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Noviembre 2018 

Asociación 

El pasado mes de octubre, coincidiendo con la celebración de las últimas 

sesiones del Sínodo, tuvo lugar el Roma un momento esencial para la vida 

asociativa: la celebración del Congreso Mundial en el que, entre distintos 

aspectos que se abordan en dos artículos de nuestro Boletín, tuvo lugar la 

elección –por parte del Rector Mayor– de nuestro nuevo Coordinador Mun-

dial.  

Vaya por delante nuestro agradecimiento a la anterior hermana que, desde 

su compromiso vocacional, respondió a este servicio durante los últimos 

años. Ahora, desde luego, es el momento de acoger a Antonio Boccia y 

ofrecerle nuestras oraciones y nuestra ayuda en todo lo que él, en nombre 

del Consejo Mundial, nos traslade como Asociación, como Región y como 

Provincia. 

Por lo demás, en vísperas de iniciar el encendido de las luces de nuestras 

ciudades, llega también la hora de prender la primera de las velas en nues-

tras coronas de Adviento. Con la esperanza de la llegada de Jesús a nues-

tros corazones, tenemos también presente la esperanza en el futuro de 

nuestra Asociación que el Encuentro de Jóvenes recientemente celebrado 

en Collado mediano nos aporta. Esperanza y seguridad de que Dios, a tra-

vés de Juan Bosco, siguen llamándonos a ser santos con los jóvenes, entre 

los jóvenes, para los jóvenes. 



2 

Mª Dolores del Río, FMA 

Delegada Provincial 

Al habla la DELEGADA 

El reciente Sínodo, nos hace una lla-

mada urgente. ¿ A qué? a ponernos En 

camino, para salir de nosotros mis-

mos y con la fuerza del Espíritu Santo pa-

sar de la teoría a la práctica, de las bue-

nas palabras y buenos deseos, a la Vida 

Hoy como siempre, los jóvenes no quie-

ren normas, sólo se interrogan cuando 

encuentran testimonios de Evangelio. Pa-

ra ello, nos puede ayudar una propuesta 

del Papa Francisco, que la podemos plas-

mar en tres pasos: Caminar, Rezar y Tra-

bajar juntos.                                                                                                      

CAMINAR.  Sí, pero,  ¿ hacia donde? 

Hoy  el caminar no es sólo hacia la iglesia 

como templo,( que está muy bien)  sino 

más bien, es ir hacia las periferias am-

bientales y humanas de nuestros jóve-

nes,  para estar más cerca de ellos, de la 

realidad de los que están desorientados y 

no saben cómo dar sentido a sus vidas, 

como seguir adelante, y necesitan una 

mano amiga que les indique, y acompa-

ñe, a conocer a Jesús, porque  sólo Él es: 

”camino, verdad y vida”.  Los jóvenes 

necesitan  conocer su realidad, valorar lo 

positivo y caminar hacia una sociedad 

más justa, más humana y religiosa.      

                                                                                 

REZAR.   “ Sin Mí, no podéis hacer 

nada”.  Estas palabras de Jesús nos de-

berían  comprometer como una urgente 

necesidad de nuestro mundo. Nuestros 

jóvenes y hoy también los niños, no co-

nocen a Jesús, es para ellos el gran des-

conocido.  Somos nosotros los llamados a 

hacerles ver el   amor de Dios,  por cada 

uno.  Nosotros que hemos descubierto la 

acción de Dios en nuestra vida y  según 

Don Bosco: “cada joven es una imagen 

de Dios” estamos llamados, desde nues-

tro compromiso social y misionero  a ser 

presencia de Jesús allí donde estemos.  

TRABAJAR JUNTOS. 

Esta petición del Papa parece una llama-

da especial para todos los miembros de 

la FASA que tenemos como objetivo, 

acompañar a los jóvenes en su opción 

vocacional, desde una “misión comparti-

da”.    

