
Año LIX. Número 653 – febrero 2021 – Alcalá 211 - Oficina 11 – 28028 Madrid
[www.cooperadores.org] [correo electrónico secretaría: cooperadores@cooperadores.org]

[correo electrónico boletín: boletinsscc@cooperadores.org]

653, febrero 2021 

 Seguro que todos queremos ennoblecer, dar autenticidad al mundo 
de nuestras relaciones. La vida sigue siendo relación; la entidad de la 
relación es signo de la entidad de la propia vida.

 Como es lógico, el libro de vida del salesiano cooperador, Proyecto 
de Vida Apostólica, habla de esta relación como elemento indispensa-
ble de su identidad siempre, y, especialmente, en estos momentos. Nos 
recuerda (artículo 18 PVA/E) la amabilidad, el corazón, la acogida con 
bondad, respeto y paciencia, la confianza, la amistad, la sencillez, el 
afecto. Y el resultado: una experiencia profunda de paz, de alegría, de 
felicidad.

 Toda la Familia Salesiana recuerda el presente año 2021 el centena-
rio de la muerte de don Pablo Álbera, el segundo sucesor de Don Bosco: 
el pequeño Don Bosco, como le llamaban en Francia. Hombre de fina 
sensibilidad espiritual, modelo de amor a Don Bosco. 

 En una de sus cartas a los Salesianos decía el entonces Rector Mayor 
don Pablo Álbera: “Debo decir que Don Bosco nos quería como nadie, 
de manera única: ejercía sobre nosotros una atracción irresistible. Yo me 
sentía como prisionero de una fuerza afectiva que se apoderaba de mis 
pensamientos, palabras y obras. Me sentía querido como nunca me ha-
bía querido nadie, era algo especial, por encima de todo cariño. Nos en-
volvía a todos por completo una atmósfera de alegría y felicidad. […] Y 
no podía ser de otro modo, porque, de cada una de sus palabras y obras, 
brotaba la santidad de su unión con Dios que es la caridad perfecta. Y 
nos atraía hacia sí mediante la plenitud del amor sobrenatural que le 
abrasaba el corazón. De esta singular atracción brotaba esa acción que 
conquistaba nuestros corazones”.

 Queridos salesianos cooperadores: en el carisma salesiano tenemos 
todo lo necesario para ir abriendo caminos de libertad, de plenitud, de 
santidad. En el Sistema Preventivo de Don Bosco encontramos los ele-
mentos que nos sitúan en la vida como creadores de horizontes de paz y 
alegría. Don Pablo Álbera nos lo recuerda con emoción profunda; es la 
emoción del que se siente querido y conecta con lo esencial de nuestra 
vida que no consiste en que nosotros amemos sino que Él nos amó pri-
mero.

 Que siga la felicidad del año 2021 con una atmósfera creciente de 
coherencia, amistad y alegría.

Eusebio Martínez Aguado, sdb
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 Hola Familia:

 Poner un producto en el 
mercado no es fácil, mantenerse 
tampoco lo es. Si observamos la 
cantidad de personas que com-
parten nuestra fe, identificados 
con un mismo estilo, lo variado 
de nuestros lugares de residencia, 
costumbres, formas de celebrar, 
recaudar dinero para campañas 
solidarias, organización de en-
cuentros y número de asistentes, 
imposible contabilizar la riqueza 
inmensa que tenemos. 

 En todo lo expuesto, posi-
blemente no coincidimos en mu-
chas de ellas, hay algunas que 
nos unen y otras que nos desani-
man. Resulta un trabajo árduo y 
complejo el organizar encuentros, 
asambleas... Diferentes fórmulas 
de organización para que sean 
atractivos y tener contenido he-
mos podido observar en los dife-
rentes grupo de HDB y de SSCC.

 Si pudiéramos echar la vis-
ta atrás y observar con todo lujo 
de detalles la vida de Jesús en el 
momento que le tocó vivir vería-
mos, asombrados, sus dificultades.

 Los que estuvieron presen-
tes en aquellos momentos vividos, 
también tuvieron sus dificulta-
des, dudas, desalientos y siguieron 
adelante. Nuestro querido Don 
Bosco, no lo tuvo tampoco todo a 
su favor. Quienes estaban acom-
pañándolo, tampoco tuvieron 
mejor suerte. Ellos y los siguientes, 
trabajaron duro para llegar a 
nuestros tiempos y comprobar la 
cantidad de espacios que la Fa-
milia Salesiana se ha encontrado 
para favorecer el estilo de vida y 
mensaje de Don Bosco.

 En ambos casos, la forma 
de hacer publicidad no les resul-
taría fácil. Los medios que con-
tamos hoy son impensables en su 
existencia entonces. Las nuevas 
tecnologías son muy importantes, 
debemos tenerla en cuenta, tam-
bién es necesario su conocimiento 
y utilización.

 Los tiempos que corren son 
diferentes a aquellos que hemos 
vivido en algún momento atrás. 
Iglesias abarrotadas, autobuses 
llenos, encuentros con cantidad 
de jóvenes de aquí, allá, vamos, 
espectacular. Pero, la sociedad 
cambia, las personas de hoy, no 
son peores ni mejores. Tal vez, no 
vean con claridad nuestro men-
saje, tampoco nuestro testimonio. 
Para colmo las nuevas tecnologías 
hacen de ellas, frías, insolidarias, 
egoístas… 

 Esta radiografía de la so-
ciedad actual, también encierra 

aspectos positivos, hay mucha 
juventud comprometida, adultos 
también embarrados, definitiva-
mente no todo es malo, pero: ¿qué 
no estamos haciendo bien para 
ser creíbles? ¿Qué medios y men-
sajes no llegan? ¿Por qué nuestra 
propuesta no gusta?

