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624, junio 2018
 Encaramos el mes de junio disfrutando de este torrente de agua viva 
que es la última Exhortación   del papa Francisco. Una llamada desacomple-
jada, decidida, a la santidad en el mundo actual, bajo el lema de Gaudete et 
Exsultate: ¡Alegraos y regocijaos!
 ¿Llamada… a quién? A ti, a mí, a todos nuestros amigos y amigas. 
A todos los que formamos el pueblo de Dios. ¿A todos? La santidad, como 
concepto y realidad, nos infunde un gran respeto, nos causa estupor. Nos trae 
a la mente una corte celestial de beatos y canonizados a quienes nos vemos 
incapaces de imitar. Y encima, nos olvidamos que Dios, en la biblia, nos dice: 

“Sed santos, porque yo soy santo” (Lev 11, 45; cf 1 Pe 1,16).
 Francisco, citando el Concilio Vaticano II, nos aclara que cada uno ha 
de buscar su propio camino, sacar a la luz lo mejor de sí, y no desgastarse imi-
tando algo que no ha sido pensado para él, ya que la vida divina se comunica 
a cada persona de una manera distinta.
 Dice en la Exhortación: “¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo vi-
viendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote 
de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un tra-
bajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al ser-
vicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con 
paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando 
por el bien común y renunciando a tus intereses personales”. Y cita pequeños 
gestos cotidianos de quienes “aprovechan las ocasiones que se presentan cada 
día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria”. 
 Afi rma sin rodeos: “La santidad es el fruto del Espíritu Santo en tu 
vida”. Por eso, “deja que la gracia de tu Bautismo fructifi que en un camino 
de santidad”. Una respuesta segura es hacer “que nuestra existencia repro-
duzca distintos aspectos de la vida terrena de Jesús”, vida que es “Revelación 
del Padre”. “En último término, la santidad es Cristo amando en nosotros, ya 
que no es sino la caridad plenamente vivida”. Y “aunque no todo es perfecto, 
hay que contemplar el conjunto de la vida”.
 Francisco nos invita a escuchar a Dios en la oración y reconocer los 
signos que Él nos da. Ante la vida frenética y superfi cial que nos brinda la so-
ciedad, nos anima a recuperar el espacio personal del diálogo con Dios. “Nos 
hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el 
servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora”: “cada instante 
ha de ser expresión de un amor entregado bajo la mirada del Señor”. En las 
Bienaventuranzas, “feliz” o “bienaventurado” pasa a ser sinónimo de “santo”, 
pues la persona fi el a Dios alcanza la verdadera dicha. María, nuestra madre 
amorosa, se entregó al Padre plenamente y desde la anunciación del ángel 
hasta el sufrimiento en el calvario nos enseña el camino de la santidad. “No 
tengas miedo a la santidad – sigue Francisco -. No te quita fuerzas, vida o 
alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser todo lo que el Padre pensó 
cuando te creó y serás fi el a tu propio ser”. Y llama, nos llama encarecidamen-
te, también a nosotros SSCC, a la audacia, la paciencia, el sentido del humor, 
la comunidad, la vigilancia, al discernimiento.
 Leamos y meditemos la Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. 
Es, de verdad, un torrente de agua viva. Animémonos unos a otros a ponerla 
en práctica.  

Isabel Pérez, fma
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Hola Familia:

 ¿Qué es el lenguaje positivo? 
Las palabras construyen todos los 
días nuestros relatos, forjan nuestra 
personalidad, forjan nuestra memo-
ria, la capacidad de ver el mundo. 
Lo que hacen las palabras positivas 
es enseñarnos a ver el lado favorable 
del mundo. Construimos la memoria 
con palabras, construimos los sueños 
palabra a palabra. Por tanto lo que 
está aportando es que nuestra per-
sonalidad, aquello que seremos en 
un presente y en un futuro, un fu-
turo que va a construirse con unas 
palabras que nos pueden ayudar. 
Aporta herramientas más importan-
tes. Aporta la capacidad del cerebro, 
de ser más rápido, de estar atento y 
concentrado. Aporta energía y crea-
tividad. 

 Lo más importante del len-
guaje positivo y de la palabras posi-
tivas, es que te dan una energía que 
no sabíamos que venía del lengua-
je. Ahora si lo sabemos y eso es muy 
importante para los jóvenes y ado-
lescentes. Que vean que su propio 
lenguaje activa la vida. 

 Daniel Kahneman, premio 

Noble de Economía, dice que a to-
dos nos importa la historia de nues-
tra vida. Deseamos que esta sea una 
buena historia, con un protagonista 
decoroso. Queremos una buena his-
toria con un protagonista decoroso. 
El lenguaje positivo construye bue-
nas historias. 

 Ni que decir tiene que el fi -
nal de esta historia sería ideal si esta 
forma de hablar, de expresarnos así 
como utilizar las herramientas ade-
cuadas para dar nuestro testimonio 
o presentar temas nos acercaran 
más a los jóvenes. Son elementos que 
no podemos obviar y mucho menos 
dejar al lado. Acercarnos a nuestros 
jóvenes para escucharlos, atenderlos 
y, por supuesto, acompañarlos, nos 
hace reinventarnos para estar al día. 
No es fácil, pero no debemos dejar 
escapar cualquier oportunidad. Así 
pues, adelante, utilicemos un len-
guaje que entiendan, sin historias 
que los distraiga y no presten aten-
ción, siendo nuestro tiempo dedica-
do a ellos y trabajo en balde.

 Sin cambiar de tema y al 
hilo de lo anterior, prepararnos tam-
bién requiere su tiempo, su momen-
to. Hay que pararse, no distraerse 

y preparar con esmero nuestras in-
tervenciones. Para ello necesitamos 
también hacer un hueco en nuestras 
vidas y hacer silencio. 

 Con tanto ruido, tanto ir de 
allí para acá, vamos dando tum-
bos y hacemos las cosas algo ligeras. 
Asentemos los ruidos y hagamos ese 
trabajo de oír solo nuestro interior. 
Para ello necesitamos un hueco, un 
tiempo, todos los días, poco a poco. 
Hay que coger hábito.

 Nosotros como SSCC tene-
mos que cultivar el silencio y educar 
en ello. Los mayores cambios de si-
tuaciones y decisiones de personas, se 
tomaron en el silencio.

 ¿Creemos que a los jóvenes 
les da miedo el silencio? Quizás sea 
que el silencio nos da miedo a no-
sotros. Pues sea lo que sea, tenemos 
que interiorizar y educar desde pe-
queño, colaborar, ayudar a momen-
tos de silencio familiares. 