“ID POR EL MUNDO” 
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Palabras del  Coordinador 
Un inicio de curso lleno 

de reuniones intensas… 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

 
  

 

  

Sí, un inicio de curso este año un tanto 

especial. Si bien todos los años se inicia és-

te con nuestra habitual Asamblea Provincial 

y en cada Centro la correspondiente Asam-

blea Local, hemos añadido y con gran ale-

gría, nuestra presencia en la I JORNADA 

DE FAMILIA SALESIANA de la INSPEC-

TORIA SANTIAGO EL MAYOR, en El Esco-

rial. Un Encuentro que como nos decía nues-

tro Inspector, Juan Carlos, que satisfecho 

con éste, porque el primer objetivo que era 

iniciarlas, se ha cumplido con la asistencia 

de 200 personas de toda la Familia Salesia-

na, pero sobre todo porque suponen un im-

pulso para el presente y el futuro del caris-

ma salesiano, vivido y compartido como espi-

ritualidad y misión al servicio de los jóve-

nes, especialmente los más pobres. Juntos, 

como Familia Salesiana, -nos dijo- hemos de 

discernir qué nos pide el Señor en este 

tiempo en fidelidad a la vocación que com-

partimos. Esto será como Familia Salesiana 

o no será. 

 Jornadas de espiritualidad, de refle-

xión, de compartir, de convivencia y oración 

durante 3 días que a nadie ha dejado indife-

rente. ¡Qué gran familia tenemos, que gran-

de D. Bosco que supo trasmitirnos ese ca-

risma vivido de muy diversas formas y todos 

juntos! 

 

 Algunos hemos tenido la suerte de 

participar junto con unas 350 personas, en 

Roma, del V Congreso Mundial. Otra bonita 

ocasión de sentirte hermano y parte de una 

gran Asociación mundial. Estábamos allí de 

unos 60 países y fueron también unos días 

intensos de trabajo, de oración y conviven-

cia, en los grupos y en las comidas. Y aunque 

os llegarán las conclusiones y los trabajos 

realizados, pero deciros que merece la pena 

saber que hoy 30.000 SSCC en el mundo 

queremos hacer realidad el sueño de Don 

Bosco, buscando juntos un desafío y unas 

líneas de acción para el sexenio y así nos 

propusimos "ser testimonios creíbles de 

nuestra vocación realizando un proyecto de 

esperanza, fe y vida con y para los jóvenes 

para responder a los cambios del mundo mo-

derno." 

 Y este mes, entre otros encuentros 

tendremos uno de formación, la II etapa 

para formadores y dirigentes y para todos 

aquellos que podáis serlo, los días 17 y 18 en 

El Plantío y todavía quedan plazas.  

 Otro pensado especialmente para los 

jóvenes y para los aspirantes, el siguiente 

fin de semana 24 y 24 de noviembre. Tam-

bién hay plazas y muchas ganas de convivir 

y trabajar juntos. 

 Todo esto y mucho más es signo de 

que nuestra Asociación está viva y que pue-

de hacer mucho. Pedimos a D. Bosco y Mª 

Auxiliadora que nos ayuden en nuestro ca-

mino a ser verdaderos apóstoles en el mun-

do, principalmente con y para los jóvenes. 

boletínprovincialmadridSSCC 



Vida Asociativa 
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Encuentro de Jóvenes -  

Arriba, la foto de los participantes 
en el Encuentro: cada año son 
más los hermanos que acompa-
ñan a los aspirantes y jóvenes 
SSCC en este encuentro quienes, 
a su vez, acuden a él con sus hi-
jos e hijas más pequeños. 

 

Dos momentos de las reuniones 
en grupo: por una parte, los aspi-
rantes que se preparan para dis-
cernir su Promesa (acompañados 
y orientados por Chuspi y Angeli-
nes). Por otra, el resto de partici-
pantes, animados en el conoci-
miento del documento post-
sinodal. 

 

En la página siguiente, momento 
celebrativo de la Eucaristía el do-
mingo, como culminación de los 
dos días de convivencia y refle-
xión. 
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Aspirantes del Centro de Atocha. 

boletínprovincialmadridSSCC 

Y Retiro Pre-promesas 

Un sentir y un querer sentir  

con un camino y un fin común. 

