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REUNIÓN GRUPO DE ASPIRANTES (22/02) 

  Hicimos todo lo posible por celebrar la reunión "Contactar con 

Dios" dentro del capítulo sobre el Espíritu Salesiano; tanto que nos 

trasladamos a Belicena, a casa de Nieves ya que no podía dejar a los 

niños solos.  

Nos vino a recordar que Dios se puede encontrar y podemos 

contactar con El en cada momento de nuestro quehacer diario y que 

tenemos que aprovechar el tiempo del que disponemos para que las 

circunstancias no nos impidan contactar con El y lleguemos a revertir 

las mismas, que a veces nos parecen tristes, en tiempos de oración y 

acción de gracias.  

Cada uno aportó su experiencia personal sobre su contacto-

relación con Dios.  

Damos 

las gracias a 

Nieves por la 

acogida que 

nos dispensó 

en su casa.  
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CONSEJO DE LA CEP (01/03) 

Con el comienzo del mes de marzo, se reúne el Consejo de la CEP. 
Tras la oración inicial, pasamos al tratar el orden del día: 

  Revisión de las fiestas de D. Bosco.  Se destaca la celebración del 
Triduo, las actividades escolares y la celebración del día 31, aunque hay 
que señalar la poca asistencia a la ofrenda floral a D. Bosco. La fiesta 
familiar hubo de suspenderse en dos ocasiones por la climatología. 

Propuestas pastorales a raíz del Aguinaldo. Tras la formación del 
día 24, en el que se trató el Aguinaldo, se destacan unos puntos que nos 
pueden servir para la reflexión y la formación: Hacer el camino juntos; 
cultivar un intenso clima espiritual; oportunidad a todos para favorecer la 
misión unitaria; testimoniar la alegría; poniendo en práctica el “ven y ve”; 
todo ello con un acompañamiento salesiano.  

Puntos del PEPS que se están aplicando. En general, todos los 
grupos, en mayor o menor medida, están aplicando paulatinamente las 
acciones a que se comprometieron cuando se aprobó el PEPS. 

Página web. Ya está activa la página web de la casa, en la que cada 
grupo tiene su ventana para poder insertar todo tipo de noticias referidas 
a sus actividades, proyectos, etc. 

Informaciones. Los AA. AA. informan que el próximo Encuentro 
regional, se celebrara en Granada del 5 al 7 de abril de 2019. La Hermandad 
informa de la entrega del V Premio Virgen de la Salud el 14 de marzo. 

Sin más asuntos, terminamos la reunión con una oración a nuestra 
Madre Auxiliadora.  

EJERCICIOS ESPIRITUALES (02-04/03) 

Este fin de semana del 2-4 de marzo nos hemos reunido 25 

personas de Málaga y Granada para rezar “La inhabitación De Dios 

en cada uno de nosotros” guiados por don Juan Fuentes.  

 

 En estos días hemos profundizado en la certeza de que 

somos templos vivos del Espíritu y esto debe tener unas 

consecuencias prácticas que se trasluzcan en nuestra vida. Con la 

exposición cada tarde del Santísimo y la Oración sosegada junto a 

Él, hemos revivido cuán privilegiados somos por tanto amor que 

Dios nos otorga. Con la reconciliación llegamos a ese momento de 

comunión personal de hijo y Padre que reconforta el corazón, 

alegra el alma y anima al compromiso. 



 BOLETÍN DE NOTICIAS 
SALESIANOS COOPERADORES 

Centro San Juan Bosco. Granada 
 

 
 

 

3 

Nº5/2018 

Las palabras de Juan Fuentes han sido la referencia del 

camino y la prueba de la intimidad del hombre con el Espíritu 

cuando hay docilidad. Ha sido para nosotros un ejemplo de vida 

emocionada y que emociona, de una vida tocada a diario por Dios y 

que ayuda a dar felicidad a los que hemos podido compartirla. 

