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Septiembre 2019 

Acogedores 

Un curso nuevo está ya arrancando en los centros locales. Desde el 

Consejo Provincial queremos aprovechar estas páginas para desearos a 

todos y todas, naturalmente, unos meses fructíferos en lo personal y en 

lo profesional. O, aprovechando el objetivo que os proponemos para el 

mismo, en lo humano y en lo cristiano. 

En las páginas del boletín encontraréis algunos testimonios de lo que es-

tán siendo estos días; desde las sugerencias de trabajo que se propusie-

ron a los consejeros locales en la Asamblea, hasta el recuerdo de herma-

nas que nos han precedido en su paso por este mundo y están ya espe-

rándonos en el cielo. 

Por comenzar por lo primero, recordaros que estamos llamados a sentir-

nos y hacer sentir a los que nos rodean “como en casa” (SDB), prestando 

atención a todo lo que nos rodea, “abriendo los ojos y haciendo posi-

ble” (FMA) ese cambio social al que estamos llamados apostólicamente. 

Algunas maneras de efectuar ese cambio pueden estar ya emprendidas y 

ser tradición en vuestros ambientes. Otras, sin embargo, pueden resultar 

novedosas y, francamente así lo creemos, ser una oportunidad de llevar a 

la práctica una misión propia de los SSCC de la Provincia. 

Creemos significativo el crecimiento que nuestra Asociación está viviendo 

también en estos primeros meses del curso: uno de nuestros centros en 

formación, -aunque veterano por funcionamiento y por el número y la ca-

lidad de sus integrantes-, se ha convertido ya en un centro erigido: se 

trata de Ciudad de los Muchachos, en la barriada de Vallecas, en Madrid. 

Además, Atocha, Parla y Salamanca-Pizarrales, van a ver concretada la 

respuesta de ocho aspirantes que le dirán “sí” a Dios según el carisma sa-

lesiano y realizarán su Promesa en el próximo mes de octubre. 

Y, todo ello, sabiéndonos invitados a llevar a cabo nuestra formación con-

tinua a través de las distintas actividades que se nos proponen desde la 

Secretaría Ejecutiva regional y, más especialmente, desde el Consejo Pro-

vincial que sigue estando a vuestro servicio. 

Os deseamos a todos y todas que, como pide nuestro objetivo, seamos 

capaces de salir al encuentro del necesitado para construir una sociedad 

más humana y más cristiana. 
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Mª Dolores Del Río, FMA 

Delegada Provincial 

Al habla la DELEGADA 

Hola amigos.  

Como otras veces me acerco a vosotros 

y lo hago partiendo del Evangelio. 

Desde la celebración de la Asamblea, 

que hemos tenido el 21 de Septiembre, 

me están interrogando las palabras de 

Jesús: “ Os he llamado para que deis 

vida y la deis en abundancia”. Cierta-

mente estamos dando vida, pero… ¿en 

la medida que Jesús espera de cada uno 

de nosotros? 

Y nuestra mayor responsabilidad es la de 

sentirnos llamados. Me hago eco de las 

palabras de Marcos, 3.13 “Llamó a los 

que Él quiso” o sea, que no le hemos es-

cogido nosotros a El, sino que ha sido 

iniciativa suya. 

Y ¿ Cuál es nuestra respuesta?...  

Señor, miro la realidad de nuestro mun-

do, de nuestros jóvenes y… siento mie-

do. Tantas veces he escuchado tu llama-

da, en retiros, ejercicios, convivencias, 

pero me cuesta salir de mi mismo, po-

nerme en camino, perder seguridades. 

Hoy hemos vuelto a escuchar tu llamada 

que nos invita a salir, a mirar a nuestro 

alrededor, y tender una mano al más ne-

cesitado. Nos invitas a abrir los ojos, en 

primer lugar, para dar una respuesta a 

tantos jóvenes carentes de las necesida-

des más apremiantes: acogida, cariño, 

seguridad, seguimiento personalizado, 

etc  

En la Asamblea que hemos celebrado 

como comienzo de curso te has hecho 

presente y nos ha recordado que para 

lograr: “ buenos cristianos y honrados 

ciudadanos” es preciso  mirar con tus 

ojos y dar una respuesta de amor.  

