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 Queridos hermanos:

 En esta realidad incierta, hemos experimentado la fragilidad y la 
vulnerabilidad y con frecuencia ponemos nuestra confianza en la ciencia 
y en los medios sanitarios. Una realidad es evidente en nuestro mundo: 
queremos resolver todo sin Dios. Es verdad que muchas personas buscan a 
Jesús y no lo encuentran; parece que se ha ido, que nos ha olvidado. Pero 
Él está, se nos muestra, se hace el encontradizo. Como lo hizo después de la 
Resurrección y nos sugiere lo que tenemos que oír, pensar y vivir, aunque 
no siempre coincida con los que nosotros queremos.
 Se puede seguir a Jesús por muchos motivos, al principio, quizá ten-
gamos mucho entusiasmo y muchas "gratificaciones" y eso está bien, por-
que triste y penoso sería comenzar un camino sin alegría.  Unos días serán 
de luz radiante y otros serán días de oscuridad. Tendremos momentos para 

"cargar las pilas", acumular energía, para afrontar los días de mayor dificul-
tad. 
 Y al hilo de esto, la Palabra de Dios de estos días me recuerda: “El 
que cree tiene vida eterna” (Jn. 6,47). ¿nos lo creemos de verdad? ¿La fe 
en Jesús derriba los miedos frente a la incertidumbre y la inseguridad? Qué 
experiencia más fuerte y “tumbativa” debió ser la del etíope que, en el 
camino hacia Gaza, se encontró con Felipe. En el diálogo, mientras hacían 
camino, preguntó sus interrogantes sobre el texto que leía y, al explicarle el 
sentido de la Escritura, de aquello que se refería a Jesús, creyó y se bautizó, 
(cfr Act 8,26-39). Y dio nuevo sentido al camino de su vida. Seguramente 
ya no le importaron ni su seguridad, ni el dinero, ni su carrera profesional, 
sino el crecimiento personal y espiritual. Y yo me pregunto: ¿Qué testimonio 
o qué poder de convicción tuvo este “evangelizador?
 Es "deber" de cada creyente, de cada SC, en todo momento, a tiem-
po y a destiempo, en la salud o en la enfermedad, ser testigos de Dios, seguir 
a Cristo, y manifestar nuestra “alegría”. Será la mejor manera de ser testi-
monio, de interpelar con nuestra vida. En el PVA 14,1 se dice: “El SSCC aco-
ge el espíritu salesiano como don del Señor a la Iglesia y lo hace fructificar 
según su propia condición laical o ministerial. Participa de la experiencia 
carismática de Don Bosco, y se compromete a promover el humanismo sa-
lesiano para construir razones de esperanza y perspectivas de futuro para 
la persona y la sociedad”.
 Aunque ahora no alcancemos a ver todas las consecuencias de lo 
que estamos viviendo, esta situación es una oportunidad de profundizar en 
la fe, de mejorar nuestra vida cristiana, de ir a lo esencial… no nos dejemos 
abatir por los nuevos desafíos, pueden ser oportunidades de crecimiento 
en nuestra identidad, si los afrontamos con la pasión del da mihi animas 
cetera tolle.
 Se ha repetido muchas veces “el miedo paraliza, la confianza mul-
tiplica las energías” y nos hace capaces de buscar juntos como asociación 
respuestas concretas para nuestro entorno y para “más allá”. María Auxi-
liadora, la de los tiempos difíciles, está con nosotros.

Isabel Pérez Sanz, fma
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Crecer en tiempos difíciles



 Hola Familia:

 ¡Vaya experiencia de vida! 
Una autentica oportunidad para 
cambiar muchas cosas. Hacer  
nuestro mundo, más justo, solida-
rio y ser auténticos seguidores vi-
sibles de Jesús VIVO. Por nuestra 
parte y tras este “estar encerrado”, 
arrancamos con prudencia, se-
renidad y autentica ilusión por el 
trabajo que nos queda por delan-
te. 

 Os animamos a ser auten-
ticas Iglesias domésticas, es vital 
desde aquí, compartir nuestra fe 
y esperanza. Ánimo familia.

 Compartimos con vosotros 
para que conozcáis el Ideario re-
novado del movimiento de HDB: 
Nuestro movimiento. Un movi-
miento, del que los salesianos coo-
peradores somos responsables de 
conocer primero y de difundirlo 
y promocionarlo, tú, yo, nosotros. 
Tenemos un gran tesoro, compar-
tirlo y ofrecerlo para que muchas 
parejas de novios, recién casados, 
matrimonios experimentados ten-
gan una opción más de elección. 
En definitiva es un grupo llamado 
a colaborar en la Pastoral Fami-
liar de la Familia Salesiana.

 El Movimiento Hogares 
Don Bosco, nacido en 1965 para 
dar respuesta a las necesidades   
de formación en materia de pas-
toral familiar de los Salesianos 
Cooperadores, acoge a todos los 
matrimonios que, aceptando li-
bremente el espíritu del mismo y 
respetando sus normas y orienta-
ciones, quieren hacer un camino 

de crecimiento humano y cristiano. 

 Hoy, desde la Iglesia y la 
Familia Salesiana, se nos pide 
autenticidad y coherencia, tra-
bajo por las familias, compromiso 
apostólico, solidaridad, comunión 
con nuestros hermanos y forma-
ción con el fin de dar respuesta a 
los desafíos que se nos plantean. 
Por ello, nos ofrecemos a la Fami-
lia Salesiana como un Movimiento 
de Pastoral Familiar estructurado 
y con experiencia. 

