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Queridos hermanos y hermanas:
 El nuevo año trae consigo oportunidades y retos que nos afectan a 
todos. Los SSCC estamos metidos de lleno en la preparación del V Con-
greso Regional del cuál emanarán las líneas y orientaciones de nuestra 
Región para el próximo sexenio. Nuestra aportación, bien individual o a 
través de los consejos provinciales, es necesaria y esencial.
 Iniciado el invierno, percibo por el parque cercano cómo los árboles 
se han desprendido de sus hojas y la naturaleza parece dormida, casi 
sin vida. Sin embargo, tengo la certeza de que, en primavera y desde lo 
profundo de la tierra, irá brotando una nueva vida y, es que la energía 
surge del interior. Así pasa en nosotros:
• Nuestra vida interior fluye en contacto con nosotros mismos y con 

los hermanos.
• Nadie construye el camino en solitario, todos estamos interconec-

tados y las acciones de unos repercuten en el conjunto, en el más 
cercano y en el más lejano.

• Valoramos la vida y la belleza gratuita que se nos ha regalado.
 En “tiempo de invierno” los grupos de SSCC son "brotes de vida" que 
mantienen la esperanza y permiten que la luz entre en la oscuridad.
 El Papa Francisco en Fratelli Tutti, comparte su preocupación por la 
profunda crisis que vive el mundo. Nos hace reflexionar sobre el "sueño 
de fraternidad y amistad social" que, sobre sólidos fundamentos, desea 
para la humanidad. Invita a una forma de vida con sabor a Evangelio.
Diciendo fraternidad incluimos también la relación con la Creación se-
gún el espíritu de la Laudato si que destaca cómo en el universo todo 
está interconectado: "La paz interior de las personas tiene mucho que 
ver con el cuidado de la ecología y con el bien común, porque auténti-
camente vivida, se refleja en un estilo de vida equilibrado unido a una 
capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida… Una 
ecología integral implica [...] contemplar al Creador, que vive entre no-
sotros y en lo que nos rodea, cuya presencia «no debe ser fabricada sino 
descubierta, develada».  Estamos hablando de una actitud del corazón, 
que vive todo con serena atención, que sabe estar plenamente presente 
ante alguien sin estar pensando en lo que viene después, que se entrega 
a cada momento como don divino que debe ser plenamente vivido." (cf. 
LS 225-226). 
 Señalo algunas palabras clave: creación, paz interior, admiración, 
vida equilibrada, atención, actitud de serena, bien común, ¿Cuáles te 
parecen más necesarias para tu vida y la vida de tu centro en el inicio 
del nuevo año?
 La preparación al V Congreso será como el abono que necesita la 
tierra y que ayuda a crecer integrando todas las dimensiones. Cuanto 
más ágil y profunda sea, mayor será la explosión de vida que el Espíritu 
ocasionará . Estos son los sueños que hacemos realidad, día a día.
 María, mujer que gestó en su interior la VIDA, nos acompañe en el 
descubrimiento de la presencia del Dios-Amor. Que la PAZ esté en no-
sotros. ¡FELIZ AÑO!

Isabel Pérez Sanz, fma
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 Hola Familia:

 ¿Qué tal todo? A la llega-
da de este boletín esperamos os 
encontréis bien. También espera-
mos hayáis disfrutados de unas 
fiestas tranquilas y sin ningún in-
cidente. Continuamos el escrito 
dejado el mes pasado y con este 
terminamos este tema. [...]

1. El trabajo responsable, den-
tro y fuera de la casa, es una 
obligación de los dos que con-
tribuye al bienestar de la pa-
reja y a la propia realización 
personal.

2. En cuanto al asunto económi-
co: hay que ajustarse al dinero 
que se dispone y no vivir por 
encima de las posibilidades 
que se tiene.

3. El respeto debe de ser mutuo, 
sin respeto no hay convivencia, 
armonía y paz. Es imprescin-
dible evitar todo tipo de vio-
lencia verbal, física o de otro 
género, todas las personas te-
nemos nuestra dignidad que 
debe ser respetada. La falta 
de respeto trae tensiones, vio-
lencia, ruptura,

4. Los pequeños detalles de cari-
ño y ternura: un beso, coger de 
la mano, una palabra cariño-
sa, una sonrisa... construyen el 
amor y superan la inevitable 
rutina y monotonía de todos 
los días.

5. Los problemas, tensiones, con-
flictos, roces, enfados y cabreos, 
son inevitables en la conviven-
cia de las personas, cuanto más 

en la vida de una pareja que 
está las 24 horas del día jun-
tas. La paciencia, el aguante 
y el perdón son las medicinas 
apropiadas para superarlas.

6. Quererse, todos los días, pese 
a la monotonía, “el siempre 
igual”, el paso del tiempo, o el 
cansancio, supone creatividad, 
imaginación y para ello man-
tener el tipo; a veces, hay que 
poner buena cara porque el 
otro miembro de la pareja ese 
día lo necesita...

7. La mentira, el engaño, las 
verdades a medias, el oculta-
miento por miedo, complejos o 
vergüenza, son el inicio de nu-
merosos conflictos, problemas 
y separaciones. La verdad 
siempre por delante, aunque 
cueste decirla.

8. Seguro que creer en Dios facili-
ta las cosas, ya que Él está pre-

sente en los proyectos, llena 
de sentido la vida y guía, sin 
duda, por este mundo lleno de 
dificultades, pero también de 
posibilidades.

