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 Queridos amigos y amigas Salesianos Cooperadores. ¡Feliz Fies-
ta de la Pascua de Jesucristo! Para todos vosotros, vuestras familias y 
vuestros Centros.
 El tema que trato en esta ocasión es central en la vida cristiana: 
«La santidad es también para ti». Deseo exponerlo a la luz de una 
lectura salesiana de la exhortación Gaudete et exsultate (2018) y cen-
trando mis palabras en dos ideas claves en el tema de la santidad:

1. El valor de la entrega total de sí a Dios como punto de partida 
del camino de santidad.

2. Y la necesidad de salir de uno mismo, para seguir con paso más 
decidido el camino hacia la santidad.

1. La entrega total de sí a Dios como punto de partida del camino de 
santidad.
 Don Bosco, ya en la primera edición del Joven cristiano (1847) 
enseñaba a los chavales del Oratorio de Valdocco a “ser verdadera-
mente felices dándose a Dios” enteramente, ya desde ahora; es decir, 
sin esperar a ser adultos. «Os aseguro, les decía, que de este modo siem-
pre tendréis un corazón alegre y feliz».
 Don Bosco se vale del binomio trabajo y templanza para ilu-
minar esta idea central: «Darse es vaciarse y vaciarse es dejarse colmar 
por Dios, para regalarlo a los demás» (Artículo 34 de la Carta de la 
identidad carismática de la Familia Salesiana).
 Pero en este camino no existe nada de voluntarismo. En la es-
cuela de la espiritualidad de San Francisco de Sales «todo es por amor, 
nada es por la fuerza».
2. Salir de sí: condición para adelantar en el camino de la santidad:
 Salida de sí es una de las expresiones más utilizadas por el papa 
Francisco a lo largo de su magisterio. Expresa una actitud ante la vida, 
un modo de ser y de estar en el mundo. Consiste en olvidarse de uno 
mismo, para abrirse al otro.
 Los artículos 27 y 28 de la Carta de la identidad carismática de 
la Familia Salesiana, que cada vez debiéramos conocer más, explicita 
el triple sentido que San Francisco de Sales otorga a la expresión Éxtasis 
(éxtasis de la inteligencia, éxtasis del afecto y éxtasis de la acción) y la 
espiritualidad salesiana traduce como una espiritualidad de lo cotidia-
no. 
 De ahí brota la mística de Don Bosco, la de la «contemplación 
operante» que don Rinaldi describió en estos términos: «Don Bosco en-
simismó del modo más perfecto su actividad externa, incansable, ab-
sorbente, amplísima, llena de responsabilidades, con una vida interior 
que tuvo principio del sentido de la presencia de Dios y que, poco a 
poco, se hizo actual, persistente y viva de modo que llegó a ser perfecta 
unión con Dios. De este modo realizó en sí el estado más perfecto, que 
es la contemplación operante, el éxtasis de la acción, en el que se con-
sumó hasta lo último, con serenidad extática, para la salvación de las 
almas».
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Hola Familia:

 Un mes más ante “uste-
des”. Cuando este escrito llegue a 
vuestras manos habremos inicia-
dos nuevamente un tiempo muy 
especial: la Cuaresma.

 Nos viene a nosotros, una 
imagen muy habitual para aque-
llos que tenemos un coche y este 
tiene unos años, concretamente 
nueve. Hemos recibido una car-
ta informándonos de la revisión 
que anualmente debemos pasar. 
Cogemos cita y nos vemos con 
nuestro vehículo ante un señor 
que hará una serie de pruebas 
al vehículo, es la ITV del mismo. 
Montados en el mismo, hacemos 
sonar claxon, encendemos luces, 
intermitentes, frenos. Posterior-
mente, nos hacen introducir el co-
che y que sus ruedas queden en-
tre dos rodillos, frenada y “crac”, 
inmovilizado. Después pasamos 
a que revisen los bajos del vehí-
culo. Dirección, unión de ruedas 
con la trasmisión. Todo perfecto, 
podemos continuar un año más. 
Esta inspección que hacemos a 
nuestro vehículo, no es solo para 
el funcionamiento en condiciones 
de nuestra seguridad, sino tam-
bién para la de los demás.

 La Iglesia hace mucho 
tiempo que también nos invita 
a hacernos una revisión. La Cua-
resma es un momento del año 
litúrgico que nos muestra, prepa-

ra, revisa nuestro ser seguidor de 
Jesús. Con el corazón preparado 
para recibir la gracia de Dios, de-
bemos de ponernos en manos de 
Él e ir dando pasos en construir su 
reino allá donde estemos. ¿Cómo 
están nuestras luces? ¿Cuáles son 
los signos visibles de nuestro ser 
cristiano?

 La mayoría de las veces 
vamos muy acelerados en el día 
a día, pues este tiempo hay que 
saber frenar y analizar si vamos 
caminando en la vida de Jesús, 
para crecer en comunión con 
nuestros hermanos, muchas ve-
ces nos olvidamos que tenemos 
hermanos, que están a nuestro 
alrededor. También, Dios como 
Padre nuestro y que nos sirve a 
nosotros mismos para nuestro 
bien y el de los demás en la vida 
terrenal y la vida eterna.

 Recientemente comparti-
mos celebración de la Eucaristía 

en nuestra antigua parroquia. 
Saludos a los mayores, aún hoy 
vinculados a alguna actividad 
parroquial, al párroco, antiguo 
pastoralista y hoy al frente de la 
parroquia. Durante la celebra-
ción se encontraba, ante nosotros 
al lado izquierdo del altar, una 
imagen a tamaño real del funda-
dor de los Marianistas y una fra-
se que nos recordaba a nuestra 
experiencia de parroquia, vivida 
durante 18 años compartiendo 
con otras personas la bonita ta-
rea de estar con los jóvenes en la 
pastoral: “todos sois misioneros”

 El beato Guillermo Joseph 
Chaminade pronunciaba esta 
frase y trasladaba las mismas a 
las nuevas generaciones.

 Esta experiencia, la nues-
tra, nos hacer ver lo importante 
que es compartir nuestra fe. Ce-
lebrar junto a otros, la nueva 
oportunidad de cambiar de vida, 
cambiar de ropa vieja por otra 
más nueva. En defi nitiva, no ol-
videmos lo más importante: “lo 
esencial es lo interior”.

 Sin más y deseando disfru-
téis de estos momentos. Hasta la 
próxima.