El sábado nos reunimos un grupo de per-

sonas que fuimos llegando a Collado Me-

diano con diferentes historias y expectati-

vas, y muchos acompañados de nuestros 

niños, con ganas de convivir y compartir es-

te encuentro para dar pasos hacia un mis-

mo camino. 

Todo empezó con una oración común para 

después dividirnos en dos: los prepromesas 

y los Salesianos Cooperadores y jóvenes as-

pirantes. Para los prepromesas la mañana 

transcurrió como un viaje por cada uno de 

los cuatro pilares de su vocación salesiana 

(casa, patio, escuela e iglesia). Mientras 

que los que tienen promesa y los aspirantes 

hablaban del Sínodo de los jóvenes y descu-

brían el verdadero significado de esta pala-

bra - caminar juntos - para hacerlo con un 

mismo sentir, llevando sus conclusiones a la 

realidad de sus centros locales. 

Tras una agradable comida fraterna y com-

partir un momento de café, volvimos a re-

unirnos por grupos. Los prepromesas vieron 

cómo se conjuga el espíritu salesiano y la 

vocación del Salesiano Cooperador con el 

Espíritu Santo y la vida de la Iglesia. Parale-

lamente, el resto del grupo conocía el sue-

ño, el desafío y las líneas de acción del Con-

greso Mundial, celebrado recientemente. 

Una de las cosas que más llamó la atención 

es ver los problemas que tienen en otras 

zonas del mundo y la gran diversidad, aun-

que el corazón es un mismo HACER, un 

mismo ESTAR y un mismo SENTIR. Y todo 

ello, sin perder de vista que lo que nos 

mueve es el Espíritu Santo porque somos 

cristianos salesianos cooperadores. Un ca-

mino que inició Don Bosco al querer dar 

más protagonismo a los laicos y como éstos 

se han convertido en testimonios vivos, que 

en muchos casos se transmiten de genera-

ción en generación. 

Cuando se juntaron ambos grupos, se vio 

que el encuentro ha servido para que mu-

chos hicieran un verdadero discernir y se 

quitaran miedos a la hora de adquirir un 

compromiso haciendo la Promesa: muchos 

mostraron ilusión por querer dar el paso y 

hacerla próximamente. Acabamos el día con 

un precioso momento de oración sobre el 

viaje de nuestra vida salesiana. 

El domingo, después de desayunar, empe-

zamos el día poniéndolo en manos de Dios 

para después reunirnos por grupos y plas-

mar lo vivido en este encuentro y concluir 

con la Eucaristía. Un  fin de semana donde 

hemos experimentado lo que significa el 

sentido de familia y pertenencia a la Asocia-

ción de Salesianos Cooperadores, que va 

creciendo cada año gracias a la llamada que 

el Espíritu Santo va haciendo a cada uno de 

nosotros de una forma sencilla, humana y 

alegre. 
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Del 25 al 28 de octubre de este año se 

ha celebrado el Congreso mundial de Salesia-
nos Cooperadores. Este Congreso era el 5 
que celebra la Asociación en su historia. Esta 
vez bajo el lema “Salesianos Cooperadores: 
llamados a ser corresponsables para respon-
der a los nuevos retos”.  

 De los 26 hermanos de nuestra Región 
cinco pertenecían a nuestra Provincia. Rafa 
Moreno, nuestro coordinador, Jesús Guerra, 
nuestro delegado y Roberto Catalán, nuestro 
vocal de Promoción vocacional junto con Be-
nigno Palacios, vocal regional de Formación y 
Raúl Fernández, nuestro Consejero mundial 
para la Región.  