9. Y cuando vengan los hijos, 
frutos de vuestro amor, se en-
contrarán un hogar de paz y 
armonía, de esfuerzo y supe-
ración, de alegría y respeto 
y crecerán como personas li-
bres que buscarán la felicidad 
como su madre y su padre.

 En las distintas etapas que 
vivimos, se requiere ir formándo-
se y adaptarse a los tiempos que 
nos toca vivir. Aquel protagonis-
mo que durante años se ha te-
nido, parece se pierde conforme 
llegan años de juventud acumu-
lada. Pero esto no puede ni debe 
de ser un obstáculo. Tenemos que 
levantar la mirada y con respe-
to a los más jóvenes debemos de 
representar nuestro papel. Puede 
ser palabras vacías, pero, nuestra 
experiencia es importante, por 
ello, debemos de estar presente en 
los espacios que hayan parejas de 
jóvenes, dar nuestro testimonio y 
pidiendo colaboración para poder 
tener alcance de las nuevas tecno-
logías y utilizarlas, sin miedo.

 Para acabar esperamos 
un año 2021 mejor que el pasa-
do. Nosotros también venimos 
de un recorrido lleno de piedras, 
afortunadamente, acompañados 
por nuestros hermanos SSCC y de 
HDB, estos, animados por Dios a 
estar cercanos a nosotros. Cuida-
ros y aunque no nos veamos os 
tenemos presente. María Auxilia-
dora cubrirá con un gran abrazo 
a toda persona de buen corazón. 
Adelante, siempre adelante.

Antonio de la Flor Barbadilla 
y Teresa López Quirós

El reto de vivir en pareja: hoy y siempre (2)
Hogares de Don Bosco2

 La juventud es la porción más delicada y valiosa de la sociedad humana 
(Don Bosco, MBe, 411)
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 En el artículo de diciem-
bre comentábamos sobre la pre-
paración del Congreso regional a 
través del repaso de los objetivos 
que nos habíamos marcado en el 
III Congreso regional y del trabajo 
que se ha propuesto desde la Co-
misión preparatoria del mismo. 

 Estamos en la primera 
fase del trabajo y acabamos de 
celebrar, a la hora de escribir este 
artículo, la primera sesión online 
abierta a todos los salesianos coo-
peradores de la Región.

 Una reunión fructífera 
donde los hermanos participantes 
dejaron sus sensaciones y sus re-
fl exiones personales.

 Ya en el mes de septiem-
bre dimos en esta sección unas 
pinceladas sobre los Congresos 
tantos en el ámbito regional como 
en el ámbito provincial.

 Hablando con un grupo 
de salesianos cooperadores sa-
lió el ENTRE TODOS tema de los 
Congresos provinciales y su cele-
bración. En esa conversación pre-
gunté ¿cuántos Congresos provin-
ciales se van a celebrar este año?
y añadí al fi nal de la pregunta la 
interrogación ¿por qué?.

 No era una pregunta al 
aire sino una pregunta que con-
tenía la intención de refl exionar la 
respuesta.

 Esta pequeña encuesta 
me ayudó a refl exionar si hemos 
interiorizado lo que signifi ca un 
Congreso provincial.

 Hubo dos respuestas que 
os dejo para que las refl exionéis 
vosotros lo primero:
1. Siete, porque el Congreso pro-

vincial se debe hacer antes del 
regional y trabajar el mismo 
tema.

2. Cuatro, porque  son las pro-
vincias que tienen renovación 
de coordinadores y de Consejo.

¿Cuál sería vuestra res-
puesta? Antes de seguir leyendo 
el artículo refl exionad y contestad 
esta pregunta no solo en el núme-
ro sino también el motivo.

 La mía siete Congresos 
provinciales en nuestra región. Y 
todos los años debería haber siete.

Os animo a la lectura pau-
sada del artículo 28 de nuestro 
PVA/R. En él se nos indica que, de 
ordinario, se convoca por el coor-
dinador provincial cada año. Lo 
interesante viene en el fi nal de ese 
párrafo cuando indica "para la 
programación y la revisión".

Es decir, tenemos que te-
ner, en nuestra Provincia todos 
los años, un Congreso donde ve-
rifi quemos lo que nos hemos pro-
puesto hacer entre todos juntos y 
programemos juntos.

Esto no quiere decir que no 
hagamos los planes trienales como 
están haciendo una gran parte de 
las Provincias en la actualidad, 
sino que revisemos nuestro planes 
todos los años.

 El revisar todos los años 
nos ayuda a ser más operativos 
y poder reaccionar antes ante las 
necesidades que pueda tener la 
Asociación o ante los retos que nos 
demanda la Sociedad.

 Es importante que valo-
remos este nuevo signifi cado del 
Congreso provincial como lugar 
donde confrontamos lo que, entre 
todos, nos hemos propuesto y don-
de nos marcamos el camino que 
queremos seguir.

 Es importante que sinta-
mos estos Congresos como propios 
donde cada centro puede aportar 
su granito de arena, donde po-
demos poner en común las expe-
riencias de cada uno de nosotros. 
Debemos cuidar en estos Congre-
sos no solo su celebración sino que 
se pueda oir la voz de los Centros 
locales, verdaderos motores de la 
realidad asociativa de los Sale-
sianjos Cooperadores (cf. artículo 
36 PVA/E).

 Feliz año y feliz mes de 
Don Bosco.