 Como SSCC, en estos mo-
mentos de silencio, encontramos la 
presencia de Dios, esencial en nues-
tra espiritualidad, luz para otros que 
en medio de tempestades nos ayuda 
a vivir el día a día con mucha ilu-
sión, ganas de trabajar y comernos el 
mundo. Dios nos habla a través del 
silencio. No se trata de guardarlo sin 
más; es habituarse a estar en silencio 
en algunos momentos, bien sea por 
la mañana o por la noche.

 Cada uno encontrará ese 
momento de silencio que ayuda en 
la oración para ponernos en presen-
cia del Señor. Don Bosco en medio 
de tanto trabajo, buscaba su mo-
mento para orar, donde era capaz 
de revisar todas las noches el trabajo 
del día, pedía y daba gracias a Dios 
por ello.

Hasta el próximo mes familia.

Antonio y Tere

Lenguaje: Testimonio y silencio

Hogares de Don Bosco82

El santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos  
(Papa Francisco, Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultante, 116)



Consejero mundial para la Región Ibérica 83

 Cuando recibáis este Boletín 
hemos terminado el mes de mayo 
con la celebración para los Salesianos 
Cooperadores de uno de los dos meses 
más importantes del año. Os animo a 
que reviséis en el calendario de mayo 
los santos salesianos y a que leáis su 
vida. Descubrimos en ellos muchas de 
las virtudes que nos relata el Papa 
Francisco en su última Exhortación y 
que enumeramos en el Boletín ante-
rior y os recuerdo: aguante, pacien-
cia, mansedumbre, alegría, audacia.  
Comenzamos el mes de junio y con él 
el fi nal de curso. Empezamos a hacer 
el balance del año, de los logros, de 
los puntos a mejorar, de las oportu-
nidades de crecimiento cara al curso 
que viene. Todas las provincias han 
celebrado su Congreso provincial, su 
Asamblea o están a punto de cele-
brarlos. En algunos casos con cambios 
de Consejos y de Coordinadores.

 En los Centros también se es-
tará preparando esta refl exión. Me 
surge una primera refl exión: ¿en el 
ámbito personal también hacemos 
esta revisión en este periodo?, ¿la de-
jamos pendiente para el mes de di-
ciembre? ¿hacemos una ahora y otra 
en diciembre? Y esta refl exión me da 
pie a otra: Cuando hacemos nuestro 
proyecto personal de vida ¿tenemos 
en cuenta como mínimo el proyecto 
de vida del Centro local? ¿Comparti-
mos con nuestros hermanos de centro 
nuestro proyecto local e intentamos 
volcar en el proyecto de centro algu-

nos de los objetivos que nos marca-
mos personalmente?

 A veces, sin querer, hacemos 
en nuestra vida compartimentos es-
tancos. Separamos nuestra vida vo-
cacional y nuestra vida laboral. Y a 
veces nos pasa que también sepa-
ramos en nuestra parte vocacional 
personal de nuestra parte vocacional 
de grupo. Es uno de los aspectos a los 
que nos debemos enfrentar. Muchos 
hermanos tienen claro que todo va 
unido pero a veces podemos fallar en 
este aspecto.  El verano va a comen-
zar y es un tema que nos podemos 
llevar entre los bártulos que llevamos 
en nuestras vacaciones veraniegas y 
que alguno comenzará pronto.

 Si estamos de acuerdo en 
que no podemos hacer comparti-
mentos estancos en nuestra vida y 
que nuestros proyectos de vida deben 
ir correlacionados con el del Centro 
local al que pertenecemos podríamos 
también refl exionar sobre nuestros 
apostolados. ¿Son propios o estamos 
enviados por nuestro Centro local? 
¿Compartimos nuestros apostolados 
con nuestros hermanos o los dejamos 
aparte de la vida de nuestro Centro, 
de nuestro grupo de referencia? Es 
cierto que hacemos apostolados indi-
viduales pero nos tenemos que sen-
tir que somos enviados por nuestro 
Centro, y es a nuestro Centro donde 
debemos dar cuenta de nuestro tra-
bajo, de nuestras alegrías, de nuestras 

tristezas. Es una forma de dar vida, 
de compartir vida, de no sentirnos 
solos en nuestros apostolados. Si inte-
gramos nuestros apostolados, no solo 
en nuestros proyectos de vida perso-
nales sino en los proyectos del Centro 
local, conseguiremos que cuando no-
sotros ya no tengamos fuerzas, cuan-
do veamos la necesidad de tener un 
relevo en la primera línea, otros her-
manos podrán seguir el apostolado. 
Y digo “el apostolado” no “nuestro 
apostolado”.

 El apostolado típico del sa-
lesiano cooperador viene defi nido en 
nuestro PVA/E en su artículo 11. Ahí 
hay una ristra de apostolados y yo os 
hago unas preguntas refl exiones ¿se 
encuentra ahí el nuestro refl ejado? 
¿Falta algo que incluir como apos-
tolado en este artículo? Si encontráis 
algo que echéis en falta ruego lo pon-
gáis en común para mejorar nuestro 
PVA.

 Os animo que en las revisio-
nes de nuestros centros locales com-
partamos con nuestros hermanos de 
centro los apostolados, que sientan 
que el apostolado es de todos, que 
me pregunten cómo va mi aposto-
lado, que les cuente regularmente 
como va mi apostolado, que com-
partamos en nuestro día a día en el 
crecimiento como comunidades cris-
tianas de referencia tanto para noso-
tros que como para los jóvenes.

Raúl Fernández Abad

Apuntes al proyecto personal de vida

El santo es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos 
(Papa Francisco, GE 116)



Gracias y hasta pronto

Desde la SER84

 Este es mi último artículo como vocal regional 
de CSJM. Han sido seis años en los que he conocido mejor 
nuestra Asociación y ha crecido mi sentimiento de per-
tenencia y mi amor por nuestra Asociación y por CSJM. 
Cuando uno deja alguna misión hay dos palabras que 
son necesarias: PERDÓN y GRACIAS.

 Perdón porque siempre se pueden hacer mejor 
las cosas, por las omisiones y todos los demás fallos que 
se pueden cometer cuando hay que tomar decisiones. 
Pero sobre todo quiero aprovechar este artículo para 
dar las gracias. Gracias en primer lugar a mis hermanos 
de la SER, los de la primera etapa y los actuales. Me he 
sentido parte de una familia, gracias por su trabajo, por 
su entusiasmo, sus ganas por mejorar y responder a las 
necesidades de la Asociación, por hacer cada día vida su 
vocación. Han sido y son un ejemplo para mí y me han 
ayudado en mi tarea como vocal. Gracias por todo el 
cariño recibido por todos mis hermanos Cooperadores, 
en muchas ocasiones me ha desbordado, espero haber 
estado a la altura de ese respaldo y seguir sirviendo a la 
Asociación siempre.

