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 Mis queridos amigos Salesianos Cooperadores y Cooperadoras: 
vayan por delante mis mejores deseos para este año 2018, que se abre 
ante nosotros como un libro con todas sus páginas en blanco. Todo un 
reto. Grabaremos sus cuatro cifras sobre la medida de nuestra madu-
rez cristiana, que es la Pascua de Jesús, vivida a tope, en el corazón de 
la noche del 1 de abril: «Cristo, ayer y hoy, principio y fi n, alfa y omega, 
suyo es el tiempo y la eternidad, a Él la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén». Sí, nuestro tiempo es el tiempo de Jesús, que vive en nosotros 
como único eje y centro de nuestra historia. Los cristianos no cumplimos 
años, cumplimos Pascuas. No llenamos nuestra vida de años, sino que 
llenamos nuestros años de la Pascua del Señor de la vida.
  Un salesiano me ha regalado un libro del card. Martini (1927-
2012) con este título: Cómo gestionaba Jesús su tiempo. Es un libro que 
relee los evangelios a la búsqueda de las prioridades de Jesús. En rea-
lidad es un libro de espiritualidad que explica y propone lo necesario 
para saber usar el propio tiempo y dar unidad interior a la propia vida. 
Este, en efecto, es un problema que preocupa a no pocos cristianos hoy. 
También a salesianos y  salesianas, consagrados o laicos. Y creo que es 
un tema para tratar en el grupo y en el Centro, donde se verifi ca y 
crece la propia vocación salesiana laical. La unidad de vida, o sea, la 
gracia de la unidad brota de la oración continua. Se vive en la vida 
ordinaria, lugar donde se desarrolla el compromiso primordial del laico 
cristiano y donde se fortalece su acción en la unión con Dios (cf. PVA, 
E 17). La unidad de la vida interior tiene su origen y fundamento en 
la unión y en la amistad con Jesucristo, sin la cual no podemos nada 
(cf. PVA, E 19). En defi nitiva, en una vida de oración sólida, cuidada, 
constante, que orienta toda la existencia y tiene sus espacios de tiempo 
ordinario (cada día) y extraordinario (cada mes y cada año) (cf. PVA, 
E 19,3). El secreto está en la relación; y el tiempo que dedicamos cada 
día a la oración permite que el día entero esté ocupado por nuestra 
relación con Dios.
 Martini indica tres señales que marcan un mal uso de nuestro 
tiempo: La primera señal es un estado de ánimo irritable, de continuo 
nerviosismo, desorden e insatisfacción. La segunda señal se da cuando 
no encontramos tiempo para nada: nos falta organizarnos. La tercera 
señal se vislumbra detrás de aquel no encontrar nunca un poco de 
tiempo para descansar razonablemente. Cuando esto ocurre algo no 
funciona bien.
 También nos señala el jesuita arzobispo de Milán tres señales de 
un buen uso de nuestro tiempo: La primera es una serenidad inaltera-
ble y honda tanto interior como exterior, a pesar de las difi cultades y de 
los problemas. La segunda señal es apañárselas para encontrar cada 
jornada tiempo para rezar, estudiar, leer, atender a las personas, to-
mar fuerzas. Y la tercera señal es tener siempre tiempo para los demás 
a pesar de tener tú tantas cosas que hacer.
 Nos hará mucho bien a todos organizar muy bien nuestro tiem-
po y darle unidad interior a nuestra vida. Os deseo a todos de corazón 
una fructuosa fi esta de nuestro padre Don Bosco.
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Hola Familia:

 Otra vez el comienzo de 
un curso. Por delante, un “mon-
tón” de oportunidades y expe-
riencias que enriquecerán nues-
tras vidas. Conociendo a nuevas 
personas, hermanas y hermanos 
que aportarán algo diferente a 
nuestra vocación. Llenarán acon-
tecimientos que sin haberlos pre-
vistos nos invitarán a refl exionar 
y plantearnos nuestra forma de 
vida, para ello, debemos de estar 
atentos, con los ojos bien abierto 
y sobre todo, nuestro corazón infi -
nitamente abierto a la misericor-
dia de nuestro jóvenes más des-
favorecidos, No debemos olvidar 
que ellos, tienen familias y que 
ellas están también deseosas de 
una respuesta de amor.

 El curso que nos viene, es-
tará abierto a todos nosotros a 
seguir descubriendo que nuestra 
vocación hay que seguir cultivan-
do el vivirla intensamente. Cual-
quier oportunidad de experimen-
tar nuestro crecimiento hay que 
aprovecharlo. En el mes de octu-
bre, nuestro 2º Encuentro Regio-
nal de SSCC, que se celebrará en 
El Escorial, ¿te lo vas a perder? Si 
tu vocación es compartida con tu 
vocación matrimonial, ánimo, no 
faltes. Vivirás momentos impor-
tantes.

 No queremos dejar atrás 
un acontecimiento importante 
vivido este curso anterior, nues-
tro movimiento HOGARES DON 
BOSCO, ha realizado un trabajo 
intensamente fructífero, pues ha 
realizado una revisión y puesto 
en circulación el nuevo IDEARIO.  

Este llegará en breve, a los mu-
chos grupos que hacen vida en 
nuestras provincias. A vosotros, 
hermanos, os pedimos vuestro 
apoyo incondicional, descubrir 
al movimiento y la oportunidad 
que ofrece a las parejas de novios, 
futuros matrimonios y a todos 
aquellos que viven intensamente 
la vocación matrimonial como un 
regalo de Dios. Conocerlo y des-
cubriréis un tesoro.

 Agradecemos a Dios la 
oportunidad que nos da dirigir-
nos a nuestros hermanos a través 
de este medio. Pero descubrimos 
que esta oportunidad hay que 
aprovecharla bien. Para ello  
Anunciaros, un cambio impor-
tante a partir del mes de octubre. 
Un equipo de “aguerridos” SSCC-
periodistas, irán apareciendo y 
aportando frescura y sobre todo 
una línea editorial priorizada 
por temas que serán actuales y 

que aportarán conocimiento del 
movimiento HDB y dando apun-
tes importantes de  una línea de 
Pastoral Familiar. Esperamos y 
deseamos que esta nueva singla-
dura, nos ayude a todos, a cons-
truir  cimientos importantes para 
nuestra familia salesiana.