 La idea principal, el men-
saje y cómo darlo a conocer debe 
de ser aceptado por todo el grupo. 
El trabajo es de todos, somos equi-
po y cada uno tiene su función. 
La adecuación y utilización de las 
herramientas actuales para que 
tengan su particular objetivo es 
importante, pero esto no es todo.

 Hemos olvidado las pala-
bras al oído. Ojos abiertos, visión 
nocturna, alguien cercano a no-
sotros necesita, unas palabras, un 
gesto, una invitación, un testimo-
nio.

 El mensaje, nuestro men-
saje, debe de ser creíble, autenti-
co, sin fisuras. El testimonio, el ser 
auténtico, es fundamental. Por 
muchos medios que utilicemos, no 
sirve “pa ná”. 

 Os animamos a retomar 
un año 2021 con más ilusión, espe-
ranza y ganas de seguir trabajan-
do para darnos a conocer. Ser tes-
tigos de nuestros propios testimo-
nios. Antes de terminar, deseamos 
a Toñi y Juanma, ex Coordina-
dores Nacionales del movimiento 
HDB una pronta recuperación. 
Para ambos un abrazo y un sa-
ludo muy especial. A María Auxi-
liadora, rezamos, para quienes os 
cuiden tengan la calma suficiente 
y sepan daros todo el cariño.

Antonio de la Flor Barbadilla 
y Teresa López Quirós

¿Cómo es nuestro producto? ¿Es creíble? ¿Da-
mos suficiente publicidad?

Hogares de Don Bosco18

 Editar un libro es como soltar una paloma mensajera a los espacios del mundo 
(Fernando Sebastián)



Consejero mundial para la Región Ibérica 19

 Acabamos de terminar el 
mes de enero y las Jornadas de 
Familia Salesiana y parece que el 
tema que se me venía a la men-
te era hablar sobre este nuevo 
Aguinaldo "nos mueve la Espe-
ranza". Y en la lectura pausada 
y reflexionada del Aguinaldo me 
vino a la mente otra idea: "ligar el 
Aguinaldo del Rector Mayor con 
las conclusiones presentadas en el 
Congreso de Laicos"

 En el punto 6 del Aguinal-
do Don Ángel nos propone que 
demos testimonio de la "capaci-
dad de vivir con Esperanza".

 Dentro de ese punto nos 
pone 7 tareas y un compromiso 
para que la Familia Salesiana tes-
timonie la Esperanza.

 Este compromiso se fun-
damenta en que convertirse en la 
esperanza significa creer en el pro-
yecto del Evangelio. Y si creemos 
lo debemos mostrar al resto del 
mundo siendo evangelizadores 
(cf. apartado 6.7 Aguinaldo Rec-
tor Mayor 2021).

 Esta tarea viene relaciona-
da con el Congreso de Laicos del 
pasado año con uno de los itinera-
rios propuestos: "Primer anuncio: 
manifestación explícita de la fe a 
quienes no conocen a Cristo".

 En la Encíclica Evangelii 
Gaudium el Papa Francisco nos 

dice que la evangelización es la 
razón de ser de la Iglesia. No pue-
de haber auténtica evangeliza-
ción sin la proclamación explícita 
de que Jesús es el Señor (cf. 110, 
EG). 

 Una primera batería de 
preguntas para la reflexión per-
sonal ¿somos evangelizadores? 
¿creemos en el proyecto del 
Evangelio? ¿adaptamos nues-
tra evangelización a nuestro 
pensamiento o somos dóciles a 
la doctrina de la Iglesia?

 Para ayudar en la re-
flexión os propongo unas palabras 
clave: alegría, conversión pastoral, 
creatividad, dimensión comunita-
ria, encarnación, renovación de los 
corazones, vocación bautismal.

 No deberían ser palabras 
desconocidas para nosotros por-
que algunas son propias del ADN 
salesiano y otras vienen en nuestro 
Proyecto de Vida Apostólica. 

 Estas palabras clave nos 
aparecen en este documento final 
del Congreso de Laicos. Son pala-
bras que nos deben acompañar 
en el primer anuncio. Si las sacá-
ramos del contexto del documen-
to diríamos que son palabras muy 
salesianas.

 Pero bajando a nuestro te-
rreno y a nuestra vocación ¿cómo 

podemos unir estas dos ideas con 
los salesianos cooperadores?

 Creo que lo más propio es 
mirarnos en nuestro espejo. Nues-
tro espejo no puede ser otro que 
no sea nuestro PVA.

 Una de las actividades tí-
picas de los salesianos cooperado-
res (la que aparece la primera en 
la lista) es la catequesis y la for-
mación cristiana (art. 11 PVA/E). Es 
una de las formas de Apostolado 
que se nos proponen a los salesia-
nos cooperadores. Somos testimo-
nio de Cristo en todos los ámbitos 
de la vida.

 Ya Don Bosco nos pide que 
organicemos ejercicios espirituales, 
novenas, triduos y catecismos (ca-
tequesis) en aquellos lugares don-
de sean necesarios.

 Para concluir este artículo 
si quería animaros en la reflexión 
de estas palabras con las siguien-
tes preguntas:

• En el ambito personal: ¿soy 
testimonio de Cristo en to-
dos los ámbitos de mi vida?

• En el ámbito local: ¿somos 
agentes del primer anuncio 
en nuestros apostolados?

