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Septiembre/octubre 2018 

Sínodo 

En el momento de recibir este boletín estarán a punto de finalizar las 

tareas del Sínodo Ordinario de los Obispos que el Papa Francisco ha dedi-

cado a los jóvenes y en el que, además de los miembros de la curia, reli-

giosos y religiosas, han participado también de forma directa algunos jó-

venes. 

Seguramente que parte de los documentos preparatorios los habéis traba-

jado en alguno de los grupos formativos en los Centros Locales y de mane-

ra más o menos  explícita forman parte de las líneas de acción y los objeti-

vos que figuran en vuestros proyectos anuales: desde ese discernimiento 

al que también desde nuestra vocación estamos llamados por el Rector 

Mayor, os invitamos también desde la provincia a sentiros llamados a esa 

apuesta decidida por el futuro e la Asociación y de la propia Iglesia que es-

tá, sin duda, en manos de los jóvenes. Cada uno en la medida de sus posi-

bilidades y, como dice nuestro PVA, según nuestras circunstancias de vida. 

Y también en estos próximos días celebramos en las tierra de Don Bosco el 

Congreso Mundial de Salesianos Cooperadores que, entre otras incumben-

cias, ha de elegir a nuestro próximo/a Coordinador/a Mundial: aproveche-

mos para unirnos fraternalmente en la oración para que el Espíritu Santo 

ilumine a nuestros hermanos y hermanas en sus trabajos y deliberaciones. 
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«¡Qué bien!» es la expresión que brota es-

pontánea cuando algo resulta de nuestro 
agrado, se ajusta a nuestros deseos y expec-
tativas y nos satisface: “¡Qué bien te ha sali-
do!”. “¡Qué bien te sienta!”. “¡Qué bien rema-
tó la faena”. “¡Qué bien canta!”, «Qué bien se 
está con vosotros»… 
 

«¡Qué bien!» viene a ser, precisamente, la ex-
presión motivada por la experiencia de las I 
Jornadas de Espiritualidad que acaba de ce-
lebrar en El Escorial la Familia Salesiana de 
la Inspectoría «Santiago el Mayor». 
 

¡Qué bien que de los Salesianos Cooperado-
res surgiera esta idea y la convirtierais en 
propuesta, y que fuera acogida con tanto in-
terés, y que hayáis jugado un papel tan im-
portante en la preparación, organización y 
realización de esta iniciativa! 
 

«¡Qué bien» haber podido comprobar que la 
Familia Salesiana es un regalo de Dios para 
la Iglesia, para la gente sencilla, para los jó-
venes, sobre todo, y de entre ellos, de mane-
ra particular, los más necesitados y en peli-
gro! 
 

«¡Qué bien haber podido sentir estos días en 
El Escorial que la caridad pastoral de Don 
Bosco sigue viva, enraizada en tantos cora-
zones impregnados de carisma salesiano. 
Carisma que ilumina, promueve y sostiene 
tantas iniciativas en favor de quien está ne-
cesitado de pan, de vestido, de formación, de 
luz, de compañía, de cariño, de compren-
sión, de acompañamiento, de salud, de gra-
cia y amistad de Dios! 
 

«¡Qué bien» que en cada una de las ramas 
que dan vida y vigor al árbol salesiano, haya 
tantos rostros que dejan ver la imagen de 

Cristo amigo, la bondad del Padre, la fuerza 
estimulante del Espíritu!  
 

Estos días en El Escorial nos han permitido 
comprobar que la Familia Salesiana es una 
realidad viva, activa, que se mueve, reza, 
piensa, imagina, crea, escucha, da respues-
tas, busca signos, escala cumbres y baja 
abismos, se traza sendas para hacer llegar el 
amor de Dios a quien de una y mil maneras 
lo necesita y lo está pidiendo a gritos.  
 

Para quienes hemos saboreado que la expe-
riencia de estos días en El Escorial ha sido 
una gracia, una luz y una fuerza, comunicar 
y compartir lo allí vivido, es un reto.  
 

Y para quienes no habéis podido disfrutar de 
esta experiencia, el tratar de hacer vuestro lo 
que allí se ha dicho, se ha escuchado y se ha 
visto, será una grata tarea que os permitirá 
decir también vosotros:  
«¡Qué bien ser Familia Salesiana, estar uni-
dos, trabajar codo con codo, tener a Don 
Bosco por guía, por Madre a nuestra Auxilia-
dora y a Cristo por modelo y fuente del espí-
ritu salesiano que nos impulsa y sostiene de 
modo que donde no llegan unos llegan otros!  
 

