el corazón las 
decisiones más auténticas que otros querrían sofocar. Es 
Jesús el que suscita en vosotros el deseo de hacer de vues-
tra vida algo grande, la voluntad de seguir un ideal, el 
rechazo a dejaros atrapar por la mediocridad, la valentía  
de  comprometeros con  humildad y perseverancia  para 
mejoraros a vosotros mismos y a la sociedad, haciéndola 
más humana y fraterna”.

V.- "Siento en mí un deseo y una necesidad de hacer-
me santo" (Domingo Savio)
7. Notas salesianas sobre la santidad:
•  En las Constituciones de los SDB, FMA, en el PVA de 

los SSCC, y muchos grupos de la Familia Salesiana.
•  Diferentes llamadas en el Magisterio de la Congrega-

ción (SDB) a la santidad.
•  Algunos puntos sobre los cuales la espiritualidad sale-

siana puede decir mucho:
1. La santidad es fl orecimiento de lo humano. Don-

de está el santo, se ve al hombre y a la mujer. (Cf. 
Don Rinaldi pide a las VDB que sean verdaderas 
mujeres, con un toque femenino, etc.).

2. Santidad y comunidad: ser santos juntos.
3. Santos-con: santos para los jóvenes, pero sobre 

todo santos con los jóvenes. En cierto modo, es 
bastante lógico que Domingo Savio sea el primer 
canonizado después de Don Bosco, es decir, los 
frutos de la santidad de los Salesianos son los jó-
venes santos, y la santidad de los jóvenes es casi el 
indicador retroactivo de la santidad de los miem-
bros nuestra Familia Salesiana.

4. Santidad y familias heridas; santidad y límites 
personales (Francesco Convertini, Ignác Stuchlý, 
etc.); santidad de los límites biográfi cos, históricos, 
sociales... No existe ninguna condición personal, 
biográfi ca, histórica que sea impedimento para 
la santidad.

5. La santidad juvenil... Jóvenes santos y juventud 
de los santos (Cf. n. 214 de la Instrumentum Labo-
ris del próximo Sínodo).

 
VI. La santidad vivida en el carisma salesiano
8. El mensaje de la santidad en proceso de reconocimiento 
ayuda a releer e integrar el carisma salesiano.
•  Dimensión misionera: misioneros en sentido estricto; 

misioneros “de vuelta” a su país (Stuchlý); personas 
que habían sido propuestas para ser en misioneros, 
pero que eligieron quedarse (Zeman)...

•  Santidad de los salesianos obispos.
•  Santidad con una tonalidad mariana explícita (mu-

chas bellas fi guras de FMA, y también T. Zeman, Stu-
chlý, Lustosa, etc.).

•  Santidad con un carisma fundacional...
•  La santidad de los salesianos coadjutores (Zatti, Srugi, 

Sandor, etc.).
•  el mensaje de los mártires en los años anteriores y pos-

teriores al Bicentenario (Sandor, Zeman, padre Ro-
dolfo y Bororo Simao, Comini...).

•  Dimensión oblativo-víctimal como encarnación del 
“caetera tolle”. Augusto Czartoryski, Andrea Beltra-
mi, Luigi Variara, Ana María Lozano, Laura Vicuña, 
Alexandrina Maria da Costa, etc. Esta dimensión se 
expresa de muchas maneras:
1. sufrimiento físico, inmovilidad forzada,
2. separación o alejamiento de dinámicas comuni-

tarias,
3. la incomprensión de los superiores (Variara, Ze-

man, Della Torre, etc.),
4. la imposibilidad de poner en práctica sus propios 

Donde se pierde el interés también se pierde la memoria 
(Wolfang Goethe)
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proyectos por restricciones externas (Vicuña, Lo-
zano...) o de salud (Zatti, etc.),

5. el legado sufrido de las propias familias de origen 
(Laura Vicuña, Braga, Stuchlý que pierde a su 
padre dramáticamente, etc.),

6. la participación explícita y la conformación a los  
sufrimientos de Cristo (Alexandrina, Vera Grita, 
etc.),

7. santidad salesiana y contemplación...

VII.- ¿Qué quiere decir: “La santidad también para 
ti”?
•  Es una cosa cercana, real, concreta, posible. De hecho, 

es la vocación fundamental.
•  Ser santos no es difícil, de hecho es fácil y Dios nos es-

pera en el cielo después de nuestro camino de san-
tidad. “Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu 
apocado, tristón, agriado, melancólico, o un bajo per-
fi l sin energía. El santo es capaz de vivir con alegría y 
sentido del humor” (Gaudete et exsultate, 122).

•  El camino de la santidad no puede eludir la dimen-
sión de la cruz, pero también está lleno de alegría: 
“aquí hacemos consistir la santidad en estar muy ale-
gres”.