 Antonio y Tere

Cuaresma y Parroquia

Hogares de Don Bosco50

Jesucristo siendo rico se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza  
(2 Corintios, 8-9)



Consejero mundial para la Región Ibérica 51

 Estamos ya en periodo de 
Cuarema y estamos preparando 
el Camino hacia la Pascua, mo-
mento fundamental en la fe del 
cristiano. En la Pascua celebra-
mos que Jesús vence a la muerte 
como hombre y nos recuerda que 
nosotros también venceremos a 
la muerte y nos reuniremos con el 
Padre, con nuestros seres queridos 
para disfrutar durante toda la 
eternidad de la Gracia del Señor.

 En el encuentro mundial 
de las Familias en Dublín en 2018 
el papa Francisco expuso que "la 
Familia es la esperanza de la Igle-
sia y del Mundo". Esta afi rmación 
de nuestro Santo Padre no nos 
debe pasar desapercibida y nos 
abre un momento de refl exión 
personal: ¿Cómo de importante es 
para nosotros, en el ámbito perso-
nal, la Familia Cristiana?

 Os animo a que la hagáis 
luego partícipe en vuestros centros 
y en vuestro grupos dentro de los 
centros locales.

 Partiendo de esta refl exión 
os animo a que, a posteriori, revi-
semos nuestro PVA en este aspec-
to.  Es interesante lo que nuestro 
PVA/E nos indica en su artículo 
8.3. 

 Para ponernos en situación 
este artículo se enmarca dentro 
del Capítulo II de nuestro Estatuto 
que lleva por título "Compromiso 

Apostólico del Salesiano Coopera-
dor y de la Salesiana Cooperado-
ra". 

 Este capítulo da comienzo 
marcando el estilo de vida del Sa-
lesiano Cooperador a través de las 
Bienaventuranzas como valores 
evangélicos y continúa indicando 
los compromisos fundamentales 
de los Salesianos Cooperadores. 
Estos compromisos fundamentales 
son:
• Prioridad de los compromisos 

cotidianos.
• Atención privilegiada a los jó-

venes.
• Promueven y defi enden los 

valores de la familia.
• Practican la Doctrina Social 

de la Iglesia.
• Sostienen la actividad misio-

nera de la Iglesia.

 En este artículo se nos está 
reconociendo a la Familia como 
primera célula fundamental del 
tejido social (cf. Comentario al 
PVA páginas 76 a 80). Dentro de 
nuestro PVA existen muchos mo-
mentos en los que se nos recuerda 
este compromiso apostólico.

 En el ámbito nacional y 
regional se ha cuidado de varias 
formas tales como:
• Existencia de una vocalía es-

pecífi ca de Pastoral Familiar.
• Creación y promoción del Mo-

vimiento Hogares Don Bosco.

 Se está animando en este 
sentido a que los Salesianos Coo-
peradores, como Asociación y des-
de el ámbito personal, trabajemos 
en este campo. Se ha estado insis-
tiendo desde la Consulta regional 
en la existencia en los centros lo-
cales de esta vocalía de Pastoral 
Familiar y que se le dote de con-
tenidos y campos de actuación.

 Este comentario me hace 
lanzaros unas preguntas para la 
refl exión, el análisis y la revisión en 
nuestros grupos:
1. ¿Somos propositivos con nues-

tra apuesta de modelo de 
Familia para la Sociedad de 
hoy?

2. ¿Estamos abiertos a participar 
en las iniciativas de la Iglesia 
Local en el ámbito de la Fa-
milia?

3. ¿Nos formamos o animamos 
a formar a nuestros herma-
nos en el acompañamiento a 
la preparación para el Sacra-
mento del Matrimonio y en los 
primeros años del Matrimo-
nio?

4. ¿Le hablamos del sacramento 
del Matrimonio a nuestros as-
pirantes?

5. ¿Sentimos al movimiento de 
Hogares Don Bosco como una 
respuesta más a las preguntas 
anteriores?

 Un abrazo y feliz Cuares-
ma

Raúl Fernández Abad

La familia cristiana, propuesta para la 
Sociedad de hoy

Para mi la vida es Cristo, y una ganancia el morir  
(Filipenses, 1, 21)



¡En qué lío me he metido!

Desde la SER52

Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo 
(Filipenses, 1 27)

Vocal de Promoción Vocacional y Jóvenes

 Esto de la vocación es un poco latoso, res-
pondernos sobre lo que quiere Dios de cada uno de 
nosotros es un mal asunto. Me vais a permitir que os 
hable en clave humorística. Esto de ser cristiano es 
un verdadero lío, y ni te cuento si encima descubres 
que Dios te llama a una vocación concreta y caris-
mática como la Salesiana. 

 En los primeros siglos los cristianos se la juga-
ban, eran perseguidos y martirizados; ¡anda que no 
debía de sorprender a los romanos ver como espe-
raban algunos cristianos a la muerte con una sonrisa 
en el rostro, con un gesto de confi anza plena! Segu-
ro que muchos de ellos fueron conversos al verlos, 
al preguntarse a través de su testimonio, su forma 
de afrontar la muerte ¿qué era eso que les llenaba 
tanto por dentro como para provocar ese dejarse y 
confi ar? 

 En muchos lugares del mundo, también ac-
tualmente muchos hermanos cristianos han tenido 
que volver a las “catacumbas” y muchos también 
han entregado la vida por no renunciar a la Fe en 
nuestro Dios.

 En comienzo de cuaresma no podemos olvi-
darnos de nuestro modelo, un Cristo crucifi cado, un 
amigo, hijo, mesías,… que entregó la vida por ellos, 
alguien que se la jugó revolviendo a sus contempo-
ráneos y mostrando a un Dios Padre/Madre que nos 
acoge incondicionalmente.

 Lo cierto es que desde que decimos “sí” al 
evangelio estamos en una situación de exposición, 
de entregar la vida al servicio del Reino (actitud del 
siervo bueno, la de María: ¡hágase!). Desde el mo-
mento que decidimos seguir a un tal Jesús de Naza-
ret, la vida se nos complica, como se complicó la de 
Él.
 Lo cierto es que desde que decimos “sí” a 
nuestro “ser salesianos” sabemos que con lo entrega-
do, soñador y dispuesto que era nuestro Fundador,  
nuestra vida debe de estar marcada por el desgaste 

físico y afectivo. En palabras de Don Bosco: nunca 
hay que decir “No me toca”, sino ”voy yo”.

 Pero por ahí pasa nuestra felicidad. Esto nos 
hace felices y da sentido a nuestro ser cristianos, hijos 
y hermanos de un mismo Dios.

 Por eso… tiene sentido dejarnos la vida por y 
para los jóvenes con nuestros hermanos, los que Dios 
nos pone en el camino (no los elegimos). En nuestras 
casas/obras, las nuestras con su propia historia sus 
aciertos y sus fracasos. Esto, es nuestra felicidad, es 
nuestra misión, es nuestra razón, es nuestro sentido.