Hemos rezado por los que no han estado, y seguimos en el 

convencimiento de la necesidad que para todos los cristianos y en 

especial para nuestra Familia, son los ejercicios espirituales. Con la 

vista puesta en la Semana Santa, animamos a todos los que puedan 

a buscar este momento a lo largo del año, que permita concertar 

de forma directa, personal y serena con Dios.  
 

V CONCIERTO SOLIDARIO (03/03) 

  Tras la celebración del V CONCIERTO SOLIDARIO en favor de los 
proyectos que la FDB en GRANADA, la comisión delegada quiere hacer 
llegar a toda la Familia Salesiana, amigos, amantes de la buena música y 
cuantas personas sensibles a la realidad juvenil  ayudáis económicamente 
con la fila 0  a esta iniciativa donde se fusiona ARTE y SOLIDARIDAD, 
nuestra GRATITUD por apoyar y difundir la misión compartida que brota 
desde el seno de la Iglesia, con un estilo muy particular, heredado de 
nuestro PADRE y MAESTRO San Juan Bosco.  

Un año más la FDB en Granada lleva a cabo con éxito este V 
Concierto Solidario ,sin despreciar el aspecto económico , la comisión 
delegada  coincidimos que es un evento muy salesiano ,donde el arte-
belleza musical entra en dialogo con la estética de la arquitectura religiosa 

tocando de lleno las emociones, mirar a Jesucristo y  compromete en la 
misión de hacer presente el Reino de Dios entre los jóvenes, con un estilo 
propio que nace del Sistema Preventivo donde el AMOR, promoción, 
defensa de los Derechos Humanos, el desarrollo integral de menores y 
jóvenes en situación de riesgo o exclusión social es el trasfondo  de 
nuestra intervenciones y la mejor forma de ser fieles al Señor con el 
carisma de  a Don Bosco. 

Estamos 
convencidos que 
con esta iniciativa 
la comisión 
delegada de la 
FDB-GRANADA, ha 
dado a conocer a 
la sociedad 
granadina e iglesia 
local su trabajo 

diario, con una actividad de gran contenido educativo, cultural y artístico, 
lenguaje universal capaz de transmitir y evocar emociones, valores que 
ayudan a construir un mundo más fraterno y humanizador. 

Con esta iniciativa cultural y con un lleno a pesar del mal tiempo 
(200 personas), nos acercarnos a la sociedad granadina y a cuantas 
personas visitan la ciudad ofreciéndoles el V CONCIERTO SOLIDARIO. 

Agradecemos el esfuerzo de cuantas personas a pesar del mal 
tiempo y lluvia acudisteis a nuestra llamada, disfrutando de este 
magnífico concierto de calidad sublime, a la Comunidad Redentorista por 
su acogida, disponibilidad y apertura del Santuario de Ntra. Sra. del 
Perpetuo Socorro, auténtico testimonio de iglesia en salida, siempre con 
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las puertas abiertas y por último a los protagonistas de la noche a la 
Orquesta Concerto Málaga- Fundación Hispania por su disponibilidad y 
sensibilidad por los proyectos de la FDB junto a Elisa Urrestarazu la cual 
nos asombró por la fusión de instrumentos de cuerda y su saxofón 
interpretando con obras de CIMAROSA, MOZART y PIAZZOLLA ¡ 
impresionante.!. 

 

Tan solo me queda invitarles a la edición VI CONCIERTO 
SOLIDARIO-2019 con el único objetivo de disfrutar de la buena música y 
mantener viva esa inquietud por ayudar, transformar aquellas situaciones 
de desigualdad de oportunidades entre los jóvenes y acompañar. 

Sentimos un inmenso gozo, saber que una vez más la sociedad 
granadina nos ha respaldado y ha sido muy generosa con la obra salesiana 
granadina. 

Vuestra presencia es el testimonio de que a pesar de las 
dificultades patentes, hay siempre una mano tendida para aquellos que 
peor lo pasan. 