 Habréis leído muchas veces que el desempeño 
de un cargo aporta más de lo que exige pero es la pura 
verdad, os animo a que si se os ofrece la oportunidad 
de asumir algún cargo en vuestro centro local o a nivel 
provincial o regional aceptarlo con alegría y agradeci-
miento porque servir a los hermanos es una de las ta-
reas más motivantes que podemos hacer.

 Respecto a CSJM dos deseos:

 Me gustaría que cada vez fuese más conocida 
y querida, sentida como propia por los Salesianos Coo-
peradores. El año que viene 2019 celebraremos los 50 
años de nuestra obra propia y sería una oportunidad 
maravillosa para que nos acercásemos más a ella. 

 En el II Encuentro Regional en el stand de CSJM 
algunos hermanos y hermanas nos dejaron sus deseos y 
refl exiones. Aquí os dejo algunas: 
1. mayor promoción,
2. vocales de CSJM en todos los centros locales, 
3. más sentida como propia, 

4. recibir información de la fi nanciación de los proyec-
tos,

5. revisar criterios de baremación, 
6. sensibilizar más, 
7. que siga viva y muy activa, 
8. recibir información de la fi nalización del Proyecto 

Estrella

 Como veis muchas ideas que habrá que tener 
en cuenta en la refl exión sobre su funcionamiento y or-
ganización para que mejore y siga muy viva.

 El segundo deseo sería que cada vez haya más 
Salesianos Cooperadores que colaboren económica-
mente con CSJM. Se puede hacer tanto con tan poco. Y 
si no es posible la colaboración económica que se cola-
bore con tiempo, oración, colaboración en las activida-
des y en idear nuevas formas de llegar más y mejor al 
corazón de todos nuestros hermanos y hermanas aquí y 
allí.

 Pues ya toca acabar, todo termina y esta etapa 
también, me llevo mucho como persona, como cristia-
na y como Salesiana Cooperadora. Gracias a todos otra 
vez y dar una muy cariñosa bienvenida a José Luis Mu-
ñoz que seguirá haciendo crecer a CSJM. Lo mejor está 
por venir. Hasta pronto.

Maite López Arias
Vocal regional de CSJM

El santo evita la violencia verbal que arrasa y maltrata, 
porque no se cree digno de ser duro con los demás  

(Papa Francisco, GE 116)

Vocal regional de CSJM



85A la escucha del Papa

Queridos chicos y chicas, ¡bienvenidos!

 Dicen que donde hay jóvenes hay ruido, pero 
aquí hay silencio [exclamaciones alegres de los presentes].

 Os agradezco vuestro alegre recibimiento. Doy 
las gracias a vuestro obispo por su presentación y a las 
personas que os han acompañado en esta peregrinación. 
¡Gracias a todos!

 Me impresionaron las palabras de ese joven al 
que el obispo acaba de citar –y que ya conocía antes–: 
"¿Realmente creen los obispos que los jóvenes pueden 
ayudar a la Iglesia a cambiar?". No sé si ese joven, que 
hizo esta pregunta, está aquí entre vosotros ... ¿Está aquí? 
... No está; de acuerdo. Pero en cualquier caso puedo de-
cirle a él y a todos vosotros que esta pregunta también 
es muy importante para mí. Me importa mucho que el 
próximo Sínodo de los Obispos, que tratará de “Los jóve-
nes, la fe y el discernimiento vocacional”, se prepare escu-
chando realmente a los jóvenes. Y puedo atestiguar que 
se está haciendo. También me lo demostráis vosotros, con 
el trabajo que se está llevando a cabo en vuestras dióce-
sis. Y cuando digo "escuchando realmente" también me 
refi ero a la disponibilidad para cambiar algo, para cami-
nar juntos, para compartir sueños, como dijo ese joven.

 Pero yo también tengo derecho a hacer pregun-
tas y quiero haceros una pregunta. Preguntáis con razón 
si los obispos estamos dispuestos a escucharos realmente y 
a cambiar algo en la Iglesia. Y yo os pregunto: ¿Vosotros, 
estáis dispuestos a escuchar a Jesús y a cambiar algo de 
vosotros? Dejo ahí la pregunta para que entre en vuestro 
corazón. La repito. ¿Estáis dispuestos a escuchar a Jesús 
y a cambiar algo de vosotros mismos? Si estáis aquí creo 
que es así, pero no puedo y no quiero darlo por sentado. 
Que cada uno de vosotros refl exione para sí mismo, en su 
corazón: ¿Estoy dispuesto a hacer míos los sueños de Jesús? 
¿O tengo miedo de que sus sueños pueden "perturbar" 
mis sueños?

 ¿Y cuál es el sueño de Jesús? El sueño de Jesús es 
lo que en los Evangelios se llama el reino de Dios. El rei-
no de Dios signifi ca amor con Dios y amor entre nosotros, 
formando una gran familia de hermanos y hermanas con 
Dios como Padre, que ama a todos sus hijos y se llena de 
alegría cuando uno que se ha perdido vuelve a casa. Este 
es el sueño de Jesús. Pregunto: ¿Estáis dispuesto a hacer-
lo vuestro? ¿Estáis dispuesto a hacerlo vuestro? ¿También 
estáis dispuestos a cambiar para abrazar este sueño? [Los 
jóvenes responden: ¡Sí!]. Muy bien

 Jesús es muy claro. Dice: "Si uno quiere venir en 
pos de mí, es decir conmigo, tras de mí, niéguese a sí mis-
mo". ¿Por qué usa esta palabra que suena un poco fea, 
"negarse a sí mismo"? ¿Por qué? ¿En qué sentido debe-

No nos hace bien mirar desde arriba… y pretender dar lecciones continuamente  
(Papa Francisco, GE 117)

Discurso del Santo Padre Francisco 
a los muchachos de la Diócesis de 
Brescia



A la escucha del Papa86

ría entenderse? No signifi ca despreciar lo que Dios mismo 
nos ha dado: la vida, los deseos, el cuerpo, las relaciones. 
No; todo esto Dios lo ha querido y lo quiere para nuestro 
bien. Sin embargo, Jesús pide al que quiere seguirlo que 
se "niegue a sí mismo", porque en cada uno de nosotros 
hay lo que en la Biblia se llama el "hombre viejo": hay un 
hombre viejo, un yo egoísta que no sigue la lógica de Dios, 
la lógica del amor, sino que sigue la lógica opuesta, la del 
egoísmo, la del interés propio, a menudo enmascarado 
con una fachada buena, para ocultarlo. 