 Sólo viviendo visiblemente nuestra fraterni-
dad y nuestra alegría en cada centro local (a pesar 
de las difi cultades y de las piedras del camino), se-
remos esas comunidades de referencia para los jó-
venes; ¡anda! creo que este es el objetivo y reto del 
sexenio para los SSCC de nuestra región.

 Además, en el documento fi nal del sínodo de 
los jóvenes se nos propone una conversión Pastoral y 
Misionera. Caminar, salir y formarnos con ellos, con 
los jóvenes, todos juntos.

 La preposición “con” toma mucha fuerza, 
con los jóvenes y con todos los demás, toda la Iglesia 
en camino; ¡anda! Esto me suena a Proyecto Educa-
tivo Pastoral de cada casa/obra, eso también tene-
mos que hacerlo entre todos, ¿no?

 Madre mía, ¡en que lío me he metido! Menos 
mal que os tengo a todos vosotros para soñar cómo 
diseñar estos nuevos caminos, retos,… soñar juntos 
que todo es posible si cada uno pone lo que es, lo 
que vive, al vive de todos estos cambios que seguro 
que nos transformarán.

Lourdes Rojo Pol
Vocal regional de Promoción Vocacional 
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Queridos hermanos y hermanas:

 En la acción de gracias al Señor, que nos ha 
acompañado en estos días, quisiera agradeceros 
también a vosotros por el espíritu eclesial y el com-
promiso concreto que habéis demostrado con tanta 
generosidad.

 Nuestro trabajo nos ha llevado a reconocer, 
una vez más, que la gravedad de la plaga de los 
abusos sexuales a menores es por desgracia un fe-
nómeno históricamente difuso en todas las culturas 
y sociedades. Solo de manera relativamente recien-
te ha sido objeto de estudios sistemáticos, gracias a 
un cambio de sensibilidad de la opinión pública so-
bre un problema que antes se consideraba un tabú, 
es decir, que todos sabían de su existencia, pero del 
que nadie hablaba. [...]

[...] Sirviéndose de estas directrices, la Iglesia, en 
su itinerario legislativo, gracias también al traba-
jo desarrollado en los últimos años por la Comisión 
Pontifi cia para la Protección de los Menores y a la 
aportación de este encuentro, se centrará en las si-
guientes dimensiones:

1. La protección de los menores: el objetivo prin-
cipal de cualquier medida es el de proteger 
a los menores e impedir que sean víctimas de 
cualquier abuso psicológico y físico. Por lo tan-
to, es necesario cambiar la mentalidad para 
combatir la actitud defensiva-reaccionaria de 
salvaguardar la Institución, en benefi cio de una 
búsqueda sincera y decisiva del bien de la co-
munidad, dando prioridad a las víctimas de los 
abusos en todos los sentidos. Ante nuestros ojos 
siempre deben estar presentes los rostros ino-
centes de los pequeños, recordando las palabras 
del Maestro: «Al que escandalice a uno de estos 
pequeños que creen en mí, más le valdría que 
le colgasen una piedra de molino al cuello y lo 
arrojasen al fondo del mar. ¡Ay del mundo por 
los escándalos! Es inevitable que sucedan escán-
dalos, ¡pero ay del hombre por el que viene el 
escándalo!» (Mt 18,6-7).

2. Seriedad impecable: deseo reiterar ahora que 
«la Iglesia no se cansará de hacer todo lo ne-
cesario para llevar ante la justicia a cualquiera 
que haya cometido tales crímenes. La Iglesia 
nunca intentará encubrir o subestimar ningún 
caso» (Discurso a la Curia Romana, 21 diciembre 
2018). Tiene la convicción de que «los pecados y 
crímenes de las personas consagradas adquie-
ren un tinte todavía más oscuro de infi delidad, 
de vergüenza, y deforman el rostro de la Iglesia 
socavando su credibilidad. En efecto, también 
la Iglesia, junto con sus hijos fi eles, es víctima de 
estas infi delidades y de estos verdaderos y pro-
pios delitos de malversación» (ibíd.).

3. Una verdadera purifi cación: a pesar de las 
medidas adoptadas y los progresos realizados 
en materia de prevención de los abusos, se ne-
cesita imponer un renovado y perenne empeño 
hacia la santidad en los pastores, cuya confi gu-
ración con Cristo Buen Pastor es un derecho del 

No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás 
(Filipenses, 1, 27)

Extracto del discurso del Santo 
Padre en el Encuentro "la 

protección de los menores en la 
Iglesia"
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pueblo de Dios. Se reitera entonces «su fi rme 
voluntad de continuar, con toda su fuerza, en 
el camino de la purifi cación. La Iglesia se cues-
tionará […] cómo proteger a los niños; cómo evi-
tar tales desventuras, cómo tratar y reintegrar 
a las víctimas; cómo fortalecer la formación en 
los seminarios. Se buscará transformar los errores 
cometidos en oportunidades para erradicar este 
fl agelo no solo del cuerpo de la Iglesia sino tam-
bién de la sociedad» (ibíd.). El santo temor de 
Dios nos lleva a acusarnos a nosotros mismos —
como personas y como institución— y a reparar 
nuestras faltas. Acusarnos a nosotros mismos: es 
un inicio sapiencial, unido al santo temor de Dios. 
Aprender a acusarse a sí mismo, como personas, 
como instituciones, como sociedad. En realidad, 
no debemos caer en la trampa de acusar a los 
otros, que es un paso hacia la excusa que nos 
separa de la realidad.

4. La formación: es decir, la exigencia de la selec-
ción y de la formación de los candidatos al sa-
cerdocio con criterios no solo negativos, preocu-
pados principalmente por excluir a las personas 
problemáticas, sino también positivos para ofre-
cer un camino de formación equilibrado a los 
candidatos idóneos, orientado a la santidad y 
en el que se contemple la virtud de la castidad. 
San Pablo VI escribía en la encíclica Sacerdotalis 
caelibatus: «Una vida tan total y delicadamente 
comprometida interna y externamente, como es 
la del sacerdocio célibe, excluye, de hecho, a los 
sujetos de insufi ciente equilibrio psicofísico y mo-
ral, y no se debe pretender que la gracia supla 
en esto a la naturaleza» (n. 64).

5. Reforzar y verifi car las directrices de las 
Conferencias Episcopales: es decir, reafi rmar 
la exigencia de la unidad de los obispos en la 
aplicación de parámetros que tengan valor de 
normas y no solo de orientación. Normas, no 
solo orientaciones. Ningún abuso debe ser jamás 
encubierto ni infravalorado (como ha sido cos-
tumbre en el pasado), porque el encubrimiento 
de los abusos favorece que se extienda el mal 

y añade un nivel adicional de escándalo. De 
modo particular, desarrollar un nuevo y efi caz 
planteamiento para la prevención en todas las 
instituciones y ambientes de actividad eclesial.