Raúl Fernández Abad

Congresos provinciales

Tengo prometido a Dios que incluso mi último aliento será para mis queridos jóvenes
(Don Bosco, MBe XVIII, 229)



Homilía de la Santa Misa para la 
entrega de la cruz de la JMJ

A la escucha del Papa4

Todo esfuerzo es poco cuando se trata de la Iglesia y del Papa
(Don Bosco, MBe 411,)

 Lo que acabamos de escuchar es la última 
página del Evangelio de Mateo previa a la Pasión: 
Jesús, antes de entregarnos su amor en la cruz, nos 
deja su última voluntad. Nos dice que el bien que 
hagamos a uno de sus hermanos más pequeños —
hambrientos, sedientos, extranjeros, pobres, enfer-
mos, encarcelados— se lo haremos a Él (cf. Mt 25,37-
40). Así nos entrega el Señor la lista de los dones que 
desea para las bodas eternas con nosotros en el Cie-
lo. Son las obras de misericordia, que transforman 
nuestra vida en eternidad. Cada uno de nosotros 
puede preguntarse: ¿Las pongo en práctica? ¿Hago 
algo por quien lo necesita? ¿O hago el bien sólo a 
los seres queridos y a los amigos? ¿Ayudo al que no 
me puede devolver? ¿Soy amigo de un pobre? Y así, 
tantas preguntas que podemos hacernos. “Yo estoy 
ahí”, te dice Jesús, “te espero ahí, donde no imaginas 
y donde quizás ni siquiera quieres mirar, ahí en los 
pobres”. Yo estoy ahí, donde el pensamiento domi-
nante —según el cual la vida va bien si me va bien 
a mí— no muestra interés. Yo estoy ahí, dice Jesús 
también a ti, joven que buscas realizar los sueños de 
la vida.

 Yo estoy ahí, le dijo Jesús a un joven soldado 
hace algunos siglos. Tenía dieciocho años y todavía 
no estaba bautizado. Un día vio a un pobre que pe-
día ayuda a la gente, pero no la recibía porque «to-
dos pasaban de largo». Y aquel joven, «comprendió 
que, si los demás no tenían compasión, era porque 
el pobre le estaba reservado a él», para él. Pero no 
tenía nada consigo, sólo su capa militar. Entonces 
la rasgó por la mitad y dio una mitad al pobre, su-
friendo las burlas de algunos a su alrededor. La no-
che siguiente tuvo un sueño: vio a Jesús, vestido con 
el trozo de la capa con que había cubierto al pobre. 
Y lo escuchó decir: «Martín me ha cubierto con este 
vestido» (cf. Sulpicio Severo, Vida de san Martín de 
Tours, III). San Martín era un joven que tuvo aquel 
sueño porque lo había vivido, aun sin saberlo, como 
los justos del Evangelio de hoy.

 Queridos jóvenes, queridos hermanos y her-
manas: No renunciemos a los sueños grandes. No 
nos contentemos con lo que es debido. El Señor no 
quiere que recortemos los horizontes, no nos quie-
re aparcados al margen de la vida, sino en movi-
miento hacia metas altas, con alegría y audacia. No 
estamos hechos para soñar con las vacaciones o el 
fi n de semana, sino para realizar los sueños de Dios 
en este mundo. Él nos ha hecho capaces de soñar 
para abrazar la belleza de la vida. Y las obras de 
misericordia son las obras más bellas de la vida. Las 
obras de misericordia van precisamente al centro de 
nuestros sueños grandes. Si tienes sueños de gloria 
verdadera, no de la gloria del mundo que va y vie-
ne, sino de la gloria de Dios, este es el camino. Lee el 
pasaje del Evangelio de hoy, y piensa en ello. Por-
que las obras de misericordia dan gloria a Dios más 
que cualquier otra cosa. Escuchar bien esto: las obras 
de misericordia dan gloria a Dios más que cualquier 
otra cosa. Al fi nal seremos juzgados sobre las obras 
de misericordia.
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Pero, ¿desde dónde se parte para realizar sueños 
grandes? De las grandes decisiones. El Evangelio de 
hoy también nos habla de esto. De hecho, en el mo-
mento del juicio fi nal el Señor se basa en las decisio-
nes que tomamos. Casi parece que no juzga: sepa-
ra las ovejas de las cabras, pero ser buenos o malos 
depende de nosotros. Él sólo deduce las consecuen-
cias de nuestras decisiones, las pone de manifi esto 
y las respeta. Entonces, la vida es el tiempo de las 
decisiones fi rmes, fundamentales, eternas. Eleccio-
nes banales conducen a una vida banal, elecciones 
grandes hacen grande la vida. En efecto, nosotros 
nos convertimos en lo que elegimos, para bien y 
para mal. Si elegimos robar nos volvemos ladrones, 
si elegimos pensar en nosotros mismos nos volvemos 
egoístas, si elegimos odiar nos volvemos furibundos, 
si elegimos pasar horas delante del móvil nos vol-
vemos dependientes. Pero si optamos por Dios nos 
volvemos cada día más amados y si elegimos amar 
nos volvemos felices. Es así, porque la belleza de las 

decisiones depende del amor: no olvidar esto. Je-
sús sabe que si vivimos cerrados e indiferentes nos 
quedamos paralizados, pero si nos gastamos por los 
demás nos hacemos libres. El Señor de la vida nos 
quiere llenos de vida y nos da el secreto de la vida: 
esta se posee solamente entregándola. Y esta es una 
regla de vida: la vida se posee, ahora y eternamen-
te, sólo dándola.