 Para acabar, nosotros, 
Tere y yo, desde estas líneas, el 
compromiso de visitar vuestras 
provincias, nuestras, allá donde 
no nos conocéis en persona, y vol-
ver también, donde descubrimos 
lo grande que es nuestra voca-
ción. Conocerla más cada día, nos 
obliga a comprometernos más. 
Gracias por estar ahí, por apoyar-
nos cada vez que nos veis. Reza-
mos, para que María Auxiliadora, 
nos acompañe cada día en este 
interesante comienzo de curso. 
Don Bosco y Mamá Margarita 
también estarán presente en este 
gran patio. Un abrazo

Hasta la próxima.

Antonio y Tere

Oportunidades

Hogares de Don Bosco114

Conservar algo que me ayude a recordarte sería admitir que te puedo olvidar 
(William Shakespeare)
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 Estimados hermanos:

 Este número tendría que 
haber visto la luz allá por el mes de 
septiembre de 2017 y como véis ya 
ha pasado un tiempo. Podríamos 
haber optado por no publicarlo y 
seguir sin más. Pero hemos visto 
oportuno rescatar el material y 
publicar dos números. El primero 
que abarque desde septiembre a 
diciembre de 2017 y otro de enero 
2018. Con esta publicación pon-
dríamos orden a nuestra numera-
ción y continuidad.

 Podemos buscar mil ex-
cusas creíbles pero no pensamos 
que sea momento de buscarlas 
ni escribirlas. No hemos cumplido 
nuestro compromiso y os pedimos 
perdón por ello.

 Lo sentimos de corazón y 
os pedimos vuestras disculpas.

 Y os pedimos disculpas 
porque no hemos cuidado algo 
muy importante como es nuestro 
boletín regional. Y no cuidar el bo-
letín supone algo muy importan-
te: no cuidar a nuestros hermanos. 

 Nuestro PVA es una fuen-
te inagotable de citas, de las que 
podemos refl exionar y sacar con-
clusiones para nuestras vida.

 Nuestro PVA nos recuer-
da, en su Reglamento en los artí-
culos 15 y 16, que la profundización 

en documentos de la Asociación es 
un método más de iniciativas a 
la formación tanto inicial como 
permanente. Y no podemos olvi-
dar que el Boletín, como forma de 
comunicación, nos pone en con-
tacto con nuestros hermanos que, 
por diversos motivos, no acuden al 
Centro habitualmente.

 Aquellos hermanos que 
no se hacen presente por su edad, 
por su estado vital, deben estar en 
contacto con la Asociación a tra-
vés de los Centros locales y tam-
bién a través de este boletín.

 Yo como Consejero soy el 
último responsable que el boletín 
se edite, se reparta y llegue a to-
dos nuestros hermanos. Pero solo 
no puedo. La Secretaría Ejecutiva 
regional no puede sola. Necesita-
mos de vuestro aliento y colabo-
ración, de vuestra colaboración 
con artículos, refl exiones, entrevis-
tas, de vuestras críticas construc-
tivas, de vuestras aportaciones 
para mejorar. Porque el Boletín es 
de todos y no de unos pocos.

 En este Boletín podemos 
conocer la vida de la Asociación, 
lo que nuestros hermanos llevan 
adelante en sus Centros, en sus 
Provincias. Esta puesta en común 
nos ayuda a conocer la realidad 
de la Asociación en nuestra Re-
gión.

 Hagamos de este boletín 
una herramienta tanto de forma-
ción como de comunicación. Esta 
comunicación es bidericional. Esto 
es debe haber un canal de comu-
nicación hacia los dos polos, entre 
los que escriben y los que leen. Los 
que leen tienen que estar atentos 
a lo que se escribe, a realizar las 
refl exiones que se proponen. Pero 
los que escriben deben estar aten-
tos a lo que los lectores deman-
dan.

 Esto lleva a que estemos 
en comunicación continua, a tra-
vés de los Consejos locales, provin-
ciales o directamente. Para ello 
tenemos habilitada la dirección 
de correo electrónico:
boletinsscc@cooperadores.org

 Para terminar os lanzaría 
estas preguntas de refl exión:

• ¿Recibo el boletín de Salesia-
nos Cooperadores?

• ¿Cómo lo recibo?
• ¿Me preocupo por recibirlo?
• ¿Lo leo? 
• ¿Mis hermanos de Centro lo 

reciben?
• ¿Me interesa su contenido?
• ¿Qué me gustaría que se pu-

blicara?
• ¿Qué quitaría o cambiaría?

 Un fuerte abrazo

Raúl Fernández Abad

Disculpas

 Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él
(Nelson Mandela)
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Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar 
(Ernest Hemingway)

Vocal de promoción vocacional

 El pasado mes de enero, el Papa Francisco se 
dirigía directamente a los jóvenes de todo el mundo 
para anunciarles que en el mes de octubre del 2018 
se celebrará el Sínodo de los Obispos bajo el lema 
«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». 
Nos convocaba de esta manera a toda la Iglesia a 
realizar juntos el camino sinodal que concluirá den-
tro de un año en Roma, ofreciéndonos unas pautas 
(Documento Preparatorio) y un cuestionario para 
llevar a cabo esta preparación.

 De igual manera, nuestro Rector Mayor, en 
carta dirigida el pasado mes de julio a los Salesianos 
de Don Bosco y a toda la Familia Salesiana, nos ani-
maba a tomar parte del Camino Sinodal, por estar 
“llamados a ofrecer a la Iglesia el don de nuestro 
carisma, unido a nuestra refl exión y experiencia pas-
toral con los jóvenes y para los jóvenes”. D. Ángel nos 
pedía igualmente compartir con la Iglesia local es-
tas refl exiones, “con la convicción de que no son sólo 
para los jóvenes y los educadores de nuestras obras 
Salesianas, sino sobre todo compartidas y discutidas 
con ellos y con muchos otros jóvenes y educadores 
comprometidos en la pastoral juvenil de las Iglesias 
locales.”.