6. Acompañar a las personas abusadas: El mal 
que vivieron deja en ellos heridas indelebles que 
se manifi estan en rencor y tendencia a la auto-
destrucción. Por lo tanto, la Iglesia tiene el deber 
de ofrecerles todo el apoyo necesario, valiéndose 
de expertos en esta materia. Escuchar, dejadme 
decir: “perder tiempo” en escuchar. La escucha 
sana al herido, y nos sana también a nosotros 
mismos del egoísmo, de la distancia, del “no me 
corresponde”, de la actitud del sacerdote y del 
levita de la parábola del Buen Samaritano.

7. El mundo digital: la protección de los meno-
res debe tener en cuenta las nuevas formas de 
abuso sexual y de abusos de todo tipo que los 
amenazan en los ambientes en donde viven y 
a través de los nuevos instrumentos que usan. 
Los seminaristas, sacerdotes, religiosos, religiosas, 
agentes pastorales; todos deben tomar concien-
cia de que el mundo digital y el uso de sus ins-
trumentos incide a menudo más profundamen-
te de lo que se piensa. Se necesita aquí animar a 
los países y a las autoridades a aplicar todas las 
medidas necesarias para limitar los sitios de in-

Todo eso que para mí era ganancia, lo consideré pérdida comparado con Cristo  
(Filipenses, 23, 7)
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ternet que amenazan la dignidad del hombre, 
de la mujer y de manera particular a los meno-
res. Hermanos y hermanas: el delito no goza del 
derecho a la libertad. Es necesario oponernos 
absolutamente, con la mayor decisión, a estas 
abominaciones, vigilar y luchar para que el cre-
cimiento de los pequeños no se turbe o se altere 
por su acceso incontrolado a la pornografía, que 
dejará profundos signos negativos en su mente y 
en su alma. Es necesario comprometernos para 
que los chicos y las chicas, de modo particular los 
seminaristas y el clero, no sean esclavos de de-
pendencias basadas en la explotación y el abuso 
criminal de los inocentes y de sus imágenes, y en 
el desprecio de la dignidad de la mujer y de la 
persona humana. Se evidencian aquí las nuevas 
normas “sobre los delitos más graves” aprobadas 
por el papa Benedicto XVI en el año 2010, don-
de fueron añadidos como nuevos casos de deli-
tos «la adquisición, la retención o divulgación» 
realizada por un clérigo «en cualquier forma y 
con cualquier tipo de medio, de imágenes por-
nográfi cas de menores». Entonces se hablaba 
de «menores de edad inferior a 14 años», ahora 
pensamos elevar este límite de edad para ex-
tender la protección de los menores e insistir en 
la gravedad de estos hechos.

8. El turismo sexual: la conducta, la mirada, la 
actitud de los discípulos y de los servidores de 
Jesús han de saber reconocer la imagen de Dios 
en cada criatura humana, comenzando por los 
más inocentes. Solo aprovechando este respeto 
radical por la dignidad del otro podemos de-
fenderlo del poder dominante de la violencia, la 
explotación, el abuso y la corrupción, y servirlo 
de manera creíble en su crecimiento integral, 
humano y espiritual, en el encuentro con los 
demás y con Dios. Para combatir el turismo se-
xual se necesita la acción represiva judicial, pero 
también el apoyo y proyectos de reinserción de 
las víctimas de dicho fenómeno criminal. Las co-
munidades eclesiales están llamadas a reforzar 
la atención pastoral a las personas explotadas 
por el turismo sexual. Entre estas, las más vulne-

rables y necesitadas de una ayuda especial son 
ciertamente las mujeres, los menores y los niños; 
estos últimos, necesitan todavía de una protec-
ción y de una atención especial. Las autoridades 
gubernamentales deben dar prioridad y actuar 
con urgencia para combatir el tráfi co y la explo-
tación económica de los niños. Para este fi n, es 
importante coordinar los esfuerzos en todos los 
niveles de la sociedad y trabajar estrechamen-
te con las organizaciones internacionales para 
lograr un marco legal que proteja a los niños 
de la explotación sexual en el turismo y permita 
perseguir legalmente a los delincuentes.

 Permitidme ahora un agradecimiento de 
corazón a todos los sacerdotes y a los consagrados 
que sirven al Señor con fi delidad y totalmente, y 
que se sienten deshonrados y desacreditados por la 
conducta vergonzosa de algunos de sus hermanos. 
Todos —Iglesia, consagrados, Pueblo de Dios y hasta 
Dios mismo— sufrimos las consecuencias de su infi -
delidad. Agradezco, en nombre de toda la Iglesia, a 
la gran mayoría de sacerdotes que no solo son fi eles 
a su celibato, sino que se gastan en un ministerio 
que es hoy más difícil por los escándalos de unos po-
cos —pero siempre demasiados— hermanos suyos. Y 
gracias también a los laicos que conocen bien a sus 
buenos pastores y siguen rezando por ellos y soste-
niéndolos.

Vaticano, 24 de febrero de 2019
Papa Francisco

Por Él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo
(Filipenses, 3, 8)
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¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece? 
Es precisamente su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros 

(Mensaje para la Cuaresma 2014, Papa Francisco)

¿Quién es Horacio Bidarra?
 Soy un Salesiano Cooperador de la ciudad 
de Santa Fe, Argentina. Hice la promesa el 31 de 
Enero de 1995 en la obra de Don Bosco de mi ciu-
dad. En lo personal, soy músico y he tenido un gru-
po de rock desde que terminé el secundario hasta 
1985 – aunque en los últimos años y con ciertas in-
termitencias, he convocado a músicos para nuevas 
grabaciones y conciertos. Mi trabajo particular, por 
muchos años, lo realicé en un Estudio de grabación 
de grupos musicales y publicidad. Mi tarea apostó-
lica preferida – aparte de mi servicio de animación 
en la Asociación de Salesianos Cooperadores – ha 
sido la catequesis de adultos.

¿Cómo conociste a los Salesianos Cooperadores?
 Soy un feliz exalumno del Colegio Don Bosco 
de mi ciudad, dónde concluí el secundario en 1967 y 
de alguna manera siempre mi corazón estuvo allí. 
En 1993, un compañero exalumno que era Salesia-
no Cooperador, me entusiasmó y comencé mi for-
mación como aspirante. Desde que hice la promesa 
estoy a full con la Asociación, con gran dedicación 
y entusiasmo. He sido Coordinador local por tres 
trienios y Coordinador provincial por dos trienios y 
desde Mayo de 2015 estoy sirviendo como Consejero 
Mundial por la Región América Cono Sur.