 En este sentido se requiere 
a los miembros de Hogares como: 
• Personas humanamente ma-

duras y laicos capaces de ani-
mar cristianamente las reali-
dades del mundo.

• Miembros vivos de la Iglesia, 
que sienten el compromiso 
bautismal de participar en su 
misión. 

• Cristianos de fe viva y conven-
cida, que quieren testimoniar 
a Cristo en el mundo, empe-
ñados en santificarse viviendo 
el proyecto apostólico de Don 
Bosco.

• Verdaderos salesianos, llama-
dos a compartir y a llevar a   
todas partes su preocupación 
educativa. 

• Apóstoles animados por la 
causa del Reino. 

 Este documento renovado 
es el fruto del trabajo realizado 
por la Comisión Nacional de Ho-
gares Don Bosco entre los años 
2015 y 2019, así como también por 
una consensuada revisión abierta, 
en este periodo, a todos los grupos 
del Movimiento en España. 

 Recogiendo lo mejor del 
anterior, e integrando aquellas 
modificaciones que surgen de una 
auténtica reflexión, este Ideario es 
una invitación a mirar desde la 
realidad familiar del presente y 
desde un pasado sin nostalgia, la 
llamada del Señor a proyectar un 
futuro con esperanza en la voca-
ción matrimonial.

 Este Ideario es nuestra 
Carta de Identidad como «fami-
lias cristianas y salesianas». Tres 
calificativos que no pueden ser di-
sociados pues constituyen nuestra 
tarjeta de identidad, personal e 
intransferible.

 Por otra parte, deberá ser 
la brújula y el punto de referen-
cia para todos los que formamos 
parte de este Movimiento de ma-
trimonios en nuestro apostolado 
familiar. 

 En octubre de 2018, tras la 
aprobación de la Comisión Nacio-
nal del Movimiento convocada al 
efecto, este documento fue pre-
sentado ante los miembros de la 
Consulta regional de Salesianos 
Cooperadores, quienes lo apro-
bamos y lo acogimos con el cariño 
fraternal que siempre hemos de-
mostrado hacia los Hogares Don 
Bosco. 

 En 2019 el documento se 
presentó en la Asamblea Nacional 
del Movimiento reunida al efecto. 

 Para que dé sus frutos, po-
nemos este ideario bajo la protec-
ción de María Auxiliadora, nues-
tra Madre y Maestra.

 Hasta el próximo mes. Re-
cibid un enorme y fraterno abrazo. 
Os queremos.

Antonio y Tere

Nuevo Ideario de HDB (1)
Hogares de Don Bosco82

Jesús también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre
(Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2599)
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 Hablando con una coor-
dinadora local me comentaba la 
preocupación que le ronda a la 
hora de cómo elegir y cómo for-
mar a los salesianos cooperadores 
para los servicios de animación en 
la Asociación. Y a bote pronto me 
surgian dos respuestas. La primera 
respuesta: se elige en una votación 
y la segunda: una lectura pausa-
da de nuestro antiguo manual de 
Dirigentes.

 Esas son las respuestas fá-
ciles con las que cerraríamos una 
pregunta. Pero me ha hecho re-
fl exionar y lo quiero compartir con 
vosotros.

 Para elegir un Consejo se 
vota. El PVA, en su Reglamento, 
nos defi ne la modalidad y en los 
directorios provinciales se hace un 
despliegue de cómo hacerlo. 

 Pero en una elección debe 
haber un previo. Como en las elec-
ciones generales, autonómicas y 
locales tenemos que tener nuestra 
campaña electoral.

 ¿Qué sería para nosotros 
nuestra campaña electoral? En mi 
refl exión creo que nuestra campa-
ña electoral no es que una perso-
na se candidate y nos cuente qué 
quiere hacer en los próximos tres 
años. Nuestra campaña electoral 
es refl exionar qué es lo que quere-
mos de nuestra Asociación en sus 

diferentes ámbitos (local, provin-
cial, regional y mundial). 

 El PVA/R, en sus artículos 
19, 28, 29 y 33, establece que te-
nemos que reunirnos para marcar 
las líneas básicas de acción en cada 
uno de los niveles y después elegir 
a los componentes de los diferen-
tes Consejos. Es decir los diferentes 
Consejos tienen ya marcados de 
antemano las líneas básicas a de-
sarrollar en su servicio. Pero, ¡ojo!, 
no podemos dejar para el último 
momento, para la Asamblea lo-
cal, Congreso provincial, Congreso 
regional o Congreso mundial. Se-
ría conveniente que, con anteriori-
dad, se refl exione sobre el camino 
andado en ese trienio. 

 Tenemos que revisar si he-
mos sido fi eles a los compromisos 
adoptados en la anterior Asam-
blea o Congreso electivo a través 
de las líneas básicas de acción. 
Es conveniente que dediquemos 
tiempo a revisar nuestras progra-
maciones trienales.

 Esta revisión no la pode-
mos dejar para el último momen-
to, para la Asamblea o Congreso.  
Tenemos que utilizar la técnica de 
las tres palabras VJA (Ver, Juzgar, 
Actuar) y revisarnos.

 Cuidado: no hablamos de 
revisión para decir si somos o no 
culpables de llevar adelante lo 
que nos hemos propuesto. Habla-

mos de revisión para descubrir si lo 
que estamos haciendo es fi el a lo 
propuesto y en qué áreas necesi-
tamos poner más empeño.