 Vosotros sabéis todo esto, son cosas de la vida. Je-
sús murió en la cruz para liberarnos de esta esclavitud del 
hombre viejo, que no es exterior, es interior. Cuántos de 
nosotros somos esclavos del egoísmo, del apego a las ri-
quezas, de los vicios. Estas son las esclavitudes interiores. Es 
el pecado, lo que nos hace morir por dentro. Solo Él, Jesús, 
puede salvarnos de este mal, pero necesita nuestra cola-
boración, que cada uno de nosotros diga: "Jesús, perdóna-
me, dame un corazón como el tuyo, humilde y lleno de 
amor". Es bonita esta oración: “Jesús, perdóname, dame 
un corazón como el tuyo, humilde y lleno de amor". Así 
amaba Jesús, así vivía Jesús.

 ¿Sabéis? Una oración como esa, ¡Jesús la toma en 
serio! Sí, y a los que se fían de Él les regala experiencias 
sorprendentes. Por ejemplo, sentir una nueva alegría al 
leer el Evangelio, la Biblia, una sensación de la belleza y 

de la verdad de su Palabra. O la de sentirse atraído por 
participar en la Misa, que para un joven no es muy co-
mún, ¿no es verdad? Y en su lugar siente el deseo de estar 
con Dios, de permanecer en silencio ante la Eucaristía. O 
Jesús nos hace sentir su presencia en las personas que su-
fren, en los enfermos, en los excluidos.. Pensad en lo que 
habéis sentido cuando habéis hecho algo bueno, cuando 
habéis ayudado a alguien. ¿No es verdad que os habéis 
sentido bien? Es lo que da Jesús. Es Él quien nos cambia; 
es así. O nos da valor para hacer su voluntad yendo a 
contracorriente, pero sin orgullo, sin presunción, sin juzgar 
a los demás. Todas estas cosas son regalos suyos –son sus 
regalos– que hacen que nos sintamos cada vez más vacíos 
de nosotros mismos y más llenos de Él.

 Los santos nos demuestran todo esto. San Francis-
co de Asís, por ejemplo: era un joven lleno de sueños, pero 
eran los sueños del mundo, no los de Dios. Jesús le habló en 
el crucifi jo, en la iglesia de san Damián, y su vida cambió. 
Abrazó el sueño de Jesús, se despojó de su hombre viejo, 
negó su yo egoísta y acogió a Jesús, humilde, pobre, sen-
cillo, misericordioso, lleno de alegría y admiración por la 
belleza de las criaturas.

 Y pensemos también en Giovanni Battista Monti-
ni, Pablo VI: estamos acostumbrados, con razón, a recor-
darlo como Papa. Pero antes fue un hombre joven, un 
chico como vosotros, de un pueblo de vuestra tierra. Me 
gustaría poneros unos deberes, unos “deberes para casa”:   
descubrir cómo era Giovanni Battista Montini cuando era 
joven; como era en su familia, como estudiante, como era 
en el oratorio; cuáles eran sus "sueños". Intentad encon-
trarlo.

 Queridos chicos y chicas, os agradezco esta visita, 
que me da alegría, tanta alegría. Gracias. El Señor os ben-
diga y Nuestra Señora os acompañe en el camino. La vida 
es un camino. Hay que andar… Y por favor: no os olvidéis 
de rezar por mí. ¡Gracias!

 Y ahora me gustaría daros la bendición, pero an-
tes recemos todos juntos a la Virgen: “Dios te salve, Ma-
ría…”

Roma, 7 de abril de 2018
Francisco

La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. 
Sin ellas no hay humildad ni santidad  

(Papa Francisco, GE 118)
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Descubrimos este mes a Cristina Valero, Salesiana 
Cooperadora reciente de la provincia de Madrid.

¿Quien eres?
 Me llamo Cristina, tengo 32 años, estudié quími-
ca y actualmente me dedico a la educación. Soy profe-
sora en Valora, plataforma social salesiana situada en 
Parla (Madrid), donde comparto mis días con chicos y 
chicas de FPB y GM. 

¿Que te aporta estar directamente en contacto con 
jóvenes?
 Disfruto mucho estando con los chavales, da 
igual el tipo de ambiente, sea más formativo o de ocio. 
Es brutal lo que me devuelven, lo que me hacen querer 
mejorar y me mantienen alerta. Los jóvenes son como 
las aplicaciones del móvil que siempre hay una nueva 
actualización que descargar, y esto es así o te actualizas 
o caducas. No negaré que a veces me cuesta actualizar-
me, pero a la vez creo que es la mejor manera de poder 
seguir estando activa entre ellos, con ellos y para ellos. 
Por eso me encanta mi trabajo, sobre todo porque para 
mí es un reto personal y profesional diario. Es una suerte 
poder desempeñar mi vocación todos los días, de una 
manera tan fácil y cercana y no puedo dejar de estar 
agradecida por ello. 

¿Cuándo recibes la llamada del Señor para esta vo-
cación de Salesiana Cooperadora?
 Mi vocación, no sé cuando surgió exactamente, 
siempre he estado ligada al ambiente salesiano. Estudié 
en Salesianas (Emilio Ferrari), así que Don Bosco siem-

pre estuvo ahí, incluso cuando yo no me daba cuenta. Si 
pienso en un momento clave, me sale decir: “Campobos-
co 2014”. Para mí fue un momento intenso e importante 
de conocimiento profundo de la misión de Don Bosco y 
fue allí donde terminó de robarme el corazón y donde se 
despertó la inquietud de querer algo más que el vínculo  
que, sin duda, ya tengo con los salesianos. 

¿Cuándo hiciste la promesa? 
 Soy Salesiana Cooperadora desde el 7 de Mayo 
del año pasado. Recuerdo el día de mi promesa con 
cariño, un día importante por la decisión tomada pero 
sobre todo por poderlo compartir. Ese día me venían 
montones de nombres, de chicos, de animadores, de 
salesianos, de parroquianos, de profesores, de personas 
que te encuentras en el camino, que hacían y hacen que 
mi vocación salesiana tenga todo el sentido. 

