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651, diciembre 2020 Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura
reflejada en todos los pueblos de la tierra,
para descubrir que todos son importantes,

que todos son necesarios, que son rostros diferentes
de la misma humanidad que amas. Amén.

 Con esta preciosa oración finaliza el papa Francisco su carta encí-
clica "Fratelli tutti" sobre la fraternidad y la amistad social. La oración 
hace referencia a la hermosura; y el lugar donde se encuentra dicha 
hermosura juega entre el "todos los pueblos" y la "misma humanidad". 
Se trata de una llamada a caminar juntos, a hacer sínodo, compar-
tiendo ideas y experiencias desde las distintas realidades con el fin de 
enriquecernos todos y hacer crecer la humanidad.

 Una de las constataciones que se hace más evidente, según va 
avanzando la vida, es que todo lo que sabe a individualismo y auto-
referencialidad es camino seguro hacia el fracaso personal y social; y, al 
mismo tiempo, todo lo que se relaciona con unión, apoyo, sínodo... edi-
fica siempre un mundo mejor.

 Estamos en tiempo de sinodalidad; no es moda; es constatación de 
vida que se convierte en espacio importante de discernimiento: es cues-
tión de estar eligiendo en el devenir de cada día: o unidos caminando 
hacia la vida; o enfrentados caminando hacia la muerte. Es una grave 
responsabilidad.

 Con frecuencia al reconocer nuestra propia identidad, nos ponemos 
delante de nuestro ser “Familia Salesiana”; seguro que después de ese 
reconocimiento, hay una acción de gracias por el don recibido de perte-
necer a esa familia. Esta Familia Salesiana de Don Bosco es una comuni-
dad carismática y espiritual formada por diferentes Grupos, instituidos y 
reconocidos oficialmente, unidos por relaciones de parentesco espiritual 
y de afinidad apostólica.

 No pongamos sordina a la llamada de Dios que nos convoca, desde 
el inicio del día hasta las sombras finales de la noche, a la alegría y la 
hermosura de la escucha, del abrazo, de la unión, de la fraternidad. 
Vivir todo esto es caminar en la línea de sinodalidad a la que el papa 
nos convoca continuamente. Somos ¡nada menos!, la familia de Dios 
convocada en torno a un mismo Señor.

 Por todo esto, ¡y más!, escuchemos al Espíritu que sopla con aires de 
sinodalidad.

Eusebio Martínez Aguado, sdb
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¡Atentos!: Sinodalidad



 Hola Familia:

 Esperamos y deseamos, fa-
milia, amistades y tú os encontréis 
bien. Ánimo y esperanzas. Segui-
mos rezando.

 Juan Bautista de las Heras 
Millán, hermano de La Salle, es un 
trabajador incansable por un dia-
logo intercultural serio, autentico, 
responsable y comprometido con 
la realidad que toca vivir. Actual-
mente está en una comunidad de 
Hermanos de La Salle en Jerez de 
la Frontera. Su trabajo: atender a 
jóvenes migrantes. Gracias Juan 
Bautista.

 Una de sus comunicaciones 
nos sirve para nuestro artículo de 
este mes, y seguiremos profundi-
zando en un segundo capítulo en 
el próximo número.

 En la sociedad que ha to-
cado vivir, la nuestra, no pode-
mos dejar de lado la realidad del 
momento. Los patrones de hace, 
cuántos, 15, 20, 25 años no sirven. 
Evolucionamos y debemos adap-
tarnos al momento que vivimos. 
Este, es el mejor y debemos apro-
vechar los nuevos aires, refrescar-
nos, respirar aire puro, reciclarnos 
y continuar trabajando. 

 La pareja, hoy tan diversa, 
es todo un reto para las dos perso-
nas que viven juntas. Muchas han 
llegado al matrimonio, ya sea por 
lo civil o por lo religioso y, otras 
muchas, son parejas de hecho. To-

dos tenemos familiares, amigos y 
conocidos que están en cualquie-
ra de las situaciones. De vez en 
cuando salen noticias de rupturas 
de parejas, que se traducen en 
separaciones y divorcios, porque 
ya no funcionaban sus relaciones. 
En bastantes casos son los hijos los 
que sufren ‘los platos rotos’ y, en la 
mayoría de las ocasiones, ha sido 
la pareja la que no ha puesto, tal 
vez, todos los medios y recursos 
para seguir creciendo como pa-
reja y fortalecerse. Cada pareja 
tiene su propia historia, y hay mu-
chas parejas que logran sus propó-
sitos.

 Hace unos años me reuní 
con un grupo de mujeres y me 
dijeron lo que, para ellas, era im-
portante en la vida de una pareja, 
unos días después, les presenté un 
escrito en el que redacté sus res-
puestas. 

 A lo mejor, aún, puede ser 
de utilidad para los días que vivi-
mos. ¡Cuánto me gustaría que los 
que vivís en pareja dijerais una 

palabra, al respecto, para enri-
quecer la reflexión!

1. Se forma una pareja con el 
único propósito de ser felices 
juntos. Y es que lo primero y 
fundamental en una pareja 
es que ambos se quieran y se 
amen de verdad. Esto es lo 
que les hará felices.

2. Desde el marco de un Proyec-
to de pareja se sitúa la historia 
común que desean para los 
dos y para la futura familia 
que se forme.

3. Hay que asumir la propia 
historia y la historia del otro 
miembro de la pareja, para 
eso hay que contarla. En este 
sentido la comunicación y 
el diálogo deben ser fluidos. 
Hablar no cuesta nada y ha-
blando se entiende y conoce la 
gente.

 Hasta aquí, intentando 
cumplir y no sobrepasar el núme-
ro de palabras asignadas para 
este escrito, nos despedimos hasta 
el mes próximo. 