 Revisamos para actuar en 
consecuencia con el plan marcado 
y revisamos para adecuar nuestro 
plan a las necesidades que han 
surgido en el año.

 Y este tema se liga con las 
elecciones. No podemos esperar al 
último momento a votar y a ele-
gir candidatos. No podemos dejar 
en manos de María Auxiliadora 
que nos ayude a la hora de poner 
un nombre en un papel. Tenemos 
que discernir personalmente y lue-
go poner en común, con tiempo, 
qué cualidades deben tener los 
hermanos. No para cerrar el círcu-
lo de los que pueden ser elegidos 
sino para ayudar al que sea elegi-
do en su trabajo.

 Así podemos responder a 
estas dos preguntas:
• ¿Qué espera de mí el Centro 

en este tiempo?
• ¿Qué puedo ofrecer en mi ser-

vicio al Centro?

 Estas dos preguntas las 
tenemos que refl exionar perso-
nalmente y discernir con tiempo: 
¿El Señor me llama a este servicio 
para con mis hermanos?

 No bajéis la guardia.
Raúl Fernández Abad

Los servicios en los Consejos locales, 
provinciales, regionales y mundiales (I)

Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre
(Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2601)



Extracto del Mensaje "Entre 
el dolor del Corona Virus y la 
Esperanza Pascual"

A la escucha del Rector Mayor84

Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras… o en silencio
(Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2616)

 Mis queridos hermanos, hermanas y amigos 
todos: reciban mi saludo lleno de afecto, con mis 
sinceros deseos de todo lo mejor para cada uno de 
ustedes, nuestras comunidades religiosas, y nuestras 
familias.

 Comienzo a escribir esta carta con toda in-
tención en este día, 4 de abril, día en el que debería-
mos haber clausurado el Capítulo General 28 de los 
Salesianos de Don Bosco, a punto de iniciar la Sema-
na Santa con el domingo de Ramos y la celebración 
del Triduo pascual que nos conducen a la plenitud 
de la PASCUA, el día de la Resurrección de nuestro 
Señor. Y lo hago en este tiempo en el que el mundo, 
el planeta entero, está tan golpeado por la terrible 
pandemia del Corona Virus. [...]

2. Un mundo, y nosotros mismos, golpeados por 
el Coronavirus
 Considero que poco puedo añadir yo al aná-
lisis de esta pandemia del Covid-19 o coronavirus.
Todos tenemos tantísima información, incluso hasta 
el desbordamiento.

 Como ya dije, esta situación nos obligó a 
dar por fi nalizada la Asamblea Capitular con tres 
semanas de antelación sobre lo programado. Esta 
realidad de grave pandemia está golpeando el 
mundo, las sociedades de todos los países (unos más 
que otros en estos momentos), y también nos golpea 

a nosotros. Entre las Inspectorías de Italia, España 
(especialmente Lombardía, Piamonte y Madrid) y 
Austria son 45 los hermanos fallecidos, en su gran 
mayoría a causa de esta enfermedad. Me han lle-
gado también noticias de una casa de salud de las 
Hijas de María Auxiliadora.

 Me parece correcto hablar en este momento 
de verdadera tribulación (con todo el sentido que la
palabra tiene en el Nuevo Testamento).
 
 Como ciudadanos responsables seguimos de 
modo escrupuloso las normas que se nos dan a fi n 
de hacer más fácil la superación de esta pandemia. 
Aceptamos los sacrifi cios que esto conlleva para to-
das las personas, sin dejar de llevar a cabo, también 
nosotros, iniciativas de caridad, solidaridad y frater-
nidad por muchas partes. Nos llegan ecos del dolor 
de miles y miles de personas (también en las casas 
salesianas e Inspectorías a las que me he referido). 
Hay sensación de consternación, de aturdimiento. 
Oramos por los enfermos y por quienes tanto ayu-
dan en el mundo sanitario. Oramos por los fallecidos 
y sus familias. Presentamos al Señor los esfuerzos de 
tantos científi cos e investigadores que están traba-
jando intensamente en búsqueda de una vacuna.
Sentimos que el mundo se ha detenido: la vida pú-
blica, los viajes, la economía, gran parte del traba-
jo en las empresas, los espectáculos, el deporte... Se 
vive como "un mal necesario" en espera de un bien 
mayor.

 En este nuestro mundo del siglo XXI con tan 
fuerte tentación de "Prometeo" (como en el mito 
griego), nunca habíamos pensado que podríamos 
vivir algo así. En la historia de la humanidad se ha-
bla de "pestes" y otras enfermedades que han lleva-
do consigo la vida de millones de personas. Pero nos 
creíamos muy seguros en un mundo de seguridades 
"creado por nosotros", capaz de controlar todo lo 
que nos pudiera venir...
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 Ante esta situación, nosotros mismos como 
educadores, educadoras y evangelizadores nos pre-
guntamos ¿qué palabra creyente y orante nos 
puede guiar en este momento? Ante esta situa-
ción de tribulación, y muy conscientes de su comple-
jidad, no podemos, como creyentes, dejar de lado la 
mirada creyente. El mismo Papa nos ha advertido 
diciéndonos que 'no desperdiciemos estos días tan 
difíciles'.

 ¿A quién, creyente o no creyente, no habrá 
impresionado, el viernes 27 de marzo, ver subir al 
Papa por la escalinata de la Basílica de San Pedro 
fatigado, solo, y con la lluvia como testigo de este 
momento de dolor, oración y fe? Era fácil sentir 'to-
cado el corazón' ante su sencillez y despojo, su ac-
titud de interiorización y también su sobriedad y 
piedad.