 Es verdad que hay obstáculos que vuelven 
arduas las elecciones: a menudo el miedo, la insegu-
ridad, los porqués sin respuesta, tantos porqués. Sin 
embargo, el amor nos pide que vayamos más allá, 
que no nos quedemos sujetos a los porqués de la 
vida, esperando que llegue una respuesta del Cielo. 
La respuesta ha llegado, es la mirada del Padre que 
nos ama y nos ha enviado el Hijo. No, el amor nos 
impulsa a pasar de los porqués al para quién, del 
por qué vivo al para quién vivo, del por qué me 
pasa esto al para quién puedo hacer el bien. ¿Para 
quién? No sólo para mí mismo: la vida ya está llena 
de decisiones que tomamos mirando nuestro bene-
fi cio, para tener un título de estudios, amigos, una 
casa, para satisfacer los propios intereses, los propios 
pasatiempos. Pero corremos el riesgo de que pasen 
los años pensando en nosotros mismos sin comenzar 
a amar. Manzoni nos da un hermoso consejo: «Se 
debería pensar más en hacer el bien que en estar 
bien; y así se acabaría estando mejor» (Los novios, 
cap. XXXVIII).

 Pero no sólo las dudas y los porqués son los 
que debilitan las grandes elecciones generosas, hay 
muchos más obstáculos, todos los días. Está la fi e-
bre del consumo, que narcotiza el corazón con co-
sas superfl uas. Se encuentra la obsesión por la di-
versión, que parece el único modo para evadir los 
problemas, y en cambio sólo pospone los problemas. 
Hay una fi jación en la reclamación de los propios 
derechos, olvidando el deber de ayudar. Y también 
está la gran ilusión sobre el amor, que parece algo 

Me basta que seáis jóvenes, para que os ame con toda mi alma 
(Don Bosco, OE II 187)
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que hay que vivir a fuerza de emociones, cuando 
amar es sobre todo: don, elección y sacrifi cio. Elegir, 
especialmente hoy, es no dejarse domesticar por la 
homogeneización, es no dejarse anestesiar por los 
mecanismos de consumo que desactivan la origina-
lidad, es saber renunciar al aparentar y al mostrar-
se. Elegir la vida es luchar contra la mentalidad del 
usar y tirar y del todo y rápido, para conducir la 
existencia hacia la meta del Cielo, hacia los sueños 
de Dios. Elegir la vida es vivir, y nosotros hemos na-
cido para vivir, no para ir tirando. Esto ha dicho un 
joven como vosotros [el beato Pier Giorgio Frassati]: 
“Yo quiero vivir, no ir tirando”.

 Muchas elecciones surgen cada día en el co-
razón. Quisiera darles un último consejo para que se 
entrenen a elegir bien. Si nos miramos dentro, ve-
mos que a menudo nacen en nosotros dos preguntas 
distintas. Una es: ¿Qué me apetece hacer? Es una 
pregunta que con frecuencia engaña, porque insi-
núa que lo importante es pensar en uno mismo y 
seguir todos los deseos e impulsos que uno tiene. Sin 
embargo la pregunta que el Espíritu Santo sugiere 
al corazón es otra: no ¿qué me apetece hacer?, sino 
¿qué te hace bien? Aquí está la elección de cada 
día: ¿Qué quiero hacer o qué me hace bien? De esta 
búsqueda interior pueden nacer elecciones banales 

o elecciones de vida, depende de nosotros. Miremos 
a Jesús, pidámosle la valentía de elegir lo que nos 
hace bien, para seguir sus huellas en el camino del 
amor, y encontrar la alegría. Para vivir, no para ir 
tirando.

Palabras del Santo Padre al fi nal de la Misa

 Al fi nal de esta celebración eucarística, salu-
do cordialmente a todos los presentes y a todos los 
que nos siguen a través de los medios de comunica-
ción. Dirijo un saludo especial a vosotros los jóvenes, 
los jóvenes de Panamá y Portugal, representados 
por las dos delegaciones que en breve harán el sig-
nifi cativo gesto del paso de la Cruz y del icono de 
la Virgen María, Salus Populi Romani, símbolos de 
las Jornadas Mundiales de la Juventud. Es un paso 
importante en la peregrinación que nos llevará a 
Lisboa en el año 2023.

 Y mientras nos preparamos para la próxima 
jornada intercontinental de la JMJ, también me gus-
taría relanzar su celebración en las Iglesias locales. 
Treinta y cinco años más tarde de la creación de la 
JMJ, después de haber escuchado diferentes opinio-
nes y al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 
Vida, competente en la pastoral juvenil, he decidido 
trasladar la celebración diocesana de la JMJ del Do-
mingo de Ramos al Domingo de Cristo Rey, a partir 
del próximo año. En el centro permanece el Misterio 
de Jesucristo Redentor del hombre, como siempre 
evidenció san Juan Pablo II, iniciador y patrono de 
la JMJ.

 Queridos jóvenes: ¡Griten con sus vidas que 
Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo es el Señor!
¡Si ustedes callan, os aseguro que las piedras grita-
rán! (cf. Lc 19,40).

Papa Francisco
Basílica de San Pedro, 22/11/2020

Yo por vosotros estudio, por vosotros trabajo, por vosotros vivo, 
por vosotros estoy dispuesto incluso a dar mi vida

(Don Bosco. Archivo Salesiano Central 110, 5, 10)
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“La fi nalidad de cada una de nuestras accio-
nes no puede ser otra que el amor”.

 Es colosal la capacidad que tiene nuestro 
Papa, una y otra vez, de insistir en que los pobres, 
los últimos, los abandonados son los preferidos de 
Dios y, por ende, deben ser nuestros preferidos.

 Acababa el anterior artículo invitándoos a 
que “picotearais” (o releyeseis) la Encíclica que el 
Papa Francisco dedicó a la juventud y, en este tex-
to, quiero insistir un poco más.