Ante esta urgencia social, si os parece, 

vamos a dar un paso generoso y le deci-

mos: CUENTA CON NOSOTROS  como 

cooperadores de tu obra. 

Como Don Bosco y Madre Mazzarello, 

salgamos al encuentro del necesitado 

para construir una sociedad más huma-

na y más cristiana. Abre los ojos y el co-

razón. Hazlo posible.  

Al habla la DELEGADA 
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Palabras del  Coordinador 
¡Damos el pistoletazo de 
salida del curso 2019-20 

y todos preparados! 

  

 Así es, ya todos preparados pa-

ra iniciar el nuevo curso, con ganas e ilu-
sión por los nuevos retos que se nos pre-
sentarán, con esos jóvenes que tenemos 
del curso pasado y vienen algo más creci-
ditos o con esas familias y nuevos jóve-
nes que tanto esperan de nosotros,… y 
con nuestros grupos, verdaderas comuni-
dades de fe, donde compartimos nuestra 
vocación y compromiso cristiano y a los 
que estamos deseando ver y encontrar-
nos, pues con todos vamos a salir de la 
linea de meta. Preparados, listos… ya. 

Y un buen inicio ha sido ya en Ciudad de 
los Muchachos, donde el pasado día 14 de 
septiembre, en una celebración fraterna 
y acompañados por bastantes amigos y 
salesianos cooperadores de otros Cen-
tros, con presencia de nuestro Inspec-
tor, se erigió canónicamente el Centro 
Local, esperado desde hace tiempo por 
ellos y con el visto bueno ya desde inicio 
del curso pasado, hoy ya ha sido una 
realidad que ahora toca cuidar y hacer 
fructificar más todavía. 

Y una buena motivación para todos noso-
tros este año con el objetivo que os he-
mos propuesto en la Asamblea provincial 
de inicio de curso: 

"COMO DON BOSCO SALGAMOS AL 
ENCUENTRO DEL NECESITADO PARA 
CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS 
HUMANA Y CRISTIANA". 
Pues ¡Salgamos,  que muchos nos espe-
ran!. 

También están preparados y con mucha 
ilusión varios Centros que empiezan ya 
con la celebración de promesas, que 
aprobadas por el Consejo Provincial a fi-
nales del pasado curso, ya no había fe-
chas para ello y será en octubre donde 
se han repartido las fechas Atocha, Par-
la y Salamanca. Nos invitarán a todos y 
les acompañaremos en ese momento tan 
importante para la vida del Centro Local. 
Enhorabuena. 

Bueno, a por todas como se dice y aunque 
con pena por alguno que no podrá estar 
físicamente con nosotros, pero desde el 
cielo y su sonrisa permanente nos dará 

su fuerza; sí, recuerdo a Noelia, nuestra her-

mana Salesiana Cooperadora, Coordinadora 

del Centro de Alcalá de Henares, que todos 

habréis conocido y que recientemente nos de-

jó, ya estará con Don Bosco. 

¡Pues buen inicio de curso y con la ayuda de 

María y de Don Bosco, al que seguimos a buen 

ritmo y no  defraudaremos, vamos hasta la 

meta el día de mañana! 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

 



Vida Asociativa 

4 

boletínprovincialmadridSSCC 

Asamblea Provincial 

La Asamblea Provincial de inicio 
de curso reunida, nuevamente, 
en la casa Inspectorial de los 
SDB. 

Sobre estas líneas, un aspecto 
general de la misma. 

Al la izquierda, momento de la 
intervención del Sr. Inspector, 
siempre cercano y emotivo en su 
mensaje. 

Debajo, Isidro nos aporta su tes-
timonio vocacional (y van más 
de siete años), en Mozambique. 