 Seamos testimonio de la 
Esperanza. Un fuerte abrazo

Raúl Fernández Abad

Congreso de Laicos y Aguinaldo del Rector 
Mayor

La contemplación diaria de la vida de Jesús va depositando
en el corazón la “oscura luz” de que “solo desviviéndose se trae la vida

(Fernando Manresa)



Mensaje del Rector Mayor a los 
jóvenes en la fiesta de Don Bosco

A la escucha del Rector Mayor20

La consecuencia última de todo esto (modernidad-secularización) puede expresarse de un modo muy 
sencillo (aunque la simplicidad es engañosa): el hombre moderno ha sufrido los efectos de la falta de hogar

(Peter Berger)

 La alegría es una realidad central en la vida 
del cristiano mis queridos jóvenes. A todos y cada 
uno de ustedes llegue mi saludo afectuoso en los cin-
co continentes, a los jóvenes del ‘mundo salesiano’ y 
a cualquier joven que por medio de ustedes pueda 
recibir este mensaje.

 Un artículo de las Constituciones de los sale-
sianos de Don Bosco que responde al título de ‘Op-
timismo y alegría’ (C.17) dice que el salesiano está 
siempre alegre, porque anuncia la Buena Noticia. 
Difunde esa alegría y sabe educar en el gozo de la 
vida cristiana y en el sentido de la fiesta. Estoy segu-
ro de que esto es norma de vida para nosotros sa-
lesianos y para todos los miembros de nuestra fami-
lia salesiana. Es algo hermoso de nuestra identidad 
carismática, y cuánto deseo que sea así en su vida, 
amados jóvenes.

 De esta alegría profunda que nace de Dios 
y de estar enraizados en Él es de lo que les quie-

ro hablar, ya que nuestra vocación cristiana tiene 
también como misión llevar alegría al mundo, esa 
alegría profunda y auténtica, que dura en el tiem-
po porque viene de Dios. Estoy convencido de que 
ustedes y otros muchos jóvenes como ustedes están 
deseando (y a veces necesitando), sentir que el men-
saje cristiano es un mensaje de alegría y esperanza.

 Mis jóvenes queridos, nuestro corazón está 
hecho para la alegría y para vivir con esperanza.  Es 
algo con lo que nacemos, íntimamente grabado en 
lo profundo del corazón de cada persona; una ale-
gría auténtica, no pasajera, profunda y plena que 
dé ‘sabor’ a la existencia. Ustedes jóvenes, que “son 
el ahora de Dios” como les ha dicho el Papa Francis-
co, están viviendo una etapa en sus vidas que se dis-
tingue por el descubrimiento de la vida, de sí mismos 
y de las relaciones con los demás. Miran al futuro 
y tienen sueños. Es fuerte el deseo de felicidad, de 
amistad, de Amor. Les gusta compartir, tener idea-
les y diseñar proyectos. Todo esto forma parte de la 
juventud. No estoy diciendo que todos los jóvenes 
lo estén viviendo de este modo. Existen, tristemente, 
jóvenes que están muy lejos de soñar una juventud 
así, pero no deben renunciar a ello. Por otra parte, 
la vida viene acompañada tantísimas veces por los 
dones que nuestro Padre Dios nos brinda en ella: la 
alegría de vivir, de tener salud, de gozar de la belle-
za de la naturaleza. La alegría de la amistad y del 
amor auténtico, del trabajo bien hecho que produ-
ce cansancio, pero satisfacción. La alegría del clima 
familiar hermoso (aunque no todos ustedes tengan 
esta realidad en sus vidas); la alegría del sentirse 
comprendidos y de servir a otros.

 Es bello reconocerse en esto queridos jóvenes, 
y descubrir esto no es fruto de la casualidad sino algo 
querido por Dios para cada uno de nosotros, para 
cada uno de ustedes, ya que Dios es la fuente de 
la verdadera alegría, y ésta tiene su origen en Él. 
Es bello descubrir en la vida que somos aceptados, 
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acogidos y amados por Dios. Es hermoso que uste-
des puedan sentir en lo más profundo de sus cora-
zones que son amados personalmente por Dios. Es 
conmovedor para un joven poder decirse a sí mismo 
esta gran verdad: Dios me Ama, y me ama incon-
dicionalmente, de una manera única y personal. Y 
la gran prueba de ese Amor es el encuentro con su 
Hijo Jesucristo. En él se encuentra la alegría que bus-
camos. El encuentro auténtico y verdadero con Jesús 
produce siempre en uno mismo una gran alegría in-
terior.

 Y cuando escribo esto último pienso en uste-
des jóvenes queridos de otras religiones que no pue-
den percibir en su experiencia personal de qué estoy 
hablando al referirme a Jesús, aunque entiendan 
mis palabras, pero que sí pueden hacer experiencia 
personal e íntima, sea cual sea su religión, de que 
Dios los ama, y los ama profundamente, porque 
pertenece a la esencia de Dios amar inmensamente 
todo lo que ha creado, y entre todo ello a ti, a mí, 
a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes mis 
queridos jóvenes.

 Jóvenes muy amados de Dios, en cualquier 
parte del mundo, en la religión en la que ustedes se 
encuentran con Dios, descubran en sí mismos cómo 
Dios es presencia en sus vidas, cómo Él es fiel y nun-
ca los abandonará. En su Palabra siempre lo po-
dremos encontrar. "Si encontraba tus palabras, las 
devoraba: tus palabras me servían de gozo y eran 
la alegría de mi corazón" (Jr 15,16). Escuchen la voz 
de Dios y su Palabra y tendrán tantas respuestas a 
lo que llevan en su corazón y en sus pensamientos.

