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 Han pasado más de dos años desde la publicación de la Amoris Lae-
titia (19 de marzo de 2016 = AL), una exhortación sobre «la alegría del amor 
que se vive en las familias» (AL 1). No ha pasado aún a la vida concreta de 
los creyentes. Algunos, además, la han reducido al capítulo de las situaciones 
irregulares; y otros se han frustrado al leer que no existen «recetas sencillas» 
(AL 298), ni debía esperarse una nueva normativa general «aplicable a todos 
los casos» (AL 300). 
 Os propongo una refl exión sobre cómo los Salesianos Cooperadores 
pueden ayudar a los jóvenes a encontrar un estilo de vida en pareja que for-
talezca el amor, y conduzca a una vida plena, en todos los sentidos. Lo haré 
en estos pasos: 
1. Es necesario que los SSCC se convenzan de que hoy la familia está llama-

da a ser sujeto principal de la pastoral familiar (AL 200). Este giro pas-
toral caracteriza el momento presente de la Iglesia como un verdadero 

“signo de los tiempos”. 
2. Eso signifi ca que las familias de SSCC, por la gracia de vuestro matrimo-

nio, sois los principales sujetos tanto de la pastoral juvenil como de la pas-
toral familiar. Y eso sobre todo mediante la propuesta clara y explícita 
del evangelio de la familia que brilla en el testimonio de vuestra vida de 
casados.

3. Me refi ero al testimonio de un amor en continuo crecimiento, que renun-
cia a controlarlo todo y hace posible la sinceridad y la transparencia; el 
amor de quien sabe que el otro puede cambiar y lo espera siempre; y 
por tanto sobrelleva con espíritu positivo todas las contrariedades; y no se 
plantean jamás que ese amor sea por un tiempo.

4. Pero ocurre que, aunque la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la 
familia es sólida y está consolidada, muchos cristianos de hoy viven muy 
alejados de ella. Esto pasa en nuestro entorno y muy cerca de nosotros, 
porque «el cambio antropológico-cultural hoy infl uye en todos los aspec-
tos de la vida». Y porque muchas veces no creemos lo que queremos, sino 
lo que podemos. 

5. Y entonces escuchamos las voces de los animadores de fe, de los aspirantes 
y de las parejas jóvenes de cooperadores, que se preguntan cuál es hoy el 
modelo de referencia del matrimonio, cuál es el modelo de pareja, cómo 
se puede cargar de humanidad y de fe el amor y el sexo… O sea, cómo 
vivir la sexualidad y el matrimonio como discípulos y seguidores de Jesús.

6. El PVA compromete al salesiano cooperador a evangelizar la cultura y a 
dar testimonio de una sexualidad entendida según una visión evangélica 
de castidad, orientada al respeto y a la ternura y a una vida matrimonial 
o célibe, íntegra, gozosa, centrada en el amor (cf. PVA/E 7). Eso es ir a 
contracorriente…

7. Cada salesiano cooperador sabe además que el corazón del espíritu sa-
lesiano es la caridad pastoral y siente, por eso, en el suyo el anhelo de 
ayudar a los jóvenes a encontrar un estilo de vida en pareja que fortalez-
ca su amor, y que conduzca a una vida plena, en todos los sentidos, que 
cristalice en el sacramento.

8. No lo olvidemos nunca: para ayudar a los jóvenes a ser adultos se nece-
sitan personas adultas y adultos en la fe. O sea, buenos compañeros de 
camino. Audaces y creativos.  

 Os deseo a todos un feliz verano. Vuestro hermano
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Hola Familia:

 Hace unos días una fecha ha 
inundado nuestro hogar de alegría y 
gozo. Tere y yo cumplíamos 35 años 
de casados. En el camino, se han 
marchado nuestros padres, ejemplo 
de atención y cuidado para que vié-
ramos un modo de ver la vida, fo-
mentado el respeto a las personas, 
cuidado de las mismas y sobre todo 
nuestra fe. Cuánto de aquí para allá, 
Scouts, montañeras de Santa María, 
Cristo Vive, parroquia de los Maria-
nistas, Salesianos Cooperadores, Ho-
gares Don Bosco, continuamente for-
mándonos y alimentando nuestra fe. 
Bendecidos por tres hijos fantásticos, 
hemos recorrido esta vida por el mis-
mo camino. No exento de difi culta-
des, de sueños que se han cumplido 
y con el sentido de haber atendido y 
estado atentos a mucha gente que 
están a nuestro alrededor. Seguimos 
en la brecha y agradecidos a Dios 
por tantas personas que sentimos su 
aliento para seguir caminando. Ma-
ría Auxiliadora nos guía, cuida y nos 
ayuda en nuestro quehacer diario. A 
ella continuamente nos entregamos, 
para que nos cuide, nos anime y 
mantengan nuestro seguir compar-
tiendo tanta riqueza de ir conocien-
do cada vez más y mejor a nuestra 
asociación

 A mediados de junio, he-
mos cumplido tres años al frente de 
esta vocalía de Pastoral Familiar y 
también de la coordinación del Mo-
vimento de HDB. Con el sentimiento 
de estar a medio camino, nos enfren-
tamos a los siguientes tres años con 
ilusión y optimismo. Con sensaciones 
a fl or de piel de haber recibido más 
de lo que nosotros hemos aportado. 
La riqueza de conocer a nuestros 
hermanos, sus experiencias de vida, 
sus ilusiones, sueños, compartiendo 

fe y vida, nos situamos ante lo sor-
prendente y grande que es nuestro 
recorrido en este mundo. Gracias a 
todos por compartirlo.

 Recientemente nos reunimos 
con los delegados de pastoral fami-
liar de la Diócesis de Asidonia-Jerez. 
Esta reunión estaba enfocada para 
descubrir los pasos de nuestra dió-
cesis en el ámbito familiar de cómo 
se estaba trabajando en la pastoral 
familiar y cómo se atendía a las nue-
vas realidades de matrimonios que 
por cualquier motivo su relación se 
había roto. En algún punto del ca-
mino, habían escogido caminos dis-
tintos. Un encuentro que nos abrió 
expectativas de ir tomando inicia-
tivas para poder nosotros compar-
tir sus experiencias e ir recorriendo 
caminos y dar respuestas a nuestra 
realidad. Tal como nos dice nuestro 
querido papa Francisco, atenderlas 
y acompañarlas. 