 Partimos el 24 de octubre 11 participan-
tes desde Barajas (el resto lo hacía desde los 
aeropuertos más cercanos a sus domicilios 
como Santander, Oviedo, Barcelona, Alicante 
y Sevilla). Llevábamos las maletas cargadas 
no solo de ropa sino de ilusión por el tema 
escogido para este Congreso mundial. Para 
algunos de los miembros de nuestra provin-
cia era la primera experiencia de Congreso 
mundial. Rafa Moreno participó en el año 
1985 en el segundo Congreso mundial con 
motivo de la aprobación del RVA, Raúl Fer-
nández participó en el tercer Congreso mun-
dial en el año 2006 con motivo de la aproba-
ción del PVA “ad experimentum” y Jesús 
Guerra participó tanto en el tercero como en 
el cuarto. En este último se aprobó nuestro 
actual PVA en el año 2012. Como podemos 
observar desde el tercer Congreso ya ha y un 
hábito de celebrar un Congreso mundial cada 
seis años. Además en este Congreso se iba a 
nominar por parte del Rector Mayor a nues-
tro nuevo coordinador mundial.  

   El 24 de octubre fue un momento de 
reencuentro con viejos amigos (para los 
más veteranos), de buscar la ubicación de 
la casa, de convivencia con el resto de her-
manos de la Región y de empezar a cono-
cer no solo a hermanos de otras Regiones, 
sino de conocer la realidad de la Asociación 
en todo el mundo. En definitiva una inmer-
sión en la realidad mundial de nuestra Aso-
ciación que podía ser confrontada con la 
realidad en nuestros centro, en nuestra 
provincia, en nuestra Región. 

 Cada día del Congreso tenía su lema, el 
hilo conductor del día. Por la mañana inter-
venciones y por la tarde trabajo en grupo. 
Este trabajo en grupo tenía una finalidad: 
elaborar entre todas las provincias, entre 
todas las regiones el objetivo y las líneas 
de acción de la Asociación en el ámbito 
mundial para el próximo sexenio. 

 El día 25 tenía como hilo conductor “los 
retos de hoy”. Como era el primer día del 
Congreso íbamos a tener la presencia del 
Rector Mayor, pero no pudo ser porque 
nuestro Congreso coincidía con el Sínodo 
de los Obispos sobre los jóvenes en sus úl-
timas jornadas y el Rector Mayor era uno 
de los sinodales y tenía que estar presente 
en ese momento. Se hizo presente en dos 
momentos puntuales (el día 26 por la tarde 
y el día 27 también por la tarde) que fue-
ron los que le permitió el trabajo en el Sí-
nodo. En nombre del Rector Mayor y como 
su delegado personal para la Familia Sale-
siana estuvo durante todo el encuentro Eu-
sebio Muñoz (director del Secretariado para 
la Familia Salesiana y representante perso-
nal del Rector para toda la Familia Salesia-
na). 

Noemi Bertola, Raúl Fernández y Antonio Boccia, junto a D. Ángel Fernández. 

Vida Asociativa 
Congreso Mundial 
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 Tras la Eucaristía y los laudes pasamos 
a la ceremonia de apertura donde Noemi 
Bertola (Coordinadora mundial) nos dio la 
bienvenida, nos saludó Eusebio Muñoz en 
nombre del Rector Mayor y el resto de los 
miembros de la Familia Salesiana presen-
tes, comenzando por Madre Ivonne, nos 
dieron un saludo y todos nos desearon y 
rezaron por un buen Congresos. A continua-
ción tuvimos el momento de la comida y un 
breve descanso pasamos al trabajo de la 
tarde con una mesa redonda donde cuatro 
consejeros mundiales (uno por continente) 
nos hablaron cuáles eran los retos del mun-
do de hoy desde el prisma de la Asociación. 
Se notaba que había habido un trabajo pre-
vio entre los consejeros mundiales de co-
municación y de compartir la visión de cada 
Región.  

 Después de un breve descanso y en 
grupos por idiomas trabajamos la resonan-
cia y los ecos de la mesa redonda. Un tra-
bajo bien aprovechado pues iba a ser el 
punto de partida de los trabajos por grupos 
del resto de días. Una cena reparadora de 
los Tsunamis salesianos que Sor Leslye nos 
proponía como dinámicas de trabajo, la 
buenas noches y a descansar para el día 
siguiente. Bueno a descansar casi todos, 
porque el Consejo mundial tenía una de 
sus sesiones de trabajo programadas du-
rante este Congreso. 