 En la pasada Consulta Regional, se presen-
tó la Propuesta de trabajo que desde la Asociación 
proponemos llevar a cabo en todos nuestros centros. 
Siendo los jóvenes nuestra razón de ser y los desti-
natarios privilegiados de nuestra misión, debemos 
aprovechar esta ocasión que brinda la Iglesia de po-
ner a los jóvenes en el centro de atención. Invitamos 
igualmente a trabajar este Documento en comu-
nión con los demás grupos e la familia salesiana de 
cada casa, especialmente con las propias comunida-
des salesianas.

 Me gustaría también llamar la atención del 

título que el Santo Padre ha querido dar a este Sí-
nodo: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacio-
nal”. Y refl exionar sobre cómo vemos refl ejado este 
lema en la vida de nuestros centros locales. ¿Están 
presentes los jóvenes en la vida del centro?, ¿tienen 
un lugar privilegiado en él? ¿Nuestro centro seguiría 
funcionando igual si no hubiera jóvenes? ¿Es nuestro 
centro un lugar donde vivir la fe?, ¿Y dónde los jó-
venes de nuestras obras puedan vivir su fe?, ¿Es un 
lugar de discernimiento vocacional para nosotros?, 
¿Y los es para los jóvenes de las obras? Y sobre todo, 
en las preguntas que hemos respondido que no, ¿nos 
gustaría que sí lo fuera? ¿Qué podemos hacer para 
que eso cambie?

 Os invito a, paralelamente al trabajo del do-
cumento preparatorio, hacernos estas preguntas en 
todos nuestros centros… 

Borja Pérez Galnares
Vocal de Promoción Vocacional
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 Queridos hermanos:

 Os escribo esta Carta animado por el deseo 
de exhortaros a reconocer en este tiempo que vivi-
mos un kairós, un tiempo propicio para nuestro ser-
vicio y nuestra comunión eclesial.

 El 6 de octubre de 2016, en efecto, el Papa 
Francisco anunció que en octubre de 2018 se tendrá 
la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos sobre el tema: “Los jóvenes, la fe y el discer-
nimiento vocacional”. Es la primera vez en la historia 
de la Iglesia que una Asamblea tan  importante y 
representativa se dedique de modo fuerte y explíci-
to al estudio de este tema. El Sínodo sobre la nueva 
evangelización (2012) y la Exhortación Apostólica 
Evangelii gaudium (2013)han afrontado como cum-
plir la misión de anunciar la alegría del Evangelio en 
el mundo de hoy; al acompañamiento de las fami-
lias en el encuentro de esta alegría se han dedicado, 
en cambio, dos Sínodos (2014, 2015) y la Exhortación 
Apostólica Postsinodal Amoris laetitia (2016).

 Como continuidad de este camino, el Santo 
Padre ha decidido que la Iglesia se interrogue sobre 
cómo acompañar a los jóvenes en descubrir y aco-
ger la llamada al amor y a la vida en plenitud; ha 
pedido también a los mismos jóvenes que ayuden 
a la Iglesia a identifi car los modos más efi caces hoy 
para anunciar la Buena Noticia. El 13 de enero 2017, 
por tanto, la Secretaría del Sínodo de los Obispos ha 
presentado a la atención de toda la Iglesia un Docu-
mento Preparatorio (DP), para poner en marcha “la 
fase de la consulta de todo el Pueblo di Dios”.

 Como Salesianos de Don Bosco, estamos lla-
mados a ofrecer a la Iglesia el don de nuestro caris-
ma, unido a nuestra refl exión y experiencia pastoral 
con los jóvenes y para los jóvenes. Por esta razón, hoy 
os pido que os unáis al esfuerzo de toda la Iglesia en 
el estudio de este Documento y en responder al Cues-

tionario adjunto, dejándoos interpelar ante todo por 
esta pregunta: ante la convocatoria de este Sínodo 
y la publicación de este Documento Preparatorio, 
¿de qué modo nos sentimos interpelados en nuestra 
experiencia carismática? Os pido que compartáis 
vuestras refl exiones también con la Iglesia local, con 
la convicción de que no son solo para los jóvenes y los 
educadores de nuestras obras Salesianas, sino sobre 
todo compartidas y discutidas con ellos y con mu-
chos otros jóvenes y educadores comprometidos en 
la pastoral juvenil de las Iglesias locales.

 Con esta óptica de implicación, hemos pedi-
do a todas las Inspectorías que respondan al Cues-
tionario del Documento Preparatorio y envíen sus 
respuestas al Dicasterio de la Pastoral Juvenil.

1.- El primer paso indispensable que hay que dar 
debe ser leer la historia de los jóvenes que se nos han 
confi ado. Este paso exige estar familiarizados con los 
restos y las oportunidades del territorio en el que es-
tamos llamados a testimoniar el amor de Dios por los 
jóvenes, especialmente los más pobres. Toda la pri-
mera parte del Documento Preparatorio, en efecto, 
se basa en la importancia de una lectura de la reali-
dad contemporánea de los jóvenes. En el espíritu de 
la Evangelii Gaudium estamos llamados a “salir” y 
a “escuchar”, para compartir después la Buena No-
ticia. Conocer la realidad de los jóvenes con los que 
nos encontramos no es un lujo que podemos permi-
tirnos, sino  un deber que no podemos soslayar. No 
hacerlo sería una traición, dar la espalda al grito con 
frecuencia oculto, pero profundo, de los jóvenes. La 
tentación del “lo hemos hecho siempre así”, junto a la 
actitud del “sabemos ya la respuesta”, aunque haya 
cambiado la pregunta, son los verdaderos peligros 
que debemos reconocer y evitar.