 Parto de una frase contundente que leo en 
el número 65: "los Fieles de la Iglesia no siempre tie-
ne la actitud de Jesús". Es triste darse cuenta que, en 
esas ocasiones, lo que impera en nuestras decisiones, 
no es la escucha a los jóvenes sino la rígida tendencia 
a dar respuestas. Desde nuestro PVA, recordamos 
que el Salesiano Cooperador “favorece un ambien-
te familiar de diálogo constante” (cf. artículo 10.2 
PVA/E). Pero yo me pregunto: ¿Realmente practi-
camos este optimismo realista? Dicho de otra forma 
¿Qué sabemos de los jóvenes de hoy?

 Nos indica la Encíclica que los miremos con 
los ojos de Dios Padre (67) para encontrar la pe-
queña llama que aún continúa ardiendo o hallar 
caminos donde otros solo ven murallas o reconocer 
posibilidades donde otros solo ven peligros. El joven, 
para nosotros, debe ser considerado “tierra sagra-
da” desde la que profundizar en el misterio.

 Y desde aquí ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué 
vamos a aprender?

• Que hacen falta más espacios donde resuene la 
voz de los jóvenes ya que esta escucha hace po-
sible el intercambio de dones (38). ¿Qué espacios 
les ofrecemos en nuestros centros locales?

• Que no sabemos llorar. Y ciertas realidades sola-
mente se ven con los ojos limpios por las lágrimas 
(76). Hagamos examen de como practicamos la 
caridad pastoral con la juventud.

• Que, en los jóvenes, también están los golpes y 

los fracasos clavados en el alma. Y que Jesús se 
hace presente en esas cruces para ofrecerles su 
amistad y su alivio, su compañía sanadora (83). 
¿Somos, realmente, instrumento en ese camino 
hacia la restauración interior?

• Que los jóvenes ayudan a la iglesia a mante-
nerse siempre joven (37). ¿No nos damos cuenta 
de que, sin juventud, caemos en la tentación de 
perder el entusiasmo?

• Que hay personas, a los que consideramos san-
tos, que no llegaron a conocer la vida adul-
ta (50). Un ejemplo maravilloso fue la propia 
María: La fuerza de su “sí” al ángel, convenci-
do, arriesgado, sin seguridades ni certezas más 
allá de saberse portadora de una promesa (44). 
¡Qué bueno sería que no culpásemos a la juven-
tud a la primera de cambio!

• Que son numerosos los jóvenes que padecen dis-
tintas formas de marginación (74). Y tú: ¿eres de 
los que denuncian esa marginación o de los que 
clavan otro clavo más?

• Que, en muchos jóvenes, reconocemos un deseo 
de Dios, aunque no tenga todos los contornos de 
un Dios desvelado (84) y que esto es un buen 
punto de partida.

• Que reconocen que hay espacios que les ciegan 
a la vulnerabilidad del otro y obstaculizan su re-
fl exión personal (90). ¿Te das cuenta de que nos 
piden ayuda a gritos?

• Que manifi estan gratitud por aquellos que los 
acompañan y resaltan la gran necesidad que 
tienen de fi guras de referencia (99). ¿Eres tú esa 
referencia?

 Y ante todo esto ¿Qué se mueve en tu inte-
rior? ¿Qué acciones te mueve a realizar? Te animo a 
releer los artículos 17, 18 y 19 de nuestro PVA/E. A mí 
me ayudan a tomar decisiones.

 Por último, querido salesiano cooperador o 
aspirante, te invito a disfrutar del reto que nos lanza 
el papa Francisco en el número 107: "Atrévete a ser 
más porque..."

Benigno Palacios Plaza

Sirvamos al Señor con santa alegría
(Don Bosco, Obras Editadas II, 186)

¡Vive Cristo! Encíclica y PVA (II)

Vocal de Formación







10 Al habla con

En este mes nos acercamos de nuevo a las Hijas 
de María Auxiliadora y en concreto al novicia-
do de Castel Gandolfo en Roma para hablar con 
María.

Hola María, ¿qué nos puedes contar de ti? 
 Tengo 28 años y soy natural de Santa Cruz 
de Tenerife, en concreto de un precioso pueblo lla-
mado La Orotava. He estudiado la Licenciatura en 
Matemáticas y he impartido clases en el Colegio Sa-
lesianas Tenerife – Hogar Escuela (Tenerife) y en las 
Escuelas Salesianas María Auxiliadora (Nervión). 

 Me encantan todo lo relacionado con las ac-
tividades deportivas, en concreto el tenis, deporte 
que he practicado durante casi veinte años. Disfruto 
mucho con la música y con un buen encuentro con 
la familia o los amigos.

¿Desde cuándo eres Hija de Mª Auxiliadora y 
por qué?
  Todavía no soy Hija de María Auxiliadora. Si 
todo va bien, haré profesión el 5 de agosto de 2021.

 En septiembre de 2017 comencé como aspi-
rante en la casa de Nervión (Sevilla). Empecé este 
camino tras la fuerte experiencia que disfruté en el 
Hogar Escuela. Lo vivido allí sencillamente me cau-
tivó.  La oportunidad de estar en contacto con jóve-
nes verdaderamente necesitados, siendo tutora de 
un grupo de Formación Profesional Básica, unido 
a la animación en el Centro Juvenil Tamogatín, las 
actividades pastorales del centro y el testimonio de 
entrega de la Comunidad de Hijas de María Auxi-
liadora, provocó que me plantease profundamente 
mi vocación. Supuso para mí un fuerte encuentro 
con Dios en donde entendí que mi lugar era estar 
precisamente ahí, en medio de los jóvenes. Después 
de un bonito camino de discernimiento junto a la 
directora de la casa, me lancé a esta bonita aven-
tura.