¿Qué destacarías del "estilo salesiano"?
 Del "estilo salesiano" destaco la acogida, la cer-
canía, el acompañar, el estar pendientes, el preocuparse 
por las personas, el querer sacar lo mejor de ellas. Lo que 
más me gusta es que dentro del ambiente estas cosas 
las tenemos tan integradas en nuestra vida, en nuestro 
modo de hacer, es algo que nos representa, que da igual 
como seas, donde trabajes o donde estés, si te encuentras 
a alguien “salesiano” se nota. 

Un mensaje a los aspirantes a Salesianos Coopera-
dores.
 A los aspirantes a Salesiano Cooperador les quie-
ro decir que se dejen de miedos. Solemos tener miedo a 

La humillación es parte ineludible de la imitación de Jesucristo 
(Papa Francisco, GE 118)

Cristina Valero, salesiana 
cooperadora del Centro de 
Madrid-Domingo Savio
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El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor  
(Papa Francisco, GE 122)

lo que no conocemos bien, pero es imposible conocer esta 
Asociación y no quererla. Y también quería decirles que 
acepten el reto y dejen las excusas a un lado, hay tanto 
por hacer y aportar. Don Bosco nos soñó a todos y cada 
uno para cosas tan diferentes que tendremos que seguir 
alimentando el sueño entre todos. 

¿Qué es lo que más te atrae de la Asociación?
 Lo que más me gusta de la Asociación es la sen-
sación de sentirse en casa. Don Bosco quería que en sus 
ambientes cada uno se sintiera como en su propia casa. 
Y la casa salesiana es una familia cuando el cariño es co-
rrespondido y todos se sienten acogidos y responsables en 
ella.  Yo doy gracias hoy por todo eso, porque da igual 
que hablemos de Domingo Savio, Atocha, Naranjoven, 
Ciudad de los muchachos, Parla, Las Naves… incluso 
cuando viajamos fuera de Madrid o fuera de España, 
cuando uno entra en casa salesiana es inevitable no sen-
tirse en su propia casa.  

Muchas gracias Cristina por este testimonio, tan impor-
tante para nosotros. Nos has transmitido energía y áni-
mo para seguir adelante. Te deseamos lo mejor.

Marina  Gude García-Cano
Secretaria regional

 
 El pasado 5 de mayo y en la sede de nuestra 
Asociación se reunió la Secretaría Ejecutiva regional 
para celebrar su reunión ordinaria de mayo.

 Convocados por nuestro Consejero mundial, Raúl 
Fernández, comenzamos nuestra reunión a las 10:30 con 
una oración y un momento de refl exión. Como en an-
teriores reuniones se ha seguido refl exionando sobre el 
documento presinodal de los jóvenes y las preguntas que 
el Rector Mayor nos propuso sobre dicho documento.

 El orden del día que teníamos establecido y que 
fuimos desgranando en profundidad  era la aprobación  
del acta de marzo y la revisión de los acuerdos adopta-
dos en dicha reunión, la preparación del orden del día 
de la Consulta regional así de los temas a tratar en la 
misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 José Ramón Sariego presentó el trabajo reali-
zado sobre la creación de un fondo de solidaridad en 
el ámbito regional. Este trabajo será presentado en la 
Consulta regional para seguir avanzando en su estudio y 
aprobación.

 Se revisó la primera sesión de la Escuela de For-
madores celebrada el pasado mes de abril, con más de 
30 participantes y una valoración muy positiva del de-
sarrollo de dicha sesión. Se recordó que la siguiente sesión 
se celebrará en El Plantío el 17 y 18 de noviembre.

 Rafa Villar, a través de Skype, presentó la pro-
puesta de crear un Consejo Editorial de nuestro Boletín 
de Salesianos Cooperadores. Dicha propuesta se llevará 
al próximo pleno de la Consulta Regional para su deba-
te y aprobación.

 Una mañana completa de trabajo y comunica-
ción donde vamos dejando vida y amistad

 Secretaría Ejecutiva regional

SER
Reunión ordinaria de mayo
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El mal humor no es un signo de santidad 
(Papa Francisco, GE 126)

 El Consejo Provincial de Salesianos Cooperado-
res de la Provincia María Auxiliadora, nada más cons-
tituirse en julio de 2015, lanzó el proyecto “Fidelidad 
Salesiana”. Una de las tareas de este proyecto fue recu-
perar nuestra historia, conscientes de que quien pierde 
su historia pierde su identidad. 

 En noviembre de ese mismo año en Sanlúcar 
la Mayor y en el marco de la reunión de los Salesia-
nos Cooperadores de más de 25 años de pertenencia a 
nuestra Asociación, se presentó la propuesta de trabajo 
y se nombró la comisión encargada de elaborar el libro.

 En este libro contamos la historia de los SSCC 
desde Don Bosco hasta 2015 de nuestra actual Provincia 
(Andalucía, Extremadura y Canarias). Destacamos la 
gran labor realizada por los 34 centros que existen en la 
actualidad para plasmar su historia desde los orígenes.

 El libro es fruto del trabajo de todos los que 
formamos la Provincia. Fue presentado en la Asam-
blea celebrada en Málaga a principios del mes de abril. 
Como expresa en el prólogo nuestro Coordinador pro-
vincial, este libro va a signifi car un punto de infl exión y 
será un material de formación para el futuro.

 Somos conscientes de que nuestra historia no 
está terminada. Tan sólo hemos iniciado un proceso. 
Tendrá que ser narrada en próximos libros para no per-
der nunca nuestras raíces e identidad.

Emilio Pascual y María José Bravo
SSCC Centro local de Cádiz San Ignacio

 El pasado domingo 15 de Abril estábamos con-
vocados todos los miembros del Centro local de Salesia-
nos Cooperadores de Alicante y los de los tres grupos en 
formación.
 
 Con un sol radiante como anfi trión, nos fuimos 
congregando en el edifi cio de Pastoral de nuestro Cole-
gio. Lo que desconocíamos en ese momento es que una 
luz, todavía más radiante aún, nos iba a ir contagiando 
a lo largo de la mañana.
 
 Tras un primer momento de bienvenida,  pre-
sentaciones y ambientación, el discernimiento de los 
nueve aspirantes se desarrolló en un clima de familia y 
fraternidad. 

 Gracias a ellos supimos que esto tiene mucho de 
invitaciones o “zancadillas” para muchas cosas … y para 
vivir en grupo, en comunidad nuestro ser cristiano. Tam-
bién descubrimos que en los tiempos que corren no va-
len medias tintas: o somos apóstoles o somos apóstatas. 
Le dimos las gracias a Dios y a las personas que nos han 
acompañado en este proceso de vida, desde pequeños 
como alumnos en este colegio salesiano, como anima-
dores en los Centro Juveniles, catequistas, etc, siempre 
acompañados y acompañando a los jóvenes, con Dios y 
con Don Bosco.
 