Preséntanos a tu Región.
 La Región América Cono Sur está conforma-
da por cuatro países: Argentina (5 provincias), Chile, 
Paraguay y Uruguay. O sea, somos 8 provincias. Al 
censo de Octubre de 2018, tenemos 104 Centros lo-
cales, 959 Salesianos Cooperadores y 427 aspirantes.

Comparte una fortaleza de tu región.
 Puedo destacar varias fortalezas, entre ellas: 
el esmero en ser competentes en la comunicación, la 
fraternidad, la comunión, la disponibilidad, celebrar 
la vida en la alegría del encuentro, compartiendo la 
animación, la formación, retiros, apostolados y pro-
yectos.

Y una oportunidad de crecimiento.
 Seguir trabajando en la animación de la 
asociación dando siempre prioridad a la cercanía y 
apoyo al Movimiento Juvenil Salesiano como a di-
versos grupos juveniles. También haciendo aportes 
y acompañamiento a la Pastoral familiar que está 
siempre tan ligada a la pastoral juvenil. 

 Es también un área de misión habitual, la 
presencia y compromiso de SSCC en colegios y pa-
rroquias salesianas como también de la Iglesia local 
y del estado. Hay SSCC entre los docentes, directi-
vos, en la asociación de padres, exalumnos, en cate-
quesis, liturgia, Cáritas y diversos ministerios. Aparte 
de estas diversas tareas en que el Salesiano Coope-
rador está comprometido, siempre se observa con 
alegría y esperanza el surgimiento de nuevas inicia-
tivas y proyectos de misión que se van poniendo en 
marcha.

Los desafíos por afrontar en el futuro.
 Crecer en la formación, difundiendo los nue-
vos documentos de la Asociación, asimilando las 
enseñanzas de la Iglesia, sobre todo del Papa Fran-
cisco; promover nuevas vocaciones – especialmente 
con el ingreso de jóvenes; trabajar siempre para que 
el servicio de animación local, provincial y regional 
sea testimonio de unidad. Seguir animando el ser-
vicio en la misión juvenil y popular, dando mayor 
visibilidad a la Asociación en la Familia Salesiana, 

Horacio Bidarra, Consejero 
mundial América Cono Sur
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Hay una única verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y hermanos de Cristo 
(Mensaje para la Cuaresma 2014, Papa Francisco)

la Iglesia y la Sociedad. Continuar gestionando la 
solidaridad económica, que nos permita seguir for-
taleciendo la animación y organización.

Acabas de regresar del Consejo mundial, ¿cómo 
lo has vivido, qué destacarías del mismo?
 El encuentro del Consejo Mundial lo he vivi-
do con gran alegría, disfrutando de la fraternidad 
y del compartir con serenidad los variados temas 
que nos ocupan y preocupan. Fue un hermoso en-
cuentro de familia y en esta oportunidad, con la 
presencia a pleno del Consejo y estrenando el nue-
vo Coordinador Mundial Antonio Boccia. También 
tuvimos visitas muy signifi cativas como la presen-
cia de la ex coordinadora mundial Noemi Bertola 
y la del Rector Mayor Don Ángel Fernández, que 
siempre nos regala refl exiones que nos movilizan, 
que son un eco de la presencia de Don Bosco en-
tre nosotros. Destaco entre varias tareas realizadas: 
la aprobación de las líneas de acción para el sexe-
nio y también la decisión de elegir dos consejeros 
mundiales expresamente dedicados a dos áreas 
muy importantes: la formación y la pastoral juve-
nil, roles que generosamente desempeñarán Raúl 

Fernández Abad y Filippo Servilli respectivamente.

Un sueño como consejero mundial para la Aso-
ciación.
 A nivel personal, puedo decir que más que 
un sueño es la decisión que he tomado de realizar 
la tarea encomendada de la mejor manera que 
me sea posible. O sea, entrega total a la Asocia-
ción y a Dios por este objetivo. Y a nivel asociativo, 
me atrevo a sumar como sueño el lema del último 
Congreso Mundial: “Llamados a ser corresponsables 
para responder a las nuevo retos”.

 PD: Muchas gracias por este espacio de co-
municación, históricamente tan valioso para nues-
tra Asociación. 

 Bendiciones y ¡adelante con coraje!

Gracias a ti por tus palabras y testimonio.

Raúl Fernández Abad
Consejero mundial para la Región
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Dios es más grande que nuestro pecado y nos ama gratuitamente, siempre
(Mensaje para la Cuaresma 2014, Papa Francisco)

 Preservar y mantener las tradiciones es trans-
mitir nuestra historia. Cumpliendo la secular tradi-
ción que encierran las fi estas de Navidad, los salesia-
nos cooperadores y los miembros del grupo ADMA 
del Monte Estoril, acompañados por sus delegadas, 
Sor María de Lourdes Gomes y la Hermana Lea de 
Morales quisieron una vez más, repetir la tradición. 
Es esta una forma de dar la bienvenida al nuevo 
año que, ofi cialmente, comienza. Y fue con mucho 
entusiasmo y sin miedo al frío cuando en la prime-
ra semana de enero fuimos a cantar las janeiras. A 
través de la música transmitimos la alegría que nos 
caracteriza, anunciamos el nacimiento del Niño Dios 
y deseamos a todos un Feliz Año Nuevo.

 Nos desplazamos a la Residencia de los Sa-
lesianos de Manique, donde fuimos recibidos con el 
cariño habitual de su director, el P. David Bernardo 
y de todos los residentes que a medida que íbamos 
entrando y cantando venían a nuestro encuentro. 
También los ancianos de la Casa Arco-Iris, del Hogar 
de la Alapraia y de los Jardines de Cascais, fueron 
regalados con nuestra visita. Los cantos armoniosos 
de alabanza al Niño Dios y su Madre encantaron y 
desearon a todos un Feliz Año Nuevo.

 Los chicos de la Casa Jubileu, en Carcavelos, 
también recibieron una vez más nuestra visita. Estos 
jóvenes nos recuerdan que la simplicidad y la po-
breza son una condición común para todos. Pero el 
Niño que ahora nació no hace excepción en las per-
sonas y también allí está para ellos. Estos jóvenes, en 
situación de exclusión social, nos hacen un gran acto 
de caridad de ayudarnos a tomar conciencia de los 
muchos dones que recibimos gratuitamente. Es así 
que la santidad está al alcance de todos. Es una mi-
sión para la vida de los demás.