 En estos días he intentado acompañar mis 
pensamientos con alguna refl exión teológica, obser-
vando que hay quienes piensan que, ante lo que se 
está viviendo en el mundo, un primer paso como 
creyentes ha de ser, seguramente, el de hacer silen-
cio antes de hablar. Un silencio necesario y doloroso, 
un silencio solidario y humilde ante tantísimo dolor 
acumulado en estos meses y el que todavía llegará 
hasta que todo quede superado. Y comparto la sen-
sibilidad de quienes consideran que no tenemos el 
"derecho" de implicar a Dios si antes no hemos hecho 
nuestro, en todo lo posible, el silencio, las lágrimas y 
el dolor de tantas personas. Aún en el caso de que 
no nos hubiera golpeado la enfermedad y la muer-
te, y no nos falte el alimento necesario (cosa que si 
faltará en muchas familias muy pobres), nosotros no 
podemos sentirnos como "por encima" o exentos de 
esta experiencia de dolor que vive la humanidad. 
Solo si participamos de este dolor de tantos herma-
nos, hombres y mujeres, estaremos legitimados para 
decir una palabra acerca de Dios.

 Todo lo que se está viviendo debe iluminar 
nuestras vidas ahora y después, ya que también el 
después será tan importante como este presente 
que vivimos.

 La oración y vivencia de este tiempo pas-
cual deberá ayudarnos a ser más misericordiosos en 
nuestras actitudes y siempre más humildes. Y ojalá 
el después de esta grave tribulación nos deje algo 
positivo. Ojalá nos "reinventemos todos para bien", 
ojalá maduremos más como sociedades, y nosotros 
mismos como Familia Salesiana y Congregación.

 Como escriben estos días algunos autores, 
ojalá que esta pandemia no oculte otras pandemias 
más graves que toquen a los derechos humanos y 
el camino de paz; ojalá que como sociedades fué-
semos capaces de decidir que el mundo y la vida 
en nuestra tierra sea mejor para todos. Ojalá que 
así lo decidiéramos. No sé si lo conseguiremos como 
mundo, como naciones, como sociedades, pero en 
nuestro pequeño universo salesiano pienso que sí 
podremos seguir eligiendo vivir siempre de forma 
más fraterna, más solidaria, siempre respetuosa y 
compasiva, con los hermanos y con la Creación, don 
de Dios, y atentos a quienes viven con más fragili-
dad y necesidad. [...]

4. En un Capítulo General donde los jóvenes han 
tenido protagonismo.
 En los meses de preparación del Capítulo 
General los jóvenes de todos los continentes y na-
ciones se han hecho presentes en muchas respues-
tas, sugerencias y mensajes. Y posteriormente, en los 
días del Capítulo, fueron 16 los jóvenes invitados que 
consiguieron llegar. Otros ya no pudieron salir de sus 
países, y lo mismo sucedió con los laicos que debe-
rían haber venido a la semana siguiente.

 Estos jóvenes nos han dejado un mensa-
je titulado "Carta de los jóvenes al CG 28" que 

La oración de la Virgen María «envuelve de silencio, 
de fe y de intercesión la plenitud del tiempo de la salvación 

(Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2617-2619)
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ya está a disposición de todo el que la quiera co-
nocer. La carta comienza así: "Queridos  salesianos 
que sois para nosotros padres, educadores y amigos: 
Os escribimos esta carta desde el corazón. Hemos 
transcurrido esta semana del Capítulo General 28 
escuchando, discerniendo y participando en vuestro 
diálogo sobre "¿Qué salesiano para los jóvenes de 
hoy?". Sabemos bien que no somos perfectos; no es, 
pues, nuestra intención pedir que lo seáis vosotros. 
Os pedimos que acojáis esta carta como la de un 
hijo o una hija que escribe a sus padres, para expre-
sarse y decirles cómo se siente".

 Y a continuación nos comparten su mirada 
y los desafi os que sienten. No puedo recogerlo todo 
aquí pero sí subrayar algo de lo que ellos mismos nos 
han dicho: "Tenemos miedo, estamos confundidos y 
tenemos una gran necesidad de ser amados... Ex-
perimentamos difi cultad frente al compromiso (...) 
y con demasiada frecuencia también nosotros nos 
volvemos individualistas...

 Como dice el Papa Francisco, queremos 
poder volver al primer amor que es Cristo, a ser su 
compañero y amigo de los jóvenes. Hay un fuerte 
deseo en nosotros por la realización espiritual y per-
sonal. Queremos caminar hacia el crecimiento espi-
ritual y personal, y queremos hacerlo con vosotros, 
salesianos.

 Queremos que estéis con nosotros. Lo habéis 
estado con vuestro estilo salesiano. Estar con noso-
tros, uno al lado del otro, permitiéndonos ser pro-
tagonistas. Nos gustaría que seáis los que nos guíen 
dentro de nuestra realidad, con amor. Un amor que 
no nos dice lo que tenemos que decir, un amor que 
no nos dice lo que debemos hacer, un amor que nos 
ofrece oportunidades que nos ayuden a crecer en 
espiritualidad y transformar nuestras vidas...