 Al igual que haría don Bosco, el Padre y 
Maestro de la Juventud del mundo, yo quiero in-
vitarles en su nombre a ser valientes en no alejarse 
nunca de Dios, a optar por Él en cada momento 
de sus vidas siendo generosos, no conformándose 
con dar el mínimo sino comprometiéndose a dar lo 

mejor que cada uno tiene en su corazón. Su vida 
queridos jóvenes es preciosa, y sea cual sea la voca-
ción a la que Dios les llame, es una vida que mere-
ce la pena vivirla en la entrega, en la donación, en 
el servicio y el amor a los demás. Como les dice el 
Papa Francisco, “Jóvenes queridos, ustedes ‘¡no tie-
nen precio! ¡No son piezas de subasta! Por favor, no 
se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen 
esclavizar por las colonizaciones ideológicas que nos 
meten ideas en la cabeza y al final nos volvemos es-
clavos, dependientes, fracasados en la vida. Ustedes 
no tienen precio (…) Enamórense de esta libertad, 
que es la que ofrece Jesús”. Me permito incluso de 
hacerles la invitación de atreverse a vivir las Bien-
aventuranzas que en el Evangelio nos propone el 
Señor. Son una preciosa expresión de cómo vivir la 
alegría del Evangelio con ‘rostros’ y modos diversos 
que conducen a la felicidad en Cristo.

En una sociedad secularizada, perdidos los apoyos sociales que sostenían tradicionalmente 
el universo simbólico religioso, pueden aparecer como irrelevantes Dios, la fe, la salvación eterna 

(Antonio Jiménez Ortiz)
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 Imitando a Don Bosco quiero proponerles, 
como digo en la Strenna (‘Aguinaldo’) de este año, 
que se entusiasmen en vivir la vida como una fiesta 
y la fe como felicidad. Él se lo proponía y lo hacía 
realidad con sus muchachos en Valdocco. Hoy ese 
Valdocco de la fiesta de la alegría puede ser cada 
uno de los lugares y de las casas salesianas o no sa-
lesianas donde ustedes se encuentran. Les pido que 
sean misioneros de la alegría, puesto que son dis-
cípulos-misioneros de Jesús. Cuenten a sus amigos, 
amigas y a otros jóvenes que han encontrado ese te-
soro precioso que es Jesús mismo. Contagien a otros 
la alegría de la Fe y la esperanza que ésta produce. 
Sean misioneros de otros jóvenes, como proponía 
Don Bosco a sus muchachos en Valdocco, haciendo 
llegar a quienes no se sienten bien, a quienes sufren, 
a los más pobres, a los ‘sin oportunidades’, la ale-
gría que Jesús les quiere ofrecer. Lleven esa misma 
alegría a sus familias, a sus escuelas o universida-
des; contágienla en los lugares de trabajo y entre sus 
amigos. Verán que, si esa alegría que tienen en su 

corazón viene de Dios, se hará realmente contagio-
sa, bellamente contagiosa porque genera vida.

 ¿No creen que después de lo que acabo de 
decir se entiende fácilmente eso de Domingo Savio 
en Valdocco: ‘Nosotros hacemos consistir la santidad 
en estar siempre alegres´?

 Que María, Madre Auxiliadora nos acompa-
ñe a todos en este camino. Ella acogió al Señor den-
tro de sí y lo anunció con un canto de alabanza y 
alegría: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador” (Lc 1, 46-
47).

 ¿Qué alegría es la que hoy resuena en tu 
corazón, mi querido joven? Sean felices aquí y en 
la eternidad, como decía Don Bosco. Les bendigo y 
saludo con verdadero afecto.

Don Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

Para ser justo en el trato con los menesterosos, conviene poner en juego la forma de conocimiento
 que se llama EMPATIA, y verlos desde ellos mismos, desde su peculiar situación

(Jacob W. Grimm)



7Desde la SER

 “Este mes me tocaba ponerme en contacto 
con todos vosotros como habitualmente he hecho 
durante los meses de febrero. He preferido dar voz 
a una persona del ámbito sanitario. Rocío, es sale-
siana cooperadora y enfermera en un hospital.  Hoy 
comparte con nosotros su reflexión, que le agradez-
co profundamente. Aquí os la dejo.

 Soy enfermera de un hospital de Granada, 
ejerzo esta maravillosa profesión desde hace más de 
dos décadas.

 Enfrascados ya en una tercera ola, quedan 
atrás aplausos y reconocimientos a tantos profesio-
nales esenciales, pero sigo viendo acciones fruto del 
egoísmo, ignorancia y falsa sensación de inmunidad 
que manifiesta cuánto nos queda por andar aún... 
Que miran el yo y el hoy y son incapaces de prever 
el nosotros y el mañana.

 En mis compañeros del hospital he visto ac-
ciones de máxima generosidad este tiempo. Los he 
visto llorar de impotencia, pena, frustración y pagar 
las consecuencias de tanto esfuerzo y estrés. Pero 
siempre orgullosos de nuestra profesión, siendo fieles 
al amor y vocación por ella. Es sin duda un mástil 
esencial al que agarrarse en tiempos de oleaje.

 Lo que no nos contaron fue, que el corona-
virus había venido para acompañarnos una larga 
temporada y eso creo que nos falta creérnoslo y, 
sobre todo, asumir un cambio real en cada uno de 
nosotros.

 En cierto modo el COVID ha venido a zaran-
dear nuestra escala de valores, examinarnos hasta 
dónde estamos dispuestos a dar, sacrificar por los 
demás, cercanos o lejanos. A ver cuánto nos impor-
tan los demás.