 En el último día fuimos a desear unas Buenas 
Fiestas a las nonjas Concepcionistas, que habitan el 
Monasterio de la Orden de la Inmaculada Concep-
ción, en el Monte Estoril y la Casa Provincial del Ins-

tituto de las Hijas de María Auxiliadora, también en 
la misma localidad. En todos los lugares por donde 
pasamos fuimos muy bien recibidos.

 ¡Así es el carisma salesiano! Y es así como bus-
camos vivir nuestra santidad en la vida cotidiana. 
Nos hacemos santos en el encuentro con los herma-
nos.

María José Barroso
Coordinadora provincial

 El pasado 9 de febrero en la casa salesiana de 
Huesca se reunieron SSCC y aspirantes de los centros 
de Huesca, Monzón y los dos de Zaragoza y celebra-
ron un encuentro de formación preparado por Luis 
Mur, delegado del grupo de aspirantes de Monzón, 
en torno al Aguinaldo del Rector Mayor para este 
año. Se hicieron presentes, además de Raúl Fernán-
dez, el Coordinador provincial, Albert Franch, junto 
con varios Consejeros provinciales y hermanos de al-
guno de los centros de la Provincia.

 A través de una dinámica donde cada uno 
de nosotros encarnaba a uno de los santos, beatos y 
venerables de la Familia Salesiana. Con preguntas 
sencillas, a partir de una respuesta que era un "si" 
o un "no" y con unos carteles donde se nos exponía 
brevemente la biografía de estos santos, beatos... 
Fue una bonita forma de conocer a nuestros santos 
de la puerta de al lado, que encarnan la exhorta-
ción apostólica sobre la Santidad el Papa Francisco.

 A continuación y en grupos reducidos estu-
vimos dialogando sobre la santidad cotidiana. Una 
puesta en común para pasar a la Eucaristía presidi-
da por el director de la Casa de Huesca, Josan Mun-
tull, que tan bien nos habían acogido.

 Durante la celebración de la Eucaristía se 
procedió a leer por parte del coordinador provincial 
el decreto de erección canónica del Centro local de 
SSCC de Huesca. Una vez terminada la Eucaristía 
con la foto conmemorativa, seguimos la fi esta con 
una comida compartida en el Colegio.

Raúl Fernández Abad
Consejero mundial para la Región

Estoril
Janeiras

Huesca
Encuentro de los Centros de 
Aragón y erección del Centro de 
Huesca
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Dios no nos pide más que no nos haya dado antes
(Mensaje del Papa para la Cuaresma 2015, Papa Francisco)

 El fi n de semana del 9 y 10 de marzo nos 
reunimos en Madrid para la tercera jornada pre-
sencial de la Escuela de Responsables de animación, 
formación y gobierno. La “Escuela” es una iniciativa 
de la SER para acompañar la formación de quienes 
animan o están en condiciones de animar la vida 
de la Asociación.  En otras palabras: la escuela es de 
todos y para todos los SSCC.

 Bien sabemos que en la vida de cualquier 
SC no es fácil dejar todo organizado para marchar 
fuera de nuestras comunidades un fi n de semana. 
Pero, como todos los encuentros fraternales de la 
Asociación, el esfuerzo merece la pena por la rique-
za misma del espíritu que nos hermana.

 No se trata de palabras vacías. Si nos to-
mamos en serio la corresponsabilidad y la misión, 
todos los SSCC estamos llamados al servicio en la 
Asociación a través del desempeño de cargos y fun-
ciones. ¿Qué suele ocurrir en la práctica? Que nos 
toca asumir cargos y aprendemos sobre la marcha. 
Pero que ocurra en muchas ocasiones, no signifi ca 
que sea la mejor manera de hacer el servicio a los 
hermanos.

 Por eso la escuela es una herramienta de 
formación por la que todos deberíamos ir pasando, 
poco a poco. En este sentido, si la vocación de Sa-
lesiano Cooperador es una invitación a ponerse en 
camino, la Escuela es una oportunidad para apren-
der a preparar nuestra mochila de caminantes.
En concreto, en la jornada del sábado trabajamos 
la programación, la evaluación, los cargos y funcio-
nes dentro de la Asociación y el domingo profundi-
zamos sobre la formación inicial de los aspirantes. 
Los temas, en verdad, son la excusa para poder 

refl exionar sobre las experiencias de crecimiento en 
nuestra vida como SC, sobre cómo podemos hacer 
“vida” los proyectos de centro, sobre cómo podemos 
acompañar mejor a los aspirantes. El discernimien-
to, la oración, el acompañamiento son pilares que 
fundamentan nuestro servicio.

 ¿Qué agrego en mi mochila después de esta 
experiencia? Primeramente, una mayor conciencia 
de lo que signifi ca la misión y la corresponsabilidad 
en la vocación del SC. Es importante conocer y com-
prender lo que amamos porque nos ayuda a ser 
más auténticos. Y, en segundo lugar, más gratitud, 
porque me siento verdaderamente afortunada 
al formar parte de un proyecto de Vida Apostóli-
ca compartido por tantos hermanos alrededor del 
mundo. 

 Son tiempos de echar a andar con esperan-
za, con valentía, con una fe viva. Son tiempos de 
preparar la mochila sabiendo que María es nuestra 
brújula para llegar a Jesús y Don Bosco nos ha dado, 
en los jóvenes, el mapa para hacer camino. ¡Hasta 
la próxima!

María José García San Pedro
 SC, Centro local de Mataró

El Plantío (Escuela de 
Responsables)
Preparar la mochila para hacer 
camino
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Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre,
nos cuida y nos busca cuando lo dejamos 

(Mensaje del Papa para la Cuaresma 2015, Papa Francisco)

 La formación, dentro del marco de la Aso-
ciación de Salesianos Cooperadores, constituye una 
prioridad y un eje que recorre la vida y actividad 
en todos los ámbitos de la misma. En ese contexto, 
el área de formación tiene una función específi ca 
que consiste en impulsar la formación entre los Sa-
lesianos Cooperadores, para responder con calidad, 
a los signos de los tiempos, las llamadas urgentes y 
los desafíos del mundo en que vivimos. Ese fue el 
motivo, por el cual, el día 9 de febrero en el colegio 
de María Auxiliadora de Lugo (Salesianas), se llevó 
a cabo una jornada de encuentro y formación para 
aspirantes a Salesiano Cooperador.

 La jornada se iniciaba con los buenos días de 
la Coordinadora provincial, Yolanda Argüelles, una 
oración y una presentación personal de cada uno 
de los presentes con la fi nalidad de darse a conocer. 
Varios fueron los temas desarrollados durante la jor-
nada bajo el lema: La espiritualidad del Salesiano/a 
Cooperador/a.