2. La segunda parte del Documento Preparatorio 
se concentra en los conceptos de fe, discernimiento y 
vocación. Estos están estrechamente unidos entre sí: 

Sé el cambio que quieres ver en el mundo
(Marianne Willianson)

El Documento Preparatorio 
del Sínodo de los Obispos de 

2018 sobre “Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional”, 

brújula en nuestro camino
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la fe es fuente del discernimiento vocacional, “hace 
descubrir una gran llamada, la vocación al amor, y 
asegura que ese gran es fi able, que vale la pena en-
tregarse a él, porque su fundamento se encuentra en 
Dios, más fuerte que cualquier fragilidad” (LF, 53). 
Como Salesianos, en este campo estamos llamados 
a reconocer algunos retos y a reforzar algunas op-
ciones: nuestra propuesta educativa y pastoral debe 
ofrecer a los jóvenes caminos que los lleven a vivir 
una experiencia humana integral; esta propuesta 
debe ayudar, por tanto, a los jóvenes a vivir la vida 
como un don que acoger y compartir, del que se 
debe ser consciente y del que debemos estar agra-
decidos; fi nalmente, como educadores y pastores, 
estamos llamados a acompañar a los jóvenes en el 
discernimiento de su propia vocación y, por tanto, en 
la construcción de su propio proyecto de vida, con la 
conciencia de que “no hay una vocación que no esté 
ordenada a una misión” (DP II, 3).

 Los temas del discernimiento y del acompa-
ñamiento requieren una seria y competente prepa-
ración  – humana, espiritual, carismática – de todos 
los componentes, consagrados y laicos, de la Comuni-
dad Educativo - Pastoral. Os invito a evitar dos ten-
taciones pastorales.

 La primera tentación que encontramos aquí 
es la de pararnos a constatar la falta del tiempo y de 
los recursos necesarios para un fuerte compromiso en 
el acompañamiento de los jóvenes. A esta tentación 
respondemos ofreciéndonos como primeros a con-
vertirnos nosotros mismos en verdaderos y auténticos 
testigos en dejarse acompañar: “guías guiadas”, que 
hacen en sí mismas la experiencia personal del acom-
pañamiento espiritual y solo entonces están en condi-
ción de ofrecerla a otros, generando procesos efi caces 
de formación en el acompañamiento para los laicos 
corresponsables en la misión salesiana.

 La segunda tentación es la de contentarnos 

con una visione reducida del acompañamiento, que 
casi exalta el papel individual del acompañante 
en este proceso. A esta otra tentación respondemos 
ofreciendo a los jóvenes, allí donde estemos presen-
tes, un acompañamiento gradual en varios niveles: 
un acompañamiento de la obra salesiana, que acoge 
a los jóvenes y les transmite un “espíritu de familia”; 
un acompañamiento de la comunidad educativo-
pastoral, que a su vez  requiere estar guiada en la 
corresponsabilidad de la misión salesiana y en el dis-
cernimiento comunitario que precede al proyecto 
educativo y pastoral; un acompañamiento del grupo 
en el que el joven se inserta, en un camino gradual de 
discipulado y apostolado; por último, el acompaña-
miento personal del joven, decisivo para su discerni-
miento vocacional.

 El Documento Preparatorio nos indica que 
este último tipo de discernimiento no es un hecho ce-
rrado en sí, sino un “proceso con el que la persona 
llega a hacer realidad, en diálogo con el Señor y a la 
escucha de la voz del Espíritu, las decisiones funda-
mentales, a partir de la del estado de vida” (DP II, 
2). En cada joven educado en la fe resuena esta pre-
gunta: “¿Cómo vivir la Buena Noticia del Evangelio y 
responder a la llamada que el Señor dirige a todos los 
que se encuentran con Él: a través del matrimonio, 
el ministerio ordenado, la vida consagrada?” (DP II, 
2). Recordando la vocación universal a la santidad 
(LG 40), estamos llamados a acompañar a cada jo-
ven, sin excluir a ninguno, hasta esa pregunta funda-
mental, es decir, hasta el umbral de la vida adulta, 
proponiendo gradualmente, pero sin miedos, Como 
hizo Don Bosco, la meta de una medida alta de vida 
humana y cristiana.

3.- La tercera parte del Documento Preparatorio 
recoge algunas indicaciones sobre la acción pastoral, 
distinguiendo sus sujetos, lugares e instrumentos. Es-
tamos invitados a volver a “acompañar a los jóve-
nes”, a través de los tres movimientos de “salir”, “ver” 

No tenemos que adquirir la humildad. La humildad está en nosotros, 
lo que pasa es que nos humillamos delante de falsos dioses  

(Simone Weil)
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y “llamar”, que suponen el modo con que Jesús se 
encontraba con las personas de su tiempo. Este re-
cuerdo nos resulta familiar a nosotros los hijos de Don 
Bosco, y constituye una llamada ulterior a la escu-
cha de los jóvenes y a la disponibilidad incondicional 
ante sus necesidades, conscientes de que el hecho de 
que la relación de paternidad espiritual es la prolon-
gación de una paternidad educativa. Del encuen-
tro con los jóvenes, bien confi gurado por la práctica 
de la asistencia, puede fl orecer el acompañamiento 
hacia el discernimiento vocacional y la consiguiente 
construcción del proyecto de vida del joven.

 Cuando el Documento Preparatorio invita a 
llamar y considerar sujetos de la pastoral “a todos los  
jóvenes, sin excluir a ninguno”, resuena en nosotros 
la certidumbre, que es nuestra y lo fue de Don Bos-
co, de que “en cada joven, aun el más desgraciado, 
hay un punto accesible al bien”. En vista de una ac-
ción pastoral de calidad ofrecida a jóvenes con ne-
cesidades diversas, pues, debe promoverse una clara 
y compartida experiencia de todos los sujetos de la 
comunidad que educa y evangeliza: la Comunidad 
Educativo - Pastoral. Esto requiere, por parte de la 
Comunidad Salesiana local y de la animación Sale-
siana Inspectorial, un esfuerzo cada vez más serio, 
cualifi cado y programado de la formación de los lai-
cos colaboradores, también en el tema del acompa-
ñamiento de los jóvenes.