 Es aquí donde creo, flaqueamos. En ocasio-
nes, sin pretenderlo, podemos poner en riesgo tanto 
a nuestros seres queridos como a quien no conoce-
mos. A veces parece que “si no conocemos  no due-
le”. Pero ese dolor existe y es real en las personas, 

familias que son anónimas pero merecen nuestro 
respeto y afecto. Llegar a este pensamiento y creen-
cia es la primera fase para poder contener un poco 
la pandemia.

 Echo de menos que los informativos emitan 
más imágenes de UCI, de pacientes intubados, solos 
en habitaciones durante días, viviendo y muriendo 
en soledad. Testimonios de enfermeras que acom-
pañan a familiares al mortuorio para el reconoci-
miento del cadáver de su familiar. De los profesio-
nales que se han contagiado en su trabajo y han 
llevado el COVID a casa. Testimonios de pacientes 
que tras superar la enfermedad padecen secuelas 
que sólo el tiempo desvela; de cómo y cuánto les ha 
cambiado la vida a ellos y a sus familias, de ilusiones 
y proyectos que han quedado por el camino.
• Es tiempo de ser generoso con los demás, priván-

donos de  acciones que nos apetecen.
• Es tiempo de activar el ingenio, de hacernos pre-

sentes de otra forma, de demostrar lo que que-
remos a los nuestros con otros detalles, la tecno-
logía nos tiende una buena mano en eso.

• Es tiempo de poner el ojo no en nuestra puer-
ta, sino en la del vecino, en la del comercio del 
barrio, estar atento y colaborar según nuestras 
posibilidades.

• Es tiempo de ejercitar el amor al prójimo, como 
dice el Evangelio “Amar a los demás como a 
uno mismo” con nuestra presencia o nuestra 
ausencia. Desde la alegría, como Don Bosco nos 
pediría.

• Es tiempo de pensar en colectividad, practicar la 
empatía, la paciencia activa, el sentido común, 
todos somos importantes, sepamos cual es nues-
tra función, porque si no, esto va a permanecer 
más de lo deseado y la factura será más dura 
aún.

 Hasta entonces, mantengamos la esperanza 
de que el final de la pandemia está cada vez más 
cerca y trabajemos para saltar las olas.

Rocío Gómez Medialdea

Ante circunstancias adversas podemos reaccionar de forma negativa, 
airada, o de modo positivo, sacando partido a la situación

(Anthony de Mello)

Saltando las olas

Secretaria
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En este mes nos ponemos en contacto con José 
Ramón Alcalá-Zamora, coordinador de la Pro-
vincia María Auxiliadora que está a punto de 
terminar su servicio en la Asociación.

Hola José Ramón, ¿qué podemos en un primer 
momento saber de ti? 
 Ante todo, daros las gracias por contar con-
migo para el boletín. Soy un granadino que vive en 
Jerez de la Frontera donde llegué por amor hace ya 
23 años. Tengo 46 años y estoy casado con una per-
sona maravillosa llamada Inés, madre de mis cuatro 
hijos Isabel, Ana, Joselito y Manuel. Soy trabajador 
social del Ayuntamiento de Jerez, funcionario de 
carrera y responsable de discapacidad y gestión de 
calidad en los servicios sociales municipales. Soy afi-
cionado al diseño gráfico, la fotografía, apasionado 
del Carnaval, a la risoterapia, a las veladas salesia-
nas, a todo lo que sea una fiesta y un encuentro con 
amigos. Como dice mi comadre “un festivalero”. 

 Soy salesiano cooperador desde el 11 de mayo 
de 1996 (este año cumplo 24 años en la asociación) y 
mi vocación es fruto de un proceso vocacional ma-
durado en el Movimiento Luz Vida de la antigua 
Inspectoría Santo Domingo Savio. Soy fruto de los 
campamentos en Campobosco, los campos de tra-
bajo en Almanjayar (Granada) y el Campamento 
de Los Primeros (Córdoba), una opción por los más 
vulnerables que fue la semilla de todo el trabajo 
que hoy se hace en el campo de lo social. 

¿Qué pastoral has desarrollado a lo largo de tu 
vida? ¿Qué misión te gusta más llevar acabo?

 Gracias al ejemplo del salesiano Pepe Gon-
zález, al que considero como un padre y al que co-
nozco desde que tenía dos años, siempre he orien-
tado mi servicio pastoral hacia el campo de la 
exclusión social. 

 He sido animador de grupos de fe, de ora-
torios y centros juveniles pero una vez que la expe-
riencia de los primeros campos de trabajo en barrios 
marginales marcó mi trayectoria vital y mi forma-
ción ya orienté mi servicio siempre en este campo. 

 He participado durante años en el Campa-
mento de Los Primeros y ya en Jerez he trabajado 
como monitor en pisos para jóvenes extutelados, 
como educador de calle con personas sin hogar y los 
últimos cinco años antes de asumir la coordinación 
provincial como voluntario de prisiones, trabajando 
con los jóvenes del modulo 7 de Puerto III, probable-
mente la misión que más me ha enriquecido en mi 
vida. 

 A ello debo sumar el servicio a mi familia 
numerosa y por supuesto a la Asociación a la que 
siempre he servido animando tres grupos de aspi-
rantes y formando parte de los consejos locales de 
Jerez y San José del Valle y ahora como coordinador 
provincial.

¿Qué es lo que más te gusta de la Asociación?
 Pues me encanta ver cómo está compuesta 
por personas maravillosas, muy diversas, pero todas 
con un gran corazón salesiano. Somos gente de fe 
profunda, de compromiso social, alegre y dinámi-
ca. Somos luz y vida. Me siento muy afortunado por 
formar parte de esta familia.