•  La santidad no nos aleja de nuestros propios deberes, 
intereses, afectos. Pero los asume en la caridad. La 
santidad es la perfección de la caridad y, por tanto, 
responde a la necesidad fundamental del hombre: ser 
amado y amar. Cuanto más santo, más humano por-
que “no es que la vida tenga una misión, sino que es 
misión” (Gaudete et exsultate, 27).

•  La santidad no es un ‘plus’ facultativo ni un objetivo 
solo para algunos. Es la vida plena, según el proyec-
to y el don de Dios. Por tanto, es un camino de hu-
manización. La verdadera vida espiritual es el fl ore-
cimiento de lo humano. “Nos hace falta un espíritu 
de santidad que impregne tanto la soledad como el 
servicio, tanto la intimidad como la tarea evangeli-
zadora, de manera que cada instante sea expresión 
de amor entregado bajo la mirada del Señor. De este 
modo, todos los momentos serán escalones en nuestro 
camino de santifi cación” (Gaudete et exsultate, 31).

•  La santidad es un deber (es decir, una vocación, una 
responsabilidad, un compromiso), pero sobre todo un 
don. La santidad es la participación en la vida de Dios, 

no una perfección entendida de una manera moral y 
que presume de lograrla con las propias fuerzas, ni, 
por otro lado, un objetivo accesible únicamente para 
los “mejores” en el sentido de los “más preparados”. 
Es, ante todo, un acoger, recurriendo a los instrumen-
tos de la Iglesia, incluida una sólida vida sacramental 
y piedad.

•  Juntos, es más fácil. Santidad y caminar juntos y expe-
riencia de comunión.

 Esto es hermoso y al mismo tiempo exigente.

VIII.- ¿Algunos posibles indicadores de santidad?  Al-
gunos dinamismos para ayudar a los jóvenes y a to-
dos nosotros en este camino
•  El fruto del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, 

paciencia, benevolencia, bondad, fi delidad, man-
sedumbre, dominio de sí. La santidad no es pelea, 
contención, envidia, división, prisa. “La santidad no 
te hace menos humano, porque es el encuentro de 
tu debilidad con la fuerza de la gracia” (Gaudete et 
exsultate, 34).

•  Las virtudes: no solo rechazar el mal y aferrarse al 
bien, sino apasionarse por el bien, hacer bien el bien, 
todo el bien... “nos santifi camos en el ejercicio respon-
sable y generoso de la propia misión” (Gaudete et ex-
sultate, 26).

•  La Comunión: la santidad se experimenta juntos y se 
consigue juntos. Los santos siempre están juntos (in-
cluso integrando el componente masculino y feme-
nino). Donde hay uno, siempre encontramos muchos 
otros.

 Por ejemplo: Don Cafasso, Don Bosco, Madre 
Mazzarello, Rosmini, marqueses de Barolo, don Guanella, 
don Rua, María Romero Meneses, Laura Vicuña, Ceferi-
no Namuncurá, jóvenes mártires de Pozna#, Zatti, Czar-
toryski, Beltrami, Stuchlý, Zeman, Braga... y muchos otros.

 La santidad de lo cotidiano hace fl orecer la co-
munión y es un generador “relacional”.

•  La creatividad y la inventiva del Espíritu. La san-
tidad nunca es repetitiva: de Don Bosco han fl orecido 
31 grupos de la Familia Salesiana y otros en el proceso 

La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias 
(Gandhi)
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El alma de la constancia es el amor, ya que solo por amor se puede ser paciente 
(Santo Tomás de Aquino)

de reconocimiento, y que, a veces, han sido capaces 
de expresar sensibilidades muy diferentes entre ellos, 
aunque convergentes en la raíz. Imitar a los santos no 
signifi ca copiarlos.

•  La comunión eclesial. Nadie es "de Pablo, de Cefas, 
de Bernabé", sino que todos “somos de Cristo y Cristo 
es de Dios”. Ser Familia Salesiana no signifi ca absolu-
tizar  el  mensaje  de  Don  Bosco,  sino  valorizarlo  in-
sertándolo  en  el conjunto de la Iglesia. Algunas cosas 
no se pueden pedir a Don Bosco, porque Dios las ha 
dado a la Iglesia a través de otros. Y, por tanto, se les 
pedirá a otros santos no salesianos, y a otras tradicio-
nes espirituales de la Iglesia. Esto no signifi ca ser menos 
Salesianos, sino creyentes enamorados de la Iglesia en 
la variedad de sus carismas, y conscientes de formar 
parte de ella a partir de la propia especifi cidad. El 
propio Don Bosco recurrió a esta pluralidad y polifo-
nía de santidad que le precedió: Ignacio de Loyola y 
Felipe Neri, por ejemplo, no solo Francisco de Sales, 
etc. Esta transversalidad también está presente en las 
fi guras de nuestra santidad: Ignazio Stuchlý era cer-
cano a los jesuitas; Vandor inicialmente se orientó por 
los franciscanos. Vendrame vivió en el campo de pri-
sioneros una intensa experiencia de fraternidad con 
los carmelitas y fue un gran devoto de Santa Teresita 
de Jesús.