 A la implicación corresponsable de los diver-
sos sujetos de la acción pastoral, debe unirse una in-
teligencia pastoral que no se limite a una propuesta 
pastoral genérica, sino que se traduzca en procesos 
de discernimiento comunitario sobre la redacción 
compartida de un Proyecto Educativo-Pastoral. En 
el proyecto pastoral, además, es oportuno que los iti-
nerarios ofrecidos miren lo más posible a los jóvenes 
como sujetos a los que responsabilizar en el camino 
de crecimiento humano y de fe, y que se propongan 
dentro de una lógica gradual del camino. Os animo, 
pues, además, a esforzaros en ofrecer caminos de 

oración dentro de los procesos educativos y evange-
lizadores, en los que los jóvenes puedan saborear el 
valor del silencio y de la contemplación: “no hay  dis-
cernimiento sin cultivar la familiaridad con el Señor y 
el diálogo con su Palabra” (DP III, 4).

 Junto a esta carta, os ofrezco tres preguntas, 
que pueden guiar vuestra refl exión sobre los retos y 
las oportunidades de la fe y del discernimiento vo-
cacional de los jóvenes hoy. Estas tres preguntas las 
ofrezco como pista de refl exión a los diferentes Con-
sejos Inspectoriales, en las reuniones de los Directores, 
de los Salesianos del quinquenio y de los tirocinan-
tes.  

 Invito también a explorar la posibilidad de 
ofrecer estas tres preguntas a los diferentes grupos de 
la Familia Salesiana:
1. ¿Cuáles son las propuestas que en el ámbito de 

la Iglesia local estamos proponiendo para que la 
Evangelii Gaudium permanezca como la brújula 
de nuestro camino pastoral?

2. ¿Cuáles son las opciones pastorales que estamos 
favoreciendo y/o podemos proponer para que 
todos, jóvenes y adultos, padres y educadores, 
catequistas y animadores, nos sintamos parte de 
una comunidad que educa en la fe, una comuni-
dad que evangeliza?

3. ¿Cuáles son las difi cultades que pueden debilitar 
la continuidad y la solidez de los procesos pasto-
rales? ¿Cuáles son las propuestas para reforzar la 
continuidad y la solidez de los procesos pastora-
les?

 Siguiendo la invitación del Santo Padre (DP 
III, V), confi amos a María este camino en el que, con 
toda la Iglesia, nos interrogamos sobre cómo acom-
pañar a los jóvenes en acoger la llamada a la alegría 
del amor y a la vida en plenitud.

Roma, 24 julio de 2017
Don Ángel Fernández Artime

La mariposa recordará por siempre que fue gusano 
(Mario Benedetti)
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Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras
(William Shakespeare)

 Ya falta menos para que nos encontremos y 
podamos compartir nuestra experiencia con voso-
tros. Os presentaremos dos proyectos que han surgi-
do de nuestros centros locales, aunque han seguido 
caminos de ejecución distintos. La necesidad de dar 
respuesta a necesidades de nuestro entorno, hicie-
ron que nos planteáramos llevar a cabo acciones, 
que a veces inconscientemente nos complicaban 
nuestras vidas y al mismo tiempo nos dan Vida y son 
consecuencia de nuestra vocación de salesiano/a 
cooperador/a. Estos proyecto son: Associació Juvenil 
Esquitx  (Sabadell) y Casa Mamá Margarita (Elche).

 De una cosa nos hemos dado cuenta a lo 
largo del tiempo, que no se pueden llevar a cabo 

proyectos sólo con buena voluntad. Todo proyecto 
por poco ambicioso que sea se tiene que planifi car, 
necesita de espacios, dotarlo de una cantidad de 
dinero, de formación del personal, dedicación, per-
misos adecuados a la actividad,… y sobre todo de 
una garantía de continuidad. Visto así, parece que 
no es muy atractivo el hecho de poner en marcha 
un proyecto. Pero tenemos una ventaja, nos sobra 
ilusión, motivación y lo más importante tenemos a 
Dios de nuestro lado. D. Bosco siempre decía que la 
Divina Providencia nos proveerá.

 Cuando un bautizado, sea del carisma que 
sea, lee el evangelio y lo hace suyo; y si encima lee 
biografías de santos, ya tenemos un cóctel, que si lo 
bebe y lo digiere, no puede quedar indiferente, de-
lante de algunos problemas de la sociedad. Eso es lo 
que nos ha pasado a algunos de nosotros. Cualquier 
SSCC se puede sentir interpelado en algún mo-
mento de su vida por esta situación; los que hemos 
dado el paso, no somos los mejores, sólo somos los 
que estábamos en el lugar oportuno en el momento 
adecuado y dimos el paso. Nos aplicamos el “Ahora 
mismo” de D Bosco y al mismo tiempo nos prepa-
ramos para la Misión para estar adecuadamente 
formados profesionalmente, humana y carismá-
ticamente para estos proyectos, siendo coherentes 
con nuestro proyecto de vida en la vocación especí-
fi ca salesiana. Os animamos a todos a estar atentos 
y en el momento que surja la oportunidad lanzarse 
a ello. Un saludo, nos vemos en el Encuentro.

Mª Teresa Castells, sc del Centro local de Elche y 
Albert Franch, sc del Centro local de Sabadell

Una misión compartida:
 gestión de un proyecto
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Un buen amigo conoce tus historias. Un mejor amigo las ha vivido contigo 
(Anónimo)

 El pasado 25 y 26 de noviembre, se celebró 
el XXVIII Encuentro Canario, en el Centro Diocesa-
no de Pastoral Nuestra Señora del Pino, Campus 
Universitario- Tafi ra en Las Palmas de Gran Ca-
naria; donde participaron, aproximadamente, cien 
hermanos. 