 El primer tema planteado fue: El Salesiano 
Cooperador descubre la vida como vocación. Reco-
noce que la vida es un don y que se siente llamado 
por Dios, dirigiendo su vida hacia el prójimo, en es-
pecial de los niños y jóvenes, pobres y abandonados, 
saliendo de su comodidad realizando gestos concre-
tos de amor, experimentando que solo crece como 
persona cuando sale de sí mismo y se centra en el 
otro más necesitado.

 Después de un refrigerio, se continuaba con 
el siguiente tema: El Salesiano Cooperador es “Gen-
te de fi esta”. Es una persona que tiene un sentido 
positivo, optimismo y confi anza ante la vida como 
lugar de la manifestación de Dios. Crea un ambien-

te de fi esta, alegría y espontaneidad como fruto de 
la Fe y Esperanza. Disfruta de todo lo que Dios ofre-
ce en la vida de las personas y en la naturaleza. Se 
relaciona con los niños y jóvenes desde la confi anza 
en sus posibilidades y en la de los otros. Vive la fi es-
ta, la música, el teatro, como expresión juvenil de 
alegría. Es entusiasta y creativo en sus proyectos y 
actividades pastorales. 

 Al mediodía, en la capilla del colegio, se 
celebraba la Eucaristía compartiendo entre todos 
los hermanos y hermanas un amor intenso, donde 
Cristo se hizo presente siendo de gran importancia 
ese momento, participando activamente en ella re-
cibiendo en nuestros corazones ese amor por Jesús 
Sacramentado.

 Después del almuerzo en el comedor del co-
legio, el tema a tratar fue: El Salesiano Cooperador 
acepta la cruz. Asume su propia debilidad y limi-
taciones, siendo responsable del deber de cada día. 
Vive la fi esta como una experiencia profunda de so-
lidaridad, sacrifi cando su vida, compartiéndola con 
los que han perdido la alegría de vivir. Ejercita el 
perdón que rompe la cadena del rencor y la violen-
cia.

 El Salesiano Cooperador se compromete, fue 
el siguiente. Es persona constante en el compromiso 
asumido, valorando críticamente la realidad desde 
el Evangelio. Dedica tiempo a la formación de ni-
ños y jóvenes. Tiene sensibilidad hacia los derechos 
humanos de todos, sobre todo de los más pobres y 
necesitados. Lucha y trabaja por hacer posible los 
cambios culturales y estructurales a favor de aque-
llos a los que la vida es arrebatada de una manera 
violenta.

 Seguimos con: El Salesiano Cooperador reza. 
Hace oración personal desde y para la vida, supe-
rando la actitud prepotente o narcisista que le im-
pide el auténtico encuentro con Dios como centro 
de la propia vida. Participa en las celebraciones de 
la comunidad cristiana, viviendo la dimensión con-
templativa de la realidad superando la visión con-
sumista de las cosas. Reza unido a los niños y jóvenes 
implicando a estos para vivir la alegría del encuen-
tro con Jesús.

Lugo
Encuentro provincial de 
Aspirantes
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Sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él 
(1 Tm 6,7)

 Contemplativo en lo cotidiano, fue el si-
guiente tema a debatir. El Salesiano Cooperador 
busca espacios de silencio y serenidad donde pueda 
encontrarse con Dios. Lo descubre en los aconteci-
mientos que suceden en su entorno, bien sea lejano 
o cercano, evaluando con frecuencia el lugar que 
ocupa en su camino de fe, acogiendo y valoran-
do la palabra como respuesta al sentido de la vida. 
Nuestra vida y la realidad que nos rodea, está atra-
vesada por el misterio de Dios. Tenemos necesidad 
de silencio para ahondar en nosotros mismos. Una 
vez debatido este tema se expone a los hermanos y 
hermanas.

 El último de los temas tratados fue: El Sale-
siano Cooperador vive en comunión. Es una comu-
nión que no nace de un proyecto humano ni coinci-
de con una organización, por perfecta que esta sea, 
sino que brota de la caridad pastoral suscitada en 
el corazón de Don Bosco que lo animó hasta la san-
tidad. Pone sus cualidades al servicio del proyecto 
común y trabaja en equipo con el resto de los her-
manos, favoreciendo un ambiente de confi anza y 
amistad con todos. Vive la Espiritualidad Salesiana 
como centro de unidad dando testimonio de cola-
boración.

 Al fi nal de la presentación de cada uno de 
los temas, se hacían grupos los cuales se reunían en 
salas y opinaban y debatían los temas propuestos. 
Ya de vuelta hacían una puesta en común y expli-
caban el resultado de su reunión.

 Esta jornada de encuentro y formación se 
daba por fi nalizada a las 18:00 horas habiendo sido 
un instrumento de formación entendida de una 
manera integral y como proceso de una actividad 
viva y dinámica que hace posible los objetivos de 
formación en el camino de los aspirantes a Salesia-
no Cooperador de la provincia “Santiago el Mayor”. 
León.

José Luis Pérez Mudarra
Aspirante de Lugo FMA

 Los pasados días 8, 9 y 10 de marzo, los Sa-
lesianos Cooperadores de la Zona de Extremadura 
(Mérida, Badajoz y Puebla de la Calzada) nos reu-
nimos en comunidad para tener nuestro encuentro 
anual de Ejercicios Espirituales.

 Bajo la dirección del salesiano D. Leonardo 
Sánchez, actual director del Boletín Salesiano, re-
fl exionamos sobre la idea de “La Primacía de Dios 
en nuestras vidas: el camino salesiano de la santi-
dad”.

 Como novedad este año, hemos conta-
do con guardería para los pequeños que nos han 
acompañado durante todos los ejercicios, quienes 
han aportado la nota de frescura y alegría a los 
ejercicios.

 Un fi n de semana de encuentro con el Señor 
y con los hermanos para regresar con fuerza a la 
vida cotidiana de nuestras ciudades y centros loca-
les de origen.

Tomás Sala Chávez
SC, Centro local de Badajoz

Extremadura 
Ejercicios Espirituales
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Y al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría  
(Mt 24,12)

“Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, 
ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con 
vosotros”. (Fil 4,9).

 Con este pasaje de la Carta a los Filipenses, 
nos introduce el PVA en el capítulo III. Es un mensaje 
contundente que nos está alentando a una actitud 
valiente para desarrollar una serie de valores inhe-
rentes a todo cristiano y de manera muy especial a 
todos los salesianos cooperadores. 

 Por este motivo, es un capítulo con el que 
debemos acompañar nuestra vida diaria y tenerlo 
presente permanentemente. Por experiencia pro-
pia, os aseguro que es un recurso imprescindible, 
que en el día a día nos ayuda a hacer mejor nuestra 
vida y obra como salesianos cooperadores. 