 Tras esta reunión, nos vimos 
con un matrimonio de los Equipos de 
Nuestra Señora, realidad casi idénti-
ca a la del movimiento de Hogares 
Don Bosco. Pilar y Santi, acompaña-
dos por el sacerdote, párroco de la 
iglesia de San Benito, nos atendían 
y explicaban que tras tres cursos fun-
cionando, estaban sorprendidos, ani-
mados por el fruto de su trabajo y 
esperanzados por cómo acontecían 
las experiencias de vida. 

 Estos eran los puntos impor-
tantes de su experiencia:
• El grupo lo componían, mujeres 

y hombres, separados.
• Tras un periodo de incertidum-

bre, necesitaban hablar, com-
partir sus experiencias.

• El grupo, sus integrantes, prepa-
ran cada 21 días el tema a tratar.

• No es un grupo de espiritualidad

• En este recorrido, comprueban 
que el grupo no debe de estar 
más de dos años juntos.

• El párroco se hace presente al 
inicio de cada reunión.

 Esta experiencia nace tras 
comprobar esta parroquia la solici-
tud de un feligrés comprometido en 
su día y que tras pasar por la dolo-
rosa situación de su separación acu-
dió a su parroquia pidiendo ayuda. 
El párroco, Eugenio y el matrimonio 
antes citado, comienzan a investigar 
e ir tomando pistas de un sacerdote 
redentorista, afi ncado en Granada 
que ya trabajaba algo de esto. Su 
localización se perdía pues había 
marchado a Madrid. Al fi n una vez 
localizado, el resultado de ello el ca-
mino recorrido en estos casi tres años. 

 Las nuevas tecnologías nos 
traen de vez en cuando buenas his-
torias, aquí una que hemos buscado 
en la memoria del móvil: "Somos 
muchos los que buscamos darle al-
gún sentido a la vida, pero la vida 
solo tiene sentido si somos capaces 
de cumplir estos tres propósitos: dar 
amor, recibirlo y saber perdonar. Lo 
demás es una pérdida de tiempo. 
Todo admite reparación" ("El libro 
de los Baltimore" Joël Dicker). Buena 
¿verdad?

 Para ir terminando tan solo 
nos queda desearos un feliz verano. 
Disfrutad de la compañía de fami-
liares, amigos y hermanos en la fe. 
Bebiendo un refresco, vino o una 
buena cerveza (cualquier marca, 
incluida Moritz) fresquita, por su-
puesto. Compartir vida, refl exiones. 
Salir aquí y allá. Compartir vuestros 
viajes, aventuras y desventuras que 
también hay algunas historias raras. 
Recibid un fuerte abrazo. Esperamos 
que el verano, sea largo.

 Nos leéis en el siguiente curso, 
donde os informaremos de buenas 
historias. 

Antonio y Tere

Caminando

Hogares de Don Bosco98

La gratitud es la memoria del corazón   
(G. Betancourt)
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 Estos dos meses de julio y 
agosto los utilizamos para descansar 
del ajetreado año "escolar". Como 
ya os he comentado en algún bole-
tín anterior parece que tenemos dos 
fi nales de año. Por un lado el 31 de 
diciembre con las uvas y por otro 
lado estos dos meses. Creo que estos 
dos meses son buenos para discernir y 
programar.

 En la sección "A la escucha del 
Papa" nos encontramos este mes con 
una carta del Santo Padre al Dicas-
terio para los Laicos, la Familia y la 
Vida. En dicha carta se referencia un 
nuevo documento de este Dicasterio 
dedicado al deporte: "Dar lo mejor 
de uno mismo. Documento sobre la 
perspectiva cristiana del deporte y la 
persona humana".

 En plena vorágine del mun-
dial nos viene bien cambiar el chip 
sobre el deporte. Y por ello os pro-
pongo como lectura este documento 
para este verano. Es un documento 
de no más de 43 páginas que lo más 
probable es que no nos descubra 
nada nuevo sino que digamos que 
ya lo sabemos todo.

 Pero mi refl exión gira en tor-
no a esta última afi rmación de "ya lo 
sabemos todo". ¿Realmente lo sabe-
mos y además lo aplicamos?

 Cuando preparaba el artícu-
lo de este mes llegaba también una 

noticia sobre un partido de alevines 
donde los padres de un equipo se 
"emocionaron más de la cuenta" con 
el partido y sobrepasaron una serie 
de límites de la competición depor-
tiva de iniciación. Y mi refl exión no 
surgía desde decir "lo animales que 
son los padres" en algunos casos en el 
deporte sino surgía desde la posición 
¿qué podemos hacer los Salesianos 
Cooperadores en este campo?

 Un ámbito dentro de la Pas-
toral Juvenil es el deporte y en mu-
chas casas salesianas (por no decir 
todas) el deporte está presente. En 
el documento que os he propuesto se 
nos dice "no puede haber una aten-
ción pastoral adecuada del deporte 
si no hay una estrategia educativa". 
Y en el mismo párrafo se indica "el 
deporte necesita  educadores y no 
simplemente proveedores de servi-
cios".

 Cuando en el propio docu-
mento se nos mencionan a los agen-
tes pastorales del deporte entre ellos 
encontramos los siguientes: "Los edu-
cadores deportivos, Familia y Padres, 
los voluntarios". 

 Casualmente los padres que 
se "emocionaron" más de la cuenta 
eran de un Colegio Salesiano y vien-
do alguno de los agentes pastorales 
que se nos indican se me ocurre la 
siguiente refl exión. Muchas veces bus-
camos en qué espacios de nuestras 

obras salesianas podemos compartir 
y trabajar unidos la Familia Salesia-
na. Pues bien hermanos creo que éste 
es uno de los campos en los que po-
demos estar presentes.