•  La fama de santidad y de signos, entendida como un 
eco persistente de la belleza de una vida, de su fra-
gancia evangélica, de la riqueza de su mensaje. Los 
efectos son siempre desproporcionados a las causas 
aparentes. Por tanto, incluso en la “santidad ordina-
ria de la puerta de al lado”, es importante valorar los 
vínculos que son generadores de bien, de relaciones y 
amistades, de alegría.

IX.- ¿Caminos de santidad hoy?
•  “No debemos poner en la santidad más perfección 

de la que realmente tiene” (Adrienne von Speyr). Es 
decir: heroicidad cristiana no es heroísmo, perfección 
cristiana no es perfeccionismo del superhéroe.

•  Sabemos que algunos son santos, pero nunca uno sea 
más santo que otro. Solo Dios conoce los corazones. 

Hay una belleza en cada cosa. Hay muchos caminos 
para llegar al cielo. No se debe pedir a una persona lo 
que no puede y no debe dar. Decirlo es alentador, sa-
nador. De lo contrario, muchos se convencerán de que 
no pueden ser santos, porque nunca conseguirán serlo 
como algunos santos que les han propuesto como mo-
delos.

•  Por tanto: incluso los “formatos pequeños” (Adrienne 
von Speyr) pueden, a su manera, ser perfectos.

Es decir: la santidad nunca es desalentadora. No tengas 
miedo a la santidad. “En la casa de mi Padre hay muchas 
moradas” (Jn 14,2). El Paraíso es como un jardín: está la 
humilde violeta o el sublime lirio y la rosa.

• Cada santo es una palabra de Dios encarnada. No 
hay dos santos iguales. Imitar a los santos no es copiar-
los. Cada uno necesita sus propios tiempos y tiene su 
camino.
1. ¿Qué palabra de Dios soy?
2. ¿A qué me llama esto?
3. ¿Qué palabra de Dios intuyo que “sea” el joven 

que tengo al lado? ¿Cómo ayudarlo a compren-
derla y a vivirla?

•  La santidad también se mide por la categoría de fe-
cundidad, pero no por el efi cientismo de rendimientos 
al que estamos acostumbrados hoy.

•  La santidad es responsabilizante. Hay algo que solo 
TÚ puedes hacer. “Sin mí no podéis hacer nada” (Jn 
15,5).

•  La experiencia de una sana dependencia. El camino 
de la santidad es compromiso, pero nunca autosufi -
ciencia. Se vive juntos y genera comunión. ¡Santos sí, 
pero santos juntos! Ante todo, los santos son la obra 
maestra de Dios.

•  Santidad es dejar una señal y vivir la fecunda depen-
dencia de las relaciones.

Ángel Fernández Artime, Rector Mayor
X Sucesor de Don Bosco

Roma, 13 de julio de 2018
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En sociedades destrozadas por la guerra, frecuentemente son 
las mujeres las que mantienen a la sociedad en marcha… 

Usualmente son las principales defensoras de la paz (Kofi  Anan)

Mi última entrevista como Secretaria regional es a 
Inmaculada Garzón, Salesiana cooperadora que me 
sucederá en este servicio a la Asociación. De esta 
manera doy el relevo a “la nueva secre”, mujer su-
per preparada y que va a aportar mucha sabiduría 
y buen hacer.

Hola Inma, ¿qué podemos en un primer momento 
saber de ti? 
 Hola Marina, muchas gracias por tu amable 
presentación. Yo soy de Linares, vivo en Granada con mi 
familia desde hace catorce años, y pertenezco al Centro 
de allí. Estoy casada con un Salesiano Cooperador, Al-
berto, lo que considero un regalo, porque facilita mucho 
vivir una vocación tan específi ca. Tengo dos hijos, (de 13 
y 11 años). Soy Licenciada en Derecho, y mi trayectoria 
profesional es la propia de un jurista. Ejercí como abo-
gada unos años, luego entré en la Administración y he 
trabajado en varios ayuntamientos, en distintas áreas. 
Actualmente trabajo en el Ayuntamiento de Granada. 
Presté servicio en el Consejo Provincial de Mª Auxiliado-
ra durante un año.

¿Desde cuándo eres Salesiana Cooperadora y por 
qué?
 La promesa la hice hace diez años, en el Cen-
tro de Granada. No sé porqué soy salesiana. Yo no 
pertenezco al ambiento salesiano, ni conocía el caris-
ma aunque en Linares había parroquia y colegio sa-
lesiano; tampoco pertenezco al mundo de la docencia. 
Fue cuando estudié en la Universidad, en Madrid, que 
entré en contacto con el Centro de Atocha por una ca-
sualidad, y desde entonces fui buscando las parroquias 
y obras salesianas para colaborar, en las distintas ciu-
dades en las que viví. Años después me plantearon la 
vocación  y me di cuenta de que realmente era lo que 
Dios quería de mí. Estoy muy agradecida al Centro de 
Granada, porque mucho  antes de yo vivir en Granada, 
me “detectó” y cuidó de mí para que pudiera formar-
me y discernir  mi vocación.