 Tras los saludos pertinentes de miembros 
del Consejo provincial y el Consejero mundial, co-
menzamos la jornada con una dinámica de pre-
sentación donde hicimos verdadero lío; pues todos 
pudimos conocernos un poquito más. A continua-
ción, se presentaron ocho aspirantes que hacían su 
promesa ese mismo día de los centros de Telde y del 
Sagrado Corazón-Barranquillo, además de ocho 
hermanos también de los mismos centros y del Ár-
bol Bonito que iban a recibir su pin de plata por sus 
25 años de fi delidad a la Asociación.

 Por la tarde, hubo otra dinámica que sirvió 
de precedente de la formación que íbamos a tener 
el domingo acerca de los jóvenes. Este Encuentro 
Canario giró en torno al tema del sínodo: “JÓVE-
NES, FE Y DISCERNIMIENTO VOCACIONAL, dada 
por hermanos del Centro de la Orotava, Santi y 

Gabriela. A continuación, se dieron informaciones 
importantes de nuestra asociación y pudimos bai-
lar la coreografía del lema de este año. 

 Sin lugar a duda, el momento cumbre de 
este Encuentro fueron las promesas de ocho aspi-
rantes y la entrega de los ocho  pin de plata. Fue 
un momento emotivo donde por un lado; nuestros 
aspirantes pudieron decir sí a Dios y a nuestra Fa-
milia Salesiana y por otro lado; muchos hermanos 
se sintieron orgullosos por tantos años de servicio a 
nuestra asociación. 

 El día terminó con una velada donde pudi-
mos pasar un rato agradable. Y a continuación, Sor 
Luisa Lagares nos dio unas Buenas Noches llenas de 
afectividad y de refl exión.

 El domingo se trabajó el tema formativo 
de los jóvenes, donde pudimos refl exionar de varios 
aspectos relevantes y concretarlo en nuestros Cen-
tros de origen. 

 El Encuentro concluyó con la celebración de 
la Eucaristía del envío en torno a la festividad de 
Cristo Rey, dándole gracias por estos días de convi-
vencia fraternal.

Carmen Delia Morales Alemán
sc del centro local de Guanarteme

Las Palmas de Gran Ganaria
XXVIII Encuentro Canario
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Si todo te da igual estás haciendo mal las cuentas 
(Albert Einstein)

 ¿Pero estos Cooperadores del sur se han 
vuelto locos? No, sólo es que se han creído eso de 
ir #Juntos como hermanos por la vida. Y así tras la 
fantástica experiencia del Campobosco del año pa-
sado, cuando volvían en las largas horas de autobús, 
surgió esta nueva aventura que se ha hecho reali-
dad del 19 al 27 de agosto. 

 Y estos son los números: 20 familias, 75 pere-
grinos (18 meses el benjamín Juanito Bosco y 73 nues-
tra veterana Mª Luisa) y 117,5 kms de Camino que 
son los que distan de Sarria a Santiago de Compos-
tela. Todos Salesianos Cooperadores con sus familias 
de Jaén, Córdoba, Cádiz, Jerez de la Frontera, Rota, 
Sevilla (Triana, Trinidad, San Vicente y Nervión) 
junto con nuestro hermano SDB Marco Vázquez y 
nuestra hermana FMA Mamen Santiago. Y un him-
no compuesto por Javi Bernal que nos empujó y 
unió: “Ven a vivir el Camino se oyen ecos de fi esta, 
una aventura que invita a disfrutar de la naturale-
za….Ven a vivir el camino a celebrar su grandeza, 
CaminoBosco en familia, un paraíso en la tierra”.

 1ª Etapa: Sarria-Portomarín. Se ponen a 
prueba las piernas, los pies y sobre todo la cabeza. 
Un primer día que chicos y grandes iniciamos con 
enormes ganas. Tras el desayuno y la oración inicial, 
a caminar… Que nos esperaban las escaleras de Por-
tomarín.

 Cada día se vivió en torno a un Valor que 
daban color a las oraciones y refl exiones de todo 
el día: el Amor, el Acompañamiento, el Diálogo, la 
Empatía, el Respeto, la Confi anza, el Perdón, la Ale-
gría, la Fidelidad. 

 2ª Etapa: Portomarín-Palas de Rei. Una 
etapa con mucha calor que puso a prueba nuestras 
resistencia y compromiso. Y que obligó a nuestros sa-
nitarios: Juan, Ana y Margarita a emplearse a fon-
do. Se quedan cortas las palabras para expresar el 
agradecimiento de todos hacia estos tres hermanos 
que nos han cuidado y mimado con cariño, profesio-
nalidad y enorme humanidad. 

 Este día como todos terminó con nuestra 
participación en la Misa del Peregrino de la iglesia 
de la localidad. Donde pudimos encontrarnos con la 
universalidad de este Camino donde personas de los 
cinco continentes se sienten atraídos por el silencio, la 
oración, la escucha, la amistad y las metas. 

 3ª etapa: Palas de Rei-Melide y 4ª etapa: 
Melide-Arzua. Una etapa en dos jornadas para re-
partir fuerzas que además nos permitió disfrutar del 

pulpo y de las empanadas. 

 5ª etapa: Arzua-Pedrouzo. Ya van pesan-
do los kilómetros pero dejan de pesar las mochilas 
porque ahora se llenan de otros momentos: charlas, 
confi dencias, refl exiones, lágrimas, risas, servicio, mi-
radas llenas de complicidad. Y como tantas noches, 
los “ecos” del día, las vivencias de cada familia, las 
Buenas noches que nos guían al descanso con el 
alma plena. 

 6ª etapa: Pedrouzo-Santiago: Llegada al 
Monte del Gozo y ver a lo lejos Santiago. Mirar le-
jos como nos pide Dios, siendo valientes, arriesgados, 
creativos…Y Entramos juntos en la plaza del Obra-
doiro. Esa noche tuvimos un encuentro muy especial 
con nuestros hermanos Salesianos Cooperadores de 
Santiago. Nos habían estado siguiendo por las re-
des sociales y nos esperaban para cenar juntos, para 
compartir la vocación, para contarnos cómo ellos vi-
ven su ser cooperador. Ser Asociación en el mundo.
Una gozada. ¡Gracias! 