 El III capítulo del PVA, artículos 13 al 20, se 
van complementando para llevar adelante en el 
día a día, un estilo de vida coherente con lo que 
prometemos cuando hacemos la Promesa, de los 
que destaco unas breves indicaciones de interés en 
este capítulo.

 El espíritu salesiano nos impulsa al servicio 
con el compromiso de la caridad apostólica, vivien-
do con alegría lo cotidiano y con una metodología 
ascética como respuesta a la invitación de Don Bos-
co, trabajo y templanza. 

 Los salesianos cooperadores estamos llama-
dos a construir razones de esperanza con perspecti-
vas de futuro para las personas y la sociedad. 

 La caridad apostólica debe ser uno de los 
valores fundamentales de nuestra vida. Es un don 
de Dios que nos une a Él y a los jóvenes.

 Nuestra solidaridad con la sociedad, donde 
estamos llamados a ser luz, sal y fermento, poten-
ciando los valores de las personas, estando a la es-
cucha de los jóvenes con una actitud crítica y cons-
tructiva. 

 Con un permanente testimonio y estilo de 
acción, fortaleciendo el ser buenos cristianos y hon-
rados ciudadanos. 

 Inspirados en el Sistema Preventivo de Don 
Bosco, practicando la amabilidad como signo del 
amor de Dios. 

 Y en íntima unión con Jesucristo. Invocando 
su ayuda permanente, así como la del Espíritu San-
to, con la oración diaria, sencilla y confi ada, alegre 
y creativa. 

 Y como no, con un amor fi lial por María Au-
xiliadora. Ella ha cooperado en la misión salvífi ca 
del Salvador y sigue haciéndolo hoy también. 

 Las orientaciones que contiene este III Capí-
tulo de nuestro PVA en su Comentario, son, para 
mí, defi nitivas. Aquí solo indico brevemente una se-
rie de apuntes que nos pueden dar una idea de su 
vasto y rico contenido. Por eso os animo a dedicar-
le, sin prisas, el tiempo necesario para su lectura y 
comprensión, donde podemos encontrar la respues-
ta para elaborar nuestro proyecto personal de vida 
para que todo lo que hemos aprendido, recibido, 
oído y visto, lo podamos poner por obra, y os asegu-
ro que no os dejará indiferentes, a la vez que servirá 
para reforzar nuestra fi delidad a esta vocación a la 
que el Señor nos ha llamado, con el compromiso de 
vida por y para los jóvenes más necesitados.

 Que el Señor y nuestra Madre Auxiliadora, 
nos iluminen y ayuden en nuestro diario caminar.

Antonio Marzo Moral
SC, Centro local de Granada

Mi proyecto de vida a la luz del 
capítulo III del Comentario al PVA



Transcribimos el artículo publicado en las página 1 y 
2 del boletín número 105 de septiembre de 1971 en 
la Editorial bajo el título: "Cooperación Salesiana y 
Tercer Mundo

1. Una empresa de envergadura: aspira reu-
nir cien mil amigos del Tercer Mundo que se 
comprometan a entregar 100 pesetas anua-
les.

2. Una empresa que puede dar a los Coopera-
dores Salesianos un lugar entre favorecedo-
res de los pobres del Tercer Mundo.

 El Consejo Nacional de Cooperadores apro-
bó con entusiasmo la Campaña Cooperación Sale-
siana y Tercer Mundo cuya fi nalidad es conseguir 
una Asociación permanente de ayuda al desarrollo 
de aquellas obras salesianas dedicadas a la promo-
ción de jovencitos pobres y otras obras de caridad, 
en el Tercer Mundo.

 Os invitamos a todos, de modo especial a 
los dirigentes de nuestra Obra a tomar con empeño 
y amor esta Campaña para que sea una realidad 
cuanto antes.

ASPECTOS DE COOPERACIÓN SALESIANA Y TER-
CER MUNDO
1. Con ella se intenta sensibilizar más a los coo-

peradores salesianos respecto al Tercer Mundo, 
sobre el que la Iglesia no deja de llamar la aten-
ción a todos los cristianos.

 Los cristianos conscientes, los que advierten 
que nuestro Señor Jesús padece hambre, enferme-
dad, miseria y subdesarrollo en millones de herma-
nos nuestros, se han movilizado para aportar su 
acción personal, su ayuda cultural, sus limosnas en 
favor de ellos.
 Los cooperadores salesianos, en cuya tradi-
ción cuenta la ayuda a Don Bosco para la evange-
lización y civilización de la Patagonia, van a secun-

dar el llamamiento del Papa en favor del Tercer 
Mundo.
2. Pero no nos basta sensibilizar; el amor a los niños 

y jovencitos pobres se ha de traducir en dinero, 
ropas, medicinas, maquinaria para sus escuelas 
agrícolas, material escolar para sus clases, ins-
trumental médico para sus hospitales, maqui-
naria para sus talleres…

3. El esfuerzo de COOPERACIÓN SALESIANA Y 
TERCER MUNDO se dirigirá de manera especial 
en favor de las obras salesianas dedicadas a los 
niños y niñas, a los jovencitos y jovencitas pobres 
y enfermos en países del Tercer Mundo, tanto 
de los Salesianos e Hijas de María Auxiliadora 
como de los mismos Cooperadores.

4. Aspiramos a poder facilitar a jóvenes de ambos 
sexos su ida al Tercer Mundo para prestar servi-
cios culturales, religiosos, técnicos…

5. También pretende esta campaña crear en los 
Cooperadores conciencia de unidad, de familia 
unida, de movimiento sincronizado de Centros y 
personas, que tanta falta nos hace, para darnos 
personalidad ante otras asociaciones seglares.

LABOR DE LOS CENTROS
 La labor de los Centros en esta campaña es 
imprescindible; si ellos no actúan no tendremos éxi-
to. A su vez ellos tampoco se consolidarán y toma-
rán cuerpo.
 Tengan presentes estas normas de forma 
constante:
1. Cada Centro recordará en todas las Reuniones 

Mensuales esta campaña incitándoles a tomar 
parte de dos maneras: Suscribiéndose con un 
mínimum de cien pesetas anuales y convirtién-
dose en propagandistas de la campaña entre 
sus amistades.

2. Cada Centro, además del entusiasmo de todos, 
organice un grupo de entusiastas dedicado a la 
propaganda.
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Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero,
«raíz de todos los males» (1 Tm 6,10)

(Mensaje del Papa para la Cuaresma 2018, Papa Francisco)

Decíamos ayer...

Cooperación Salesiana y Tercer 
Mundo
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CSJM, una nueva imagen

Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSJM)64

◆ 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.

50 AÑOS COLABORANDO
POR UN MUNDO MEJOR