 La vida consagrada es una opción de vida 
que hoy en día resulta llamativa o chocante, so-
bre todo cuando se trata de una persona joven. 
¿Puede contarnos qué dificultades encuentras o 
has encontrado? ¿Y apoyos?
 Pienso que un reto muy grande que tiene 
hoy la vida consagrada es la diferencia intergene-
racional que existe. Pero no creo que sea justo verla 
sólo como una dificultad porque puede ser también 
una buena oportunidad para enriquecernos todos. 
Por un lado, aprender de la experiencia y testimonio 
de tantas hermanas que han dado su vida a favor 
de los jóvenes, y por otro, las generaciones jóvenes 
aportan la frescura y el rejuvenecimiento constante 

que demanda la sociedad. 

¿Qué pastoral desarrollas actualmente? ¿Qué 
misión te gustaría más llevar acabo? ¿Qué pas-
toral te resulta más difícil?
 El tiempo del noviciado es un tiempo espe-
cial hablando de apostolado porque es una etapa 
más centrada en el estudio y la formación personal. 
Aún así, colaboro un día a la semana en la obra 
social salesiana “Borgo Ragazzi” (Roma), en concre-
to, en el proyecto “Skolè”. Se trata de un proyecto 
educativo destinado a jóvenes de familias con bajos 
recursos económicos. 

 Los educadores del proyecto seguimos a es-
tos jóvenes académicamente de modo personal y en 
contacto directo con las familias y escuela. La ma-
yoría de estos jóvenes son inmigrantes. El apostola-
do que realizo se completa con la colaboración en 
la Parroquia de Castel Gandolfo. Allí coordino un 

El trabajo y la templanza harán florecer la Congregación Salesiana 
(Don Bosco, MBe XII, 397)

María Sánchez Abrante, novicia 
de las FMA
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En lo que se refi ere al bien de la juventud en peligro o sirve 
para ganar almas para Dios, yo me lanzo hasta con temeridad 

(Don Bosco, MBe XIV, 564)

grupo de catequesis de niños que se preparan a la 
Primera Comunión. 

 Me es difícil decir qué tipo de misión me 
gustaría llevar a cabo o cuál me resulta más di-
fícil. Más que hablar de difi cultad diría que cada 
contexto tiene su peculiaridad. En este sentido no 
puedo defi nirme. Al mismo tiempo que entiendo 
que la misión es sólo una: anunciar a Cristo a los 
jóvenes. Sólo puedo afi rmar que allí donde estén 
los jóvenes más necesitados, me gustaría estar.  

Todos coincidimos en la importancia de estar 
presente entre los jóvenes, me gustaría que nos 
contaras algún consejo práctico: ¿dónde tienes 
especial cuidado de estar presente?, ¿cómo te 
acercas a jóvenes que no conoces?

 Creo fuertemente en la importancia de en-
contrar a los jóvenes en momentos y lugares infor-
males porque es donde se expresan y comportan 
tal como son, con toda su esencia.  Es en estos mo-
mentos cuando podemos conocer sus deseos más 
profundos gracias a la confi anza y familiaridad 
que se puede generar. Está claro que exige por 
nuestra parte un esfuerzo porque nos hace salir de 
nuestras comodidades o estructuras más formales, 
como puede ser una escuela o un centro juvenil… 
pero es una buena oportunidad para acercarnos 
a ellos de un modo mas natural. Seguramente les 
ayuda a reconocer en nosotros, educadores, perso-
nas que somos realmente cercanos a ellos. Pienso 
que los jóvenes nos están esperando y reclamando 
que estemos más presentes dentro de sus “nuevos 
patios”.

 Seguro que conoces a muchos coopera-
dores pero ¿conoces la Asociación de Salesianos 
Cooperadores?

Puedo decir que sí porque tanto en Tene-
rife como en Sevilla he tenido la oportunidad de 
conocer y trabajar con tantos Salesianos Coopera-

dores apasionados de su vocación. Esta experiencia 
me ha hecho valorar la riqueza que existe cuando 
trabajamos juntos a favor de los jóvenes. 

Si quieres, nos gustaría saber qué te gustaría 
encontrar en la Asociación de Salesianos Coo-
peradores. Las sugerencias son bienvenidas, 
siempre ayudan a crecer.

Sueño con un futuro vivido todavía en más 
unidad. Un futuro en el que Salesianos, Hijas de 
María Auxiliadora, Salesianos Cooperadores y de-
más grupos de la Familia Salesiana trabajemos, 
cooperemos y nos formemos juntos para poder 
ayudar a los jóvenes a descubrir el sueño que Dios 
tiene pensado para cada uno de ellos. Estoy con-
vencida que juntos podemos hacer llegar mejor 
a los jóvenes la alegría del amor y el camino del 
Evangelio. 

Muchas gracias por permitirnos conocerte y 
compartir tu vida y tu experiencia con noso-
tros. Un fuerte abrazo.

Inmaculada Garzón Arboledas
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Don Boso no dio un paso, ni pronunció palabra, ni acometió empresa 
que no tuviera por objeto la salvación. Lo único que realmente le interesó fueron las almas 

(Don Miguel Rua, 24 de agosto de 1894)
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San Francisco sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, 
de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos 

(Papa Francisco, Encíclica Fratelli Tutti, 5)

 La aplicación que traemos este mes a esta 
página le resultará muy familiar a los habituales de 
los Ejercicios Espirituales de Buenafuente. Además 
de ellos, son muchos los salesianos cooperadores que 
conozco que suelen rezar habitualmente la liturgia 
de las horas. Y la mayoría de nosotros alguna que 
otra vez también hemos utilizado las laudes o las 
vísperas del día para improvisar una oración de 
grupo.