 Es posible que en alguna 
casa el deporte esté externalizado, el 
deporte esté llevado independiente-
mente del Colegio y no comparta cri-
terios comunes con la propia Pastoral 
Juvenil. Es posible que los educadores 
deportivos no estén relacionados con 
nuestro ambiente. Es posible...

 Es probable que cuando bus-
camos lugares de apostolado donde 
podamos trabajar nunca nos plan-
teemos el deporte. Claro como es un 
lugar donde se necesita una forma-
ción específi ca y no la solemos tener 
pues no lo tomamos en consideración.

 Pero en ese ambiente no solo 
están los deportistas sino también es-
tán los propios educadores y los pa-
dres de los deportistas que necesitan 
un acompañamiento personal. 

 Por ello os animo que cuan-
do en nuestro proyecto del año de 
nuestros centros locales busquemos 
ámbitos en los que trabajar no de-
jemos el ámbito del deporte porque 
ahí a lo mejor también somos nece-
sarios. Feliz verano hermanos.

Raúl Fernández Abad

Nuevos campos de misión: 
El deporte

 La forma más efi caz de anunciar la fe es la celebración de una fi esta  
(J. A. Jungmann)
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 Ahora que llega el cambio, el relevo, miro hacia 
atrás y observo cómo ha cambiado todo, en materia 
de comunicación nuestra sociedad ha cambiado muy 
rápidamente, en esta última década hemos cambiado 
muchas cosas, muchos hábitos, hemos cambiado la ma-
nera de comunicarnos.

 El 2006 una de las cosas que como vocalía te-
nia delante era el reto de actualizar la página web, mis 
antecesores habían realizado un gran esfuerzo en poner 
una web, eso era lo más importante. Las comunicacio-
nes todavía eran lentas, en materia de internet el ADSL 
era lo que todo el mundo tenia o demandaba, el SMS 
funcionaba como herramienta de comunicación inme-
diata y las redes sociales comenzaban a expandirse con 
fuerza, como Asociación no tardamos mucho en crear 
una página en Facebook y un perfi l en twitter.

 En estos momentos vamos a velocidad de cru-
cero, estamos ante el aumento masivo de velocidad de 
las conexiones, el cable de fi bra óptica se está expan-
diendo por toda España, sin ir mas lejos solo hace un 
par de meses que lo han instalado en nuestra sede de 
Madrid, todo un avance.

 Nosotros, como cooperadores, tenemos que ser 
personas muy sensibles a todos estos cambios, tenemos 
que tener la capacidad de comunicar y de no ser me-
ros consumidores de información, no nos tenemos que 
conformar con encerrarnos en nuestro móvil o nuestra 
Tablet, tenemos que ser constructores de noticias, de 
buenas noticias, que den vida, esperanza, alegría, que 
hablen de la Asociación como algo bueno que merece 
la pena estar y participar, tenemos que generar interés 
y que con nuestro ejemplo los jóvenes nos vean y se in-
terroguen. 

 A Rafa le deseo lo mejor, le esperan unos años 
apasionantes, de muchas luces, y como no, de alguna 
sombra, pero como lo dijo Don Bosco, siempre con ale-
gría.

 Quiero dar gracias a todos, a mucha gente, a 
esas personas que trabajaron antes que yo en esta vo-
calía, gente muy válida, que han enseñado a querer a 

esta Asociación, que con su forma de ser siempre son 
referentes. Me voy con la mochila llena, más llena que 
cuando llegué, solo quiero deciros GRACIAS, rezaré por 
todos vosotros, por esta Asociación y esta maravillosa 
gente, como Rafa, que se lanza a seguir construyéndola, 
¡ánimos Rafa, adelante!

 ¡Muchas gracias Txemari por tu trabajo durante 
todos estos años! ¡Qué suerte poder hacer el relevo aquí 
delante de todos los lectores del boletín! 

En estos días de junio empiezo con mucha ilusión un tra-
bajo para el que me llevo preparando algunos meses, 
desde que me eligieron vocal en la consulta regional 
de octubre de 2017.  Por delante me quedan unos años 
apasionantes en los que me gustaría que la comunica-
ción de los SSCC de nuestra región creciera bastante. 
Me encuentro con un trabajo empezado que no puedo 
desdeñar: una web en funcionamiento, un boletín que 
ha recuperado su ritmo natural y unas redes sociales ac-
tivas.

 Muchos son los proyectos que se me vienen a 
la cabeza y que no quiero contaros con detalle porque 
me parece a mí que si los hago públicos antes de tiem-
po me entra el gafe. Pero sí que puedo daros algunas 
pistas de por dónde quiero caminar. Me gustaría imple-
mentar un Plan de Comunicación de nuestra Asociación 
con el objetivo de que nuestros medios de comunicación 
terminen de dar el salto al entorno digital, adaptán-
dolos al uso de los teléfonos móviles. Este plan también 
contará con una organización de las publicaciones, de 
manera que las noticias de nuestra región puedan lle-
gar con inmediatez a todos los hermanos, usen el medio 
que usen, sin esperar al boletín mensual

 Estoy convencido de la importancia que tiene 
la vocalía de información. A través de ella podemos 
conocer el ingente trabajo que realizamos todos los 
cooperadores de nuestra región. Como suele decirse, es 
imposible amar lo que no se conoce. Pero a mí me gus-
ta añadir otra coletilla: conocer lo que hacen otros nos 
inspira para poner en marcha nuestras iniciativas.

Txemari Zuza y Rafael Villar
Vocales regionales de Información

El viaje de las mil millas comienza con el primer paso   
(Lao-Tsé)

Vocal regional de Información



101A la escucha del Papa

Al venerado hermano Señor Cardenal Kevin Farrell, Pre-
fecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida

 Con alegría recibí la noticia de la publicación del 
documento “Dar lo mejor de uno mismo”, sobre la pers-
pectiva cristiana del deporte y la persona humana, que 
el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida ha pre-
parado con el objetivo de resaltar el papel de la Iglesia 
en el mundo del deporte y de cómo el deporte puede ser 
un instrumento de encuentro, de formación, de misión y 
santifi cación.