Agradezco sinceramente vuestra fidelidad, colaboración y 
corresponsabilidad en este apasionante esfuerzo por AYUDAR. 

Que María Auxiliadora Madre, Maestra y mujer de fe, nos siga 
alentando y suscitando ideas en pro de nuestros destinatarios los jóvenes 
más pobres y en riesgo de exclusión social. 

Un fuerte abrazo. 

Diego Quesada Polo. Delegado de la FPDB-Granada. 

 http://www.proyectodonbosco.com 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO LOCAL (06/03) 

Como cada primer martes de mes, puntualmente, nos reunimos el 
Consejo local para evaluar y programar las actividades del Centro. Lo 
hacemos últimamente en casa de Ángela, ya que no puede dejar a nuestro 
“ahijado” Marco, ya que es casi un sobrino para todos. Faltó esta vez 
Antonio, asuntos familiares de salud lo llevaron hasta Sevilla, 
indicándonos que todo había ido bien.   

Revisamos el Encuentro de laicos, en la que hubo una buena 
participación del Centro, aunque menos de la que hubiéramos querido de 
otros grupos.  En el CEP se reviso las próximas actividades para su 
ejecución. También valoramos el Concierto Solidario, en el que valoramos 
la gran actuación de la orquesta “Concerto Málaga”, pero hay que hacer 
notar la poca participación en conjunto de la Familia Salesiana. Tenemos 
que revisarnos. 

Revisamos nuestras actividades formativas y decidimos las pistas 
claves para nuestra próxima Asamblea del día 22, a la que animamos a 

http://www.proyectodonbosco.com/
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todos a la participación. Hicimos la organización de la Adoración de la Cruz 
en el Carmelo y el traslado a nuestra Iglesia. Es un momento importante 
donde nuestra presencia es fundamental junto a los jóvenes. Recordamos 
que empieza otra tanda de Cursos Prematrimoniales, que aunque con 
dificultades se han completado; acojamos la invitación de Ángela con 
entrega. 

Entre todos ponemos en común las dificultades de algunos 
hermanos que están pasando por momentos difíciles. Rezamos por ellos 
y por la pronta resolución de esas dificultades. Y como punto final 
hablamos sobre la próxima Asamblea Provincial, momento importante 
del curso de nuestra Asociación. Nos ponemos en manos de la Auxiliadora 
para que nos ilumine en la toma de decisiones y en la lucha por nuestra 
Asociación. 

 

REUNIÓN GRUPO LUNES (05/03)  

 

Estuvimos ocho hermanos, los demás por enfermedad o 
circunstancias familiares, no pudieron asistir. 
El tema, leído con anterioridad por todos, fue conducido por Lidia, hubo 
bastantes aportaciones y reflexiones. Una lectura del Evangelio como inicio 
y para terminar, tuvimos presente a nuestra Madre y demás hermanos. 

 

REUNIÓN GRUPO JUEVES (08/03) 

El pasado jueves 

día 9 nos reunimos para 

trabajar sobre el tema 

propuesto que condujo 

Verónica. Tras una 

Oración inicial preparada 

por Andrés, comentamos 

las ideas generales para 

después centrarnos en las 

preguntas finales. Entre 

las conclusiones finales 

podemos destacar que sigue habiendo una gran preocupación por estar 

entre los jóvenes y con los jóvenes, aunque la realidad y los años no 

siempre nos permitan hacerlo a pie de patio. Por otro lado, somos 

conscientes de que es muy necesaria nuestra presencia entre ellos como 

referencia en muchas tareas pastorales por lo que seguimos buscando 

posibilidades de acercamiento a través de las realidades más cercanas. Si 
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bien cada uno se encuentra ahora más implicado en la Fundación Don 

Bosco, nuestros pensamientos, energías y economía continúan con ellos.  