 ¡Salesianos, no os olvidéis de nosotros, jó-

venes, porque nosotros no nos hemos olvidado de 
vosotros y del carisma con el que nos habéis conta-
giado! Os lo queremos decir bien fuerte, con todo el 
corazón. Estar aquí ha sido, para nosotros, un sue-
ño hecho realidad: en un lugar tan especial como 
Valdocco, donde ha comenzado la misión salesiana, 
estando juntos, los salesianos y los jóvenes, para la 
misión salesiana, con nuestra común voluntad de ser 
santos juntos. Tenéis nuestros corazones en vuestras 
manos. Haceros cargo de este nuestro precioso te-
soro. Por favor, no os olvidéis nunca de nosotros y 
seguid escuchándonos."

 Hasta aquí la palabra de los mismos jóve-
nes, una palabra y presencia que ha tocado muy 
fuertemente nuestro sentir y nuestros corazones, y 
una presencia y un mensaje que sin duda estarán 
muy presentes en nuestra mente y en nuestra acción 
en los próximos años. Así lo plasmará el programa 
de animación y gobierno de nuestra Congregación 
para el sexenio próximo, concretizado en la publica-
ción  que recoja las refl exiones del Capítulo General. 
[...]

 Pido a nuestra Madre Auxiliadora, ante 
cuyo altar de su casa de Valdocco tanto hemos ora-
do, que nos siga alcanzando del Señor la gracia y 
el don de la fi delidad, para que se haga realidad 
en nosotros lo que dice la Sagrada Escritura: "Lo 
que aprendisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por 
obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros" (Flp 
4,9). Que Don Bosco, desde Dios, siga cuidando de 
su Congregación y de su Familia Salesiana. Amén.

 Con verdadero afecto y con la promesa de 
mi oración por todos os saluda,

Roma, 4 de abril de 2020
Don Ángel Fernández Artime

Mensaje completo en www.cooperadores.org

El Espíritu que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, 
será también quien la instruya en la vida de oración 

(Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2623-2643)
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 Dicen nuestros mayores que una situación 
de alerta como la que estamos padeciendo ahora 
no se vive desde la postguerra. Estamos confi nados 
en casa, aislados de algunos de nuestros seres más 
queridos y recelosos de cualquier contacto humano. 
Los ancianos han vivido solos, gran cantidad de fa-
milias han perdido sus ingresos mensuales y muchas 
personas tienen serias difi cultades en la gestión de 
sus emociones. Hemos experimentado la inhumana 
y dolorosa pérdida de amigos y familiares sin haber-
nos podido ni siquiera despedir. Todo ello, mientras 
asistimos desde nuestros balcones a una crisis eco-
nómica y social, atados de pies y manos, porque el 
precio de evitarla se pagaría con muchas más vidas 
humanas.

 Es cierto que no sabemos qué repercusión 
tendrá la pandemia en otras zonas del mundo 
cuando llegue con fuerza en los próximos meses, 
Quizá los sistemas inmunitarios de esas poblaciones 
se defi endan mejor que los nuestros o las altas tem-
peraturas limiten la intensidad de la propagación 
del virus. No obstante, ¿alguien piensa que les irá 
mejor que a nosotros? ¿Pensamos que los contagios 
y muertes serán menores en grandes ciudades don-
de millones de personas con pocos recursos viven 

hacinadas, en zonas donde la higiene es insufi ciente 
por algo tan sencillo como la escasez de agua o allí 
donde los hospitales y las camas de cuidados inten-
sivos son prácticamente inexistentes?

 Algunos de estos grupos humanos sumarán 
esta crisis a otras que están viviendo desde hace 
años como las guerras, las emergencias climáticas o 
la pobreza. Llueve sobre mojado y casi siempre so-
bre los más vulnerables.

 Ahora que entre nosotros se está reduciendo 
el nivel de contagio es el momento de mantener las 
actitudes de responsabilidad y generosidad al más 
alto nivel. Responsabilidad para no confi arnos, ba-
jar la guardia y echar por tierra todos los sacrifi cios 
personales y colectivos realizados; y verdadera ge-
nerosidad hacia las personas y colectivos más azo-
tados por esta crisis.

 Hay algo más que creo que debemos hacer: 
refl exionar. Nuestras comunidades cristianas, y en 
concreto nuestros grupos de SSCC, no podemos de-
jar que este fenómeno pase entre nosotros sin rea-
lizar una refl exión sobre nuestro modo de vida, so-
bre nuestras relaciones personales y grupales, sobre 
nuestras prioridades y sobre la fragilidad de nuestro 
mundo tal como lo tenemos organizado. Todos de-
seamos volver a la normalidad, pero lo cierto es que 
para estar mejor muchas cosas deberían cambiar a 
partir de mañana. 

 En nuestra página web, https://cooperado-
res.org/wp/los-salesianos-cooperadores-nos-que-
damos-en-casa/  encontrareis algunos documentos 
que os pueden ayudar en esta refl exión.

Pongamos la esperanza en que las actitudes del 
género humano sean permeables al Espíritu Santo 
y cada persona desde su lugar haga su aportación 
responsable y generosa. Eso es, con el ejemplo trans-
formador de Jesucristo, construir el Reino de Dios… 
siempre de la mano de María, la Auxiliadora.

José Luis Muñóz Blázquez

Para orar, es necesario querer orar… es necesario también aprender a orar
(Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2650)

Ante la pandemia:  
responsabilidad y generosidad

Vocal de CSJM
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Me llamo Rocío Torrado Gutiérrez. Soy novicia de las 
Hijas de María Auxiliadora y resido en el noviciado 
internacional Sor Teresa Valse Pantellini en Roma.