En la otra página, momento e la 
intervención de Farruco (SDB) y 
de la Hija de la Caridad. 

boletínprovincialmadridSSCC 

OBJETIVO ANUAL: 

“Como don Bosco, salga-

mos al encuentro del nece-

sitado para construir una 

sociedad más humana y 

más cristiana” 



Asamblea Provincial 
Los inicios de curso son siempre 

muy parecidos, como si de algo ruti-
nario se tratase. Pero nada más lejos 
de la realidad. En todo reencuentro 
hay siempre algo de novedoso máxi-
me cuando, junto a las caras conoci-
das, aparecen también rostros nuevos 
de hermanos y hermanas comprome-
tidos. 
Nuestra Asamblea comenzó con la lec-
tura del Acta de la pasada, así como 
la presentación del objetivo del año 
(que servirá de orientación para la re-
dacción de los diferentes proyectos 
anuales en los centros locales) y el es-
tado de cuentas y presupuesto, que 
fueron aprobados por los asistentes. 
Después del café, se presentó el nú-
cleo del trabajo de este año: llamados 
a la misión como familia acogedo-
ra, la plataforma de entidades so-
ciales Pinardi, junto con el movimiento 
de acción social de las Hijas de la Ca-
ridad, nos presentaron su trabajo con 
jóvenes migrantes (refugiados en la 
mayor parte de los casos) y, de ma-
nera conjunta, desde el Consejo Pro-
vincial, e invitó a los consejeros 
locales a trasladar a todos los 
cooperadores de la Provincia la 
posibilidad de llevar a cabo un 
apostolado como Asociación: el 
servicio a estos jóvenes desde 
nuestras peculiaridades y nues-
tras capacidades. 
¿Cómo? Acompañando algunos 
momentos de su tiempo libre, 
asistiéndoles en problemas coti-
dianos de su día a día, etc., siem-
pre sin sustituir las funciones de 
los profesionales de la acción so-
cial que trabajan con ellos y siem-
pre desde nuestras posibilida-
des...Pero, y esto es lo importan-
te, sintiéndonos HERMANOS EN-
VIADOS POR LA ASOCIACIÓN A 
NVEL PROVINCIAL. 
Los detalles de ese posible servicio se 
os irán detallando a lo largo de estos 
primeros meses del curso, tanto a ni-
vel general como desde vuestras posi-
bles consultas particulares. 
Como acto final de la Asamblea, tuvo 
lugar una ceremonia de envío (similar 
a la que se incluye en las Eucaristías 
cuando se procede con los volunta-
rios/as que van a campos de misión), 
pretendiendo así aunar nuestra voca-
ción salesiana con el mensaje del Pa-
pa para este próximo mes de octubre 
misionero. 
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Vida Asociativa 

Erección canónica del Centro Local 

Ciudad de los Muchachos (Vallecas) 

Vida Asociativa 

boletínprovincialmadridSSCC 

El pasado 14 de septiembre 

tuvo lugar la Erección Canóni-
ca del centro locsl de Ciudad 
de los Muchachos, en el cole-
gio salesiano de Vallecas de 
los SDB. La ceremonia fue 
presidida por Don Juan Carlos 
Pérez-Godoy y ha supuesto la 
oficialización del trabajo que 
esta comunidad de hermanos 
y hermanas viene desarro-
llando en los ambientes del 
colegio y del centro juvenil 
desde hace ya muchos años. 

Su compromiso y su energía 
son motivo de estímulo para 
todos nosotros y esperamos 
de ellos y ellas esa renovación 
que tan necesaria es  para 
nuestra Asociación. 

En las imágenes, la comuni-
dad salesiana de SDB y de 
SSCC posan para la posteri-
dad. Igualmente, el Inspector 
y nuestro Coordinador, proce-
diendo a firmar el Acta de 
Erección. 
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Promesas 

20 octubre, 

12.00 h. 

13 octubre, 

13.00 h. 

Parla 

Pizarrales 

6 octubre, 

11.30 h. 