Los jóvenes siguen necesitando adultos en los que mirarse que les 

acompañen en su camino de discernimiento vital. La realidad es que el 

tema nos resultó conocido ya que tuvimos la fortuna de saborearlo, 

prácticamente todos, en el Encuentro regional de El Escorial de octubre 

pasado 

Tras concluir con una oración a Maria, continuamos conviviendo 

en el tercer tiempo. 

 

REUNIÓN GRUPO VIERNES TARDE (09/03) 

El grupo del viernes a las 18:00 h. nos reunimos siendo fieles a 
nuestro compromiso de crecer y compartir en comunidad nuestra fe.  

Esta vez la reunión   fue animada por Esperanza, comenzamos con 
una oración muy salesiana cargada de confianza y petición por tantos 
jóvenes que buscan sentido a su vida desde la fe, demás tuvimos 
presentes a los hermanos que no pudieron asistir por diversos motivos o 
porque están pasando un desierto en sus vidas. 

A continuación compartimos la reflexión del tema con una 
dinámica “El abecedario de las peticiones del mundo juvenil al mundo del 
adulto”, un abanico de peticiones que los jóvenes nos están 
demandando, desean más empatía, confianza y acompañamiento en una 

sociedad donde es fácil caer en la crítica fácil o colocarles etiquetas que 
no corresponden con su realidad.  

El Evangelio Lc 18,22-18.nos ayuda a mirar de forma diferente, a 
ver aquello que se nos escapa a la mirada y sólo el corazón es capaz de 
intuirlo por la gracia del Espíritu. 

  Jesús nos 
acompaña 
siempre, 
proponiendo un 
proyecto de vida. 
Es nuestra 
responsabilidad 
descubrir y llevar 
el plan de Dios a 
nuestras vidas 
desde la libertad 
absoluta. 

Esperanza nos propone por último la dinámica “La diana “  un 
recurso para visualizar nuestra inquietud personal y acción pastoral por 
los jóvenes. Terminamos nuestra reunión con una oración por todos los 
jóvenes y en especial por los más desfavorecidos. 

Con este deseo acudimos a la cita que nuestro centro de 
cooperadores nos hacía para participar en la adoración de la cruz que la 
Delegación de Pastoral Juvenil de nuestra diócesis tenía programada en 
el Colegio el Carmelo. 

Buena semana. Rita Rejón 
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REUNIÓN GRUPO VIERNES NOCHE (09/03) 

El viernes nos reunimos para analizar la ponencia del "II Encuentro 
regional de los SSCC" celebrado en El Escorial. 

Coincidimos en que, efectivamente, nuestro campo de batalla 
prioritario son los jóvenes. Sería deseable aprovechar la realidad de que 
tenemos muchos jóvenes en los colegios, para trabajar de alguna manera 

sobre ellos.  

En la medida de 
nuestras 

posibilidades, 
debemos 
hacernos 

presentes en 
los ámbitos en 
los que se 
mueve la 
juventud. 

Es interesante poner en común las distintas actividades que se 
realizan en unos centros, con el fin de ver si se podrían poner en práctica 
en otros. 

El tema del "acompañamiento" se toca de una manera un tanto 
ligera. Es muy importante, y hay que formarse muy bien al respecto, y no 
con leer alguna revista o algún libro basta. Otra cosa es hacerse presente, 
no rehuir el encuentro personal, ser ejemplo, etc... 

Hay mucho que trabajar al respecto, y no debemos desanimarnos, 
ni aburrirnos, y hay que tener esperanza y no perder la alegría. 

REUNIÓN NUEVO GRUPO DE ASPIRANTES (07/03) 

El día 14 de febrero comenzaba su andadura un nuevo grupo de 
aspirantes compuesto por dos jóvenes, Itziar Arco Hinojosa y José 
Antonio Ocaña Lloret, con Gloria en la misión de formadora. Le damos la 
enhorabuena a la vez que pedimos al Señor por ellos para que los 
acompañe y guie en el camino que ahora comienzan. 