 Esta primera sesión estuvo destinada a 
la presentación de algunos de los docu-
mentos que la SEM había preparado para 
este Congreso mundial como el elenco 
mundial, la renovación del documento 
“Animar la solidaridad económica”, comuni-
caciones sobre el estado de las Regiones. 
Dos horas intensas que empezaron a mar-
car el discernimiento del Consejo mundial 
para la elección de la terna de SSCC que se 
le ofrecería al Rector Mayor para la nomi-
nación del nuevo coordinador mundial. 

 El día 26 iba a ir relacionado con el lema 
elegido: “Realidad de la Asociación y sus 
retos”. El esquema, similar al del día ante-
rior: presentación de las Regiones en vi-
deo, informe de la Coordinadora mundial 
sobre el estado de la Asociación, preguntas 
y aclaraciones de los asambleístas al infor-
me, comida y descanso. Mañana intensa 
donde podíamos ver las fortalezas de cada 
Región, los puntos en lo que reforzar el tra-
bajo… 

 Por la tarde trabajo en grupo donde 
desde la realidad asociativa de cada Región  
nos proponíamos los retos que los secreta-
rios compartirían entre sí para elaborar los 
retos de la Asociación a nivel mundial. 
Nuestra Región se dividió en dos grupos de 
trabajo donde se puso en evidencia el tra-
bajo realizado en la Región y los retos que 
hace tres años nos propusimos en nuestro 
III Congreso regional. ¡Qué bonito es ob-

servar que todas las provincias trabajan 
unidas en su diversidad! 

 Un trabajo que mereció su recompensa: 
la cena, un rosario por el exterior de la casa 
y a descansar. Como la noche anterior el 
Consejo mundial se reunió en su segunda 
sesión programada durante el Consejo. Se 
presentó el balance de 2017 y el presu-
puesto de 2018 por parte de la Administra-
dora y se comenzó a discernir sobre el per-
fil del futuro coordinador mundial. En ese 
momento se presentó por parte de los Con-
sejeros mundiales de sus respectivas regio-
nes (Italia y la Ibérica) a los dos hermanos 
que se habían propuesto como candidatos a 
coordinador mundial (entre ellos se encon-
traba nuestro hermano del centro local de 
Granada Rafa Rodero). En el dialogo del 
Consejo mundial se proponen a otros cua-
tro hermanos del Consejo para el servicio. 
En total seis candidatos para elegir una ter-
na que sería presentada al Rector Mayor. El 
Rector Mayor es quien elige al Coordinador 
mundial de esa terna. Él tiene la última pa-
labra y no está sujeto a ningún condicio-
nante exterior. Tras la votación del Consejo 
fueron elegidos para componer la terna la 
actual Coordinadora mundial, Noemi Berto-
la, el Consejero mundial para la Región de 
Italia, Malta y Medio Oriente, Antonio Boc-
cia, y nuestro Consejero mundial para la 
Región Ibérica, Raúl Fernández. Esta terna 
no se conocerá hasta el día siguiente que el 
Rector Mayor la hiciera pública. 

 El día 27 giraba en torno al lema: 
“corresponsabilidad: reto y respuesta”. Por 
la mañana en primer lugar nuestro Delega-
do mundial nos presentó magistralmente el 
tema de la corresponsabilidad en la Asocia-
ción. Tras su intervención surgieron reso-
nancias y preguntas ante esta ponencia. Un 
breve descanso y al trabajo. 

 Retomamos el trabajo con la ardorosa 
presentación, desde una perspectiva de 
motivación, de nuestra administradora 
mundial, Cinzia Arena, desde dos vertien-
tes. La primera explicando el balance y el 
presupuesto del Congreso y del Consejo 
mundial así como el nuevo documento ASE 
y los pasos dado para el reconocimiento ci-
vil en Italia de nuestra Asociación como en-
tidad sin ánimo de lucro (este aspecto ya 
está desarrollado en España desde hace 
unos años) y en una segunda parte la moti-
vación del sentido de pertenencia y corres-
ponsabilidad a través de la economía.  