Atocha 



Agenda curso 2019/20 

8 

 

2019   

Septiembre   

04, miércoles Consejo Provincial INICIO CURSO 

14 sábado - 12 h Celebración para erigir C.L. Ciudad Muchachos 

21, sábado Asamblea Provincial SS.CC. 

  

Octubre   

04, viernes Consejo Provincial 

06, domingo Celebración promesas SSCC Atocha 

13, domingo Celebración promesas SSCC Parla 

Beata Alejandrina Mª da Costa 

20, domingo Celebración promesas SSCC Salamanca 

26, sábado Consejo inspectorial de Familia Salesiana 

  

Noviembre   

03, domingo Difuntos de la Familia Salesiana 

08, viernes Consejo Provincial 

09, sábado Consulta Regional. 

16-17, sáb-dom Encuentro provincial SS.CC jóvenes y aspiran-

tes y Retiro pre-promesas. MOHERNANDO. 

 Formación Conjunta FASA 

  IV SESIÓN ESCUELA RESP. Y FORM. SSCC. 

25, lunes Mama Margarita 

  

Diciembre   

5, jueves Beato Felipe Rinaldi 

13, viernes Consejo Provincial 

14, sábado Convivencia Navidad de la FASA de Madrid. 

18, miercoles Venerable Atilio Giordani (SSCC) 

  

2020   

Enero   

10, viernes Consejo Provincial 

11, sábado Encuentro Consejos y Juntas provinciales FASA. 

Reunión de la S.E.R. 

18, sábado Beato Marcelo Spínola (Salesiano Cooperador) 

Jornada Formación Provincial SS.CC. 

22, miercoles Beata Laura Vicuña 

24, viernes San Francisco de Sales 

25, sábado Día del Carisma Salesiano 

31, viernes San Juan Bosco 
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Febrero   

 2º Consejo Inspectorial FASA. (Burgos) 

07, viernes Beato Pio IX (Salesiano Cooperador) 

Consejo Provincial 
09, domingo Beata Eusebia Palomino. 

 Formación Conjunta FASA 

 Encuentro SS.CC. zona Salamanca 

26, miércoles MIERCOLES DE CENIZA. 

    

Marzo   

06, viernes Consejo Provincial 
 Ejercicios Espirituales. 

  

Abril   

03, viernes Consejo Provincial 

04, sábado Venerable Dorotea Chopitea (Salesiana Coopera-
dora) 

05-12 Semana Santa 

18, sábado Congreso Provincial 

 Encuentro SS.CC. zona Ciudad Real 

  

Mayo   

06, miércoles Santo Domingo Savio 

08, viernes Consejo Provincial 

09, sábado 144º Aniversario Salesianos Cooperadores 

13, miércoles Santa María Dominica Mazzarello 

24, domingo Fiesta María Auxiliadora 

  

Junio   

05, viernes Consejo Provincial 

07, domingo Convivencia fin de curso 

13-14, sáb-dom Consulta Regional Ibérica 

26, viernes Consejo Provincial fin de curso 

27, sábado 3º Consejo Inspectorial FASA. 

    

Julio  

  Ejercicios Espirituales Regionales (Buena 
Fuenta del Sistal) 

Diciembre   

04 - 07 II Encuentro Inspectorial Familia Salesiana. 
El Escorial. 

Algunas de las fechas incluidas en el calendario pueden presentar algu-

na variación a lo largo del curso. Permaneced atentos a ello. Gracias. 
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El pasado 16 de agosto, apenas comenzado el día, pasó a 

la casa del Padre Noelia Bellot, salesiana cooperadora 

del centro de Alcalá. Su trabajo fue de todos conocido en 

los ambientes salesianos de esa ciudad madrileña; su 

alegría, su entrega y su compromiso nos siguen acer-

cando también a la sonrisa de Dios. 

Descanse en Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacemos también oración por los salesianos y salesianas 

cooperadores más necesitados por su situación de salud, así 

como los familiares de todos/as que hayan fallecido durante 

estos meses  (recordamos también de manera particular a la 

hermana de nuestro Delegado provincial, Jesús Guerra) 

contraportada 

Feliz curso a 

tod@s 