Y aquí está su primera reseña: 
"El día 7 de Marzo tuvo la segunda reunión el grupo de aspirantes 

de primer año. Habíamos empezado la andadura el día 14 de febrero 
hablando de nuestro camino de fe y cómo el Señor nos había llevado 
hasta aquí. En 
esta reunión 
hablamos 
sobre el 
primer tema 
"La persona a 
imagen de 
Dios". Nos 
enriquecimos 
mutuamente 
con diferentes 
visiones de lo 
que habíamos 
leído y 
rezamos juntos por lo que cada uno puso ante el Señor". 
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ACOMPAÑAMIENTO ASPIRANTE (07/03) 

Como cada miércoles primero de mes, nos reunimos para seguir 
profundizando en el camino de conocimiento de la vocación salesiana 
cooperadora. Durante estos últimos encuentros, la figura de D. Bosco nos 
está acompañando como testimonio de vida entregada por y para la 
misión juvenil.  

En un 
primer momento y 
como inicio del 
encuentro 
tomamos la 
Palabra del día 
para ponernos en 
la presencia del 
Señor que siempre 
convoca, para 
juntos, descubrir 
su sueño para con 
nosotros.  

A lo largo de la reflexión del tema propuesto para esta ocasión, 
fuimos tomando conciencia de que como personas comprometidas con 
la evangelización no podemos perder de vista a qué somos llamados en 
medio del mundo. Compartir la alegría de la fe debe de ser nuestra 
primera inquietud, pues sólo quien es habitado por el Misterio, es capaz 
de traslucir esa luz que traspasa toda oscuridad.  

 

D. Bosco hombre sencillo y humilde, supo bien ir desarrollando en 
su vida todas aquellas habilidades y dones que había recibido para 
ponerlos al servicio de la evangelización, especialmente en la misión 
educativa y pastoral con los jóvenes que se cruzaban en su camino en las 
calles de Turín, en la cárcel, en el oratorio, en la escuela, en los talleres… 
Él, hombre de fe, supo ver con claridad y con una visión integradora los 
signos de los tiempos y se marcó grandes propósitos en su vida. Entre 
ellos algunos que conocemos y que forman parte del ADN Salesiano como 
por ejemplo: hacer de los jóvenes “buenos cristianos y honrados 
ciudadanos”, “trabajar en favor de las almas y de la sociedad civil” o este 
otro, “llegar a ser el consuelo de los padres, el honor de la patria, buenos 
ciudadanos en la tierra para ser después, un día, felices moradores del 
cielo". Como estos, algunos otros fueron los que él se propuso en su 
momento y que con mucho trabajo y tesón consiguió llevar a cabo tras 
una vida entregada por y para los jóvenes.  
 

Él nos dejó esta herencia, ahora nos toca a nosotros. ¿Cuáles son 
nuestros propósitos? ¿También los suyos? A nuestro parecer hemos de ir 
más allá y para ello, ¿en qué debemos crecer? Tal vez en fidelidad, en 
caridad, en fraternidad, en generosidad, en comunión, en disponibilidad, 
en compromiso cristiano y salesiano… En definitiva, en aquellas actitudes 
o como le gustaba decir al propio D. Bosco, virtudes indispensables que 
contribuyen a vivir siempre en al servicio y la entrega a la misión confiada.  
He aquí una pequeña reflexión que nos puede servir para profundizar 
durante este tiempo de cuaresma. 
 
Hilario y Maite. 
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ADORACIÓN Y TRASLADO DE LA CRUZ (09/03) 

La Delegación de Pastoral Juvenil del Arzobispado de Granada 
como viene siendo habitual en tiempo de cuaresma, incluye en su 
programación la ADORACIÓN de la CRUZ, actividad que pretende hacer 

un alto en el camino, 
contemplar la cruz y vivir 
en profundidad el 
misterio de AMOR de 
DIOS.  