¿Qué alegrías te ha proporcionado tu vocación sa-
lesiana?
 A nivel pastoral yo me he movido en la forma-
ción, bien con grupos de jóvenes o catequesis y sus cam-
pamentos. Muy bonita la última, catequesis con niños 
de Haza Grande (barrio de Granada), donde el nivel es 
de evangelización, el entorno de los niños es complicado, 
y sin embargo el Señor se encarga de llegar al corazón 
de los niños. Sin el sistema preventivo y la pedagogía del 
amor de Don Bosco, no hubiera sido posible montar esas 
catequesis, donde los métodos tradicionales no sirven.  

¿Qué necesitan hoy en día los jóvenes de nosotros?
 Yo no soy la persona más indicada para dar res-
puesta a esta pregunta, personas con una misión y/o 
trabajos mucho más cercanos a los jóvenes seguro que 
lo saben mejor que yo.

 Pero sí creo que hay algo básico que necesitan 
jóvenes y niños: presencia. Una presencia activa, como 
la que Don Bosco proponía a sus salesianos en los patios. 
Ya sea en la familia, en el colegio, en las actividades 
extraescolares, en las catequesis o en los parques, una 
presencia activa, atenta, amable que detecta  actitudes 
y acompaña procesos personales.

 Soy una entusiasta del “acompañamiento per-
sonal” como instrumento privilegiado de nuestra espiri-
tualidad para llegar a las personas. Hablo de un acom-
pañamiento basado en una formación rigurosa, porque 
en esto, la mera buena voluntad, no es sufi ciente.  Creo 
que hoy en día la fe está llamada a crecer y madu-
rar con la persona, por lo que los jóvenes necesitan ser 
acompañados personalmente en su proceso humano y 
de fe.

 Sí que me planteo, quizás con ignorancia por 
mi parte, que los Salesianos Cooperadores, el grueso, no 
llegamos a los más pobres, a las fronteras de la margi-
nación, que creo que es nuestro lugar por carisma.

Inmaculada Garzón Arboledas, 
Secretaria regional
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Un santo no es un hombre sin faltas, 
es un hombre que se ha dado sin reservas a Dios 

(W. T. Richardson)

¿Qué es lo que más te gusta de la Asociación?
 Lo que más me gusta de la Asociación es lo que 
me ha aportado para madurar en la fe. A lo largo de 
los años la Asociación, bien como entidad, bien concre-
tada en hermanos, siempre me ha proporcionado lo que 
en ese momento necesitaba para crecer en la fe y en la 
relación con el Señor. Por una parte, soy una gran be-
nefi ciada de las distintas propuestas que la Asociación 
hace como entidad y por otra, considero una fuente de 
enriquecimiento  el conocer tantas personas diferentes y 
compartir con ellas. El encuentro con los hermanos que 
están en la SER, está siendo un ejemplo de esto.
 
¿Qué supone para ti asumir este servicio a la Asocia-
ción?
 Es una oportunidad muy importante para au-
mentar el sentido de pertenencia a la Asociación y el 
sentido de Iglesia. Creo que me han enviado para que, 
a través del servicio, abra mi mente y aprenda a querer 
más a la Asociación. Me viene bien como ejercicio de res-
ponsabilidad porque es un servicio que me resulta áspe-
ro, objetivamente hablando; pero estoy convencida de 
que si todos prestásemos servicio en más de un nivel de la 
Asociación, seríamos menos incisivos en nuestras críticas, 
podríamos aportar sugerencias con conocimiento de la 
realidad, y seríamos mucho más agradecidos.

 Quiero aprovechar la ocasión que me brindas 
con la entrevista de agradecerte a ti, especialmente, tu 
cariñosa acogida y el trabajo tan bueno que has hecho. 
Recibir una “cartera” tan bien organizada facilita mu-
cho la incorporación y deja ver todo el esfuerzo que has 
invertido estos años de servicio. Muchas gracias por tu 
disponibilidad y trabajo. Un abrazo.

Muchas gracias Inma por tus palabras y por tu ge-
nerosidad al aceptar este servicio. Mucho ánimo en 
este nuevo camino, seguro que te llenará de satis-
facciones y alegrías, como me ha ocurrido a mí.  Me 
despido con un fuerte beso para todos.

Marina Gude-García Cano sc
 Centro local Madrid - Atocha

 El pasado 13 de mayo de 2018, en el marco del 
Proyecto del Consejo Provincial de Salesianos Coopera-
dores de la Provincia de Mª Auxiliadora para este curso, 
“Comunidades Misioneras al Servicio de los Jóvenes”, el 
centro de Salesianos Cooperadores de Badajoz organi-
zó su particular “Reto Lío”, consistente en una paellada 
solidaria a benefi cio de la ONG Solidaridad Don Bosco, 
y con la inestimable colaboración de toda la comunidad 
educativo-pastoral de la casa.