 Desde tiempo inmemorial, los frailes y mon-
jas han navegado con facilidad por el salterio y el 
breviario. Es normal que tengan esa soltura cuando 
es una oración que hacen veces al día. Pero, ¡ay de 
nosotros cuando nos dan el breviario para acompa-
ñar a una comunidad que está orando! ¡Nos encon-
tramos más perdidos que Magallanes por Tierra de 
Fuego! Nos ponemos a pasar página arriba y abajo 
mientras el resto va recitando el salmo casi de me-
moria. Y para cuando ya hemos localizado el salmo 
a rezar y te dispones a acompañar a los hermanos, 
¡zas! Llega el momento de la antífona y vuelta a 
empezar con el siguiente salmo.

 Para que no te vuelva a ocurrir esto, el ita-
liano Marco del Pin ha desarrollado la aplicación 
ePrex que te permite seguir la liturgia de las horas 
de cada día como si fueras el cartujo más anciano 
del convento. Con una interfaz muy sencilla, la apli-
cación te muestra todas las oraciones de manera 

continuada: antífonas, salmos, himnos, preces, etc. 
sin necesidad de andar adelante y atrás en el bre-
viario.

 La aplicación te permite ir al día concreto 
que desees y acceder directamente a las oraciones 
del oficio de lectura, laudes, tercia, sexta, nona, vís-
peras y completas. Además, tiene un apartado para 
poder leer las lecturas del día. 

 Si esto te parece poco, puedes completar tu 
oración sintiéndote más cerca a las comunidades sa-
lesianas, hace unos meses que la congregación lanzó 
la app Salesians@prayer, en la que podrás encon-
trar las oraciones particulares que utilizan en sus co-
munidades nuestros hermanos SDB y nuestras her-
manas FMA. Según dice en su descripción, en esta 
app podremos consultar en cualquier momento los 
documentos salesianos (oraciones salesianas, mate-
riales para la animación y gobierno, las Constitucio-
nes y Reglamento, etc.) de una forma ágil y sencilla. 
Aunque de momento solo podamos encontrar las 
oraciones.

 Así que, si no sabes muy bien cómo hacer tus 
oraciones del día, te animo a que poco a poco te 
adentres en esta forma tan ecuménica y milenaria 
de hacerlo, ePrex te lo pone fácil. Además, antes o 
después de tus laudes, puedes escuchar el rezando-
Voy del día (la app que te recomendamos el mes 
pasado en esta misma página), completando así 
con sus reflexiones un momento de oración de mu-
cha calidad en tu día a día.

Rafael Villar Liñán

Eprex: reza como un monje 2.0
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Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social 
han estado siempre entre mis preocupaciones 

(Papa Francisco, Fratelli Tutti, 2)

 Bajo este título se acaba de publicar un libro 
por la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Con-
ferencia Episcopal. Si leemos el subtítulo ya nos va 
a ayudar a entender el signifi cado del propio libro: 
"Guía de trabajo para el poscongreso de laicos".

 Parece que ha pasado más tiempo pero la 
Pandemia ha tapado muchos momentos importan-
tes de la Iglesia. Seguro que ya no nos acordamos 
pero del 14 al 16 de febrero de 2020 se celebró en 
Madrid con asistencia de más de 1000 personas. La 
COVID19 ha tapado esta celebración y ha retrasado 
la publicación de las conclusiones de este evento. 

 En la introducción del misno se nos menciona 
que "el Congreso fue planteado no como un evento 
puntual, sino como un proceso. Generar procesos que 
avanzan y maduran en el tiempo es un signo de la 
presencia del reino de Dios entre nosotros" (Hacia un 
renovado Pentecostés, Pág 11).

 Nuestro PVA en su Reglamento nos indica 
que tenemos que participar, hacernos presentes y 
aportar nuestra peculiaridad dentro de la Iglesia. Y 
eso hicimos todos los salesianos cooperadores que par-
ticipamos en este Congreso de una forma o de otra.

 Pero también se nos dice en la introducción 
que se han elaborado propuestas y caminos específi -
cos que respondan a las tres cuestiones:

1. ¿Qué actitudes debemos convertir?
2. ¿Qué procesos activar?
3. ¿Qué proyectos proponer?

 Estas preguntas las deberíamos incorporar en 
nuestra refl exión y en nuestros proyectos locales, pro-
vinciales y regional. 

 El Congreso de Laicos se puede quedar en un 
acto más que se celebró dentro de la Iglesia y antes de 
la Pandemia. Pero el Congreso de Laicos es algo más.

 Si queremos ser pueblo de Dios en Salida y 
hacer realidad la petición del Santo Padre Francisco 
no podemos situarnos al margen del laicado en Espa-
ña. Antes que salesianos somos católicos y, como ya 
hemos dicho antes, estamos dentro del Cuerpo de la 
Iglesia donde debemos aportar nuestro carisma.

 En mi artículo mensual hablaba de los Con-
gresos provinciales y que todos los años verifi can y 
programan. Es cierto que hacemos planes trienales en 
algunas provincias pero tenemos todos los años una 
oportunidad de adaptar nuestras programaciones a 

estas novedades signifi cativas que tenemos que hacer 
vida, hacer nuestras.