   De todos es 
conocida la importancia 
de la CRUZ en las 
Jornadas Mundiales de la 
Juventud desde que San 
Juan Pablo II instituye 

estos encuentros con el objeto de vivir una experiencia, compartir la fe y 
ser enviados a dar testimonio de Jesús en los diferentes ambientes 
juveniles.  

  La delegación de Pastoral Juvenil de la diócesis de Granada tras la 
JMJ de Madrid, se planteó tener una celebración en torno a la CRUZ, 
símbolo de muerte y vida, conversión y signo del Resucitado. Con este 
trasfondo D. Javier Martínez, Arzobispo de Granada regaló a esta 
Delegación de Pastoral Juvenil una cruz, réplica de la JMJ, con la intención 
de ser adorada en distintas realidades eclesiales de la diócesis por los 
jóvenes. 

  La dinámica es sencilla: oración, adoración, entrega de la cruz y 
procesión de esta hasta el lugar donde permanecerá expuesta, dándole 
culto durante todo el curso.  

EL CARMELO ha sido el centro educativo que ha albergado la 
CRUZ durante todo el curso, ellos fueron los responsables de preparar el 
guion y animación de la oración. 

La celebración fue presidida por el delegado diocesano Francisco 
Mingorance, responsable de la pastoral juvenil junto a otros sacerdotes 
diocesanos y salesianos. Una oración caracterizada por el carisma 
teresiano: contemplación, cantos, textos místicos y alegría impregnaban 
la liturgia. Con gran presencia de jóvenes, comunidad escolar del Colegio 
“El Carmelo”, familia salesiana, parroquia San Juan María Vianney y 
miembros de la delegación de Pastoral Juvenil nos fuimos congregando 
en el jardín entorno a la Cruz, donde se leyeron unos breves textos de 
Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y Padre Palau y Quer, intercalando el 
canto de “Tu fidelidad”.  
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 Tras la lectura de la carta a los Filipenses “…sino que se despojó 
de sí mismo tomando condición de esclavo” y el Evangelio de Juan (19,17-

27),  relato de la 
pasión, tomó la 
palabra el celebrante 
para invitarnos a 
contemplar la CRUZ 
signo de tortura en 
época romana y 
convertida por Jesús 
en símbolo de 
ENTREGA-AMOR y  
SALVACIÓN, nos 
invitó a llevar nuestra 
CRUZ (a todos nos 
llega en cualquier 
momento y no es 

fácil), transformándola en testimonio de fe, confianza y presencia del 
Reino de Dios.  

Resultó muy interesante el happening realizado por jóvenes, las 
cruces que  de hoy  vistas a la luz del Evangelio : pobreza , desigualdad 
,injusticia ,ídolos  y corrupción .Frente a los dones  que nos ofrece  Jesús 
:vida, generosidad ,encuentro y cambio. 

A continuación pasamos a la adoración de la cruz y entrega del símbolo, 
vela y tarjeta con el lema: LA CRUZ CAMINO HACÍA LA LUZ. 

Al finalizar la celebración, viene el momento de traspaso de la 
CRUZ, los jóvenes del Colegio del Carmelo nos entregan la CRUZ a la 

FAMILIA SALESIANA de Granada acogiéndola y portándola en procesión 
un grupo de jóvenes, hasta nuestra Iglesia de María Auxiliadora. 

El traslado fue sencillo pero con una carga importante de unidad 
hacia la iglesia local, participación y encuentro de familia salesiana en 
torno a la CRUZ que da sentido a nuestra fe, carisma y misión.  

Los salesianos cooperadores de Granada desde un principio 
acogimos con gran ilusión esta iniciativa  diocesana, salir al encuentro y 
dar testimonio de nuestra vocación, si  además los destinatarios son 
jóvenes hay  motivos más que suficientes para hacernos presentes .  