 En un clima de gran alegría y fraternidad, los 
más de 150 asistentes, pudimos compartir mesa y vida, 
convencidos de que con nuestra pequeña aportación 
podemos contribuir al bienestar de muchos jóvenes en 
peligro. 

 Los seisciento treinta y cinco euros (635€) recau-
dados fueron íntegramente destinados a proyectos de la 
Ong Solidaridad Don Bosco. Un éxito organizativo que 
dará pie, con seguridad, a más y mayores retos para su-
cesivos años. 

Tomás Sala, sc
Centro local de Badajoz

Badajoz
Paella Solidaria 
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No satisface el saber mucho, sino el sentir y gustar internamente de las cosas  
(San Ignacio de Loyola)

 Los días 16 y 17 de Junio, ha tenido lugar la 
Asamblea Provincial de SSCC de Santiago el Mayor , 
más conocida como Provincia de León. En un marco de 
familia tuvo lugar el encuentro donde se trabajó como 
tema formativo. “La escucha”, presentado y coordinado 
por  Mateo del Blanco Díaz (SDB). Conocimos también 
su experiencia en Bolivia para donde partía al día si-
guiente y donde colaborará otra vez este verano.

 En la Asamblea se dio tiempo para la presenta-
ción de los informes de los distintos Centros y comunicar 
así la vida de los mismos a lo largo de este curso. Siempre 
es momento de conocimiento de las diferentes realida-
des de nuestros Centros y sirve de animación de los unos 
para con los otros.

Las distintas vocalías del Consejo presentaron su evalua-
ción del curso con miras a seguir programando para el 
siguiente, con el ánimo de mejorar y adecuar las pro-
gramaciones a la realidad de la Asociación.

El domingo se celebró el Congreso con el fi n de elegir dos 
Consejeros nuevos. Terminaban su servicio las Conseje-
ras de Promoción Vocacional, Ruth González Salgado y 
de Información y Secretaría, Patricia Puente Tascón. En 
esta jornada y en la noche anterior nos acompañó Raúl 
Fernández, consejero mundial para la Región.

 Tras las votaciones, y dada su conformidad, fue-
ron elegidos como nuevos Consejeros: María del Carmen 
Lema Pensado y Jorge Asenjo Martínez. La Asamblea 
les recibe con un gran aplauso y ambos expresan su sen-
timiento en esos momentos. Todos agradecemos su dis-
ponibilidad y les mostramos nuestra confi anza.

 Destacamos, como cada año, el ambiente de 
familia vivido, la acogida de la casa y las Eucaristías vi-
vidas. En todo momento teniendo presentes a nuestras 
Salesianas Cooperadoras mayores-jóvenes, que por sus 
circunstancias no pueden acudir a la Asamblea. Para el 
año que viene, más y mejor. Un GRACIAS grande por 
la colaboración de todos y los esfuerzos realizados por la 
Asociación.

Patricia Puente, sc
Centro local de León La Fontana

 El pasado 17 de junio, en la casa de las Salesia-
nas que tienen en Vitoria y donde se encuentra un gru-
po de aspirantes a Salesianos Cooperadores, unos seten-
ta Salesianos Cooperadores y Aspirantes nos dimos cita 
en una jornada de fraternidad para culminar el curso. 
Nos acogieron en el Colegio de las salesianas que, junto 
a nuestros hermanos, nos hicieron sentirnos en casa.

 Como perfectos anfi triones nos enseñaron Vito-
ria, desviviéndose para que nos encontráramos a gusto. 
Un mañana de paseo tranquilo, de poder conversar se-
renamente, de poder encontrarnos con hermanos que 
durante el curso es difícil hacerlo, unidos por el mismo 
carisma, trabajando en un buen número de frentes 
donde lo jóvenes son los protagonistas y nosotros trata-
mos de ser signos y portadores del amor de Dios para 
ellos los jóvenes que son el futuro. 

 Tras el paseo de la mañana nos reunimos en la 
parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, donde cele-
bramos la Eucaristía, presidida por nuestro Delegado 
provincial Jose Antonio Hernández. Una Eucaristía en 
la que participaron desde los más pequeños hasta los 
más veteranos, reunidos alrededor de la Mesa del Señor, 
poniendo el fruto de nuestro trabajo en el altar, recor-
damos a los ausentes y a los que durante este curso par-
tieron a la Casa del Padre. 

 Nos acompañó también la Delegada regional 
para los Salesianos Cooperadores y Vicaria Inspectorial 
Isabel Pérez.

 Al concluir la Eucaristía seguimos compartien-
do vida, en este caso degustando una suculenta paella, 
hecha con mucho cariño y que no tenía que envidiar a 
ninguna de los restaurantes de cinco estrellas.  