 Por favor, cuidaos. Un 
abrazo inmenso para vosotros y 
familia.

Antonio de la Flor Barbadilla 
y Teresa López Quirós

El reto de vivir en pareja: hoy y siempre (1)
Hogares de Don Bosco162

 Es el momento de apoyar lo nuevo que está sucediendo y naciendo 
(Miguel González, sdb y fundador de las Damas Salesianas)



Consejero mundial para la Región Ibérica 163

 En el boletín de septiem-
bre de este año hablábamos de 
"los retos ante el inicio de curso" e 
indicaba que recibiríamos una se-
rie de materiales para trabajar el 
Congreso regional.

 El lema que hemos esco-
gido para este Congreso está con-
densado en dos palabras "está cer-
ca". Era fácil deducirlo porque este 
artículo así se titula.

 En los días que escribo 
este artículo todavía tenemos las 
incertidumbres de si lo podemos 
celebrar presencialmente o no. 
No sabemos todavía cómo va a 
evolucionar este virus pero ya hay 
noticias esperanzadoras de varias 
empresas farmaceuticas que es-
tán en las últimas fases de poder 
conseguir una vacuna fi able con-
tra la COVID19. Recemos por ello.

 Volviendo al Congreso. 
Uno de los trabajos importantes 
es el precongreso. En este trabajo 
es necesario la aportación de los 
Consejos provinciales, de los Cen-
tros locales y de los salesianos coo-
peradores individualmente.

 Para este trabajo estaréis 
recibiendo, casi a la vez que este 
boletín, un tema para trabajar 
este precongreso. No es un tema 
complicado ni desconocido. Se 
trata de un documento titulado 
"Adelante, con los jóvenes y para 
los jóvenes".

 ¿Os suena el título? Creo 
que sí porque es un documento 
que hemos tenido presente es-
tos últimos seis años. Se trata del 
documento fi nal del III Congreso 
regional donde marcábamos los 
retos y las líneas de acción del se-
xenio que está a punto de acabar 
en junio de 2021.

 Ya han pasado seis años 
de este documento que, desde la 
programación de la Consulta re-
gional y de sus trabajos, se ha es-
tado haciendo vida.

 No podemos empezar y 
no podemos trazar las líneas del 
próximo sexenio sin hacer primero 
una revisión de este documento. 

 ¿En qué linea queremos 
trabajar este documento? No pre-
tendo que sea un solo poner un 
check si lo hemos tenido en cuenta 
en estos seis años en nuestra pro-
gramación y en nuestro proyec-
to de vida personal, no se trata 
de poner un doble check si se ha 
cumplido. Lo que se pretende es 
revisar tres apartados:

1. ¿Lo  hemos tenido en cuenta 
a la hora de nuestra progra-
mación en el último sexenio?

2. ¿Qué acciones hemos imple-
mentado para llevarlo ade-
lante?

3. ¿Tenemos que seguir pro-
fundizando sobre este reto?

 Son tres preguntas, fáciles 
de redactar, pero que tienen su 
miga a la hora de contestar por-
que nos requiere un momento de 
paro.

 Cuando termina un curso, 
cuando termina una actividad, 
todos nos damos por satisfechos y 
rápidamente nos ponemos a pla-
nifi car el curso que viene con nue-
vos objetivos, nuevos retos, nuevos 
sueños. Pero creo que tenemos 
que pararnos y ver si hemos lle-
vado adelante lo que nos hemos 
propuesto. ¡Cuidado!, no nos po-
nemos a revisar para ser destruc-
tivos, para resaltar las cosas que 
no se han realizado, sino que nos 
ponemos a revisar para ver qué 
hemos realizado y qué elementos 
importantes han quedado pen-
dientes.

 No es un momento de po-
ner nota, sino es un momento de 
seguir construyendo cimientos, de 
revisar el estado de construcción 
de nuestra casa.

 En esa línea va el material 
que os estamos remitiendo. Pero 
ojo: sin vuestra colaboración y sin 
vuestra opinión no vamos a poder 
construir una casa común para 
los SSCC de la Región. Vuestra 
opinión es importante y necesa-
ria. Ójala todos podamos aportar 
nuestro granito de arena en este 
proceso. Un fuerte abrazo.

Raúl Fernández Abad

Está cerca

Lo valioso de esta diversidad eclesial es que, bien entendida y bien asumida, 
no es obstáculo sino estímulo para la sensación de comunidad 

(José María Rodríguez Olaizola, sj)



Presentación de la Encíclica 
"Fratelli Tutti" (II)

A la escucha del Papa164

La ambición ciega el sentido de la responsabilidad
(John Steinbeck)

[...] 
La política, una de las formas más preciosas de 
la caridad
 El tema del quinto capítulo es “La mejor po-
lítica”, es decir, una de las formas más preciosas de la 
caridad porque está al servicio del bien común (180) 
y conoce la importancia del pueblo, entendido como 
una categoría abierta, disponible para la confronta-
ción y el diálogo (160). Este es, en cierto sentido, el 
popularismo indicado por Francisco, que se contra-
pone a ese “populismo” que ignora la legitimidad 
de la noción de “pueblo”, atrayendo consensos para 
instrumentalizarlo a su propio servicio y fomentan-
do el egoísmo para aumentar su popularidad (159). 
Pero la mejor política es también la que tutela el 
trabajo, “una dimensión irrenunciable de la vida so-
cial” y trata de asegurar que todos tengan la posi-
bilidad de desarrollar sus propias capacidades (162). 
La mejor ayuda para un pobre, explica el Papa, no 
es sólo el dinero, que es un remedio temporal, sino el 
hecho de permitirle vivir una vida digna a través del 
trabajo. 