Aunque la actividad fue promovida por nuestro centro de 
salesianos cooperadores, hicimos extensible la invitación a los 
componentes del CEP, siendo muy bien acogida por todos los grupos de 
la familia salesiana.  

 



 BOLETÍN DE NOTICIAS 
SALESIANOS COOPERADORES 

Centro San Juan Bosco. Granada 
 

 
 

 

11 

Nº5/2018 

Ahora nos toca promover iniciativas que tenga como centro la 
cruz, tanto a nivel de colegio cómo del resto de los grupos de la familia 
salesiana, nuestro compromiso como salesianos cooperadores es claro, 
promover la oración y el encuentro con el Señor en clave salesiana 

Esta Cruz que es signo de solidaridad para los jóvenes, los pobres, 
humillados, oprimidos por la injusticia, inmigrantes, torturados y 
excluidos de la sociedad, es para nosotros acontecimiento de salvación. 
En ella encontramos la miseria del hombre y al Buen Pastor: amando y 
aliviando a todos los crucificados de hoy. 

  Por ello nos postramos ante ella, para abrazarla, para asumirla, 
para adorarla. La Cruz es para nosotros un compromiso, es signo de 
fidelidad a Cristo y al Reino de Dios. 

Diego Quesada Polo. 
Miembro de la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Granada 
 

 

CURSOS DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO (10-11/03) 

El pasado fin de semana tuvo lugar en nuestra casa el curso de 
preparación al matrimonio.  

Con un grupo de doce parejas pudimos llevar a cabo una tanda 
donde la participación, la comunicación y las ganas de “aprender” fueron 
el eje principal.  

Gracias a Juan Fuentes y a los hermanos salesianos cooperadores 
que mostraron su servicio y disponibilidad para exponer los temas de una 
manera tan cercana y natural.  

Como punto final celebramos la eucaristía en nuestra misa 
dominical poniendo en manos del señor estos doce nuevos matrimonios.  
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AL SERVICIO DE LOS HERMANOS (11/03) 

El domingo 11 de marzo tuve el honor de compartir una jornada de 
formación con los hermanos salesianos cooperadores de Jaén. 

Tras la invitación por parte de la coordinadora local Mª Carmen Cruz 
y proponer el tema:    “EL APOSTOLADO EN LA VIDA DIARIA”, salir de la 
zona de confort para ser fieles a la llamada del Señor, con el carisma 
salesiano. 

Tras la eucaristía, nos reunimos en el salón parroquial un buen 
grupo de hermanos, a pesar del tiempo la respuesta fue esplendida. Para 
quienes no conozcan este centro, deciros que es una comunidad pequeña 
pero grande en valores como: acogida, escucha, empatía y alegría,  
ambiente  fácil para  proponer un programa formativo intenso, dinámico y 
creativo .Objetivo principal,  profundizar en nuestra misión ,haciendo  
presente el Reino de Dios en aquellos ambientes más pobres. 

Agradezco al Señor la oportunidad que me brida al encontrarme y 
compartir con otros hermanos salesianos cooperadores de Jaén nuestra 
experiencia de fe. 

Diego 
Quesada 
Polo 

 

 

ORDENACIÓN EPISCOPAL DE D. CRISTÓBAL 

El pasado 9 de marzo partía de Sevilla la caravana de la ilusión. 
Podemos calificar así, sin lugar a dudas al microbús que salía con destino a 
Tarifa con una expedición compuesta por diez salesianos y nueve miembros 
de la familia salesiana entre los que se encontraban siete salesianos 
cooperadores. Con fuerte viento de levante cruzamos el Estrecho con ilusión 
y un poco de mareo que a 
muchos les borró la sonrisa 
pero solo por los 45 minutos 
del trayecto. A la llegada a 
Tánger, tras cruzar la frontera 
con inquietud y con miradas 
de expectación ante el brusco 
cambio cultural y de paisaje 
en tan pocos kilómetros que 
separan el Estrecho pusimos 
camino a Rabat, nueva tierra 
de misión de nuestro querido 
Cristóbal. Un viaje largo que concluyó con un paseo por Rabat y con la 
acogida de Amin El Kharraz, antiguo trabajador de la Fundación en Jaén que 
nos acogió con las puertas abiertas...y pronto a la cama que el sábado 
prometía. Y tanto que prometía que a las 5 de la mañana nos avisó el muecín 
con el canto desde el minarete de la Mezquita que a escasos metros del 
hotel nos puso a casi todos en planta.  