Alberto López Escuer, sc
Vocal Provincial de Información 

León
Asamblea y Congreso
 provincial

Vitoria
Fiesta provincial 
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 El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive 
(Fiódor Dostoyeski)

 

El pasado día 1 de julio en la obra de los Salesianos de 
Alicante realizaron la promesa los aspirantes Carlos To-
rrero, Laura Castillo, Raúl Gosálbez, Maje Yagües, Jua-
nan Díaz, Firas Aldakar, Mario Esparcia, Antonio Castillo 
y María Ángeles González recibida por nuestro Cooordi-
nador provincial Francisco Bartolomé en la Eucaristía de  
las 12 horas, presidida por por Rosendo Soler, director de 
la Obra salesiana de Alicante. 

 El rito de la Promesa ha tenido lugar dentro de 
la celebración eucarística, que ha tenido un tono familiar 
y emotivo, con presencia de muchas familias con niños, 
quienes han tomado parte activa con diferentes gestos 
de alegría y exaltación. El Coro habitual de las grandes 
fi estas ha realzado la hermosa celebración, toda ella go-
zosa ante el paso dado por estos hombres y mujeres que 
ya forman parte de la Asociación de SSCC y que ya es-
tán colaborando en sus distintos lugares “en salesiano”: 
Alicante, Elche, Cabezo de Torres, Cartagena… Todos y 
cada uno de ellos han respondido a la llamada personal 
del Señor de ser miembros activos de la Asociación, com-
prometiéndose en hacer extenso el Reino de Dios fomen-
tando el estilo de Don Bosco y atendiendo y colaborando 
en aquellas acciones que miran particularmente a los 
más necesitados.

 Muchas personas, especialmente sus familias, han 
estado presentes en el Templo Don Bosco y han mostra-
do su gozo por el paso dado por estos nuevos salesianos-
cooperadores. Todos han sido invitados a una comida 
preparada para la ocasión y servida por un grupo de 
Jóvenes acogidos en la Casa de la Familia Salesiana de la 
Parroquia María Auxiliadora.

Juan Pérez González, sdb.

 Los pasados 9 y 10 de junio tuvo lugar la reunión 
de la Consulta regional de junio con la asistencia de los 
coordinadores, delegados, delegadas y dos vocales pro-
vinciales (al menos), la SER y el Consejero mundial para 
la Región.

 La reunión para los delegados y los coordinado-
res empezó el día anterior por la tarde. Los Delegados 
hicieron balance del curso de la Delegación y empezaron 
a poner los cimientos del curso siguiente. Los coordina-
dores estuvieron compartiendo, entre otras cosas, su pre-
ocupación por el seguimiento de los hermanos alejados, 
la necesidad de seguir implementado criterios comunes 
mínimos con respecto a los aspirantes, imposiciones de 
insignias de fi delidad (25 años de presencia en la vida 
comunitaria de centro), contenidos de los directorios pro-
vinciales...

 Fue una reunión donde no se habló de teoría sino 
que afl oraron los sentimientos de cómo nos encontramos 
y "sentimos" cada uno. Una reunión fructífi ca no solo por 
los resultados sino por el tiempo en que estuvimos com-
partiendo y lo que estuvimos compartiendo (VIDA).

 A la mañana siguiente comenzamos al reunión 
específi ca de la Consulta siguiendo el orden del día esta-
blecido para la misma.

 Tras una oración preparada por la provincia de 
Mare de Deu de la Mercè, la presentación de los asisten-
tes, los saludos enviados por los Inspectores y las Inspec-
toras, la revisión de los acuerdos tomados en la anterior 
Consulta comenzó el tema de formación propuesto para 
esta Consulta: "El Centro local, comunidad de referencia 
del Salesiano Cooperador". El tema fue llevado por Ra-
fael Villar y Luis Miguel López del Centro local de Tria-
na. En la página web está tanto el texto de la ponencia 
como el resumen del trabajo por grupos que hicimos du-
rante toda la mañana.

Alicante
Promesas de SSCC 

Consulta regional
Reunión de junio 2018 
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Haz tú lo que puedas, pide lo que no puedas y Dios te dará para que puedas  
(San Agustín)

 Por la tarde comenzamos con la entrega y 
presentación por parte de nuestro Administrador re-
gional del Estado de cuentas del 2017 que fueron 
aprobadas por unanimidad. También presentó el tra-
bajo realizado este año sobre el Fondo de Solidaridad. 
Se acordó seguir trabajando el documento para una 
presentación posterior a la Consulta para su toma en 
consideración y aprobación defi nitiva. 

 Por parte de CSJM se dio cuenta de la Con-
vocatoria 2017 con los proyectos presentados y apro-
bados así como el trabajo de la Comisión Nacional en 
torno a nuestra obra propia misionera (a la que tene-
mos que dar más presencia en nuestros Centros).

 Descanso y foto de grupo para afrontar el res-
to de la tarde con los informes de los Consejos provin-
ciales y la SER.

 En los informes provinciales se destacaron los 
siguientes puntos:
1. ¿Cómo se había desarrollado el trabajo propuesto 

desde la Consulta regional a los Centros locales so-
bre los documentos elaborados para el Sínodo de 
los Jóvenes?