Así la Familia Salesiana entera, ‘se hace par-
ticularmente sensible y comparte con Cristo 
su gratitud al Padre por el don de su llama-
da a todos; su predilección por los pequeños 
y los pobres; su solicitud en anunciar la 
Buena Nueva, sanar y salvar; su actitud de 
Buen Pastor que conquista con la manse-
dumbre y la entrega de sí mismo; y su deseo 
de crear comunión fraterna y unirnos así en 
un solo corazón’.  
 

«¡Qué bien», pues, ser, vivir y sentirse Fami-
lia Salesiana que trabaja unida!” 

 

Jesús Guerra Ibáñez, SDB 

Delegado Provincial 

Al habla el DELEGADO 
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Palabras del  Coordinador 
INICIANDO UN NUEVO 

CURSO: “¡Seamos 

Santos!” 

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

 
  

 ¡Vaya titulo para el inicio de curso 

y encima como un imperativo y en mayúscu-

las para que cada palabra se vea mejor! 

 Sí, así es y no es nuevo; es obligación 

de todo cristiano, pero… suena a palabras 

del siglo pasado, parece que no va con noso-

tros que tanto fallamos en nuestra vida. Sin 

embargo tendremos ocasión este año de 

oírlas, reflexionar y madurar o mejor, como 

hoy día decimos, "discernir" para ser mejo-

res ejemplos ante nuestros destinatarios 

principalmente, esos jóvenes que nos ven en 

muchos momentos de nuestras vidas: en ac-

tividades del Centro Juvenil, oratorios, co-

legios, parroquias,… cuando nos reunimos 

con ellos y entre nosotros, cuando rezamos,

… también cuando nos divertimos… sí y es 

que no bastan las palabras para explicar al 

joven que Dios le ama, que Don Bosco quiso 

a todos por igual, por ser jóvenes y abiertos 

a la vida, abiertos al Espíritu.  

 Nosotros, tocados por el Espíritu y 

llamados a vivir una vocación concreta en la 

iglesia, como cristianos comprometidos en 

el mundo siguiendo el ejemplo de D. Bosco, 

tenemos que ser como él, ejemplo para 

nuestros jóvenes y sus familias y si Don 

Bosco fue santo, también nosotros pode-

mos. Santidad que lleva consigo la alegría de 

vivir el Evangelio, de sentirse llamado y de 

la respuesta generosa que le damos. Por eso 

os invito ya desde ahora a vivir más intensa-

mente, el mundo nos necesita: soñemos, sí, 

pero trabajando sin miedos, dejando excu-

sas que todos tenemos cuando es necesario 

hacer algo diferente, seamos generosos, 

alegres, creativos y decididos, dejando hue-

lla y que con nuestro ejemplo muchos jóve-

nes puedan discernir su camino de fe y em-

pezar o retomar el camino de la vida con 

Jesús. 

 Empieza un curso escolar nuevo y con 

él el de la Asociación. La Asamblea que he-

mos tenido a modo del pistoletazo de salida 

ha marcado las directrices de la Provincia 

de SSCC. Ahora cada Centro asumiendo el 

objetivo general, pueda elaborar también su 

Proyecto de Animación Local, para dar res-

puesta a sus necesidades y las de su en-

torno, de sus SSCC, aspirantes y de sus 

destinatarios en los diversos apostolados 

que realizamos. Así el objetivo que hemos 

aprobado, haciéndolo nuestro, nos tiene que 

ayudar a crecer como Asociación a ser un 

grupo de personas más comprometidas  en 

el mundo para responder al sueño que Dios 

tiene de cada uno de nosotros. Aproveche-

mos además de otros documentos que tra-

bajaremos, el libro del "Comentario del 

PVA", haciéndolo oración para madurar 

nuestro proyecto de vida.   

 Que Mª Auxiliadora y Don Bosco nos 

ayuden en nuestro camino de ser verdade-

ros apóstoles en el mundo.    

 



Vida Asociativa 

La apertura del curso 2018/19 volvió 

a congregar a los consejos locales de 
salesianos cooperadores de la provincia 
San Juan Bosco, Madrid y alrededores, 
y  la Eucaristía, presidida por el sr. Ins-
pector Don  Juan Carlos Pérez Godoy y 
celebrada en la cripta del colegio Sale-
sianos Atocha, nos unió a primera hora 
de la mañana. 
 Posteriormente nos trasladamos a 
la Casa Inspectorial, en cuyo salón ple-
nario abordamos el resto de la jornada: 
saludo del Coordinador, lectura de las 
comunicaciones recibidas por los invita-
dos/as que no nos pudieron acompañar, 
lectura del Acta, presentación de las 
“novedades” y de los nuevos y nuevas 
responsables...y comienzo de la exposi-
ción de los distintos temas. 
 El primero de ellos, un magnífico 
vídeo realizado por Elena (Soto del 
Real) y Roberto (también de Soto, pero 
además Vocal de Jóvenes y Promoción 
Vocacional de la provincia), mediante el 
que se  nos presentaron las líneas de 

