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Una forma de hacer provechosa nuestra vida es proceder como hace-

mos para mantener de una manera digna nuestra estancia, habitación, 
despacho: higiene.

La higiene se coloca en la perspectiva inteligente de una dinámica de 
lo positivo: cuidar, adecentar, ordenar. Lo contrario es la dinámica de lo 
negativo: dejadez que acumula negatividad. Hay una higiene de la men-
te: se trata de abrir la puerta solo a las ideas que construyen. Y hay una 
higiene del corazón: abrir la puerta solo a lo que ensancha.

Con frecuencia en nuestras conversaciones aparecen expresiones que 
se acercan más al desánimo que a la esperanza. De alguna manera esta 
postura, un tanto tristona, tiene cierta explicación: pandemia, guerras…

Llegados a este momento, a todos se nos pide tomar postura ascenden-
te: humanamente optimista; cristianamente de esperanza. La constata-
ción de lo negativo no justifica las actitudes derrotistas.

Para poder hacer frente de una manera digna a esta situación es im-
portante desarrollar la fortaleza. Es de agradecer, ¡y mucho!, ver personas 
que en medio de la borrasca dan serenidad; en medio de la debilidad sal-
tan al pedestal de la fortaleza. Estas personas existen y son un verdadero 
tesoro. Lo que pasa es que a veces están un tanto escondidas. “Agradez-
camos al Señor por estos cristianos que tienen una santidad escondida; que 
tienen el Espíritu dentro que los lleva adelante” (Papa Francisco).

El artículo 32 del PVA/E habla del significado de la promesa del sale-
siano cooperador; y finaliza de esta forma: “Dame, Padre, la fuerza de tu 
Espíritu para que sepa ser testigo fiel a este propósito de vida”. Al Sale-
siano Cooperador se le pide ser portador de serenidad… de esperanza. Y 
para ello invoca la fuerza del Espíritu Santo. El Papa Francisco tiene unas 
catequesis sencillas y profundas sobre los dones del Espíritu Santo.

El 14 de mayo de 2014 habló sobre la fortaleza. Termina su catequesis 
de esta manera: “Queridos amigos, a veces podemos sufrir la tentación 
de dejarnos llevar por la pereza, o peor, por el desaliento, especialmente 
delante de las fatigas y de las pruebas de la vida. En estos casos no nos 
desanimemos, sino que invoquemos al Espíritu Santo, para que con el don 
de la fortaleza pueda aliviar a nuestro corazón y comunicar una nueva 
fuerza y entusiasmo a nuestra vida y a nuestro seguir a Jesús”.

A mi solo me queda hacer caso al Papa Francisco; hacer una higiene 
mental y cordial para que el Espíritu Santo habite en plenitud en nuestras 
vidas. Así, tan sencillamente, habrá salesianos cooperadores que dan áni-
mo en tiempo de desánimo. 

 Eusebio Martínez Aguado, sdb
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Hola Familia:

La perspectiva que nos da el 
tiempo pasado y mirando con 
cierta nostalgia los momentos vi-
vidos, descubrimos detalles del 
trabajo realizado.

Como miembros de Hogares 
Don Bosco descubrimos como el 
movimiento ha crecido. Hemos 
cruzado el Océano y estamos 
dando pasos en América Central. 
En nuestra región ibérica, San An-
tonio, San Francisco Javier, San-
tiago el Mayor, San José, son una 
asignatura pendiente.

Si en nuestro PVA tenemos re-
cogido a HDB como iniciativa pro-
pia tenemos que dar testimonio, 
todos de este nuestro Movimiento.

El desconocimiento del movi-
miento es un acicate. Se oyen co-
mentarios de “ser viejos”, prueba 
poco palpable de la realidad. La 
relación de ambos grupos, en al-
gunos sitios es inexistente, poco o 
nulo dialogo. Esto hay que cam-
biarlo y es tarea de ambos grupos. 
A veces creamos conflictos donde 
no los hay. Mirar todo lo que nos 
une y sumar en el mismo sentido. 
El resultado de esto será más pros-
pero, seguros que con cosechas 
muy interesantes y abundantes.

Afortunadamente hay otras 
imágenes del buen hacer del Mo-
vimiento y de nuestra Asociación. 

Prueba de ello son los muchos 
matrimonios SSCC que están ani-
mando, acompañando y preocu-
pados por dar a conocer Hogares 
Don Bosco.

Recientemente, mes de julio, 
hemos perdido a Juanma, marido 
de Toñi, entusiastas SSCC y ani-
madores del Movimiento. Fueron 
Coordinadores nacionales y voca-
les regionales de Pastoral Fami-
liar. También Mamen y Luis, otros 
SSCC , implicados en Consejo Lo-
cal y Provincial de HDB. Testimo-
nios todos del cariño, respeto y ad-
miración por lo mucho que ofrece 
HDB al matrimonio y a la familia.

Encima de la mesa, hemos de-
jado al Consejo nacional, la pro-
puesta de creación de un equipo 
de trabajo para responder a las 
nuevas realidades que también 
en el entorno del movimiento hay 
y necesitan respuesta. 

El Ideario renovado, hace aho-
ra tres años, al cual le dedicamos 
muchas horas de reuniones y tres 
años de intenso trabajo, está “ad 
experimentum” y debe tener un 
seguimiento importante, donde 
su aprobación definitiva nos ayu-
dará a vivir con más intensidad y 
realista los momentos que la Igle-
sia vive. 