Hola Rocío, ¿qué podemos en un primer mo-
mento saber de ti? (edad, lugar de nacimiento, 
estudios, trabajo, aficiones…)
 Tengo 33 años, soy de Málaga, soy técnico 
superior en información y comercialización turística, 
he trabajado 7 años en el aeropuerto de Málaga, 
y 4 años en Windsor (Inglaterra) en un hotel como 
coordinadora de eventos y agente de reservas. Mis 
aficiones son la música y la lectura.

¿Desde cuándo eres Hija de María Auxiliadora y 
por qué?
 Entré en el Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora en el año 2017 como aspirante en una 
comunidad de Sevilla. Mi vocación no ha nacido en 
un ambiente salesiano, sino que mientras vivía en 
Inglaterra, tuve una experiencia de Dios muy fuerte 
en la parroquia donde solía ir, y a raíz de esa ex-
periencia sentí que el Señor me pedía darle toda 
mi vida, sin embargo no sabía muy bien cómo se 
concretizaba esta llamada. 

 Mientras asimilaba este momento, conocí a 
las Hijas de María Auxiliadora en una Pascua Ju-
venil que se celebró en Sanlucar la Mayor (Sevilla) 
en el 2016. Una salesiana cooperadora de Málaga 
(Mari Ángeles Hernández) me invitó a vivir una se-
mana santa diferente y gracias a esa invitación co-
nocí a las hermanas. 

 Me encantó aquello que ví en ellas durante 
esos pocos días de Pascua. Después me invitaron a 
profundizar la vida de Don Bosco y de Madre Maz-
zarello y entonces me enamoré del carisma salesia-
no y me sentí identificada con aquello que leía. 

 La vida consagrada es una opción de vida que 
hoy en día resulta, cuanto menos, llamativa o 
chocante, sobre todo cuando se trata de una 

persona joven. ¿Puede contarnos qué dificulta-
des encuentras o has encontrado? ¿Y apoyos? 
 Es cierto que hoy en día, la vocación a la 
vida consagrada no es muy común. Sin embargo yo 
estoy convencida de que el Señor sigue llamando a 
las jóvenes, sólo que en el mundo en el que vivimos 
cuesta un poco escuchar la voz de Dios y dar el paso 
a entregar la vida por y para ÉL. 

 Es más fácil seguir la corriente del mundo, y 
no pensamos en realidad las preguntas clave que 
son: 
• ¿Para qué sirve mi vida? 
• ¿Para qué estoy en este mundo? 
• ¿Cuál es el plan de Dios para mí? 

 Estas eran las preguntas que me hacía con-
tinuamente, pero me daba miedo dejar mi trabajo 
y mis seguridades para embarcarme en un mundo 
totalmente desconocido. 

 Al final el Señor me dio la fuerza para dar 
el paso y estoy muy contenta de haber tomado esa 
decisión. Me he sentido apoyada por todas las perso-
nas que me quieren. Al principio era chocante para 
ellos este cambio de vida radical pero después han 
visto que soy feliz y que quiero seguir caminando en 
esta dirección y todos me han apoyado siempre aún 
cuando no entendían. 

La santa Humanidad de Jesús es, pues, el camino por el que 
el Espíritu Santo nos ensenará a orar a Dios nuestro Padre

(Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2664)

Rocío Torrado Gutiérrez, novicia 
de las FMA
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Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, 
es el Espíritu Santo quien nos atrae al camino de la oración 

(Catechismus Catholicae Ecclesiae, cf. 2671)

¿Qué pastoral desarrollas actualmente? ¿Qué 
misión te gustaría más llevar a cabo? ¿Qué 
pastoral te resulta más difícil? 
 En este momento doy catequesis de confi r-
mación a un grupo de chicas y chicos de 12 años 
en una parroquia aquí en Roma, y también estoy 
como animadora del oratorio de una obra de los 
Salesianos. La misión es llevar a los jóvenes hacia 
Jesús, dónde se desarrolle, es lo menos importante. 
Creo que debemos estar abiertas a todo lo que se 
nos proponga y estar allí donde haya necesidad. 

Todos coincidimos en la importancia de estar 
presente entre los jóvenes,  me gustaría que 
nos contaras algún consejo práctico: dónde tie-
nes especial cuidado de estar presente, cómo te 
acercas a jóvenes que no conoces.
 Como decía Don Bosco, para que lo jóve-
nes amen aquello que nosotros proponemos, pri-
mero nosotras debemos amar aquello que aman 
los jóvenes. Para ello es muy importante estar en el 
mundo y conocer las nuevas tendencias que atraen 
tanto a la juventud. 

 Otra cosa esencial es ir allí donde estén los 
jóvenes y no esperar a que sean ellos que vengan 
a nosotras. No juzgar jamás y acogerlos a todos 
como son y desde donde estén empezar un camino 
de acompañamiento donde caminemos juntos. 

Seguro que conoces a muchos cooperadores 
pero ¿conoces la Asociación de Salesianos Coo-
peradores? 

 Tengo la suerte de tener muy buenos ami-
gos que son Salesianos Cooperadores y gracias a 
ellos he conocido la Asociación hace algunos años 
aunque ahora que estoy haciendo el noviciado, es 
parte de mi formación profundizar la identidad y 
la misión de los cooperadores.

Si quieres, nos gustaría saber qué te gustaría 
encontrar en la Asociación de Salesianos Coo-
peradores. Las sugerencias son bienvenidas, 
siempre ayudan a crecer. 
 Para mí un sueño es el trabajo en red, que 
todos necesitemos de todos y en una misma obra 
estemos juntos Salesianos, Hijas de María Auxilia-
dora, Salesianos Cooperadores, y otros miembros 
de los distintos grupos de la Familia Salesiana. 