 El deporte es un lugar de encuentro donde per-
sonas de todo nivel y condición social se unen para lo-
grar un objetivo común. En una cultura dominada por 
el individualismo y el descarte de las generaciones más 
jóvenes y de los más mayores, el deporte es un ámbito 
privilegiado en torno al cual las personas se encuentran 
sin distinción de raza, sexo, religión o ideología y donde 
podemos experimentar la alegría de competir por alcan-
zar una meta juntos, formando parte de un equipo en 
el que el éxito o la derrota se comparte y se supera; esto 
nos ayuda a desechar la idea de conquistar un objetivo 
centrándonos solo en uno mismo. La necesidad del otro 
abarca no solo a los compañeros de equipo sino también 
al entrenador, los afi cionados, la familia, en defi nitiva, to-
das aquellas personas que con su entrega y dedicación 
hacen posible llegar a “dar lo mejor de uno mismo”. Todo 
esto hace del deporte un catalizador de experiencias de 
comunidad, de familia humana. Cuando un padre juega 
con su hijo, cuando los chicos juegan juntos en el parque o 
en la escuela, cuando el deportista celebra la victoria con 
los afi cionados, en todos esos ambientes se puede ver el 
valor del deporte como lugar de unión y encuentro entre 
las personas. ¡Los grandes objetivos, en el deporte como 
en la vida, los logramos juntos, en equipo!

 El deporte es también un vehículo de formación. 
Quizás hoy más que nunca debemos fi jar la mirada en los 
jóvenes, puesto que, cuanto antes se inicie el proceso de 
formación, más fácil resultará el desarrollo integral de la 
persona a través del deporte. ¡Sabemos cómo las nuevas 
generaciones miran y se inspiran en los deportistas! Por 
eso, es necesaria la participación de todos los deportistas, 
de cualquier edad y nivel, para que los que forman parte 

del mundo del deporte sean un ejemplo en virtudes como 
la generosidad, la humildad, el sacrifi cio, la constancia y 
la alegría. Del mismo modo, deberían dar su aportación 
en lo que se refi ere al espíritu de equipo, el respeto, la 
competitividad y la solidaridad con los demás. Es esencial 
que todos seamos conscientes de la importancia que tiene 
el ejemplo en la práctica deportiva, ya que es buen arado 
en tierra fértil que facilitará la cosecha siempre que se 
cuide y se trabaje adecuadamente.

 Por último, quisiera resaltar el papel del deporte 
como medio de misión y santifi cación. La Iglesia está lla-
mada a ser un signo de Jesús en medio del mundo, tam-
bién a través del deporte en los “oratorios”, en las parro-
quias y en las escuelas, en las asociaciones, etc… Siempre 
es ocasión de llevar el mensaje de Cristo, “a tiempo y a 
destiempo” (2 Tim 4,2). Es importante llevar, comunicar 
esta alegría que transmite el deporte, que no es otra que 
descubrir las potencialidades de la persona, que nos lla-
man a desvelar la belleza de la creación y del propio ser 
humano puesto que está hecho a imagen y semejanza de 
Dios. El deporte puede abrir el camino a Cristo en aque-
llos lugares o ambientes donde por diferentes motivos no 
es posible anunciarlo de manera directa. Y las personas 
con su testimonio de alegría, con la práctica deportiva en 
comunidad, pueden ser mensajeras de la Buena Noticia.

Amar consiste en encontrar en la felicidad de otro la propia felicidad
(Gottfried Leibniz)

Dar lo mejor de uno mismo. 
Sobre la perspectiva cristiana del 
deporte y la persona humana
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 Dar lo mejor de uno mismo en el deporte, es tam-
bién una llamada a aspirar a la santidad. Durante el re-
ciente encuentro con los jóvenes en preparación al Sínodo 
de los Obispos manifesté la convicción de que todos los 
jóvenes allí presentes físicamente o a través de las redes 
sociales, tenían el deseo y la esperanza de dar lo mejor de 
uno mismo. He utilizado la misma expresión en la recien-
te exhortación apostólica, recordando que el Señor tiene 
una forma única y específi ca de llamada a la santidad 
para todos nosotros: “Lo que interesa es que cada creyen-
te discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de 
sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él” (Gaude-
te et Exsultate, 11).

 Es necesario profundizar en la estrecha relación 
que existe entre el deporte y la vida, para que puedan 
iluminarse recíprocamente, para que el afán de supera-

ción en una disciplina atlética sirva también de inspiración 
para mejorar siempre como persona en todos los aspectos 
de la vida. Tal búsqueda, con la ayuda de la gracia de 
Dios, nos encamina a aquella plenitud de vida que no-
sotros llamamos santidad. El deporte es una riquísima 
fuente de valores y virtudes que nos ayudan a mejorar 
como personas. Como el atleta durante el entrenamiento, 
la práctica deportiva nos ayuda a dar lo mejor de noso-
tros mismos, a descubrir sin miedo nuestros propios límites, 
y a luchar por mejorar cada día. De esta forma, “en la 
medida en que se santifi ca, cada cristiano se vuelve más 
fecundo para el mundo” (ibídem, 33). Para el deportista 
cristiano, la santidad será entonces vivir el deporte como 
un medio de encuentro, de formación de la personalidad, 
de testimonio y de anuncio de la alegría de ser cristiano 
con los que le rodean.

 Ruego al Señor, por intercesión de la Santísima 
Virgen, para que este documento produzca frutos abun-
dantes tanto en el compromiso eclesial con la pastoral del 
deporte, como más allá de las fronteras de la Iglesia. A 
todos los deportistas y los agentes de pastoral que se re-
conocen en el gran “equipo” del Señor Jesús les pido por 
favor que recen por mí y envío de corazón mi bendición.

Papa Francisco
Vaticano, 1 de junio de 2018.

Fiesta de San Justino, mártir.

Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres   
(Papa Francisco)
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Es nuestra querida Delegada regional desde hace un 
año, se llama Isabel Pérez y este mes nos contesta 
amablemente a unas preguntitas para que sepamos 
un poco más de ella. 