 Gracias a los nueve aspirantes también supimos 
que no hay nada más grande que vivir la presencia de 
Dios, y que hay que amar siempre, y siempre; que tene-
mos que vivir con el corazón y que Dios marca nuestras 
vidas, nuestros caminos, nuestras decisiones. Enhorabue-
na y gracias a Mario Esparcia, Juan Ángel Bermejo, Ma-
ría de los Ángeles González, Maje Yagües, Firas Alkadar, 
Carlos Torrero, Antonio Castillo, Raúl Gosálbez y Laura 
Castillo.
 
 A continuación compartimos el pan y el vino en 
la Eucaristía, presidida con todo el cariño y la alegría de 
José Luis Navarro, sdb.

 Una mañana intensa y fraterna que fi nalizó con 
la comida, resguardados a la sombra, pero la luz  la 
llevábamos dentro todos y cada uno de los congregados 
aquella mañana de domingo.

Centro local Alicante Don Bosco

Alicante 
Discernimiento en el Centro 
local de Alicante Don Bosco

Provincia María Auxiliadora
Libro de la historia de la 
Provincia
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Reconozcamos nuestra fragilidad pero dejemos que Jesús 
la tome en sus manos y nos lance a la misión  

(Papa Francisco, GE 131)

 Durante todo este curso en el Centro local de Se-
villa-Triana hemos vivido una interesante experiencia de 
oración comunitaria. Una vez al mes nos hemos reunido 
para orar en comunidad, en los llamados Encuentros 24 
(el nombre viene porque siempre han sido en el jueves más 
cercano al día 24). 

 Gracias a esta experiencia, hemos crecido en vida 
espiritual y comunitaria, rezando juntos siempre de una 
manera diferente. 

 Han sido oraciones muy creativas, cada vez dedi-
cada a un tema e incluso una forma de rezar. Así, hemos 
tenido desde una adoración eucarística o una celebración 
penitencial en cuaresma, hasta una lectio divina o un ro-
sario “creativo”, dedicado a los jóvenes. 

 Pero lo más importante de estos encuentros ha sido 
la experiencia comunitaria, y es que no han sido encuen-
tros solo de cooperadores, sino que siendo organizados por 
nosotros, han estado abiertos a toda la familia salesiana 
de la casa. Así hemos rezado junto a profesores, salesianos, 
jóvenes del Centro Juvenil, miembros de la ADMA, etc. 

 Desde luego, una novedosa forma de cultivar dos 
aspectos básicos de nuestra experiencia de Fe: el espiritual 
y el comunitario. Tras estos resultados tan positivos, espere-
mos poder repetir estos encuentros durante muchos años.
 

Rafael Villar, sc del centro de Sevilla-Triana

 Los Consejos provinciales de animación misionera 
de nuestros hermanos portugueses se han reunido en torno 
a la refl exión del papel de la animación misionera en la 
Congregación y en el resto de grupos de Familia Salesiana.

 Entre las conclusiones destaca que se debe traba-
jar en la misión compartida aunando fuerzas en este área 
de la animación misionera recordando los deseos de Don 
Bosco de unir fuerzas para ser más fuertes y más visibles en 
la Sociedad de hoy.

María José Barroso
Coordinadora provincial

 El pasado 6 de mayo, en la festividad de Domin-
go Savio, Fernando Moya, José Luis Palomino, Alejandro 
Díaz y José Luis Álvarez hicieron su promesa como Salesia-
no Cooperador en la Parroquia de San Francisco de Sales 
de Madrid (Salesianos Estrecho).

 Este acto estaba integrado en la misa de 12:30 
que está destinada prioritariamente a los jóvenes de la 
Parroquia y del Centro Juvenil. Se celebró en esa Eucaristía 
ya que los cuatro son animadores en el Centro Juvenil La 
Balsa.

 La ceremonia estuvo presidida por nuestro Ins-
pector Juan Carlos Pérez Godoy, acompañado por varios 
salesianos de la Comunidad de Estrecho.

 También estuvieron acompañados por el Conse-
jero mundial para la Región, varios miembros de la SER, 
el Coordinador provincial Rafael Moreno, varios miembros 
del Consejo provincial y muchas salesianos cooperadores 
de diferentes centros de Madrid además de numerosos jó-
venes del Centro Juvenil la Balsa de Estrecho.

Fernando Moya
Centro local de Madrid - Estrecho

Sevilla Triana
Encuentros 24

Madrid-Estrecho
Promesas

Portugal
Encuentro de Consejos de 
Familia Salesiana
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Como el profeta Jonás, siempre llevamos latente la tentación de huir 
a un lugar seguro que puede tener muchos nombres

(Papa Francisco, GE 134)

 Cuando el papa Francisco expresó en la JMJ de 
Brasil su ya mítico “Hagan lío y organícenlo bien” no 
se imaginaba que los salesianos cooperadores del sur 
de España se lo tomarían al pie de la letra. Cinco años 
después, aquella frase se ha convertido en el lema que 
alimenta el presente curso de los SSCC de la Provincia 
María Auxiliadora. Y como siempre es más acertado ha-
cer que decir, los cooperadores han hecho #LíoEnMá-
laga para celebrar el congreso –del que salió el nuevo 
consejo provincial– y la asamblea. 

 Bastaba con observar los rostros y los gestos –
tan de Francisco, tan de Don Bosco, ¡tan de Jesús! – para 
comprobar cómo la llama del lío ya estaba prendida 
en cada participante desde los primeros minutos del 
encuentro. Y así fue. A lo largo del fi n de semana se su-
cedieron los momentos de comunión y familia, de diver-
sión y profundidad, que dan sentido a la misión. 
Después de vivir dos días de emociones intensas, solo 
brotan motivos por los que dar las gracias: por el consejo 
provincial saliente, por los nuevos consejeros que están 
llamados a seguir haciendo lío, por la incorporación de 
siete nuevos hermanos que realizaron su promesa en 
la asamblea y por todos los momentos de formación, 
experiencia compartida y fraternidad que vivimos a la 
luz de Jesús de Nazaret, el primer liante que nos llamó 
a anunciar al mundo un mensaje de vida, esperanza y 
alegría. Casi nada. 

 Está claro que el lema es muy propio porque si 
hay un carisma cristiano dado al lío es el carisma sale-
siano. Pero como matizó sabiamente Francisco, hay que 
hacerlo bien y organizar la misión para que se cumplan 
los objetivos. De nada sirve amar a los jóvenes si ellos no 
se sienten amados, como ya refl exionó, también sabia-
mente, nuestro querido padre, maestro y amigo. 