 Como Coordinador provincial has llevado 
adelante iniciativas en la vida asociativa de la 
Provincia María Auxiliadora. Cuéntanos algu-
nas, las que más te hayan gustado o que mejor 
resultado hayan dado.

Usamos dos balanzas: una para pesar nuestras comodidades con la mayor ventaja posible, 
y otra para apreciar las del prójimo con la mayor mezquindad que nos asea consentido 

(San Francisco de Sales)

José Ramón Alcalá-Zamora Pérez, 
Coordinador provincial de María 
Auxiliadora
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Apenas la gente del mundo se dé cuenta de que quieres seguir la vida devota, 
harán llover sobre ti mil chanzas y murmuraciones 

(San Francisco de Sales)

 La verdad es que han sido años preciosos. 
Yo parto de la rica herencia de mis predecesores 
José Javier y Manolo y de todos los que anterior-
mente fueron coordinadores en las dos provincias 
de Sevilla y Córdoba. He tenido el lujo, además, de 
contar con dos Consejos provinciales que han sido 
dos familias de personas entusiastas y trabajado-
ras. 

 Yo voy poniendo ideas sobre la mesa, so-
ñando, pariendo locuras y ellos me van impulsan-
do, modulando, me ponen sobre la tierra. 

 De estos años me quedo con la dinámica 
de trabajo, con los lemas (#Unidossiempre, #Sa-
lalmundo, #HaganLío, #Bienaventurando #UnA-
morInfinito), los proyectos, los himnos, la Escuela 
Online, los encuentros de pin de plata, el Retolío, 
el aumento exponencial de nuestra presencia en 
redes sociales, los grupos de reflexión y el receta-
rio Salalmundo, el hermanamiento con los SSCC 
de Togo, las peregrinaciones a Santiago, Turín y 
Roma, los coopetubers, el proyecto la caña, el pro-
yecto de Historia y Fidelidad, el grupo de oración 
“En Cadena”, el marketing solidario que a tantas 
personas ha hecho bien y que ha llenado tantos 
hogares con nuestra imagen, las Asambleas de 
más de 400 personas con personas de primer nivel 
como Fano, Unai Quirós, Nico Montero, Los Min-
dundis, Mensajeros de la Paz, Ixcís, Carlos Sánchez 
de la Cruz, Esteban Velázquez, Olaizola.

 Con especial cariño quiero destacar dos ini-
ciativas: El Corolío y el Musical Getsemaní. 

 Quiero destacar también todo el esfuerzo y 
la campaña que llevamos realizando en estos días 
de estado de alarma (conciertos, charlas, ejercicios 
online, colectas, artículos) por estar a la altura de 
nuestros hermanos y de las personas más vulnera-
bles.

¿Qué se te queda en el tintero?
 Me quedo con el sinsabor de no haber po-
dido estar más presente en algunos centros locales. 
Son un total de 34 y es difícil llegar a todos. So-
mos casi 900 hermanos y hermanas y me hubiera 
gustado estar más presente en los momentos de 
dificultad o de gozo de cada uno de ellos. Se me 
quedan muchos proyectos y sueños por cumplir, 
pero ya me queda poco tiempo. Tengo la ilusión 
de poder compartir algunos de esos sueños con el 
nuevo Consejo que será elegido en 2021. 

Tras, seis años como Coordinador Provincial: 
¿qué ha supuesto para ti asumir este servicio a 
la Asociación? ¿Qué es lo que más te ha gustado 
a nivel personal? ¿y lo que más te ha costado?
 Creo que este servicio es uno de los mayores 
regalos que Dios me ha hecho en mi vida y créeme 
que conmigo ha estado Grande. Me siento bende-
cido y afortunado. Me quedo con la acogida y el 
abrazo a los 140 aspirantes que han hecho la pro-
mesa en estos años, con la complicidad y el apoyo 
de mis Consejos, con tantas historias personales de 
hermanos que me han confiado sus problemas, con 
el ambiente fraterno de nuestros encuentros, con 
los viajes, con la alegría.

 También ha habido muchos momentos de 
soledad e incomprensión, muchas espinas, pero no 
han podido ensombrecer unos años que nunca ol-
vidaré. 

 En la próxima asamblea recibiré si Dios 
quiere el pin de plata y con ella comenzaré un 
nuevo servicio, y volveré a los jóvenes en la cárcel, 
en la calle o donde Dios me lleve.

Muchas gracias José Ramón, por compartir con 
nosotros esta experiencia. Un abrazo.

Inmaculada Garzón Arboledas



28 Patio digital

Imitemos a Don Bosco en la adquisición de nuestra perfección, en la educación 
y santificación de la juventud, en el trato con el prójimo, en el hacer bien a todos 

(Pablo Albera)
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La respuesta creyente a la esperanza que Dios suscita se fundamenta en el evangelio como poder de Dios 
para las constante transformación y renovación de la vida

(Ángel Fernández Artime)

 La web de la que os hablamos en esta oca-
sión se llama https://rezarconlosiconos.com/

 Se trata de una página en la que, si bien 
no se nos abren específicamente posibilidades para 
orientar nuestra reflexión y meditación, se nos ayu-
da a entender mejor todo el contenido de este tipo 
de manifestaciones plásticas de nuestra fe. Basta 
con clicar sobre las imágenes que van apareciendo 
en las pantallas, para que nos encontremos en cada 
una de ellas varias opciones de temas a elegir (cada 
uno de ellos ligado a una imagen). Seleccionando 
nuevamente alguna de ellas, aparece el tema desa-
rrollado y explicado de manera más o menos exten-
sa, siempre con la intención de hacer más compren-
sibles los elementos y sus significados.