¿Qué nos puedes decir sobre ti para empezar? 
 Nací en un pequeño pueblo de La Rioja, -Cor-
nago- en 1951. Mi padre murió repentinamente. Mi ma-
dre, quedó viuda y sin recursos económicos con tres hijos: 
yo la mayor de seis años, un chico de tres y la pequeña 
de seis meses.

 Estuve interna en un colegio de Zaragoza de los 
9 a los 12 años. Mi madre, buscando medios para sobre-
vivir, fue con mis hermanos a Barcelona. Un año más 
tarde yo me uní a ellos.

 El Dios providente, que -sé por experiencia- no 
abandona a los que lo invocan, hizo lo posible para que 
muy pronto, nos encontráramos viviendo en una casa-
familia “la Paternidad Cristiana” que acogía chicos -a 
partir de los 14 años- que, al nacer, habían sido abando-
nados por sus padres. En esta casa, vivimos junto con un 
grupo de 8 a 10 chicos, hasta su mayoría de edad o su 
emancipación. 

 Me inicié en el mundo del trabajo antes de los 14 
años, pasando de un trabajo a otro para ir mejorando 
y contribuir a la economía familiar. Completaba mi for-
mación yendo a las clases nocturnas del colegio de Jesús 
Maria.

 Con el paso de unos años, mi madre se casó con 
el coordinador de la casa. Tuvieron una hija, por lo que 
somos cuatro hermanos. Fue una bendición para todos 
nosotros.

¿Cómo, cuándo y por qué decidiste ser Hija de Mª 
Auxiliadora?
 Durante los años de adolescencia, la Parroquia 
de Sant Paciá, el grupo de acción católica y el movi-
miento Scout, fueron lugares de referencia para mi 
formación-diversión. A los 18 años, queriendo respon-
der a las necesidades de niños y jóvenes en riesgo, sentí 
la llamada a ser Hija de Mª Auxiliadora. Una de mis 
hermanas, desde su llegada a Barcelona, iba al colegio 
de las Salesianas de Sant Andreu. Colegio que en aquel 
momento respondía a las familias inmigrantes y más ne-
cesitadas. Después de leer la vida de Don Bosco, tuve 
claro donde Dios me quería.

¿Qué son para ti los Salesianos Cooperadores?
 Lo primero que me sale es decir que son herma-
nos. Discípulos de Jesús, al que siguen con un estilo pro-
pio, el de Don Bosco. Que responden, en la comunidad 
eclesial y desde la Asociación de SSCC a la llamada que 
Dios les hace, desde su libertad personal. Cada uno, en su 
profesión y en las tareas cotidianas, quiere ser respuesta 
concreta, audaz, a las necesidades de los jóvenes no “con 
un espíritu de cobardía, sino con espíritu de energía y 
amor, de buen juicio”. (2ª Tim. 1,7)

La peor prisión es un corazón cerrado 
(San Juan Pablo II)

Isabel Pérez, Delegada regional 
para los Salesianos Cooperadores
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El perdón es una virtud de los valientes  
(Gandhi)

¿Qué supone para ti ser Delegada regional de los 
SSCC?
 Diría, en primer lugar, que supone tener una ac-
titud sencilla y humilde, de aprendizaje continuo. Quie-
ro conocer más, en profundidad, la vocación laical, la 
Asociación y toda la vida que hay en ella y en las dis-
tintas provincias; después, compartir la alegría de “estar 
al lado”, haciendo camino, porque “juntos, unidos en la 
misión somos y construimos familia salesiana.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción este año? 
 Es difícil de describir porque son muchas las ex-
periencias vividas. El 5 de agosto pasado nos unimos las 
cuatro Inspectorías de España en una única provincia… y 
quiero decir, con mucha satisfacción y orgullo, que en la 
Inspectoría María Auxiliadora (FMA), vivimos el espíritu 
de familia y la acogida de unas hermanas a otras. Que 
junto con los seglares, en misión compartida, se lleva a 
cabo una labor educativa preciosa.  

 En el servicio que realizo como vicaria, y en mi 
paso por las comunidades me he sentido acogida, y eso 
mismo puedo decir, en los encuentros de la familia sale-
siana. No quiero hacerme larga, pero también a otros 

niveles más personales, he tenido muchas satisfacciones.

¿Algún reto para los años venideros como delegada? 
 Quiero continuar siendo una mujer creyente, en-
raizada en Jesús y con una visión eclesial y carismática 
amplia, esperanzada, siendo testigo del evangelio, des-
de “relaciones cercanas” que hagan fácil el encuentro en 
la vida cotidiana. 

Estar disponible en la Asociación, abierta a aprender de 
los demás y a compartir lo que soy.

Me encantaría que la vocación del SSCC fuera conoci-
da y asumida por muchos seglares y que los jóvenes, en 
nuestra sociedad, puedan experimentar el gozo de ser 
evangelizadores de otros muchos y así ir construyendo 
“unos cielos y una tierra nueva”.  

Muchísimas gracias Isabel por tu generosidad, tu 
permanente alegría y tu ejemplo de trabajo. Esta-
mos encantados con tu presencia entre nosotros.

Marina  Gude García-Cano
Secretaria regional



105Ecos de...

Un poco de misericordia hace el mundo menos frío y más justo 
(Papa Francisco)

 El día 26 de mayo el Centro de Salesianos Coo-
peradores Sagrado Corazón Barranquillo de Las Pal-
mas de Gran Canaria celebró el XXV aniversario de su 
erección canónica.
 

Veinticinco años hay que celebrarlos, y así hicimos de 
una manera sencilla, pero muy salesiana y familiar. 
Primero celebrando la eucaristía, presidida por nuestro 
Delegado José Carmelo Pulido Morales, en vísperas de 
la fi esta de la Santísima Trinidad, dando gracias al Se-
ñor por nuestra vocación y pidiéndole que nos ayude 
a ser fi eles a ella. Y después con un almuerzo solidario, 
en el cual nos acompañaron nuestras familias, amigos, 
miembros de la Familia Salesiana y la comunidad sale-
siana de Salesianos Las Palmas. Entre papitas arruga-
das y vinito compartimos anécdotas y recuerdos; para 
concluir con una de nuestras rifas y café.