Como en la anterior intervención se dio pa-
so a las resonancias y preguntas sobre el 
apartado económico. Entre algunas de las 
pregunta se pidió que se expusiera el traba-
jo de la Región Ibérica en este apartado ya 
que, a nivel mundial, la Región es la más 
avanzada. 
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 Por la tarde trabajo en grupo para res-
ponder a la pregunta ¿Cómo respondemos a 
los desafíos de hoy? Con el objetivo de 
marcar por Región dos líneas programáticas 
para el sexenio. Un trabajo intenso pero in-
teresante. La Asociación se quiere dotar de 
elementos comunes en los que podamos 
caminar todos juntos y en la misma direc-
ción teniendo en cuenta las peculiaridades 
de cada Región, de cada Provincia, de cada 
Centro. 

Un breve descanso, una cena reparadora y, 
como no podría faltar, una velada salesiana 
donde nuestra Región participó con una ac-
tuación en la que estaban presentes todos 
los congresistas asistentes de nuestra Re-
gión. Durante la velada se hizo presente, 
por segundo momento, nuestro Rector Ma-
yor. Era el segundo momento que se podía 
hacer presente y que le dejaba sus obliga-
ciones en el Sínodo. Tuvo tiempo de delei-
tarnos con el grupo “la pata de Josué” con 
su intervención con la guitarra en algunas 
de las canciones que interpretaron. 

 Al terminar la velada, don Ángel nos dio 
las buenas noches. En estas buenas noches 
se basaron principalmente a hablarnos so-
bre el Sínodo que se estaba celebrando. 
Nos anticipó que en el documento final se 
iba a hablar de la importancia de los orato-
rios y de los centros juveniles al estilo sale-
siano. Destacó que la palabra de los jóve-
nes, tanto directa como indirectamente ha 
estado muy presente en este Sínodo. 

 Al concluir las buenas noches indicó que 
también estaba en ese momento para co-
municar el nombre del nuevo responsable 
de la Asociación. Nos dijo que había estado 
dialogando durante la velada con los tres 
candidatos, su delegado para la Familia Sa-
lesiana y los delegados mundiales de la 
Asociación. Destacó la riqueza de la Asocia-
ción al proponer a tres personas formadas, 
capaces de llevar adelante la Asociación y 
con gran amor a la misma. Agradeció a los 

tres la disponibilidad tanto a ser elegido co-
mo al no ser elegido. Valoró individualmen-
te a los tres candidatos públicamente e indi-
có cual iba a ser su decisión.  

 Don Ángel creía que era el momento de 
elegir a Antonio Boccia como nuevo coordi-
nador mundial. Tuvo unas palabras para los 
dos candidatos que no habían sido elegidos 
donde destacó el amor a la Asociación que 
fluía de ellos.  

 Les dio la palabra a los tres que agrade-
cieron la confianza del Consejo mundial a 
su presencia en la terna y las palabras del 
Rector Mayor hacia ellos. Tanto Noemi co-
mo Raúl felicitaron a nuestro nuevo coordi-
nador poniéndose a su disposición para lo 
que necesitara. 

 Una noche llena de emociones que nos 
llevó a un momento de compartir los pro-
ductos que cada Región había traído para 
compartir tras la velada. 

 El último día, dedicado a las líneas de 
futuro, era un continuo momento de despe-
dida de los hermanos que hemos conocido y 
con los que hemos compartido este Congre-
so. Se presentaron las líneas programáticas 
del sexenio y fueron aprobadas por unani-
midad de los presentes. Don Eusebio nos 
dio una breve visión del Congreso en las 
conclusiones del mismo y ya Antonio Boccia 
nos dio su primer saludo como coordinador 
mundial. 

 Nada más acabar el saludo los partici-
pantes de nuestra provincia salimos hacia 
los taxis que nos estaban esperando para 
llevarnos al aeropuerto. Comimos en el ae-
ropuerto el picnic que nos habían dado en la 
casa y compartimos todas las emociones de 
este Congreso. 