2. Novedades de cada Provincia para este año.
3. Un hecho o acontecimiento a destacar 

 Una palabra que resonó en todos los infor-
mes era "acompañamiento". Acompañamiento a los 
jóvenes, acompañamiento a los aspirantes, acompa-
ñamiento a los alejados, acompañamiento a los SSCC, 

pero siempre en clave personal, acompañamiento in-
dividualizado.

 Una tarde que culminó con la Eucaristía, la 
cena, las "buenas noches" de nuestra Delegada regio-
nal y una "sobrecena" informal de todos los participan-
tes donde rezumaba vida por todos los costados.

 El domingo comenzó la jornada con la oración 
y el resto de informes de la SER. A continuación se pre-
sentaron por parte del Consejero mundial dos docu-
mentos sobre alejados y aspirantes con el objetivo de 
ser trabajados durante el curso por los Consejos provin-
ciales y poner criterios comunes para toda la Región. 
Se hizo una revisión del Encuentro regional que había 
sido muy bien valorado por los asistentes al mismo.

 Ya en el último punto del orden del día se revi-
só el estado de los temas de Formación Inicial, se trató 
el documento y se aprobó el documento elaborado 
por la Comisión de Nuevas Realidades, se presentó el 
nuevo Comentario al PVA y se entregó físicamente a 
los asistentes, se informó sobre el próximo Congreso 
mundial de la Asocación, los Ejercicios Espirituales de 
Buenafuente del Sistal y la primera etapa del 3*4 de 
tu fe.  Este domingo nos acompañó Dolores García Pi, 
presidenta del Foro de Laicos y Samuel Segura, Vicario 
de la Inspectoría SSM que celebró la Eucaristía. 

 Al acabar la Eucaristía y la comida posterior se 
dio por fi nalizada esta Consulta regional que fue muy 
prolija que ayudó a marcar el camino y el rumbo de 
trabajo del curso que viene.

Raúl Fernández
Consejero mudial para la Región Ibérica
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La educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente 
(Sócrates)

Esquema ponencia "Amoris 
laetitia: Claves y lectura 
salesiana"

 Las I Jornadas Inspectoriales de Familia Salesia-
na, que se celebrarán del 12 al 14 de octubre en El Esco-
rial (Madrid), incluirán tres ponencias sobre el tema de la 
Familia y la Pastoral Juvenil.

 José Luis Guzón, salesiano, nos cuenta breve-
mente de qué nos va a hablar:

 “Quisiera en la ponencia evidenciar algunos de 
los vínculos existentes entre Familia y Pastoral Juvenil. 
Comenzaré por dar una mirada al contexto que pone 
de manifi esto una familia problematizada y, en cierto 
sentido, una pastoral juvenil también con problemas. To-
mando pie en el análisis que el papa Francisco ofrece en 
Evangelii Gaudium (66 y 67) afi rmamos que la familia 
atraviesa una crisis cultural profunda.

 Del contexto emergen las siguientes cuestiones. 
De un lado, dos grandes problemas que mediatizan la 
Pastoral Juvenil (la emergencia educativa y el indiferen-
tismo reinante en nuestra sociedad actual). De otro, la 
preocupación constante de la Iglesia por la familia, es-
pecialmente manifestada mediante las dos asambleas 
sinodales últimas (2014-2015).

 Defi endo la necesidad de reconstruir la familia 
como objeto y sujeto de la Pastoral Juvenil mediante 
una pastoral orgánica que armonice programación, eje-
cución y evaluación en todos los ámbitos de la actividad 
educativo-pastoral.”

 Os esperamos. Os podéis inscribir en:

• www.salesianos.info 
• www.cooperadores.org
NOTA: NO QUEDAN HABITACIONES INDIVIDUA-
LES

Secretaría Ejecutiva regional

 El pasado abril se celebró en la Casa Inspectorial 
de la Inspectoría de Santiago el Mayor la I Sesión de la 
Escuela de Responsables con la asistencia de 30 salesia-
nos cooperadores y delegados de toda la Región.

 Según las fechas propuestas, el 17 y 18 de no-
viembre se celebrará la II Sesión. A dicha sesión están 
convocados los asistentes a la primera sesión y todos los 
Salesianos Cooperadores tanto que estén llevando gru-
pos de formación, como que quieran formarse para lle-
var grupos de formación. También están convocados los 
Salesianos Cooperadores que estén llevando un servicio 
de animación en la Asociación o que quiera formarse 
para llevarlo. También están convocados los delegados 
locales  y provinciales.

 Esta vez se celebrará en el Centro de Espirituali-
dad María Auxiliadora que está en Majadahonda (Ma-
drid).

 El coste de estas jornadas es de 65 euros. Este 
precio incluye comida y cena del sábado, desayuno y co-
mida del domingo y alojamiento la noche del sábado.

 En nuestra página web www.cooperadores.org 
se encuentra el formulario, temas que se van a tratar en 
la Sesión e informaciones de interés para los participan-
tes.