 Tuvimos un invitado especial, D. Felipe Acosta, 
sdb, que, en ese momento, era el delegado del centro 
de cooperadores, sito en el barrio de El Barranquillo de 
nuestra ciudad.

 Todo lo recaudado irá al Proyecto estrella de 

nuestra obra propia CSJM (Cooperación Salesiana para 
los Jóvenes del Mundo) de Salesianos Cooperadores, 
para este año "Salud, un derecho para todos" en la re-
gión de Petén de Guatemala, cumpliendo así con nues-
tro ansiado “Retolío” solidario, motivado por nuestro 
Consejo Provincial.

 Damos las gracias a los que nos han acompa-
ñado ese día, bien con su presencia física, con la oración 
o colaborando con la mesa 0, ya que han contribuido 
a que se haya realizado este entrañable acto solidario, 
dirigido a mitigar necesidades básicas de jóvenes que 
presentan difi cultades de todo tipo en esa parte del 
mundo.

 Y nos hemos quedado con ganas de más para el 
año que viene. 

Agustín Cedrés, sc
 Centro local Sagrado Corazón Barranquillo

Las Palmas
25 años de la erección canónica 
del Centro de Sagrado Corazón 
Barranquillo
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No encontramos el sentido de la vida por nuestra cuenta, 
lo encontramos junto a alguien  

(Thomas Merton)

 El sábado 19 de mayo en Martí-Codolar (Barcelo-
na), los Salesianos Cooperadores de la Provincia Mare de 
Déu de la Mercè, celebraron su congreso provincial trienal. 
Contamos con la presencia de Josep Mascaró (delegado de 
Familia Salesiana para la zona) en representación del Sr. 
Inspector y de nuestro Consejero mundial para la Región 
Raúl Fernández.

 Por la mañana revisión de los objetivos marcados 
en el anterior Congreso y la elección de los nuevos para los 
próximos tres años. 

 Una comida reparadora dio paso al trabajo en 
grupos y puesta en común sobre los medios para alcanzar 
los objetivos defi nidos en la mañana.

  Para concluir ratifi cación de los cargos del 
Consejo Provincial. 

 ¡Un buen trabajo!
 

Pepe Agudo
Vocal provincial de información

 La Familia Salesiana de Sabadell celebró el día de 
María Auxiliadora con una misa solemne, en su parroquia 
de Sant Oleguer.

 Participaron todas las entidades y grupos que la 
componen, presentando cada uno de ellos una ofrenda a 
Nuestra Señora.

 Una celebración en hermandad, llena de Fe, ora-
ciones y cantos, en agradecimiento a la virgen de Don 
Bosco.

Pepe Agudo
Vocal provincial de información

 

Martí-Codolar
Congreso provincial de Mare 
de Deu de la Mercè

Sabadell
Celebración de la fi esta de 
María Auxiliadora
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La verdad anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua  
(Miguel de Cervantes)

 Un grupo de salesianos cooperadores del cen-
tro de Granada y Málaga  con el deseo de compartir 
el camino evangélico trazado en nuestro Proyecto de 
Vida Apostólica, y tras la invitación que nos hizo nuestro 
anterior  inspector Cristóbal López, nos lanzamos a vivir 
una experiencia salesiana  de comunión, intercambio de 
experiencias y profundización del carisma .

 Partimos del interés por conocer la ruta que 
Don Bosco realizo a Barcelona en 1886 invitado por la 
que hoy es la venerable Dorotea de Chopitea, madre 
de familia y salesiana cooperadora.

 Recoger en pocas líneas la experiencia vivida no 
es tarea fácil, sin duda ha sido  una alegría compartir 
la misma vocación salesiana con otros salesianos coope-
radores y dar gracias a Dios por el regalo del carisma 
salesiano a la Iglesia.

 Emprendemos rumbo a Barcelona: Andrés, 
Dionela, Maite, Antonio, Mª Ángeles, Manolo, Rita y 
Diego, allí nos esperaban Yolanda y Jordi (salesianos 
cooperadores) ellos han sido la piedra angular, herma-
nos con gran sentido de la acogida, servicio, alegría y 
hospitalidad.

 Nuestra residencia durante estos tres días será 
Marti-Codolar, una casa donde se mezcla la historia. los 
pasos de nuestro padre Don Bosco y su fi delidad por los 
más pobres, y digo esto porque allí se convive con aque-
llos que se encuentran en los márgenes del camino, que 
huyen de las innumerables  pobrezas  que impiden al 
ser humano desarrollarse plenamente, son los rostros de 
Cristo en el siglo XXI.

 Comenzamos el viernes 1 de junio: Parroquia 
Salesiana San Juan Bosco en Meridiana, nos da la bien-
venida el rector Emilio Marcos sdb a la vez que nos ex-
plica el nacimiento de esta casa y su trabajo pastoral: 
casa que acoge, educa y evangeliza bajo.

 El sábado 2 de junio la jornada comenzó con 
la visita guiada a la Basílica de  la Sagrada Familia,  
expresión en piedra de la fe cristiana. Este templo,  enal-
tece a la familia de Nazaret como modelo de familia 
unida, además de ser un centro de espiritualidad que 
desea acoger personas de todas las procedencias y cre-
dos e invitarlas a compartir el sentido de la vida, basado 
en el amor, la armonía, el bien, la generosidad y la paz.

 A continuación nos dirigimos a Martí-Codolar, 
nos da la bienvenida Juanjo Moré sdb, tras la comida 
nos muestra la casa que acogió la visita de Don Bosco 
y sus acompañantes el 3 de mayo de 1886. <<Los anfi -
triones habían preparado una hermosa fi esta de familia 
en obsequio del visitante. Y de ella iban a disfrutar los 
muchachos de los Talleres Salesianos de Sarria que, al 
objeto de pasar un día de campo en compañía de Don 
Bosco, también habían sido invitados. A las cuatro de la 
tarde, bajó Don Bosco al patio de la fachada, donde le 
esperaban todos. El fotógrafo de la casa dispuso el gru-
po junto a un joven cedro cercano. Y obtuvo una de las 
mejores fotografías —quizá la mejor— que se conservan 
de Don Bosco >>.