 Ahora nos toca trasmitir y compartir con 
nuestros hermanos todo lo que hemos vivi-
do en estos cuatro días intensos y maravi-
llosos.    

boletínprovincialmadridSSCC 

Raúl Fernández, S.C. 

Consultor Mundial  

para la región Ibérica. 
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Como sabéis, del 25 al 28 de octubre se ha celebrado en Roma el 5º Congreso 

Mundial de la Asociación de los Salesianos Cooperadores. Han participado 

en él 338 congresistas provenientes de África Anglófona (21), de África Fran-

cófona (25), de América Cono Sur (32), de Asia Este y Oceanía (30), de Asia 

Sur (32) de Brasil (16), de Europa Central Este (19), de Europa Central Oeste 

(19), de la Región Ibérica [España y Portugal] (26), de Italia Medio Oriente y 

Malta (44), de Interamérica (39) y de Pacífico Caribe Sur (23). La diversidad 

de lenguas, de estilos y modos de manifestarse, lejos de ser un inconveniente 

para entenderse y compenetrarse en la vivencia de un ideal común, ha he-

cho más rica y plural la vivencia de un mismo carisma encarnado con mul-

titud de tonalidades diversas que le dan fuerza y lo enriquecen.  

Ha sido un acontecimiento de gran relevancia, coincidente con los últimos 
días del Sínodo de la Juventud. Este hecho impidió al Rector Mayor, en su 
función de Moderador Supremo de la Asociación, estar presente de continuo 
en el desarrollo del Congreso, pero no fue obstáculo para que se hiciera pre-
sente e interviniera en momentos relevantes del mismo. Han sido días que 
alguien calificó de «espléndidos» y motivo de agradecimiento al Señor. 

Para quien escribe estas líneas el Congreso ha sido una experiencia estupen-
da de fraternidad universal, de entrega, de fe, de alegría contagiosa, de pro-
funda espiritualidad, de celo apostólico y de amor a la Asociación dentro del 
más genuino espíritu salesiano, en un clima penetrado por deseos de supera-
ción y fidelidad a la vocación y misión propias, en vistas a una dedicación 
cada vez más decidida a los jóvenes, alentados por un gran amor a Don Bos-
co como guía segura y entusiasmante para seguir a Cristo tratando de orien-
tar y acercar los jóvenes a Él. 

El tema de fondo del Congreso, que venía a sonar como un eslogan ambiental 
muy interesante, decía: “Salesianos Cooperadores: llamados a ser correspon-
sables para responder a los nuevos retos”.  Las palabras: «llamados», 
«corresponsables» y «responder», ponían a los Congresistas en la necesidad 
de mirar hacia adelante, con ánimo decidido, emprendedor y valiente para 
dar respuesta a los nuevos retos que en las diversas partes del mundo nos 
vienen del campo social, económico, religioso, político, científico, tecnológico, 
educativo y de la comunicación social. No faltó quien nos recordara que 
nuestra sociedad está viviendo cambios vertiginosos y la Iglesia, al decir del 
Papa Francisco, "necesita laicos dispuestos a «mancharse» las manos con 
una visión de futuro, que se arriesguen y no tengan miedo a equivocarse"...  



En el Congreso se ha visto cómo todo esto nos da la clave para trazar las lí-
neas programáticas del próximo sexenio y buscar las estrategias con que ac-
tuar para alcanzar las metas que se iban perfilando en el trabajo de los gru-
pos. De ellos surgieron:  un desafío, un sueño, unos factores, unos valores, unos 
procesos de conversión. En vistas a ello, en reuniones por grupos tenidas por 
continentes, regiones e idiomas se buscaron respuestas a preguntas referentes 
a los sectores y ámbitos de intervención necesarios para convertir en realidad, 
durante el próximo sexenio, el sueño de la Asociación, así como las líneas de 
intervención, los momentos y los responsables en lo referente a la IDENTI-
DAD, la MISIÓN, la FORMACIÓN, los JÓVENES y la AUTONOMÍA CO-
RRESPONSABLE. 