 Tenemos una riqueza muy grande que te-
nemos que poner en común. Sobre todo pensando 
en los jóvenes y en las propuestas vocacionales que 
les hacemos. 

Muchas gracias por permitirnos conocerte y 
compartir tu experiencia con nosotros. Un fuer-
te abrazo.

Inmaculada Garzón Arboledas
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Nuestra oración fi lial nos pone en comunión, en la Iglesia, con la Madre de Jesús 
(Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2673)

 ¿Cuántas veces te has indignado con algu-
na publicación que aparece en tu muro o con un 
mensaje de WhatsApp? Como ya sabrás, las carac-
terísticas de la comunicación en las redes sociales nos 
están llevando a un clima de polarización que no 
habíamos vivido antes. Al menos, no lo habíamos 
vivido en nuestro día a día.

 Recordarás que ya comenté de pasada este 
tema en el artículo que en el mes de marzo dediqué 
a Facebook, pero hoy quiero incidir en nuestra acti-
tud ante esta radicalización en los diálogos. Aunque 
ya venía de hace tiempo, en esta crisis sanitaria lo 
hemos vivido muy de cerca: posiciones encontradas, 
discusiones en las redes a partir de una foto, francoti-
radores en los balcones para difundir fotos de gente 
“haciéndolo mal”, etc. Es muy difícil sobrevivir ante 
una sociedad que no admite las escalas de colores.

 Este problema nos lo encontramos también 
cuando tratamos de exponer nuestra forma de ser 
en las redes, y cuanto más pública hagas tu opción 
de fe, más probable es recibir un mal comentario de 
alguien a quien consideras amigo. La brevedad y la 
falta de emociones en el texto escrito ha vuelto im-
posible dialogar sin crisparse. Además, el hervor de 
sangre se acentúa cuando cualquier opinión (inclui-
da la religiosa) ha quedado completamente identi-
fi cada con una opción política. 

 En el otro extremo nos encontramos a los res-
petuosos. Los que entienden el multiculturalismo y la 
pluralidad como una forma de compartimentarnos. 
No hay intercambios, sino que se basan en que “yo 
respeto tus posiciones mientras tú respetes las mías”. 
Y donde digo posiciones, puedo decir opiniones, ac-
tos y hasta creencias. Una posición muy pobre ésta, 
ya que nos estamos perdiendo al otro.

 Y en el punto intermedio de estos dos extre-
mos, está el perfecto salesiano cooperador que sabe 
comportarse en las redes sociales como el constructor 
de puentes que es. Ante cualquier confl icto, y espe-
cialmente cuando se trata del desprecio a nuestras 
opciones que provienen de la fe, no basta con recu-
rrir a un combate que está más cerca de la confron-
tación entre ideologías políticas que del Evangelio. 
Tenemos que encontrar la riqueza del diálogo. Por-
que es dialogando como encuentras las convergen-
cias y las divergencias con el que tienes al otro lado 
de la pantalla. Y así, es como aparece de repente la 
comunión.

 No es que yo esté descubriendo ahora la 
pólvora. Pero no estaría mal que cuando encenda-
mos nuestros móviles, no nos olvidáramos de estas 
palabras del Papa Francisco: “no es la cultura del 

choque, la cultura del confl icto, la que construye la 
convivencia en los pueblos y entre los pueblos, sino la 
cultura del encuentro”.

Rafael Villar Liñán

Sobreviviendo al clima
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María es la Orante perfecta, fi gura de la Iglesia
(Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2679)

http://jotallorente.com/

 La predicación a través del arte nos lleva a 
realidades salesianas como las de Javier Llorente, 
SDB destinado en la actualidad en la parroquia de 
El Naranjo, en el barrio del mismo nombre de Fuen-
labrada (Madrid). 

 “Jota”, que se defi ne como “sacerdote, edu-
cador social, fotógrafo, diseñador gráfi co, tecnófi lo y 
a veces cantautor y siempre buscando”. Coordina-
dor de las plataformas salesianas Pinardi, destina-
das a las iniciativas de inserción social y laboral de 
los más desfavorecidos; colabora entre otros, en el 
consejo de redacción de la revista Misión Joven; par-
ticipa activamente en redes sociales (Twitter, Insta-
gram, Youtube…); y dinamiza y catequiza a través 
de proyectos como http://www.narraluz.com/, en el 
que participan otros jóvenes artistas de muy distin-
tas disciplinas, con la imagen, la voz y la palabra. 

 En este proyecto, que tienen un carácter 
abierto y participativo, se nos invita a mirar a nues-
tra realidad más inmediata, la de confi namiento y 
la “nueva normalidad”

Juan José García Arnao

Jota Llorente: El arte y la 
palabra



94 Noticias de interés

La oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento
(Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2697)

 Como ya indicamos en el boletín anterior hay 
programadas dos tandas de Ejercicios Espirituales 
en verano por parte de la Consulta regional, una en 
Buenafuente del Sistal en julio (1 a 8 de julio) y otra en 
agosto en el Monasterio de El Paular (1 a 8 de agosto).

 Puestos en contacto con Buenafuente del 
Sistal nos indican que ellos empiezan las activida-
des habituales en julio y cuentan con nuestra tanda, 
siempre y cuando las autoridades competentes no 
indiquen lo contrario. Se van a restringir los números 
de asistentes por medidas de seguridad reduciendo 
sus aforos acorde a lo que marque la normativa.