 Se ha publicado un libro donde viene tanto el 
desarrollo como las conclusiones y objetivos marcados   
entre todos para el Laicado en España. No es un libro 
cualquier es una guía de trabajo que contiene el ca-
mino marcado entre todos los laicos de España.

 Si revisamos los retos de nuestro anterior III 
Congreso y algunas de las línes de acción que se en-
cuentran en este documento descubrimos que esta-
mos en la misma onda como así debería ser en los 
movimientos eclesiales.

 Si decimos que somos Iglesia éste es un docu-
mento que tenemos que tener en cuenta en nuestras 
programaciones y trabajar en nuestras reuniones por 
lo que deberíamos tener algún ejemplar en nuestros 
centros y si me apuráis a nivel personal.

 Aquellas provincias, centros o a nivel particu-
lar que estén interesados en tenerlo se pueden poner 
en contacto con la Secretaría Técnica para su adquisi-
ción. El coste del libro es de 20 euros más los gastos de 
envío.

Raúl Fernández Abad

Hacia un renovado Pentecostés



 Transcribimos el artículo publicado en el 
boletín número 592 de julio-agosto de 2015 en la 
página 80 donde Juanjo García Arnao, vocal de in-
formación de la Provincia de San Juan Bosco, nos 
relata el primer día del III Congreso regional.
 Rafa, Samuel, Noemí, Pascual, Antonio, Te-
resa, Borja… son los nombres de los salesianos, (coo-
peradores, SDB y FMA), que confi guran la mesa 
presidencial del Congreso regional. Son esos, pero 
pudieran ser otros, hasta sumar los más de 70 que 
acabamos de darnos cita en El Escorial en uno de 
esos atardeceres que hacen tan singular el cielo de 
Madrid. Ellos representan, por sus personalidades 
tan diversas, por sus maneras de concretar el caris-
ma de Don Bosco, por sus edades, por sus experien-
cias vitales, la riqueza de nuestra Familia Salesiana. 
Esa que, en las palabras de presentación se nos dice 
“no puede entender la propia Misión Salesiana sin 
la Familia Salesiana”. Han dado las siete de la tar-
de y nos hemos encontrado en la oración. En medio 
de ella, ha aparecido el mismo Don Bosco en forma 
de reliquia. Después de la bienvenida y la acogida, 
con la referencia siempre desde nuestra PVA, se nos 
invita a “santifi car la vida diaria, haciendo nuestra 
misión allí donde el Señor nos pone”. Nuestra laici-
dad, en boca de la Coordinadora mundial, nos hace 
recordar la imagen de la santidad de salesianas 
cooperadoras como Alejandrina Da Costa. Y tras 
ella, es Don Pascual quien nos recuerda el momento 
histórico que nos toca vivir, con tres llamadas espe-
ciales de interés:
• La pobreza en la que vive gran parte de nuestra 

sociedad. Las  periferias a las que también alude 
el mensaje del aguinaldo de este año.

• La paz, que tan frágil aparece en nuestro mun-
do y de la que debemos ser comprometidos de-
fensores.

• La reconstrucción del mundo, amparada en los 

nítidos mensajes de nuestro Papa Francisco, y 
que también aluden a la necesidad de abando-
nar nuestros particularismos a favor de lo Ecle-
sial.

 Menciona también el Rector Mayor eméri-
to el hermoso momento que, en particular, estamos 
llamados a vivir el próximo Agosto, con un bicen-
tenario en el que decir, en las puertas del Valdocco 
turinés, “Yo seré otro Don Bosco”. Y, como el mis-
mo Don Bosco, Don Ángel Fernández Artime, Rec-
tor Mayor corrobora estas palabras desde su video 
(¡qué modernos somos!), en el que nos dice: “No 
descuidéis vuestra identidad de Salesianos Coope-
radores (…) Estáis invitados a nacer (…) A no olvidar 
vuestro Valdocco, el de los jóvenes que aún hoy más 
nos necesitan”.
 Avanza la tarde y Antonio Marzo nos infor-
ma del estado actual de la Región. Ha sido un sexe-
nio de enorme trabajo, Antonio; muchas gracias por 
tu ejemplo, tu testimonio, tu presencia en tantísimos 
lugares en los que has convivido con todos nosotros… 
Se han alcanzado logros, pero hay todavía retos (y 
menos mal). Entre ellos, muchos Valdoccos; muchas 
periferias; nuevos patios virtuales; nuevos medios 
para hacer pastoral; para hacer formación; para 
ser salesianos cooperadores. Llega la cena, la con-
vivencia amable en torno a la mesa… Ya estamos 
acabando. Hay que cumplir la norma del Congreso 
y debe aprobarse por parte de la Asamblea su re-
glamento. Hágase. Y después, la oración: la emo-
ción en torno a un canto, (en portugués y español), 
y a una imagen de María Auxiliadora; unas buenas 
noches viajeras a través de las once regiones de sale-
sianos cooperadores; y un reparador momento para 
el descanso. No para todos, por cierto: la Secretaría 
Ejecutiva (Raúl, Marina, Borja, Chema, Anabel… 
son algunos de sus nombres, pero podrían ser otros), 
sigue trabajando.
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Ama al Señor y en el amor del Señor, ama a tu prójimo; 
es el verdadero cumplimiento de la vida consagrada

(Benedicto XVI)

Decíamos ayer...

III Congreso regional: crónica del 
primer día
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Proyecto estrella: Educación y 
prevención con alumnos y alumnas 
en situaciones de riesgo

Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSJM)16

◆ 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.
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra o� cina y hacerlo personalmente.

53 AÑOS COLABORANDO
POR UN MUNDO MEJOR