 La verdadera estrategia de lucha contra la 
pobreza no tiene por objeto simplemente contener 
o hacer inofensivos a los indigentes, sino promoverlos 
desde el punto de vista de la solidaridad y la sub-
sidiariedad (187). También es tarea de la política 
encontrar una solución a todo lo que atente con-
tra los derechos humanos fundamentales, como la 
exclusión social; el tráfi co de órganos, tejidos, armas 
y drogas; la explotación sexual; el trabajo esclavo; 
el terrorismo y el crimen organizado. Fuerte es el 
llamamiento del Papa a eliminar defi nitivamente 
el tráfi co, la “vergüenza para la humanidad” y el 
hambre, que es “criminal” porque la alimentación 
es “un derecho inalienable” (188-189).

El mercado por sí solo no lo resuelve todo. Es ne-
cesaria la reforma de la ONU
 La política que se necesita, subraya Fran-

cisco, es la que dice no a la corrupción, a la inefi -
ciencia, al mal uso del poder, a la falta de respeto 
por las leyes (177). Se trata de una política centrada 
en la dignidad humana y no sujeta a las fi nanzas 
porque “el mercado solo no resuelve todo”: los “es-
tragos” provocados por la especulación fi nanciera lo 
han demostrado (168). Los movimientos populares 
asumen, por lo tanto, una importancia particular: 
verdaderos “poetas sociales” y “torrentes de ener-
gía moral”, deben involucrarse en la participación 
social, política y económica, sujetos, sin embargo, a 
una mayor coordinación. De esta manera – afi rma 
el Papa – se puede pasar de una política “hacia” los 
pobres a una política “con” y “de” los pobres (169). 

 Otro auspicio presente en la Encíclica se re-
fi ere a la reforma de las Naciones Unidas: frente al 
predominio de la dimensión económica que anula 
el poder del Estado individual, de hecho, la tarea 
de las Naciones Unidas será la de dar sustancia al 
concepto de “familia de las naciones” trabajando 
por el bien común, la erradicación de la pobreza y 
la protección de los derechos humanos. Recurriendo 
incansablemente a “la negociación, a los buenos ofi -
cios y al arbitraje” – afi rma el documento pontifi cio 
– la ONU debe promover la fuerza del derecho so-
bre el derecho de la fuerza, favoreciendo los acuer-
dos multilaterales que mejor protejan incluso a los 
Estados más débiles (173-175).

El milagro de la bondad
Del capítulo sexto, “Diálogo y amistad social”, surge 
también el concepto de la vida como “el arte del 
encuentro” con todos, incluso con las periferias del 
mundo y con los pueblos originarios, porque “de 
todos se puede aprender algo, nadie es inservible” 
(215). El verdadero diálogo, en efecto, es el que per-
mite respetar el punto de vista del otro, sus intere-
ses legítimos y, sobre todo, la verdad de la dignidad 
humana. El relativismo no es una solución – se lee 
en la Encíclica – porque sin principios universales y 
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normas morales que prohíban el mal intrínseco, las 
leyes se convierten sólo en imposiciones arbitrarias 
(206). En esta óptica, desempeñan un papel parti-
cular los medios de comunicación, que, sin explotar 
las debilidades humanas ni sacar lo peor de noso-
tros, deben orientarse al encuentro generoso y a la 
cercanía con los últimos, promoviendo la cercanía y 
el sentido de la familia humana (205). 

 Particular, a continuación, es el llamamiento 
del Papa al “milagro de una persona amable”, una 
actitud que debe ser recuperada porque es “una es-
trella en medio de la oscuridad” y “una liberación 
de la crueldad que a veces penetra las relaciones 
humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en 
los demás, de la urgencia distraída” que prevalecen 
en los tiempos contemporáneos. Una persona ama-
ble, escribe Francisco, crea una sana convivencia y 
abre el camino donde la exasperación destruye los 
puentes (222-224).

El arte de la paz y la importancia del perdón
 Refl exiona sobre el valor y la promoción de 
la paz, en cambio, el séptimo capítulo, “Caminos de 
reencuentro” en el que el Papa subraya que la paz 
está ligada a la verdad, la justicia y la misericordia. 
Lejos del deseo de venganza, es “proactiva” y tie-
ne como objetivo formar una sociedad basada en 
el servicio a los demás y en la búsqueda de la re-
conciliación y el desarrollo mutuo (227-229). En una 
sociedad, todos deben sentirse “en casa” – escribe 
el Papa –. Por esta razón, la paz es un “ofi cio” que 
involucra y concierne a todos y en el que cada uno 
debe desempeñar su papel. La tarea de la paz no 
da tregua y no termina nunca, continúa el Papa, y 
por lo tanto es necesario poner a la persona huma-
na, su dignidad y el bien común en el centro de toda 
acción (230-232). 

 Ligado a la paz está el perdón: se debe 
amar a todos sin excepción, dice la Encíclica, “pero 

amar a un opresor no es consentir que siga siendo 
así; tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es 
aceptable”. Es más: los que sufren la injusticia deben 
defender con fi rmeza sus derechos para salvaguar-
dar su dignidad, un don de Dios (241-242). El per-
dón no signifi ca impunidad, sino justicia y memoria, 
porque perdonar no signifi ca olvidar, sino renunciar 
a la fuerza destructiva del mal y al deseo de ven-
ganza. No hay que olvidar nunca “horrores” como 
la Shoah, los bombardeos atómicos en Hiroshima y 
Nagasaki, las persecuciones y las masacres étnicas 
– exhorta el Papa –. Deben ser recordados siem-
pre, una vez más, para no anestesiarnos y mantener 
viva la llama de la conciencia colectiva. Es igual-
mente importante recordar a los buenos, aquellos 
que han elegido el perdón y la fraternidad (246-
252).