 Así que los cooperadores, siguiendo el camino 
que Don Bosco soñó, han renovado en Málaga su com-
promiso de ser luces en sus barrios y ciudades, de dar 
sabor a la vida de los niños y los jóvenes, de hacer lío 
del bueno para despertar corazones, animar realidades 
apagadas y vivir de tal forma que el Evangelio se refl eje 
en lo cotidiano del día a día. 

 De esta forma, si cada cooperador consigue 
alumbrar un poco, salar un poco y revolucionar un poco 
se habrá cumplido el sueño de Don Bosco. Esta es la ma-
nera de hacer lío y, sobre todo, de ser Palabra de Dios en 
este momento que vivimos. 
 Bienaventurados los liantes. 

Tomás Galván
Aspirante Málaga

 El pasado sábado 7 de Abril, en el transcurso de 
la reunión del Centro local de Cartagena seis Aspirantes,  
Carlos, Fran, Mari, Toña, Laura y Salva, comunicaron la 
intención de responder a la llamada del Señor a perte-
necer a nuestra Asociación en el Centro de Cartagena. 

 Lo harán, tras ser presentada su petición al Con-
sejo local y aprobada por el Consejo provincial, a través 
de emitir la Promesa pública, en una celebración que 
tendrá lugar, cuando una de las hermanas se recupe-
re de una pequeña dolencia, en la Parroquia de María 
Auxiliadora. Será un día grande para toda la Familia 
Salesiana en Cartagena, y queremos contar con todos. 

 Para el Centro local de Cartagena es una gra-
cia de Dios poder contar con estos nuevos seis hermanos 
en breve. Un afectuoso saludo en Don Bosco.

Ángel Nieto Méndez.-
Coordinador Centro local de Cartagena

Málaga
Visión de un aspirante

Cartagena
Vida del Centro local
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 ¡Dios no tiene miedo! ¡No tiene miedo! 
Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no teme a las periferias… Él ya está allí  

(Papa Francisco, GE 135)

Siguiendo el compromiso adquirido por esta Secretaria 
regional y a instancias de la Consulta regional este año 
se va a desarrollar una quinta tanda con las siguientes 
características:

• Fechas: del 7 de julio (sábado) al 13 de julio 
(viernes).

• Lugar: Monasterio Cisterciense de Buena-
fuente del Sistal. (Guadalajara).

• Predicador: Jordi Latorre Castillo, sdb.
• Temática: Salesianos Cooperadores a la luz 

de los escritos de San Pablo (Lectio Divina)
• Destinatarios: Salesianos Cooperadores, 

Aspirantes y resto de la Familia Salesiana.
• Plazas: 40 personas (por riguroso orden de 

inscripción).
• Transporte: cada uno por su cuenta (desde 

Madrid existe la posibilidad de compartir 
vehículo).

• Régimen: en silencio.
• Precio: 210 euros.

Forma de pago:
• 10 euros subvencionados por la Consulta 

regional.
• 20 euros a la hora de formalizar la reserva.
• 180 euros antes del 10 de junio de 2017.

Banco donde efectuar los ingresos:
• Banco: Santander. 
• Titular: Asociación de Salesianos Cooperadores.
• Concepto: Reserva EE.EE. + nombre del asisten-

te.
• Número de cuenta:

ES69 0049 1805 4128 1026 5761

Una vez efectuado el pago se deberá enviar una copia 
del mismo por los siguientes cauces:

• Por correo electrónico al correo electrónico 
cooperadores@cooperadores.org

• En el formulario de la página web www.coo-
peradores.org

• A través del teléfono 913558458

No dejéis pasar esta oportunidad.

Secretaría Ejecutiva Regional

Convocatoria ejercicios 
espirituales de julio de 2018 en 
Buenafuente del Sistal



933 x 4 de tu fe

Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas 
nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante 

(Papa Francisco, GE 138 )

 Parece que fue ayer cuando se volvía de la 
peregrinación de Turín, la última etapa del 3 x 3 de tu 
fe (camino, verdad y vida). Y ya estamos preparados 
para empezar la primera etapa del 3 x 4.

 Al igual que en la ocasión anterior se van a 
hacer tres peregrinaciones a los mismos lugares: Ca-
mino de Santiago, Tierra Santa y Turín. Experiencias 
de peregrinación con cuatro años de diferencia entre 
cada una.

 En esta primera etapa se va a producir una 
ligera variación. Queremos sentirnos asociación y que-
remos seguir construyendo Región. 

 ¡Qué bonito comenzar nuestra nueva peregri-
nación dando gracias a nuestra Madre y qué mejor 
lugar que Fátima! 

 Desde Fátima iremos en peregrinación a Ba-
lasar. ¿Por qué Balasar? En Balasar vivió Alexandri-
na  María da Costa que, el 25 de abril de 2004. fue 
beatifi cada por el papa Juan Pablo II.  En 1944 y bajo 
la llamada de su director espiritual,  el salesiano don 
Umberto Pascuale, fue inscrita en la Asociación de 
Salesianos Cooperadores. Es un buen momento para 
conocer su espiritualidad y su devoción al Inmaculado 
Corazón de María.

 Una vez visitado Balasar retomaremos el au-
tobús hacia el Camino de Santiago para recorrer una 
parte de él caminando, siendo nuestro destino fi nal 
Santiago de Compostela. 

 No es una visita cultural, sino un peregrinar 
interior por el camino de nuestra fe donde comparti-
remos camino y oración.

 Datos de interés:

Fechas:
• Del 4 al 11 de agosto de 2018

Salida:
• Dependiendo de las personas apuntadas se hará 

una ruta de autobús (si fuera posible). En caso de 
no poder hacer ruta se saldría desde Madrid.

Regreso.
• Se traerá de vuelta a todo el mundo a Madrid o 

del lugar donde haya sido recogido en autobús.

Coste.
• El coste estimado es de 500 euros (incluye alo-

jamiento, manutención y desplazamiento desde 
Madrid a Fátima y regreso de Santiago a Madrid)

Inscripciones
• desde el 8 de febrero a través de la página web 

www.cooperadores.org En el momento de la ins-
cripción habrá que hacer un depósito de 25 euros 
en señal de reserva.