 7ª etapa: Santiago de Compostela. Y todos 
nos pusimos nuestra camiseta del CaminoBosco y la 
Cruz de las Familias y entramos en aquella enorme 
plaza cantando el Himno. Dirigiendo nuestros pasos 
a la Misa del Peregrino en la que tuvimos la oportu-
nidad de participar con la Invocación al Apóstol que 
escribió nuestra hermana Rocío del Nido: “Venimos 
a tus pies para presentar nuestros proyectos, ilusio-
nes, ganas de trabajar por y para los jóvenes como 
Salesianos Cooperadores y tener la ilusión de que se 
puede construir un futuro para nuestras familias a 
imagen de Jesús.”

 En todas nuestras etapas celebramos la eu-
caristía en la iglesia de cada pueblo , junto con los 
peregrinos, cantamos e hicimos fi esta en algunas 
plazas y compartimos vida niños y mayores.

 El Camino sigue en casa, eso no se nos olvida, 
el Camino está en cada familia, grupo de fe, pasto-
ral, apostolado, trabajo, amistades. Ser peregrino ya 
es un rasgo más en cada uno de nosotros. Pero sobre 
todo es un reto para seguir creando #Comunidades 
cristianas que rezan, crecen, actúan y viven como 
Familias Salesianas.

Maribel Medina Jaén
sc, Centro local de Sevilla-San Vicente

Provincia María Auxiliadora
Camino de Santiago
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Allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a las personas
(Henrich Heine)
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Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría
(Marcel Proust)

Ecos de…
• Madrid. Curso de acompañamiento. Laura 

Ovies Luciañez, sc del Centro local de Soto del 
Real. Pág. 9

• Málaga. Encuentros provinciales. Marián Cha-
vez, SC del Centro local de Sevilla Nervión. Pág. 
10

• Barakaldo. Concierto solidario “eres más”. Lour-
des Rojo Pol, sc del Centro local de Barakaldo-
SDB. Pág. 11

• Collado Mediano (Madrid). Encuentro de jóve-
nes y aspirantes. Jesús Pidre, aspirante del Cen-
tro local de Estrecho. Pág.12

• Secretaría Ejecutiva regional. Reunión ordinaria 
de octubre. Marina Gude, Secretaria regional. 
Pág. 27

• Secretaría Ejecutiva regional. Reunión ordina-
ria de enero. Marina Gude. Secretaria regional. 
Pág. 27

• Jornadas de Espiritualidad de la Familia Sale-
siana. Fotocrónica. Pág. 28

• La Cuesta (Tenerife). Presentación de los Ejer-
cicios Espirituales en la vida diaria. Estefanía 
González Izquierdo, sc centro local de la Cuesta. 
Pág. 42

• Alicante. Visita del Consejo al centro local de 
Alicante-FMA. Chon Chumini. Vocal provincial 
de Información. Pág. 43.

• Mérida. Encuentro de zona. Tomás Salas, SC de 
Badajoz. Pág. 43

• Aranjuez. Fotocrónica de una promesa. Pág. 44
• HDB. Fotocrónica del Encuentro provincial de 

HDB en Aranjuez. Pág. 44
• Badajoz: Ejercicios Espirituales de los Salesianos 

Cooperadores. Tomás Salas, sc del Centro local 
de Badajoz. Pág. 58

• Loiola: Encuentro provincial de formación. Al-
berto López, vocal provincial de Información. 
Pág. 58

• Consejo mundial. Reunión Ordinaria. Francisco 
Burciaga. Consejero mundial Región Interame-
ricana. Pág. 59-60

• Barakaldo. Promesas. Iñaki Goiri Pérez de Nan-
clares, sc del Centro local de Barakaldo. Pág.74

• Godelleta. Asamblea provincial de San José. 
Chon Xumini y Cristóbal Marín, SSCC del Con-
sejo provincial. Pág. 106

• Granada. El Centro San Juan Bosco de Grana-
da en salida. Centro local San Juan Bosco. Gra-
nada. Pág. 107

• Las Palmas de Gran Canaria. XXVIII Encuentro 
Canario. Carmen Delia Morales Alemán, sc del 
Centro local de Guanarteme. Pág. 121

• Provincia María Auxiliadora. Camino de San-
tiago. Maribel Medina Jaén, sc Centro local Se-
villa San Vicente. Pág. 122

Ejercicios Espirituales. Una experiencia de vida 
• SER. Convocatoria Ejercicios Espirituales en 

Buenafuente del Sistal. Julio 2017. Secretaría 
Ejecutiva Regional. Pág. 75

• SER. Convocatoria Ejercicios Espirituales en 
Buenafuente del Sistal. Julio 2017. Secretaría 
Ejecutiva Regional. Pág. 91

Editorial
• Don Bosco y la Familia. Sor Luisa Lagares. Pág. 

1
• El vínculo de Sangre de los HDB y la ASSCC. 

LFA. Pág. 17
• En Cuaresma: crecer en solidaridad cristiana. 



126 Índice temático

La vida es un ruido entre dos grandes silencios
(Isabel Allende)

Sor Luisa Lagares. Pág. 33
• Pascua de Jóvenes, Pascua de Familias. LFA. Pág. 

49
• ¡Qué decir de Ella!. Sor Luisa Lagares. Pág. 65
• La clave de la fi delidad. LFA. Pág. 81
• Un alto en el camino. Sor Luisa Lagares y LFA. 

Pág. 97
• Suyo es el tiempo. LFA. Página 113

Hogares Don Bosco
• ¿Un año más? No. Tenemos una oportunidad. 

¡Aprovéchala! Pág. 2
• ¿Un año más? No. Tenemos una oportunidad. 