acción del Plan Trienal promovido desde 
el Consejo. Será ahora cuando, una vez 
conocidas sus cuatro dimensiones y las 
respectivas líneas de acción provincia-
les, cada uno de nuestros centros loca-
les lo vaya adaptando a sus realidades 
específicas a través de los proyectos 
anuales. 
 Momentos después, la presenta-
ción de los presupuestos, el estado de 
cuentas y posibles objetivos o temas de 
interés que pudieran tratarse en las 
reuniones de formación permanente. 
 Con una serie de informaciones 
varias y con la presentación del Comen-
tario al PVA (y entrega de un ejemplar 
a cada Centro Local), llegamos al mo-
mento de los ruegos y preguntas: suge-
rencias que fueron anotadas convenien-
temente en el Acta y que se irán to-
mando en consideración y poniendo en 
marcha en los próximos meses. 
 Ahora el trabajo cambia de manos 
y pasa a las de todos/as, a las vuestras. 
¡Ánimo y buen curso! 
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Asamblea Provincial 
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Distintas imágenes de 
la Asamblea Provin-
cial: arriba, el coordi-
nador se dirige a l 
Asamblea. 

En el centro, panora-
ma de los consejeros 
locales asistentes. 

Abajo, aspecto de la 
mesa presidencial.  

boletínprovincialmadridSSCC 

Asamblea Provincial 
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Vida Asociativa 

ASAMBLEA LOCAL EN SALESIANOS ESTRECHO 

En la mañana del día siete de octubre el Centro 
Local de Salesianos Cooperadores de Estrecho 
ha celebrado su Asamblea Local en la que han 
participado los cuatro grupos que funcionan ac-
tualmente en el mismo. Asisten representantes 
del nuevo grupo que se ha iniciado reciente-
mente con seis aspirantes, y en total veintiún 
miembros, incluidos dos de los salesianos que 
acompañan a estos grupos. 

Después de una jugosa oración y siguiendo el Orden del Día el Consejo Local ofrece el Obje-

tivo del año que comienza. Sigue una amplia reflexión, con un buen número de aportacio-

nes y comentarios por parte de los asistentes. Se centra la reflexión en la formación, tanto 

inicial como permanente. Se comunican los responsables de la misma que el Consejo Local 

cree oportuno y sigue un amplio cambio de opiniones, que será reconsiderado por el Con-

sejo. Debido a la ,uy abundante aportación de iniciativa en este punto se deja para las pró-

ximas reuniones  de cada grupo el concretar las Líneas de Acción. 

Desde los Centros 

En este curso celebramos los VEINTICINCO AÑOS de Miguel Ángel Herranz (que 
fuera Coordinador Inspectorial en su día), Marci González Rodríguez, Mª Pilar Ló-
pez Isarria y Antonio Santos, del centro de El Plantío (si bien Antonio, con su espo-
sa Gloria, residen desde hace un tiempo en Ávila). Celebrarán este aniversario el 
21 de diciembre a las 18.00 
 
En otro orden de cosas, Miguel Ángel ha sido también elegido como nuevo Vocal de 
Formación. 

El Plantío 

Estrecho 

Cambios en el Consejo Local de Parla: a 
partir de este curso las responsabilidades 
asociativas recaerán en... 

Coordinadora: Estrella García 

Administrador: Juan González 

Parla 



Juanma y Toñi, infatigables en su ánimo de 

identificar la pastoral familiar como una de las 

tareas y apostolados específicos de nuestra vo-

cación, han celebrado recientemente en Alcalá 

sus BODAS DE PLATA como asociados. 

Alcalá 

LA ASOCIACIÓN DE HA RECIBIDO DEL BANCO 
DE ALIMENTOS UN RECONOCIMIENTO POR LA 
IMPORTANTE LABOR QUE DESARROLLAN 
NUESTROS HERMANOS DE CARABANCHEL 
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Carabanchel 

Nuestros hermanos de Ciudad Real nos comentan algunas de las iniciativas que se han 

propuesto para este inicio de curso: 

1- A propósito del Sínodo sobre jóvenes, realizar diferentes dinámicas: aula de estudio 

para chicos/as de la ESO y Bachiller ,talleres de Danza, colaboraciones con la asocia-

ción  de TDAH , talleres con jóvenes en riesgo de exclusión Social. 