 Más allá de la exploración de este tema, en 
la página existen elementos explicativos de la técni-
ca artística en sí misma, los colores y sus significados, 
el lugar que ocupan en la liturgia, su historia y sus 
emplazamientos más señalados, de las biografías de 
grandes maestros, etc., así como comentarios sobre 
tiempos litúrgicos, celebraciones y festividades reli-
giosas.

 Desde uno de los enlaces de la página, Más 
allá de la luz y del color, se nos invita a una vivencia 
de la fe a través de una serie de obras que transcien-
de de este tema y muestran distintos tipos de obra 
de temática religiosa, en una oferta de un carácter 
mucho más amplio.

Juan José García Arnao

Rezar con imágenes; rezando 
con los iconos
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La unión estrecha del amor y la fidelidad origina familiaridad y confianza
(San Francisco de Sales)

 Pablo Albera [álbera] nació en None un pue-
blo situado a 23 km de Turín, el 6 de junio de 1845, en 
una familia profundamente cristiana: de siete hijos, 
cuatro fueron religiosos. Pablo era el más pequeño.
 El párroco de None, Matteo Abrate, se lo pre-
sentó a Don Bosco Y, sin esperar más, Pablito se fue 
a Valdocco (18.10.1858). Fue protagonista en una foto 
famosa, donde aparece confesándose con Don Bosco. 
No estuvo el grupo de los fundadores de los SDB, por-
que era muy joven, pero sí estará entre los primeros 
que profesen como Salesianos (1862), pese a la opo-
sición de las autoridades diocesanas que también lo 
«pretendían».
 Don Bosco lo envió al Colegio de Mirabello 
(1863), la primera casa salesiana fuera de Turín. Ade-
más de dar clase, estudiaba para obtener el título de 
Maestro y ser ordenado sacerdote en 1868. Aquí fue 
profesor y amigo del pequeño Felipe Rinaldi. Pasa 
tres años en Valdocco y, luego, Don Bosco lo envía a 
fundar y dirigir, primero, la casa de Génova-Marassi 
(1871) y, luego, Génova-Sanpierdarena (1872). Que la 
convertirá en la Segunda Valdocco. En 1881 va de Ins-
pector a Francia y Bélgica, donde estuvo once años. 
Se parecía tanto al Fundador que le acabaron lla-
mando «Le petit Don Bosco» [el pequeño Don Bos-
co].
 El Santo le quería tanto que, poco tiempo an-
tes de morir, decía: Paolino [Pablito], ¿dónde estás? 
¿por qué no vienes? En 1892 fue elegido Director Espi-
ritual de la Congregación a lado de don Miguel Rua. 
 Entre 1900 y 1903, Don Rua le mandó a visitar 
«todas» las casas de América (en coche, en tren, en 
carroza, a pie, a caballo… frío, calor…). Volvió agota-
do. La enfermedad y el cansancio lo acompañarán el 
resto de su vida.
 En 1910, a la muerte de Don Rua, fue elegido 
Rector Mayor. Lloró como un bebé. No se creía prepa-
rado para ser sucesor ni de Don Bosco ni de Don Rua. 
Pero, don Felipe Rinaldi, dio a conocer una profecía: 
Don Bosco había dicho 35 años antes que don Albera 
sería «mi segundo…» sucesor como Rector Mayor.
 Le tocó lidiar con la Primera Guerra Mun-
dial. Cientos de Salesianos fueron llamados a filas. 
Muchos murieron. A veces se enfrentaban entre ellos 
al formar parte de ejércitos «enemigos». Don Albera 
escribía cartas personales a todos y cada uno de los 
Salesianos soldados. Acabada la guerra tuvo la suerte 
de ver, con toda la Familia Salesiana, la inauguración 
del monumento a Don Bosco en Turín. 
 Falleció el 29 de octubre de 1921 y, por supues-
to, quiso ser enterrado en Turín-Valsalice con sus dos 
grandes padres, hermanos, maestros y amigos: Don 
Bosco y Don Rua. 

José Antonio Hernández, sdb

La primera carta del nuevo Rector Mayor a los 
Cooperadores Salesianos. Boletín Salesiano, no-
viembre 1910, páginas 273-275.

 Beneméritos Cooperadores, y Beneméritas 
Cooperadoras: vengo de la audiencia del Padre San-
to. 
 Aterrado por el inmenso peso de responsabili-
dad, apenas me fue posible, corrí a Roma a postrar-
me a los pies del Papa [san Pío X] para recibir, a par 
de la Bendición Apostólica, aliento y auxilio. Excuso 
deciros que fui recibido con la más exquisita bondad y 
con esa inefable cordialidad que arrebata el corazón. 
El Padre Santo ha querido manifestar una vez más la 
confianza, las esperanzas vivas que alimenta su cora-
zón respecto al porvenir de nuestras obras.
 Y no olvidó el Padre Santo que, si a los Sale-
sianos les es dado realizar algún bien, esto es debido, 
después de la gracia de Dios, a vuestra industriosa 
caridad, ¡oh generosos Cooperadores Salesianos! Por 
eso, a mí me dio el particularísimo encargo de exhor-
taros a continuar usando para con el nuevo Rector 
Mayor, la misma benevolencia que tuvisteis para con 
Don Rua. 
 Será este un signo evidente de que estáis afi-
cionados no solamente a las personas, sino principal-
mente a las obras de la Pía Sociedad Salesiana.
 También se dignó el Padre Santo enviarles a 
todos los Cooperadores y a todas las Cooperadoras 
Salesianas, una especial bendición. en prenda del es-
pecial afecto que les tiene. Convencido estoy de que 
la especial bendición del Padre Común será manan-
tial fecundo de gracias espirituales y temporales, para 
vosotros y para vuestras familias. 
 Aprovecho esta ocasión para aseguraros que, 
aun reconociendo cuán pequeño y miserable soy en 
comparación de aquel gigante de caridad y virtud 
que fue el llorado Señor D. Rua, tengo la santa ambi-
ción de no ser menos que él en la gratitud y amor que 
abrigo y abrigaré siempre para con nuestros buenos 
Cooperadores Salesianos. 
 Os prometo, en fin, que junto con mis ama-
dísimos hermanos y con los niños confiados a nuestros 
desvelos, cada día dedicaré un recuerdo especial para 
vosotros en mis pobres oraciones. 
 Dígnese escucharme el Señor y haceros felices 
en el tiempo y en la eternidad. 
De vosotros, oh beneméritos Cooperadores y bene-
méritas Cooperadoras, Humildísimo y afmo. 