¡Nunca más la guerra, fracaso de la humanidad!
 Una parte del séptimo capítulo se detiene 
en la guerra: no es “un fantasma del pasado” – su-
braya Francisco – sino “una amenaza constante” y 
representa la “negación de todos los derechos”, “un 
fracaso de la política y de la humanidad”, “una 
claudicación vergonzosa, una derrota frente a las 
fuerzas del mal”. Además, debido a las armas nu-
cleares, químicas y biológicas que golpean a muchos 
civiles inocentes, hoy en día ya no podemos pensar, 
como en el pasado, en una posible “guerra justa”, 
sino que debemos reafi rmar con fi rmeza “¡Nunca 
más la guerra!” Y considerando que estamos vivien-
do “una tercera guerra mundial en etapas”, porque 
todos los confl ictos están conectados, la eliminación 
total de las armas nucleares es “un imperativo mo-

Cuando un salesiano muere trabajando por las almas,
la Congregación alcanza un gran triunfo 

(Don Bosco)
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ral y humanitario”. Más bien – sugiere el Papa – con 
el dinero invertido en armamento, debería crearse 
un Fondo Mundial para eliminar el hambre (255-
262).

La pena de muerte es inadmisible, debería abo-
lirse en todo el mundo
 Francisco expresa una posición igualmen-
te clara sobre la pena de muerte: es inadmisible y 
debe ser abolida en todo el mundo. “Ni siquiera el 
homicida pierde su dignidad personal – escribe el 
Papa – y Dios mismo se hace su garante”. De ahí 
dos exhortaciones: no ver el castigo como una ven-
ganza, sino como parte de un proceso de sanación 
y reinserción social, y mejorar las condiciones de las 
prisiones, respetando la dignidad humana de los 
presos, pensando también que la cadena perpetua 
“es una pena de muerte oculta” (263-269). Se rea-
fi rma la necesidad de respetar “la sacralidad de la 
vida” (283) allá donde hoy “partes de la humani-
dad parecen sacrifi cables”, como los no nacidos, los 
pobres, los discapacitados, los ancianos (18).

Garantizar la libertad religiosa, derecho huma-
no fundamental
 En el octavo y último capítulo, el Pontífi ce se 
ocupa de “Las religiones al servicio de la fraternidad 
en el mundo” y reitera que la violencia no encuen-
tra fundamento en las convicciones religiosas, sino 
en sus deformaciones. Actos tan “execrables” como 
los actos terroristas, por lo tanto, no se deben a la re-
ligión, sino a interpretaciones erróneas de los textos 
religiosos, así como a políticas de hambre, pobreza, 
injusticia, opresión. El terrorismo no debe ser soste-
nido ni con dinero ni con armas, ni con la cobertura 
de los medios de comunicación, porque es un crimen 
internacional contra la seguridad y la paz mundial 
y como tal debe ser condenado (282-283). Al mismo 
tiempo, el Papa subraya que es posible un camino 
de paz entre las religiones y que, por lo tanto, es 
necesario garantizar la libertad religiosa, un dere-

cho humano fundamental para todos los creyentes 
(279). En particular, la Encíclica hace una refl exión 
sobre el papel de la Iglesia: no relega su misión a la 
esfera privada – afi rma –, no está al margen de la 
sociedad y, aunque no hace política, sin embargo, 
no renuncia a la dimensión política de la existencia. 
La atención al bien común y la preocupación por el 
desarrollo humano integral, de hecho, conciernen a 
la humanidad y todo lo que es humano concierne 
a la Iglesia, según los principios del Evangelio (276-
278). 

 Por último, recordando a los líderes religiosos 
su papel de “auténticos mediadores” que se dedi-
can a construir la paz, Francisco cita el “Documento 
sobre la fraternidad humana por la paz mundial y 
la convivencia común”, fi rmado por él mismo el 4 
de febrero de 2019 en Abu Dabi, junto con el Gran 
Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb: de este hito 
del diálogo interreligioso, el Pontífi ce recoge el lla-
mamiento para que, en nombre de la fraternidad 
humana, se adopte el diálogo como camino, la co-
laboración común como conducta y el conocimiento 
mutuo como método y criterio (285).

El Beato Carlos de Foucald, “el hermano univer-
sal”
 La Encíclica concluye con la memoria de 
Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gan-
dhi y sobre todo, el Beato Carlos de Foucald, mode-
lo para todos de lo que signifi ca identifi carse con los 
últimos para convertirse en “el hermano universal” 
(286-287). Las últimas líneas del documento están 
confi adas a dos oraciones: una “al Creador” y la otra 
“cristiana ecuménica”, para que en el corazón de los 
hombres haya “un espíritu de hermanos”.

Isabella Piro 
Ciudad del Vaticano, 4/10/2020

Texto completo de la encíclica en el enlace: 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/
papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

Tenemos que empeñarnos todas en la práctica sincera de la verdadera humildad,
en aplastar nuestro amor propio y en soportarnos mutuamente y con caridad los defectos

(Madre Mazzarello)
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 Cuando era niño los domingos por la maña-
na, después de misa, mi padre nos daba a los her-
manos la propina: 2 pesetas para gastar en el bar 
del pueblo de manera inmediata o un duro (5 pe-
setas) si lo íbamos a meter en la hucha ahorrándolo. 
Yo me ahorraba el duro y así la hucha cada vez pe-
saba más. No me preguntéis a qué dediqué el dine-
ro ahorrado porque no me acuerdo; sí me acuerdo, 
en cambio, de los chicles de tres pisos que alguno de 
mis hermanos compraba con sus pesetas. 

 Con esta dinámica mi padre supongo que 
trataba de inculcarnos una de las “virtudes” de mi 
tierra: el ahorro, o, también, iniciarnos en el manejo 
de “los dineros”, “los dineros”. ¡Qué tortuosa puede 
llegar a ser nuestra relación con “los dineros”! ¡Cómo 
nos atan para bien y para mal! ¡Cuántas energías, 
desvelos, esfuerzos para obtenerlos!