 No lo dudes y apúntate. Si tienes alguna duda 
te lo pueden resolver  en nuestra sede regional en la 
calle Alcalá 211 a través de:
• correo electrónico: cooperadores@cooperadores.org
• teléfono: 913558548 en horario de ofi cina (lunes a 

jueves de 8 a 14 y de 16 a 18 horas y viernes de 8 a 15 
horas) y en el móvil 628355623

Secretaría Ejecutiva regional

Fátima, Balasar y Camino de 
Santiago
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La santifi cación es un camino comunitario 
(Papa Francisco, GE 141)

Motivación para nuestra 
asistencia

 Se lanza esta propuesta, las I Jornadas de Fami-
lia Salesiana de la Inspectoría Santiago el Mayor, del 12 
al 14 de octubre de 2018 en El Escorial, Madrid. El tema 
de las Jornadas será "Familia y Pastoral Juvenil".

¿Por qué unas Jornadas inspectoriales de Familia Sa-
lesiana?
 Al estilo de las Jornadas de Espiritualidad de 
la Familia Salesiana de Roma se busca vivir una expe-
riencia de vida de familia entre los distintos grupos de la 
Familia Salesiana del ámbito territorial de la Inspectoría 
Salesiana de Santiago el Mayor posibilitando la mayor 
participación posible de todos sus miembros.

 En el marco de la creación de la Inspectoría San-
tiago el Mayor, formar sentido de familia, reforzando el 
sentido de pertenecer a una Familia Salesiana Inspecto-
rial.

 El objetivo principal de estas jornadas es fomen-
tar la formación y refl exión conjunta de los distintos gru-
pos que formamos la Familia Salesiana inspectorial, en 
torno al tema de la familia.

Algunos datos de interés que es necesario tener en cuen-
ta:
• En el Puente de Pilar de 2018 (12 a 14 de octubre).
• En la Casa de los Sagrados Corazones de El Escorial.
• Dirigido a Miembros de la familia salesiana inspecto-

rial, amigos de Don Bosco, jóvenes del MJS.
• Con ponencias en torno al tema de la familia y la 

pastoral juvenil, con espacios de refl exión comparti-
da, convivencia, oración y celebración.

 Se trabajará en torno a la Familia y Pastoral Ju-
venil, desde la perspectiva de la misión compartida de la 

familia salesiana. El lema de las jornadas es: “Una mi-
sión compartida: Familia y pastoral juvenil”.

 Se plantean diferentes fórmulas de participación 
para facilitar la misma buscando opciones más económi-
cas. Los precios, junto al resto de detalles, pueden consul-
tarse en el díptico informativo publicado en nuestra web.

 Para inscribirte y acceder a toda la información 
del encuentro, se puede acceder al sitio web que se ha 
habilitado en http://cooperadores.org/wp/ 

 Se puede llevar a cabo ya la preinscripción. En el 
momento de la misma habrá que hacer un pago de 25 
euros. El pago fi nal se hará en el mes de septiembre.

 No lo dudes, te esperamos

Secretaría Ejecutiva regional



Transcribimos la noticia publicada en la página 23 del 
boletín número 481 de junio de 2005 en la sección "Con 
pluma ajena":

 El Rector Mayor visitó nuestra Inspectoría de 
Córdoba durante los días 13 hasta el 17 de mayo, coinci-
diendo con la Asamblea Inspectorial de Cooperadores.
Destacamos la presencia de D. Filiberto Rodríguez, Con-
sejero regional de Europa Oeste, D. Francisco F. Mármol, 
Inspector de Córdoba, D. Jesús Guerra, Delegado Nacio-
nal de Cooperadores, Sor Pilar Chinchilla, Delegada Ins-
pectorial HMA, D. Eusebio Muñoz, Delegado Inspectorial 
de Córdoba, D. Antonio Jiménez, Consultor Mundial, D. 
Antonio Marzo, Coordinador Nacional, D. Antonio Llo-
ret, Administrador Nacional.

 El día 13 D. Pascual Chávez tuvo un encuentro 
con los Consejos Inspectoriales de la Familia Salesiana. 
Nuestro Coordinador, Ignacio Vázquez, habló de algu-
nos retos, como es crear grupos de cooperadores que 
sean signifi cativos y que entiendan su misión concreta en 
la localidad, a la luz de las nuevas realidades que se van 
a dar.

 No teniendo espacio para hacernos eco de todos 
los actos del encuentro con el Rector Mayor, nos ceñi-
mos a su participación en la Asamblea Inspectorial de los 
Cooperadores.

De su intervención, resaltamos cuanto sigue.

• Somos una Asociación y el Señor cuenta con noso-
tros.

• Lo primero la familia, el trabajo, tener una presen-
cia más fuerte de evangelización y sentido de per-
tenencia a la Asociación… Hay que ayudar a salva-
guardar la familia…

• El cambio del RVA ha sido, más que nada, porque 
estaba hecho más para religiosos  consagrados que 
para laicos…

• Puso ejemplos de CCSS que están viviendo en Cen-
tros difíciles como los de Cuba, y en otros lugares 
menos conocidos como los de China Continental, a 
los que se apoya y ayuda, sabiendo que trabajan en 
la clandestinidad.

• Si queremos ayudar, en Pakistán, Lahore, podre-
mos volcar nuestros esfuerzos, ya que los salesianos 
están en situación precaria.

• “Lo más elocuente es el testimonio vivo de la perso-
na, el tener algo vivo que ofrecer a los demás… Hay 
que tener fuerza, experiencia y esto ayuda a forta-
lecer los Centros como auténticos grupos de fe”…

 El día 15, después de la oración, trabajamos en 
grupos sobre las conclusiones y líneas operativas apro-
badas en las Asambleas de La Orotava y Granada.

 Nuestro Coordinador informó sobre el estado de 
la Asociación y leyó los informes de las distintas Vocalías.

 Se clausuró esta Asamblea con la Eucaristía 
concelebrada y presidida por el Delegado Inspectorial 
D. Eusebio Muñoz, y fi nalmente el Centro de Córdoba 
tuvo un detalle con todos los Centros y Cooperadores 
asistentes.

Marisa Alonso.
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No creo en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente
de largos momentos o de sentimientos intensos  

(Papá Francisco, GE 147)

Decíamos ayer...

El Rector Mayor en la Inspectoría 
de Córdoba
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Proyecto 2/2017. Construcción de 
un taller artesanal para niños de la 
calle. Porto-Novo (Benin)
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◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:

• C/ Alcalá 211, Ofi cina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o cheque cruza-

do, 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).

• Asociación de Salesianos Cooperadores. ES72 2038 1150 9660 0053 9789, Bankia.

• Asociación de Salesianos Cooperadores. ES23 0182 4039 99 0201601468. BBVA.

◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra ofi cina y hacerlo personalmente.