 Esto nos hace que tengamos que hacer una 
previsión de las personas que querrían acudir a am-
bas tandas para decidir, junto con otros factores y 
componentes, si se mantienen o no. Nuestra intención 
es que, si se cumplen los requisitos marcados por las 
autoridades para estos eventos y hay un número asu-
mible de asistentes se lleven adelante.

Por ello hemos abierto un perido de preinscripción 
para poder tener un número de asistenten aproxi-
mado. El preinscribirse no conlleva ningún compro-
miso económico sino que se está indicando que se va 
a asistir a dichos ejercicios si se celebraran. Esta pre-
inscripción se tendrá en cuenta para fi jar el orden de 
inscripción.

 Os pedimos que esta preinscripción se celebre 
antes del 10 de junio.

¿Cómo apuntarse?
Hay dos posibilidades:
• Por correo electrónico

• Enviar un mensaje a la dirección de correo elec-
trónico secretaria.tecnica@cooperadores.org 
con los siguientes datos
• Apellidos y Nombre
• Centro de procedencia
• Rama de la Familia Salesiana a la que se 

pertenece
• Tanda a la que quiere asistir

• Por teléfono
• Llamar por teléfono a los teléfonos 913558548 ó 

628355623 y comunicar los datos anteriormen-
te indicados.

Os recordamos las características de ambas tandas

Buenafuente Del Sistal
Fechas: 1 al 8 de julio (se comienza el 1 a la comida y 
se acaba el 8 después del desayuno)

Predicador: Jordi Latorre, SDB
Tema: Lectio Divina a partir de las Cartas de San Pa-
blo
Coste: 200 euros
Tanda en silencio
Nota: Como siempre y cumpliendo la normativa es-
tablecida en ese instante se intentará que el viaje des-
de Madrid a Buenafuente del Sistal sea compartido.

Monasterio de El Paular. Rascafría. Madrid
Fechas: 1 al 8 de agosto (se comienza el 1 a la comida 
y se acaba el 8 después del desayuno)
Predicador: Luis Fernando Álvarez, SDB
Tema: Con Él y como Él
Coste: 300 euros
Tanda en silencio

 En caso de celebrarse las tandas se atenderá 
la participación limitada al número que nos indiquen 
las casas y por orden estricto de inscripción.

 Un fuerte abrazo y cuidaos
Secretaría Ejecutiva regional

 El pasado 15 de mayo nuestro nuevo Conse-
jero para la Región Mediterránea, don Juan Carlos 
Pérez Godoy, hizo público el nombramiento de Don 
Eusebio Martínez Aguado como Delegado regional 
para los SSCC por un primer periodo de cuatro años.

 Desde estas líneas le damos la bienvenida a 
este servicio así como un primer agradecimiento por 
sus ocho años de servicio a Don Luis Fernando Álvarez 
González.

Raúl Fernández Abad

Ejercicios Espirituales en verano

 Nuevo Delegado regional



Transcribimos los artículos publicados en el boletín 
número 254 de noviembre-diciembre de 1984 en la 
páginas 1 y 2 de dicho boletín sobre el I Congreso 
Ibérico de Cooperadores Salesianos en Barcelona en 
noviembre de 1984.

 TELEGRAMA DEL PAPA

PADRE SERGIO CUEVAS
SALESIANI PISANA

00163 ROMA

 Ocasión Congreso Nacional de Cooperadores 
Salesianos de España y Portugal Santo Padre salu-
da cordialmente participantes y exhórtales a pro-
fundizar estudio de la “Regla de vida” según orien-
taciones Concilio Vaticano II teniendo muy presente 
necesidades y aspiraciones juventud nuestro tiempo 
especialmente la más necesitada stop invocando 
constante asistencia divina sobre trabajos reunión 
su Santidad impárteles implorada bendición apos-
tólica.

Cardenal Casaroli

 MENSAJE DEL RECTOR MAYOR

 Queridos Cooperadores Salesianos de Espa-
ña:

 Os acompaño cordialmente en vuestro Con-
greso Nacional. Conozco el entusiasmo que os ani-
ma y el sincero amor a Don Bosco.

 ¡Va el augurio de un trabajo fecundo! Se tra-
ta de contribuir a una más incisiva actualidad de la 

Vocación Salesiana: asegurar la dinámica de iden-
tidad de los orígenes como respuesta al desafío de 
los tiempos. Los jóvenes tienen verdadera hambre 
de un testimonio renovado de las bienaventuranzas 
del Evangelio en la sociedad de hoy; deben sentir-
se atraídos, también a través de vosotros, a vivirlas, 
ellos que son esperanza de España y de la Iglesia.

 Hago votos que podáis ahondar y reforzar 
los grandes ideales soñados por Don Bosco.

 Os envío una especial bendición de María 
Auxiliadora. 

 Con gratitud y esperanza.

Don Egidio Viganó
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La belleza de la oración tampoco se aprende por la enseñanza de otro. 
Tiene a su maestro en sí misma: Dios, que da la oración al que ora

(San Juan Clímaco)

Decíamos ayer...

Mensajes al inicio del I Congreso 
Ibérico
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Depósito Legal: M. 6572-1987

Proyecto 8/19: Un entorno limpio 
para una educación de calidad en 
Mutuini (Kenia) 

Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSJM)96

◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
• C/ Alcalá 211, O� cina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o cheque 

cruzado, 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).
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra o� cina y hacerlo personalmente.

51 AÑOS COLABORANDO
POR UN MUNDO MEJOR