2-Unificación de aspirantes y promesas para lograr mayor desempeño y optimizar el 

grupo. 

3-Formalizacion de grupo para ña asistencia al Encuentro de El Colladito. 

4-Resumen ,por parte de D. Emilio, de la reunión de delegados de SSCC  

Ciudad Real 
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La Familia Salesiana reflexiona sobre cómo cuidar a las familias 
desde la pastoral juvenil 

•    Acogida, acompañamiento y formación, claves para la atención a las fa-
milias en los ambientes salesianos. 

•    200 participantes en las I Jornadas de Familia Salesiana, celebradas del 
12 al 14 de octubre en El Escorial. 
 

Del 12 al 14 de octubre, cerca de 200 miembros de la Familia Salesiana re-
flexionaron en torno al tema 'La misión compartida: La Familia y la Pasto-
ral Juvenil'. El encuentro da continuidad al congreso internacional 
sobre pastoral juvenil y familia celebrado el pasado año en Madrid. Res-
ponde, también, a la preocupación de la Iglesia por la atención a las fami-
lias y a los jóvenes expresada en los últimos sínodos de los obispos convo-
cados por el papa Francisco.  

Entre los participantes, Stefano Martoglio, Consejero de los Salesianos pa-
ra la Región Mediterránea; Eusebio Muñoz, Secretario Mundial para la Fa-
milia Salesiana; Juan Carlos Pérez Godoy, provincial SSM; y Mª Rosario 
García, provincial de las Salesianas en España. La Iglesia de Madrid 
estuvo representada por Monseñor José Cobo, obispo auxiliar, que presidió 
la eucaristía el sábado 13. 

En las conclusiones, se destacó la necesidad de favorecer el encuentro con 
las familias, sistematizar la propuesta de pastoral familiar, cuidar la educa-
ción afectiva de los jóvenes, trabajar en el acompañamiento, avanzar en la 
comunión entre los grupos de la Familia Salesiana, proponer acciones con-
juntas en la misión, colaborar con la iglesia local en iniciativas de este tipo, 
entre otras. 

 En Familia... 
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La Familia Salesiana en España 

La Familia Salesiana en el mundo se compone de 31 grupos, entre 
religiosos, religiosas, laicos consagrados y seglares. En España hay 
12 de estos grupos: Salesianos de Don Bosco (SDB), Hijas de Ma-
ría Auxiliadora (FMA), Salesianos Cooperadores (SSCC), Asociación 
de Devotos de María Auxiliadora (ADMA), Hijas de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María (HH.SS.CC) Asociaciones de Antiguos 
Alumnos y Alumnas de Don Bosco y de las FMA, Voluntarias de Don 
Bosco, Caballeros de Don Bosco, Damas Salesianas, Hogares Don 
Bosco y Testigos del Resucitado. 

Javier Valiente,  SDB 

Delegado Inspectorial de Comunicación Social 

La participación de los 
Salesianos Cooperadotres 
en el Encuentro fue en 
todo momento muy signi-
ficativa. 

A la derecha, algunos de 
los ponentes en una de 
las mesas temáticas y, 
arriba, el consultor mun-
dial para la Región Ibérica 
con la Inspectora de las 
FMA 

http://jornadasfasassm.cooperadores.org/
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agenda 
Noviembre   

04, domingo Difuntos de la Familia Salesiana 

09, viernes Consejo Provincial 

10, sábado Consulta Regional. 

17, sábado Formación Conjunta FASA 

17-18, 

Sábado y domingo 

II SESIÓN ESCUELA RESPONSABLES SSCC. 

24-25, 

Sábado y domingo 

Encuentro provincial SS.CC jóvenes y aspirantes y 

Retiro pre-promesas. 

25, domingo Mama Margarita 

30, viernes Consejo Provincial 

    

Desde las páginas del Boletín queremos hacer 

un especial recuerdo y pediros una oración por el 

alma de Félix Cámara, salesiano cooperador del 

centro de Atocha que falleció en el mes de julio 

después de unos años de enfermedad en la que 

siempre estuvo acompañado por su esposa Julita, 

también cooperadora. 

 Félix fue un hombre bueno y un cristiano y 

salesiano comprometido: en su centro local, du-

rante muchos años, a través de la tómbola mi-

sionera del mes de mayo, así como con su perte-

nencia y coordinación del Consejo Local. En la 

provincia, por entonces Inspectoría, a través 

también de la animación del Consejo. 

Gracias por tu ejemplo, querido hermano. 

 

Hacemos también oración por los salesianos y sale-

sianas cooperadores más necesitados por su situa-

ción de salud. 