 Como en tantos aspectos de la vida, no está 
de más que hagamos revisión de cómo es nuestra 
relación con “los dineros”: cómo lo ganamos, cómo 
lo administramos, cómo lo guardamos, cómo lo gas-
tamos, cómo lo deseamos, cómo lo compartimos, 
cómo lo…

 Nuestro PVA, en ese trazarnos el camino 
para ser santos, nos indica cómo tiene que ser nues-
tra relación con “los dineros”: el Salesiano Coopera-
dor vive y da testimonio de "la pobreza evangélica, 
administrando los bienes que le confían con criterios 
de sobriedad y comunión, a la luz del bien común". 
(cf. PVA/E 7)

 Ser pobres es ser libres, tal como Dios nos 
quiere, no estando atados a los bienes materiales 
(los poseamos o los deseemos); es ser conscientes de 
los propios límites, de las propias debilidades sintién-
donos necesitados de la ayuda de Dios; es buscar al-
ternativas a las situaciones materialistas imperantes 
viviendo con la conciencia de que Dios ha creado 
los bienes para todos; es una invitación a erradicar, 
por auténtica justicia social, toda pobreza material 
(miseria) que a tantas personas obliga a mal vivir 
sin lo más elemental.

 La exigencia de ser pobres aplicada a nues-
tra realidad secular y situación actual en esencia 
implica para nosotros, salesianos cooperadores, la 
conciencia de no ser propietarios, sino simples ges-
tores de los propios bienes y de estar sometidos a la 
ley del trabajo con sus exigencias, difi cultades y pri-
vaciones; el testimonio de sencillez, de medida, de 
sobriedad que huye del lujo y de la ostentación; el 
espíritu de solidaridad que impulsa a no acumular 
egoístamente bienes y a no conservarlos inutiliza-
dos; la comunión generosa de los mismos a la luz del 
bien común (cf. Comentario PVA pág. 66).

 Volviendo a los recuerdos de niño: a veces 
merecía la pena gastarse alguna pesetilla en algu-
no de aquellos chicles para compartirlo o masticar 
durante varios días. En todo caso siempre había la 
posibilidad de elegir. La misma posibilidad de elegir 
que, con mayor madurez y conciencia y en libertad, 
seguimos teniendo hoy en día para integrarlo en su 
justa medida en nuestras vidas. 

 A elegir, y elegir bien; de ello depende nues-
tra felicidad.

Fernando Llamazares González

El seguimiento de Cristo no es únicamente un hecho individual, 
sino un hecho que implica una vida de comunión 

(Egidio Viganó)

Los dineros

Administrador
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En este mes nos acercamos de nuevo a la Provin-
cia de San Antonio y en concreto a la tierra de 
nuestra hermana beata y modelo Alejandrina 
Da Costa: Balasar.

Buenos días Carolina, para empezar a conocerte 
cuéntanos algo de tu vida
 Hola, mi nombre es Carolina Faria, tengo 43 
años. Estoy soltera y nací en la ciudad de Oporto 
(Portugal).

 Nací en una familia humilde y católica don-
de pude dar mis primeros pasos en la fe. Somos tres 
hijos de los que soy la segunda. Mis padres se llaman 
José Lopes Faria y Maria Teresa Faria.

 Pasé una infancia muy feliz. Era una joven-
cita alegre que en 1980 se fue a estudiar al colegio 
Sagrado Corazón de Jesús de las hermanas de Santa 
Dorotea en el municipio de Póvoa de Varzim.

 A los 15 años todo cambió en mi vida como 
consecuencia de la enfermedad del lupus. Desde ese 
momento siempre tuve como premisa en mi vida la 
frase “la esperanza es lo último que se pierde”. 

No ha sido un camino fácil para mí. Desde 1992 a  
1998 siempre estuve atrincherada en el hospital en-
tre hemodiálisis y las crisis del lupus. Con la gracia de 
Dios, el 7 de enero de 1999, me realizaron un tras-
plante de riñón. 

 En el año 2005 ese riñón dejó de funcionar 
por lo que todo volvió a empezar de nuevo. No me 

rendí, Dios me ha dado la gracia de vivir y no puedo 
consentir en rendirme. Dios me da la vida para algo, 
no para malgastarla.

 Ahora, a los 43 años, sigo haciendo hemo-
diálisis, pero Dios me ha dado la gran gracia de se-
guir confiando en que todo esto lo superaré con la 
ayuda de María Auxiliadora. Como dice Don Bosco: 
“Confía en María y verás lo que son los Milagros”.

¿Cuánto tiempo llevas siendo salesiana coope-
radora y por qué?
 En primer lugar, quisiera agradecer a Maria 
Rita Scrimieri por la invitación a descubrir la voca-
ción de salesiana cooperadora y a ser una aspirante 
a Salesiana Cooperadora. Si no fuera por ella, no 
habría conocido la belleza de ser salesiana coopera-
dora.

 Hice la promesa el 21 de septiembre de 2019 
con 16 nuevos Salesianos Cooperadores en Balasar 
en el pueblo natal de Alexandrina Maria da Costa, 
una gran gracia para nosotros y para todos. Ella es 
la Beata Salesiana Cooperadora que se comprome-
tió hace 75 años. Ella hizo su promesa el 15 de agosto 
de 1944.

 A través de su vida he tenido la oportunidad 
de conocer esta espiritualidad que siempre me ayu-
da a realizar en el plan de Dios en mi vida.

¿Qué alegría te ha aportado en tu vida la voca-
ción de salesiana cooperadora?
 Mi vocación me ha hecho constatar que per-
tenezco a una gran familia, la Familia Salesiana. 
Que mis decisiones se han adaptado al sentimiento 
de que la vocación salesiana es una forma de vida 
permanente.