¡Aprovéchala! (II) Pág. 18
• ¿Cambiamos? ¿Qué hacemos para…? Pág. 34
• Si quieres, puedes. Pág. 50
• Asertividad en la pareja (1). Pág. 66
• Asertividad en la pareja (2). Pág. 82
• Ser hija de salesianos cooperadores no es fácil. An-

tonio, Tere y Lourdes. Pág. 98
• Oportunidades. Pág. 114

Índice Temático
• Índice Temático. Pág 123-126

II Encuentro Regional
• Informaciones útiles. José Ramón Sariego, Secre-

tario General del II Encuentro regional. Pág. 14
• Ecos del I Congreso Regional. José Ramón Sariego, 

Secretario General del II Encuentro regional. Pág. 
30

• Datos de interés. José Ramón Sariego, Secretario 
General del II Encuentro regional. Pág. 46

• Información sobre los ponentes. José Ramón Sa-
riego. Secretario General del II Encuentro regio-
nal. Pág. 62

• Informaciones útiles. José Ramón Sariego, Secre-
tario General del II Encuentro regional. Pág. 77

• La urgencia de la Misión compartida en la Fa-

milia Salesiana: Un camino irrenunciable. Juan 
Carlos Pérez Godoy, Inspector SDB de Santiago el 
Mayor. Ponente del Encuentro regional. Pág. 78

• Informaciones útiles. José Ramón Sariego, Secre-
tario General del II Encuentro regional. Pág. 93

• Una misión compartida: La Pastoral Juvenil. Ana 
Berrendo sc del Centro local de Madrid-Atocha y 
Lourdes Rojo, sc del Centro local de Barakaldo-
SDB. Ponentes del II Encuentro regional. Pág. 94

• Informaciones útiles. José Ramón Sariego, Secre-
tario General del II Encuentro regional. Pág. 109

• Espiritualidad y discernimiento. Principio y ca-
mino de la misión compartida. Santiago García 
Mourelo (SDB Madrid-Atocha, Madrid), Juan 
Francisco Falcón León (sc del Centro local de La 
Cuesta, Tenerife). Ponentes del II Encuentro regio-
nal. Pág. 110

• Una Misión Compartida: Gestión de un Proyecto. 
María Teresa Castells, sc del Centro local de Elche 
y Albert Franch, sc del Centro local de Sabadell. 
Pág. 120



Transcribimos el artículo publicado en la página 1 
del boletín número 3 de julio de 1963 en la sección 
"Editorial"

 La noticia de la muerte del Papa Bueno 
nos sorprendió cuando ya el Boletín de Dirigentes 
de Junio estaba en prensa, pero aunque venga 
con retraso no queremos dejar pasar éste de Julio 
sin dedicarle un recuerdo emocionado y resaltar su 
predilección hacia la Unión de los Cooperadores Sa-
lesianos.

 Al año justo de la gran recepción, que dedi-
có el 31 de Mayo a los Cooperadores en el patio de 
San Dámaso se debatía en los dolores de una ago-
nía, que conmovió al mundo y le dio la más sublime 
lección de morir. Siempre nos quiso bien y confi ó en 
la Pía Unión.

 El 9 de Abril de 1959, le decía al Secreta-
rio General de la Pía Unión, que le comunicaba la 
Concentración de Cooperadores en Roma con oca-
sión de la inauguración del Templo a San Juan Bos-
co en la ciudad eterna: “Cooperadores Salesianos”… 
Pero si yo he comenzado por ahí; precisamente por 
ahí: con el Boletín Salesiano, la vida de Santo Do-
mingo Savio, las Lecturas Católicas, las cartas de los 
Misioneros… Por ahí… después vino lo demás: el sa-
cerdocio, el episcopado, tantas mansiones… Pero yo 
he comenzado por ahí… Y agradeció el obsequio de 
las publicaciones sobre la Pía Unión y anticipó una 
gran bendición.

 ¿Y la audiencia del 31 de Mayo? ¿Quién po-
drá olvidar su abierta sonrisa, que mantuvo duran-
te toda la audiencia, su suave bondad y ocurrente 
en la introducción a su discurso y luego su ilumina-
da doctrina y las directrices vitales y providenciales 

que nos impartió y que se mantendrán como líneas 
programáticas indicadoras del camino de nuestra 
Tercera Familia en este segundo decenio, como 
fueron las de Pio XII en el del 1952?

 Cooperadores, se expresaba, en un término 
alto: de hecho todo Obispo llama “Cooperadores 
de nuestro ministerio” a sus sacerdotes. Es en ver-
dad, una palabra rica de contenido. Ciertamente 
no se podrá aplicar a sola la contribución, aún dig-
na de gratitud, de una oferta en dinero: sino que se 
extiende a TODO un empeño de vida, a un servi-
cio constante y generoso. Y tras haber delineado los 
campos a los “que están llamados particularmente 
los dilectos hijos del laicado, por su competencia y 
preparación, y por la posibilidad que tienen de im-
pregnarlos con la convicción de la fe, proseguía”: A 
ellos estáis llamados vosotros, dilectos hijos e hijas, y 
la sabia organización en que se manifi esta la Coo-
peración Salesiana os ofrece la oportunidad de una 
férvida preparación. 

 A la luz de este vasto horizonte nos es muy 
gustoso animaros a la fe y la perseverancia. Conti-
nuad gozosamente vuestro camino, sed conscientes 
de la gran posibilidad que tenéis de hacer el bien, 
obradlo animosa y serenamente, sed la levadura 
destinada a fermentar la masa.

 La alegría incontenible probada por los 
Cooperadores en aquella tarde histórica del 31 de 
mayo se convierte hoy en un propósito sacro de fi -
delidad a lo que fue como el testamento del Papa 
Juan XXIII al Pía Unión. A vosotros Dirigentes, Con-
sejeros y Celadores toca ilustrarlo e inculcarlo a to-
dos los Cooperadores en la conmemoración que ha-
réis del gran Pontífi ce, del Padre bueno, del digno 
Vicario del Príncipe de la Paz.
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La humildad es nuestro contacto con la realidad 
(Domenico Cieri Estrada)

Decíamos ayer...

Juan XXIII y los cooperadores
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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.