Por mayoría y a mano alzada, se confirmaron, en lo referente al contenido, 
las Líneas Programáticas. Dentro del mes de diciembre de 2018 quedará perfi-
lada la redacción correspondiente, una vez que el Documento Final del Sínodo 
se haya dado a conocer. Se pretende así armonizar las Líneas Programáticas 
de la Asociación de los Salesianos Cooperadores con las de la Iglesia, en aquello 
en lo que haya podido haber afinidad de mensajes. 

Por último, deciros que a las 23.45 horas del día 27, durante una alegre Vela-
da de Fraternidad, el Rector Mayor dio las gracias a todos por los trabajos 
realizados con empeño y corresponsabilidad, en y para el V Congreso Mun-
dial, y seguidamente, entre los componentes de una terna presentada por los 
miembros del Consejo Mundial, a saber: Raúl Fernández, Antonio Boccia y 
Noemí Bertola, a quienes agradeció la disponibilidad ofrecida al servicio de la 
ASSCC, de manera particular a Noemí Bertola por su entrega en estos seis 
años transcurridos al “timón” de la ASSCC, designó al nuevo Coordinador 
Mundial: “El próximo Coordinador Mundial –dijo- es…ANTONIO BOCCIA. 
¡Espero de todo corazón que pueda guiar a la ASSCC durante los próximos seis 
años!” 

Siguieron las felicitaciones, los abrazos, las fotografías y, ya muy tarde, la 
gente fue retirándose a descansar. Menos mal que de madrugada el reloj se re-
trasaría una hora. 

La Asociación que he encontrado en este Congreso Mundial me hace exclamar 

sentidamente ¡GRACIAS, Señor!    

Jesús Guerra, S.D.B. 

Delegado Provincial. 
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SIGUIENDO CON LAS CASTAÑAS… 
 
Con un poco de adelanto, el pasado día  27 de octubre, en el Centro Juvenil 

La Balsa, Salesianos Estrecho, , repartió un buen puñado de castañas asadas 

a los  que asistieron a las actividades acostumbradas de los fines de semana. 

Fue un ejemplo de cooperación, de conjuntar las fuerzas de los diversos gru-

pos de esta presencia salesiana. Al grupo de los más jóvenes los SS CC nos 

correspondió preparar las castañas y repartirlas. El Sr. Director, D. Javier Za-

pata, después de relatar el milagro, dio las Buenas Tardes, y ayudó a que es-

tos muchachos conozcan más a D. Bosco y lo que hizo por los jóvenes.  

Así de simple, pero unidos todos los grupos. 

Vida Asociativa Desde los Centros 

Estrecho 

José Luis García-Tellez, S.D.B. 

Delegado Local. 

Parla 

Fe de erratas… 

En relación con la nota del pasado boletín so-

bre el cambio de responsabilidades asociativas 

en nuestro centro, faltaba incluir a Juan Diego 

Muñoz como nuevo secretario. 
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Sigue toda la información asociativa en http://cooperadores.org/wp/ 
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agenda 
Diciembre   

5, martes Beato Felipe Rinaldi 

15, sábado Convivencia Navidad de la FASA de Madrid. 

18, martes Venerable Atilio Giordani (SSCC) 

    

Desde el Boletín Provin-

cial damos nuestra más 

cordial bienvenida como 

Coordinador Mundial a 

Antonio Boccia. 

El anuncio fue dado en 

Roma por el Rector Ma-

yor, durante el pasado 

Congreso Mundial de la 

Asociación, del que os 

informamos en el Boletín 

a través de dos artículos: 

el del Consultor Mundial 

para la Región Ibérica, 

Raúl Fernández, y el de 

nuestro Delegado, Don 

Jesús Guerra. Junto a 

ellos, acudió un  buen 

grupo de salesianos 

cooperadores de nuestra 

Provincia que nos repre-

sentaron y nos transmi-

tieron, aún en la distan-

cia, el entusiasmo de 

sentirse miembros de 

una Asociación tan viva 

como la nuestra. 