 Por la tarde nos desplazamos a Can Prats- Sa-
rriá , un lugar que toca el corazón salesiano por ser un 
espacio con numerosas referencias a Don Bosco, tal y 
como nos los recuerda nuestro guía Emilio Marcos sdb .
En el exterior podemos ver la fachada, perfectamente 
conservados los tres balcones del piso  principal. 
Mirándola, el del centro y el de la izquierda son los 
«balcones de las bendiciones»; desde los que Don Bosco 
solía bendecir a la gente apiñada en el patio. Delante 
de la fachada hay un pequeño patio ajardinado, en la 
tapia se pueden ver unos azulejos con escenas de la vida 
de Juan Bosco. 

 Recorrimos la habitación-despacho donde se 
hospedó Don Bosco desde el 5 de abril hasta el 3 de 
mayo 1886,en la actualidad es una hermosa Capilla, 
ricamente decorada por los alumnos de las escuelas de 
Sarriá y con unas preciosas pinturas que nos recuerdan 
escenas :
• Curación de una paralítica por la bendición de Don 

Bosco. 

Granada - Barcelona
Tras los pasos de Don Bosco
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 Solo hay un principio matriz: el deseo  
(Aristóteles)

• Muerte de San Juan Bosco, en el Oratorio de Turín, el 
31 de enero de 1888.

• Sueño de Juanito Bosco, a la edad de nueve años.
• Encuentro de Don Bosco con el joven Bartolomé Ga-

relli.
• El sueño de las Misiones. 

 No pasan desapercibidas las reliquias de Don Bos-
co y algunos de sus objetos personales conservados, entre 
ellos la cama que utilizó D. Bosco durante su estancia.

 En este marco celebramos la eucarística presidida 
por Emilio Marcos, tuvimos muy presentes a todos nuestros 
hermanos y en un clima de recogimiento agradecimos al 
Señor nuestra vocación salesiana y el regalo que Dios ha 
hecho a toda su Iglesia con el carisma salesiano.

 Continuamos visitando el Santuario-Parroquia 
que esta adjunta y que conservan los restos de la venerable 
Dorotea de Chopitea 1816-1891, mujer de caridad 
ardiente en el servicio a los pobres y marginados. Antes 
de marchar tuvimos la oportunidad de saludar a nuestro 
Inspector Ángel Asurmendi, quien elogio la idea de esta 
peregrinación e invitó a lanzarla al resto de la Asociación.

 La noche la dedicamos a la Basílica del Sagrado 
Corazón-Tibidabo, nos da la bienvenida Joan Marqués 
sdb y el director de la obra, tras la cena emprendimos 
una visita nocturna a la Basílica, sorprende los exteriores 
y vistas de la ciudad de Barcelona desde los miradores 
que se sitúan bajo los pies del Sagrado Corazón de Jesús. 
De gran belleza son las capillas, la inferior destaca por 
sus mosaicos e iconos orientales y recogimiento, donde se 
sitúa una pequeña capilla con el Santísimo Sacramento 
expuesto permanentemente, mientras que la capilla  
superior de estilo neogótica se eleva al cielo con elegancia 
y sobriedad.

 Esta obra fue impulsada por los salesianos junto 
con la ayuda económica de numerosas limosnas anónimas 
provenientes de toda España.

 Llegamos al 3 de junio, nuestro último día en la 
ciudad. Nos proponen visitar la Iglesia de Ntra. Sra. de 
Belén en las Ramblas. En ella tuvo lugar la conferencia 
salesiana organizada por los Cooperadores. Era el día 30 
de abril. Don Bosco llegó alrededor de las cuatro de la 
tarde. A pesar de la lluvia intensísima, el recinto estaba 
lleno de gente. 

 Por último nos dirigimos a la  Basílica de Ntra.  
Sra. de la Merced, destaca la imagen gótica de la Virgen 
de la Merced, patrona de Barcelona. Fue aquí donde Don 
Bosco se despide  de la ciudad y en ella recibe como dona-
ción la cumbre del Tibidabo. 

 Don Bosco, emocionado, acertó a decir algunas 
palabras de agradecimiento y formuló una promesa: «Sí, 
señores, sois los instrumentos de la Divina Providencia. Con 
vuestra ayuda, muy pronto se levantará en ese monte un 
majestuoso santuario dedicado al Sagrado Corazón de Je-
sús».

 Nosotros, como nuestro Padre y Maestro, aquí da-
mos por concluida nuestra visita, con la alegría de haber 
revivido el encuentro con el pasado y celebrado el presen-
te con comunidades que viven desde la autenticidad el 
carisma heredado por Don Bosco.

 Tras experimentar días de gracia y gratitud en los 
lugares que Don Bosco visitó, podemos afi rmar:
Unidos con un sólo corazón y una sola alma viven, en efec-
to, la comunión fraterna con los vínculos característicos  del 
espíritu de Don Bosco.

 Participan con alegría en la vida de la Asociación 
para conocerse, crecer juntos, intercambiar experiencias de 
fe y elaborar proyectos apostólicos. (PVA/E art.21).

Diego Quesada Polo, sc
Centro local de Granada
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Si solo lees los libros que todos lee, 
solo puedes pensar lo que todos están pensando  

(Haruki Murakami)

 El pasado 9 y 10 de junio se celebró la Consulta 
regional. Os dejamos aquí unas fotos de la misma. En 
el próximo número se publicará una crónica de la mis-
ma.

Fotogalería de la Consulta 
regional
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La violencia es el último recurso del incompetente
(Isaac Asimov)

Desarrollo de las Jornadas: 
Ponencias y charlas

 Del 12 a 14 de octubre de 2018 vamos a celebrar 
las I Jornadas Inspectoriales de Familia Salesiana de la 
Inspectoría Santiago el Mayor. Tres de nuestras siete pro-
vincias están invitadas a asistir.

 En anteriores números hemos puesto cómo 
apuntarse así como una motivación para asistir. Os ani-
mo a releer dichos artículos. 