 Desde mi vocación específica como salesiana 
cooperadora he podido ver y constatar lo inspirador 
que, continuamente, es Dios conmigo. He podido 

Ante todo, Don Bosco prestaba atención especial a descubrir 
los posibles signos de vocación en los jóvenes con los que entraba en contacto 

(Pascual Chávez)

Carolina Faria, sc del Centro local 
de Balasar (San Antonio)
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La palabra ADVIENTO signifi ca “VENIDA”, el Señor viene. Esta es la raíz de nuestra esperanza 
(Papa Francisco)

poner en práctica algo de lo que sí soy capaz de 
hacer.

¿Qué crees que necesitan hoy los jóvenes de no-
sotros?
 Los jóvenes de hoy necesitan acompaña-
miento, ser escuchados, confi ar en ellos y que sea-
mos ejemplo con nuestra vida. Pero sobre todo, un 
amor que les haga experimentar la verdad en el 
ejemplo de vida en la propia familia.

 Los jóvenes tienen una fuerza fantástica 
que, cuando experimentan el amor que Dios tie-
ne por ellos, encuentran todas las respuestas por sí 
mismos, y sus sentimientos de bondad fl orecen en 
ellos.

¿Qué es lo que más te gusta de la Asociación? 
¿Dónde crees que debería crecer?
 Lo que más me gusta de la Asociación es 
el ambiente familiar que siempre puedes respirar 
allá donde vayas. Aunque no te conozcas y visites 
otras casas salesianas o estés en otras reuniones, se-
rás acogido y sentirás una conexión especial.

 No tengo ninguna duda de que los que 
forman parte de la Asociación tienen un carisma 
especial que es contagioso.

 Y siento que, cada vez más, con este gran 
ejemplo del carisma salesiano debo crecer en este 
gran camino que acabo de iniciar como salesiana 
cooperadora.

¿Llevas adelante algún trabajo pastoral, tienes 
algún proyecto en el horizonte?
 Formo parte del Grupo Coral en las Fiestas 
del Santuario Alexandrina de Balasar, además de 
ser voluntaria en la “Recepción del Peregrino” del 
Santuario Alexandrina en Balasar, (Portugal).

 El sueño de mi vida es hacer Voluntariado 
Internacional para poder ayudar a aquellos que 
más nos necesitan. Debido a las circunstancias (mi 
salud) hasta ahora no he podido hacerlo.

 Pero no he perdido la esperanza de que, 
algún día, podré realizarlo.

Gracias por compartir tu vida y tu experiencia 
con nosotros. ¡Qué bonito testimonio! Un abra-
zo.

Inmaculada Garzón Arboledas
Traducción: Raúl Fernández Abad
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El adviento es un camino hacia Belén. Dejémonos atraer por la luz de Dios hecho hombre 
(Papa Francisco)

 Durante los últimos doce meses, he tratado 
de exponer en esta serie de artículos mi visión sobre 
las redes sociales, cómo son, para qué nos sirven, y 
para qué nos pueden servir en nuestra tarea evan-
gelizadora. Hemos hablado del lenguaje que se uti-
liza en cada una y cómo nos podemos aprovechar 
de ellas.

 Ahora, llega el momento de que no olvide-
mos aplicar estos sencillos consejos en nuestro día 
a día en una sociedad que, como dice el Papa, “a 
pesar de estar hiperconectada, existe una fragmen-
tación que vuelve más difícil resolver los problemas 
que nos afectan a todos” (Fratelli Tutti, 7). Tenemos 
un largo camino por delante en el que hay muchos 
puentes que construir. Y ese camino pasa inevita-
blemente por las redes sociales, no como meta sino 
como medio. Las redes son el escenario en el que 
crece la división y la polarización, pero no olvidemos 
que son personas las que están detrás de las panta-
llas. Entre ellas es entre las que quedan puentes por 
construir. Pero las redes solo bastan para acercarnos, 
el siguiente paso debe ser a través del contacto físico, 
y ahí será cuando consigamos conciliar las posiciones. 
Como nos dice el Papa en la Fratelli Tutti: “hacen 
falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, 
lenguaje corporal, y hasta el perfume, el temblor de 
las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso 
habla y forma parte de la comunicación humana” 
(FT 43)

 Por eso, hasta aquí llega esta colección de 
artículos. Ha llegado el momento de levantar la ca-

beza de la pantalla y mirar a los ojos al que tenemos 
enfrente. Creo que con los consejos que he ido de-
jando tenemos un campo más que sufi ciente para 
mejorar en nuestra atención al patio digital.

 A partir del próximo mes, esta página será 
ocupada por más fotos de la actividad en las redes 
de nuestras provincias y ganará extensión el artículo 
“En las redes”, ese en el que presentamos buenas ini-
ciativas de evangelización digital.

 No quiero terminar la serie sin hablar de la 
que ha sido mi principal fuente de inspiración para 
la mayoría de los artículos. Se trata de un librito muy 
corto llamado “Evangelizar en la cultura mediática. 
En clave de diálogo y oportunidad” de Manuel Ma-
ría Bru y editado por la Editorial CCS. 

 En apenas 60 páginas expone en primer 
lugar la nueva evangelización promovida por el 
Concilio Vaticano II, continúa describiendo las carac-
terísticas de la cultura mediática actual y termina 
por dar unos consejos sobre cómo hacer lo primero 
(evangelizar) en lo segundo (la cultura actual). Me 
ha acompañado en mi escritorio todos estos meses, 
volviendo sobre mis subrayados para plasmarlos 
en estas líneas. Pero no se ha quedado sólo en una 
fuente de trabajo. También me ha servido para po-
der actualizar mi visión de la juventud y la forma en 
la que me acerco a ellos para hablarles. Que, a fi n 
de cuentas, es para lo que hice una promesa.