Pablo Albera, presbítero.

Centenario de Don Pablo Albera



 Transcribimos el artículo publicado en el bo-
letín número 592 de julio-agosto de 2015 en la pági-
na 81 donde Juanjo García Arnao, vocal de informa-
ción de la Provincia de San Juan Bosco, nos relata el 
segundo día del III Congreso regional.
 El día ha estado repleto de acontecimientos. 
Como en cada Congreso, el sábado es un día com-
pleto de trabajo. Y de celebración. Y de reuniones. 
Y de fiesta. Y de sorpresas. Y de palabras sentidas y 
de peso. Y de compromisos. Y de planes de futuro. Y 
de planes de presente. Y de homenajes. Y de retos.      
[…]
 Aún nos queda el regusto del vídeo que Sor 
Teresa de Jesús, Inspectora de León, nos presentó 
como buenas noches (sin retoques fotográficos) y el 
canto a María-Madre entonado por los hermanos 
portugueses.

La mañana
 En el día de hoy, la figura de don Pascual 
Chávez, ha marcado el rumbo de toda la jornada. 
Y, de seguro, ha inspirado también el rumbo de 
nuestra Asociación en los próximos años. […] . Esta-
mos llamados a ser misericordiosos, a no juzgar…, a 
hacer las paces con nosotros mismos y, de esa ma-
nera, también con los demás. Produciendo signos 
que destaquen sobre los problemas, que resulten 
significativos ante unas situaciones que, tal vez, en 
sí mismas, sean imposibles de resolver. La caridad y 
la ternura se presentan como las referencias para 
cerrar las tres grandes brechas de la sociedad actual:
• La brecha que se crea entre libertad y concien-

cia.
• La brecha que se manifiesta entre la concepción 

de la vida y la verdad.
• La brecha que hay entre realización individual 

y bien común.
¿Cómo puede el salesiano cooperador hacer frente 
a esos desafíos?

• Volviendo a Don Bosco.
• Volviendo a los jóvenes.
• Viviendo la espiritualidad de Don Bosco.
• Contemplando el corazón de Cristo.
• Asumiendo la pasión apostólica del “da mihi 

ánimas”.
• Sintiendo la urgencia de evangelizar.
• Protegidos bajo el manto de María Auxiliadora
Estamos sólo a mitad de la mañana.[…]

La tarde
 [...] Nos quedaremos con algunas pautas co-
munes: el crecer juntos como Asociación; el dinami-
zar encuentros compartidos de la FASA; el fomentar 
la formación en todos sus niveles (inicial, perma-
nente, de formadores); el integrar la espiritualidad 
en nuestro día a día; el rejuvenecer la cara de los 
SSCC; el mejorar nuestras culturas tecnológicas; el 
fortalecer la pertenencia y la corresponsabilidad; el 
socializar nuestra solidaridad, la economía del bien 
común.
 Don Pascual Chávez concluye que es nece-
sario superar los voluntarismos por el sentido voca-
cional de nuestra llamada. Dios nos ha llamado por 
nuestro nombre y nos quiere felices. La vida es la 
misión (como Ítaca es el viaje): la espiritualidad de 
lo cotidiano y el cumplimiento del deber.
 Después una nueva parada y un acerca-
miento a la Consulta regional: cada provincia infor-
ma de sus actividades; se aprueban presupuestos, se 
cierran balances, se…

Y la noche
 Se va haciendo silencio. Casi todos descansan 
mientras unos aún trabajan. Junto a mi ordenador, 
junto a la cámara de fotos, junto al PVA, hay tam-
bién una cucharita de postre. Lo mejor, sin duda, 
está por llegar.

Buenas noches.
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La respuesta creyente a la esperanza que Dios suscita se fundamenta en el evangelio 
como poder de Dios para las constante transformación y renovación  de la vida

(Ángel Fernández Artime)

Decíamos ayer...

III Congreso regional. Crónica del 
segundo día
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Proyecto 2/2020. Reducción de la 
discriminación social y desigualdad 
de género en Addis Abeba (Etiopía)
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◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
• C/ Alcalá 211, Oficina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o 

cheque cruzado, a nombre de Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo.
◆ También puede hacerlo por transferencia bancaria a:

• Salesianos Cooperadores. ES91 0049 1805 4027 1016 4809, Banco Santander.
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra oficina y hacerlo personalmente.

53 AÑOS COLABORANDO
POR UN MUNDO MEJOR