 Vamos a poder disfrutar de las siguientes tres 
ponencias:
• Ponencia 1 “Familia y Pastoral Juvenil: Un desafío 

para la Familia Salesiana”. Planteando el contexto y 
escenario actual de la familia desde el punto de vista 
social y eclesial, y  dando claves para ver a la familia 
como un campo de misión de la FASA en diálogo 
con la Pastoral juvenil. La ponente será María del 
Rosario García Rivas (Inspectora FMA).

• Ponencia 2. “Amoris Laetitia: Claves y lectura sale-
siana”. El ponente será  José Luis Guzón, SDB.

• Ponencia 3. “Claves para una pastoral juvenil orien-
tada a la familia”; Criterios pastorales, difi cultades, 
retos y logros, en el ámbito de la familia. El ponente 
será Txetxu Villota, SDB.

 Además tendremos una mesa redonda sobre 
cómo cada uno de los diferentes grupos de la Familia 
Salesiana aborda este tema tan de actualidad y tan sa-
lesiano.

 También tendremos paneles de buenas prácti-
cas donde podremos  conocer experiencia de la aplica-
ción de las ponencias que se están haciendo en nuestra 
Inspectoría y fuera de ella con una característica que las 
une. Muchas de ellas están realizadas en clave de misión 
compartida.

 Contaremos con la presencia de Don Eusebio 
Muñoz, responsable mundial de la Familia Salesiana que 
también nos dejará unas pinceladas de cómo, desde el 
ámbito mundial, podríamos trabajar en este campo.

 Nuestro Señor Inspector concluirá las Jornadas 
con un diálogo con todos los asistentes donde podremos 
anotar algunas conclusiones y posibles líneas de trabajo.

 Unas jornadas interesantes por su contenido y 
por empezar a conocernos más y compartir experiencias 
de Familia.

Os esperamos. Os podéis inscribir en:

• www.salesianos.info 
• www.cooperadores.org

Secretaría Ejecutiva regional



Transcribimos la noticia publicada en las páginas 53 y 56 
del boletín número 460 (7-8) de julio-agosto de 2003 en 
la sección "Editorial":

 Ya hemos comenzado el tiempo de vacaciones… 
Pero ¡vaya calorcillo que nos ha traído el verano! Pode-
mos ahora (no solo descansar de las fatigas y trabajos 
del curso, del apretado calendario de reuniones, asam-
bleas, tareas apostólicas acompañamiento de jóvenes, 
catequesis, horarios repletos de mil obligaciones…) ¡Qué 
bien nos viene ese tiempo de vacaciones, por otra parte 
merecidas, aunque este tiempo nos sirve (por supuesto) 
para hacer una “paradita” y comprobar cómo somos de 
verdad lo que decimos y prometimos!

 ¿Qué os parece si lo aprovechamos también 
para repasar en algún momento si la gente nos reconoce 
como seguidores de Don Bosco? Allí va una buena y ac-
tual radiografía: “Qué no es ser Cooperador Salesiano”

 Metodológicamente nos resulta benéfi co co-
menzar diciendo lo que NO es un Cooperador Salesiano, 
para eliminar ambigüedades y precisar mejor el concep-
to.
• Un Cooperador NO ES un simpatizante ni un be-

nefactor de Don Bosco, o de unos de los grupos de 
la Familia Salesiana. Es algo positivo esta simpatía, 
que va desde la estima y el bien hablar hasta la co-
laboración, la benefi cencia, a favor de las Obras de 
Don Bosco; pero no es sufi ciente para ser Coopera-
dor.

• Un Cooperador NO ES simplemente miembro de un 
grupo apostólico, laical o juvenil, sino una persona 
llamada por Dios a una misión, de por vida; es decir, 
una persona con una vocación cristiana específi ca.

• Un Cooperador NO ES un empleado ni un colabo-
rador fi jo u ocasional, en algún colegio parroquia, 
oratorio, centro juvenil u otra actividad de la Fami-
lia Salesiana. Colaborar de corazón es mucho más 
que simpatizar, pero no basta para ser Cooperador.

• Un Cooperador NO ES un simple amigo de deter-
minado salesiano, o de determinada Casa Salesia-

na. Es deseable establecer relaciones de amistad, y 
amistad profunda, entre salesianos religiosos o casas 
salesianas y laicos; pero esto no basta, porque ser 
Cooperador es cuestión de VOCACIÓN y PERTE-
NENCIA a una Asociación Mundial.

• Un Cooperador NO ES una simple “buena perso-
na”, ni un simple “buen cristiano”, en el uso corriente 
de estas expresiones, sino una persona con un claro 
compromiso con la Iglesia, más un compromiso sale-
siano, personal y grupal, que ya veremos.

• Un Cooperador NO ES una “persona rezadora y fa-
nática” que busca grupos devocionales o de estudio 
de temas religiosos para cuidar mejor de sí misma, 
de su santifi cación; sino que, apoyada o no por este 
tipo de grupos, es una persona “piadosa y apostólica 
a lo salesiano”; es decir, que viviendo su unión con 
Dios se siente impulsada al apostolado, al servicio 
de la Iglesia.

• Un Cooperador NO ES un voluntario temporal, sino 
un apóstol de por vida.

• Un Cooperador NO ES una persona bajo la tutela 
de los Salesianos o de las Hijas de María Auxiliado-
ra, objeto de cuidados y formación, eternamente; es 
una persona adulta y cristiana, responsable de su 
vida y compromisos, que recibe apoyo de ellos y de 
su Centro local, para ser cada vez más corresponsa-
ble, con ellos, del éxito de la misión salesiana (De la 
“Carpeta “Módulo 0” de Santa fe de Bogotá- Co-
lombia)

 Pensamos desde la Redacción que con estas lí-
neas te damos oportunidad, querido Cooperador, de no 
aburrirte al refl exionar algunos momentos en todo ello. 
El verano no se te hará muy largo

La Redacción
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Dios pronuncia sobre cada persona una palabra dirigida únicamente a ella   
(Ansel Grün)

Decíamos ayer...

En vacaciones... Una mirada hacia 
dentro
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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.