Rafael Villar Liñán

Muchos puentes por delante
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El adviento es tiempo de renovar la fe para purifi carla a fi n de que sea más auténtica 
(Papa Francisco)

 Hoy nos acercamos a la aplicación Rezando 
voy. El objetivo principal de la aplicación es ofre-
cernos doce minutos diarios de oración. A través de 
textos, música o preguntas para la refl exión, la apli-
cación nos invita a escuchar el Evangelio y a llevar-
lo a nuestra vida. Textos y refl exiones que parten 
del evangelio diario y preguntas que nos invitan a 
pensar en nosotros mismos, por nosotros mismos y a 
transcender nuestra vida cotidiana con la presencia 
de Dios.

 Impulsada por la provincia de España de la 
Compañía de Jesús, en ella participan gran cantidad 
de personas, ofreciendo su tiempo y recursos para 
crear estas propuestas de oración.

 El material que nos ofrece es actual, adapta-
do al lenguaje y estilo de nuestros días, y por ello útil 
tanto para adolescentes como para adultos. Incluso 
podemos contar con materiales específi cos para ni-
ños.

 Además de la oración diaria, destacamos 
algunas utilidades que podemos encontrar y que 
la hacen atractiva. Desde el menú lateral, podre-
mos acceder a la opción Música, en la que se hacen 
propuestas de canciones cristianas para meditación 
y con mensaje. También nos parece llamativo el 
apartado Oraciones especiales, en el que podemos 
encontrar oraciones que, siguiendo el mismo esque-
ma de la oración diaria, nos ofrecen temáticas con-
cretas, como bautizos y bodas, para pedir fe, para la 
pérdida de seres queridos o para celebrar el propio 
cumpleaños, entre otras. 

 Para terminar y como resumen, nos parece 
una aplicación muy interesante por la calidad de 
los materiales que ofrece, la constancia y actualidad 
de los mismos y su capacidad para ofrecernos una 
pausa en el ajetreado día a día. Sólo falta nuestra 
parte de hacerle un hueco, con el que nuestra vida 
interior se verá reforzada.

Raquel Seoane Berzosa

Rezando Voy
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Nuestra alegría proviene de la certeza de que el Señor 
está cerca con su ternura, su misericordia, su perdón y su amor 

(Papa Francisco)

 El pasado 7 de noviembre se celebró la Con-
sulta regional de Salesianos Cooperadores. Debido a 
las restricciones impuestas para la celebración de reu-
niones y para la movilidad entre localidades y Comu-
nidades Autónomas se optó por la celebracíon tele-
mática de la misma.

 Aparte de los coordinadores, delegados y de-
legadas provinciales, miembros de la SER y del Con-
sejero mundial se invitó a todos los miembros de los 
Consejos provinciales que se quisieran hacer presentes 
en la misma.

 Todos echamos de menos estas reuniones pre-
senciales, y así nos manifestamos en varias ocasiones, 
porque vemos la importancia de estar juntos, de ver-
nos las caras, de convivir. Internet nos facilita el poder 
juntarnos desde casa pero nos limita en otras cosas 
importantes como es la vivacidad, el diálogo, la es-
pontaneidad en las respuestas...

 Nuestra Asociación se nutre de estas últimas 
características pero tenemos que vivir con los tiempos 
que nos corresponden.

 La vida de la Asociación no para y sigue 
viva como pudimos ver por la tarde cuando se pre-
sentaron los proyectos provinciales para este curso y el 
proyecto de la SER.

 Tras la presentación de los asistentes dimos la 
bienvenida formal a nuestro Delegado regional, Eu-
sebio Martínez, ya que era la primera reunión de la 
Consulta a la que asistía en su nuevo servicio. En su 
intervención derrochó entusiasmo y alegría por seguir 
trabajando con la Familia Salesiana.

 Revisamos el acta de la anterior reunión y 
los acuerdos adoptados viendo que se está llevando 
adelante los trabajos que la Consulta regional enco-
mienda a la SER. Entre ellos la publicación del mani-
fi esto "para los cristianos no hay forasteros" justo unos 
días antes de la publicación de la nueva Encíclica del 
Papa Francisco, "Fratelli Tuttti", y en la celebración de 
la Jornada mundial de los migrantes y refugiados.

 Aparte de revisar el estado de cuentas de la 
Asociación, se aprobó el presupuesto y Fernando Lla-
mazares, administrador regional, nos animó a realizar 
una refl exión sobre el remanente que se va a crear en 
la Consulta regional al no poder realizar todas las ac-
tividades presenciales que se tenían previstas.

 Parte de ese remanente se va a utilizar para 
contribuir a la fi nanciación de los proyectos de ayu-
da al desarrollo que, a través de nuestra obra propia 
CSJM, se apoyan. Este año han disminuido las apor-
taciones a CSJM debido principalmente a la no cele-
bración de muchas actividades que los Centros locales 
y Consejos provinciales llevan adelante en favor de 
esta obra propia nuestra y por ello la Consulta ve la 
necesidad de poder cubrir una parte de ese défi cit de 
aportaciones.

 Se informó del último Consejo mundial cele-
brado días antes, también de cómo va la prepara-
ción del Congreso regional. Ya por la tarde se invitó 
al anterior Delegado regional, Luis Fernando Álvarez, 
para poder despedirnmos de él virtualmente y agra-
decerle estos 8 últimos años de acompañamiento a 
la Asociación. Terminamos con una oración y un di-
vertido juego donde pusimos en juego nuestro cono-
cimiento de la Asociación. 

 Hasta la próxima 
Raúl Fernández Abad

Consulta regional



Transcribimos parte del artículo publicado en el bo-
letín número 3 (434 en el orden continuo) de marzo 
de 2001 en las páginas 18-21 de dicho boletín donde 
el anterior Consultor mundial, Emilio Pascual, ofre-
ce el estado de la Asociación en ese momento.