Tras el desayuno partimos para la Catedral en la que había un 
ambiente excepcional, se palpaba que algo grande iba a pasar... comenzaron 
a llegar personas de todas partes del mundo, de toda España, Venezuela, 
Bolivia, Paraguay, Marruecos, Francia... multitud de sacerdotes (Más de 
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cien) obispos de todo el mundo, 
religiosos y religiosas de muchas 
diócesis... y rostros conocidos como 
el Padre Angel de Mensajeros de la 
Paz, el Cardenal Amigo, nuestro 
querido Rector Mayor. Una intensa 
ceremonia de casi 4 horas se pasó 
volando... la emoción se contenía y 
se desbordaba a ratos hasta que al 
fin lo vimos ordenado obispo y bajó a 
saludar a su padre con 93 años... Su 
acción de gracias en cuatro idiomas 
repleta de profundidad, de 

sinceridad y del humor que le 
caracteriza se podrían resumir 
en una frase demoledora..."He 
venido para amaros". Tras la 
Eucaristía pasamos a la 
institución Juana de Arco donde 
pudimos compartir un aperitivo 
con delicias de la tierra y por 
supuesto compartir un 
encuentro entrañable con 
nuestro querido Rector Mayor. 
Don Angel te hace sentir a gusto 
a su lado, es todo corazón. 
Acogió con cariño e ilusión el 
libro de nuestra historia y 

prometió leerlo con atención y dejar un ejemplar en el archivo general de la 
Congregación.  

 
 
A Don Cristobal tras soportar una cola de más de 600 personas 

pudimos abrazarlo y entregarle el libro y un vale por 500 euros para que lo 
destine a las 
necesidades más 
urgentes de su nueva 
Diócesis. Tras la 
comida partimos 
para Kenitra para 
conocer la presencia 
salesiana de dicha 
localidad y compartir 
un encuentro con el 
Rector Mayor. Una 
presencia en la que 
todos los educadores 
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son musulmanes y se encuentran fascinados por el sistema educativo de 
Don Bosco nos hace creer en el sistema preventivo. La cena compartida con 
la comunidad de Kenitra dio por concluida una jornada inolvidable en la que 
las caras de ilusión y cansancio dibujaban una sonrisa en cada rostro al mirar 
por la luna del autobús.  

El domingo a las 7 y media en planta y camino de la frontera ya que 
las inclemencias del tiempo amenazaban con dejarnos un día más en tierras 
marroquís pero finalmente pudimos llegar a Andalucía tras un largo viaje 
que algunos acabaron casi al llegar muy entrada la noche a Úbeda tras casi 
18 horas de viaje. Cansados pero felices acabamos la jornada dando gracias 
a Dios por haber sido testigos de un acontecimiento histórico. 

 

TRIDUO CUARESMAL DE LA HERMANDAD 
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ENTREGA V PREMIO “VIRGEN DE LA SALUD (14/03) 

 El día 14 pasado, tuvo lugar en el Teatro Isabel La Católica, la 

entrega del V Premio Virgen de la Salud, a la Brigada de Sanidad del 

Ejército de Tierra, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), por su 

entrega y profesionalidad, llevando el nombre de España, su solidaridad y 

atención médica en numerosos ejercicios y misiones internacionales. 

 Enhorabuena a la Hermandad, y nuestro reconocimiento por el 

trabajo bien hecho. 

 A continuación reproducimos un breve reportaje fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