 No lo dejes para el último día y apúntate.

 Para cualquier duda, necesidad de alojamiento 
el día anterior u otra cuestión os podéis poner en contac-
to con la Secretaría Técnica a través de:
• Correo electrónico: cooperadores@cooperadores.org
• Teléfono: 913558548

Secretaría Ejecutiva Regional

Fechas de la II Sesión: 17 y 18 de 
noviembre de 2018 en el Plantío



Transcribimos la noticia publicada en las páginas 34 y 35 
del boletín número 367-368 (89-907-8) de julio-agosto 
de 1995 en la sección "La palabra del Rector Mayor":

Queridos Cooperadores y Cooperadoras:
 1995 es el año de nuestra preparación al 24 Ca-
pítulo General, que, como sabéis, será un Capítulo de 
suma importancia también para vosotros.
 Sé que la Consulta Mundial, a través del Coor-
dinador General, ha pedido vuestra colaboración, invi-
tándoos a responder a un cuestionario muy detallado e 
interesante. Esto me hace pensar que también vosotros 
os habéis percatado de la importancia del tema del Ca-
pítulo, que os interesa personalmente.
 En este contexto, quisiera haceros algunas su-
gerencias que pueden contribuir a vuestro crecimiento 
personal, como Cooperadores, y al de la Asociación.
1. La redacción de “Cooperatores” decidió publicar la 

Carta que os escribí en 1986, dividiendo su contenido 
entre los diversos números del año de “Cooperato-
res”, porque quizás su riqueza no ha sido sufi ciente-
mente aprovechada. Con motivo de la preparación 
al Capítulo General, su lectura podría ayudarnos a 
comprender mejor vuestro papel específi co dentro 
del carisma salesiano, para un relanzamiento seguro 
de la Asociación, en línea con las decisiones de los 
diferentes Congresos Regionales. Su lectura ayudará 
también a los Salesianos, quienes, conociendo mejor 
vuestra identidad, podrán hablar de vosotros con 
mayor conocimiento de causa, en las fases prepa-
ratorias del Capítulo General. También las Hijas de 
María Auxiliadora encontrarán provechosa su lectu-
ra, especialmente las que, en cualquier nivel, contri-
buyen a la animación de la Asociación.

2. La celebración de los Congresos Regionales ha dado, 
sin duda, frutos abundantes. Pero una planta que 
no se riega, muere. Los Congresos han sido como una 
pequeña planta que debe fl orecer en cada una de 
las Regiones. Hay que regarla y hacerla crecer; por 
lo tanto, no podéis cruzaros de brazos y pensar que 
las cosas caminan por si solas. A propósito de esto, 
quiero decir a todos los Responsables, laicos o religio-

sos, en especial a los Consejos en los diversos niveles, 
que, actuando con consciente responsabilidad, no 
dejen nunca de lado al animación constante. Re-
cuerdo, sobre todo a los Delegados y Delegadas, la 
importancia de su aportación en lo que se refi ere a 
la formación de los Cooperadores, especialmente la 
salesiana y apostólica. Éste es un punto que hay que 
tener siempre presente.

3. Un acontecimiento, del que vais a ser protagonistas 
este año, será la celebración del Centenario del Con-
greso Mundial de Cooperadores de Bolonia de 1895. 
Debéis saber recoger la herencia de este Congreso y 
haceros conscientes de vuestra historia centenaria, 
rica en aportaciones para el desarrollo humano y 
cristiano de la sociedad. Don Bosco os fundó para 
“eliminar al menos mitigar los males que ponen en 
peligro las buenas costumbres de la juventud que 
está creciendo”: un reto muy acuciante en el mo-
mento actual de la historia humana.

4. Al pensar en vosotros, Cooperadores y Coopera-
doras de Don Bosco, quisiera veros como cristianos 
valientes y maduros, de quienes todo el Pueblo de 
Dios pueda sentirse orgulloso. Estamos todos com-
prometidos en un esfuerzo de crecimiento como Fa-
milia Salesiana y como Grupos diversifi cados, cada 
uno con su especifi cidad : ¡vosotros y vosotras estáis 
en primera línea!. Y nos ayudamos a crecer mutua-
mente. Tenemos necesidad de modelos en todos los 
Grupos, para poder proponer proyectos entusia-
mantes a las nuevas generaciones. Tenemos necesi-
dad de poder decir, en vuestro caso: “¡Mira, ese es un 
Cooperador Salesiano!”

 Que María Auxiliadora sea vuestra Madre y Au-
xilio, y que Don Bosco os guíe siempre con la alegría de 
la esperanza.

Don Egidio Viganò
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Es propio de aquellos con mentes estrechas embestir 
contra todo aquello que no les cabe en la cabeza 

(Antonio Machado)

Decíamos ayer...

La palabra del Rector Mayor
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◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:

• C/ Alcalá 211, Ofi 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 ofi cina y hacerlo personalmente.