 Ha parecido conveniente a la Redacción de 
nuestro Boletín (antes de iniciar una serie de artícu-
los comentando los Retos del Congreso) presentar 
parte de la refl exión que el Consultor Mundial de 
nuestra Región, Emilio Pascual, ofreció sobre “el es-
tado de la Asociación en el momento presente”.

 Puede ser de gran utilidad a todos los Cen-
tros y a cada Cooperador para situarnos en el hoy 
y programar cómo vamos a proyectar la aplicación 
de las conclusiones del Congreso Regional.

El camino recorrido desde 1993 al 2000
 Examinamos el momento actual a partir de 
las respuestas de las Inspectorías a una “Encuesta” 
donde se tomaba el pulso a los diversos aspectos de 
la vida de la Asociación.
• La capacidad de animación de los Consejos, 

tanto Inspectoriales como locales, se considera 
buena o sufi ciente, si bien se reconoce que algu-
nos Centros no están lo sufi cientemente anima-
dos. Todos los Consejos Inspectoriales programan 
actividades formativas para los Centros. Se reú-
nen con regularidad mensual y consideran que 
la animación que realizan es buena o sufi ciente. 

En cuanto a los Consejos Locales, casi todos eli-
gen a sus Consejos sin problemas y se considera 
que en la mayoría de los casos la animación que 
realizan es sufi ciente.

• La comunión y la comunicación se consideran 
sufi cientes o simplemente aceptables. En casi to-
das las Inspectorías existen medios de comunica-
ción escrita y a nivel nacional tenemos el Boletín.

• La solidaridad económica se considera buena 
o sufi ciente en todas las Inspectorias y los Conse-
jos Inspectoriales se consideran con los fondos su-
fi cientes para fi nanciar sus actividades. No obs-
tante se señala que hay que seguir trabajando 
en el sentido de pertenencia.

• La formación es una preocupación primordial 
en todas las Inspectorías y se desarrolla funda-
mentalmente por los laicos con ayuda de los De-
legados. Varias señalan la necesidad de mejorar 
el Plan de Formación Inicial, adecuándolo a las 
Directrices de la Consulta Mundial y la misión 
actual de los Cooperadores.

• El apostolado asociativo existe puntualmente 
en algunas Inspectorías, pero es algo raro. En ge-
neral se considera importante el reconocimiento 
civil de la Asociación y todos están de acuerdo 
en que la presencia de obras propias daría a la 
Asociación un rostro más visible en la sociedad y 
en la Iglesia.

 Aunque los Cooperadores, como ciudada-
nos, se preocupan de por los problemas de su en-
torno social y político, como Asociación, los Centros 
afi rman que en muy escasas ocasiones se hacen pre-
sentes en su entorno, bien sea a través de los medios 
de comunicación o mediante acciones de promo-
ción social de las personas. Es frecuente la colabora-
ción con organizaciones de voluntariado en alguna 
Inspectoría. [...]
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Necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico, político y económico,
incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos

(Benedicto XVI)

Decíamos ayer...

III Congreso regional (EUO) de 
Cooperadores Salesianos



1. 1. 1. Educación y prevención con alumnos/as en si-Educación y prevención con alumnos/as en si-Educación y prevención con alumnos/as en si-
tuaciones difíciles. (Sikasso, Malí) tuaciones difíciles. (Sikasso, Malí) tuaciones difíciles. (Sikasso, Malí) 

2. 2. 2. Nutrición para 40 alumnos y alumnas indígenas. Nutrición para 40 alumnos y alumnas indígenas. Nutrición para 40 alumnos y alumnas indígenas. 
(Río Manso, Méjico)(Río Manso, Méjico)(Río Manso, Méjico)

3. 3. 3. Reducción de la discriminación social y desigual-Reducción de la discriminación social y desigual-Reducción de la discriminación social y desigual-
dad de género. (Addis Abeba, Etiopía)dad de género. (Addis Abeba, Etiopía)dad de género. (Addis Abeba, Etiopía)

4. 4. 4. Equipamientos para la escuela y promoción del Equipamientos para la escuela y promoción del Equipamientos para la escuela y promoción del 
taller de madera. (Goma, Rep. Dem. del Congo)taller de madera. (Goma, Rep. Dem. del Congo)taller de madera. (Goma, Rep. Dem. del Congo)

5. 5. 5. Reintegración social de 50 niños y jóvenes sin ho-Reintegración social de 50 niños y jóvenes sin ho-Reintegración social de 50 niños y jóvenes sin ho-
gar. (Luanda, Angola)gar. (Luanda, Angola)gar. (Luanda, Angola)

CSJM sigue, en estos momentos de pan-CSJM sigue, en estos momentos de pan-CSJM sigue, en estos momentos de pan-
demia generalizada, atenta no solo a las nece-demia generalizada, atenta no solo a las nece-demia generalizada, atenta no solo a las nece-
sidades de los proyectos que se van a intentar sidades de los proyectos que se van a intentar sidades de los proyectos que se van a intentar 
fi nanciar este año, sino a las necesidades que es-fi nanciar este año, sino a las necesidades que es-fi nanciar este año, sino a las necesidades que es-
tos proyectos vayan a tener como consecuencia tos proyectos vayan a tener como consecuencia tos proyectos vayan a tener como consecuencia 
de la globalización de la COVID19.de la globalización de la COVID19.de la globalización de la COVID19.
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◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
• C/ Alcalá 211, O� cina 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.
• Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247 8271, Banco 

Santander (antiguo Banesto).
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra o� cina y hacerlo personalmente.

52 AÑOS COLABORANDO
POR UN MUNDO MEJOR