Es importante que, desde la 
Asociación, atendamos y acompa-
ñemos a HDB, nuestra espirituali-

dad y vocación nos hace protago-
nistas también de esta realidad.

Nuevas Realidades, fue un tra-
bajo intenso, donde adentrarnos 
en esta realidad que vive nuestra 
iglesia, no fue fácil ponernos de 
acuerdo, en definitiva, los pasos 
se van dando y el tiempo hace 
que las cosas también vayan mos-
trando los caminos que se puedan 
ir tomando. Es tarea de todos ir 
dando pasos en este sentido, dia-
logar, reflexionar y sobre todo for-
marnos. Es importante esta faceta 
de prepararnos y poder dar res-
puestas.

Los documentos de reflexión 
son importantes. Nos ayudan a 
descubrir algunas realidades que 
surgen en nuestra sociedad, siem-
pre cambiante y en evolución. No 
es fácil adaptarse, pero, tenemos 
que intentar no estar desconecta-
dos del “mundo” más cercano que 
nos rodea. 

También debemos tener en 
cuenta que los documentos son, al 
fin y al cabo, papel, donde todo 
cabe. Pero no olvidemos a las per-
sonas, éstas, con preocupaciones 
y dificultades, están cercanas, ne-
cesitan de nuestra atención. Escu-
charlas, acompañarlas y animar-
las no es tarea fácil porque descu-
brimos en el tiempo que también 
hay que estar formados para 
atender a estas realidades.

Es tarea de todos, sobre todo 
de los Centros locales y Consejos 
provinciales, dar respuestas que 
cuiden con interés a nuestros her-
manos.

Hasta siempre FAMILIA

Antonio de la Flor Barbadilla
y Teresa López Quirós

Apostar por Hogares Don Bosco
Hogares de Don Bosco114

Oponer la buena prensa a la mala, mediante la difusión de libros, folletos, opúsculos e impresos
(Don Bosco)
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Estimados hermanos salesianos 
cooperadores:

Este ya es mi último artículo 
como Consejero mundial y toca 
despedirnos tras siete años de 
compartir este servicio en la Re-
gión. 

Han sido años duros en el as-
pecto personal con la pérdida de 
seres queridos. Pero también han 
sido años muy ricos por el creci-
miento como persona y como sa-
lesiano cooperador. Han sido siete 
años donde, a través de la escu-
cha, vas descubriendo la vocación 
tan bonita a la que el Señor nos 
ha llamado.

Descubres el porqué Don Bosco 
nos quería asociados. Descubres la 
riqueza de la Familia Salesiana y 
cómo se puede vivir el espíritu sa-
lesiano desde diferentes formas de 
vida. Todas necesarias, todas com-
plementarias. Esto no solo te hace 
querer a la Familia Salesiana sino 
te ayuda a comprender que el 
Señor llama de diferentes formas 
y que tenemos que ayudar a los 
jóvenes que nos rodean a saber 
escuchar al Señor en su llamada.

Descubres a hermanos de otras 
naciones y que sus fortalezas y 
debilidades son las mismas que 
las tuyas. Descubres que necesitas 
compartir tus experiencias, escu-
char las de los demás para poder 
seguir creciendo. Todo el mundo 

que está a tu alrededor te ayu-
da a crecer desde la escucha, el 
acompañamiento...

Muchas veces piensas que si 
has sabido trasmitir lo vivido en 
los años de servicio mientras estás 
en un servicio. Pero nos olvidamos 
que no solo tenemos que trasmitir 
lo aprendido durante los tiempos 
que estamos en servicio sino du-
rante toda la vida.

Al hacer balance de estos siete 
años (uno más por la Pandemia) 
debes estar atento no solo a tus 
sensaciones sino también lo que 
percibes de las personas con las 
que has convivido.

Mi balance personal es que la 
Región sigue creciendo en auto-
nomía, en compromiso, en sentido 
de pertenencia y en fortalecimien-
to de la vocación personal. Cada 
vez hay más interrelación entre 
las provincias y tenemos que cui-
darla mucho más todavía. La Re-
gión ha estado complementando 
las ofertas en Espiritualidad que 
promueve cada provincia como 
han sido los Ejercicios Espirituales 
en Buenafuente del Sistal, el man-
tenimiento de la oferta de pere-
grinaciones al lugares salesianos 
con el 4*4  con las realizadas tanto 
a Santiago de Compostela como 
este verano a Annecy, la presen-
tación en cinco provincias de los 
Ejercicios Espirituales en la vida 
diaria. 

También hemos llevado ade-
lante la Escuela de Responsables 
(que se encuentra ya en su segun-
da edición). Hemos tenido varios 
encuentros formativos como el II 
Encuentro regional y la serie de 
"Corazones arremangados" vía 
Online. Como decía antes siendo 
complementario a las ofertas que 
surgen desde las Provincias. 

Todas estas actividades han 
sido posibles gracias al esfuerzo y 
trabajo de los hermanos de la Se-
cretaría Ejecutiva que han orga-
nizado, pensado y trabajado las 
mismas. Tengo que dar las gracias 
a todos y cada uno de ellos que 
hemos trabajado estos siete años. 
No solo hemos trabajado sino que 
hemos compartido vida y nos he-
mos sentido que éramos como un 
pequeño centro de SSCC.

No quiero terminar sin dar las 
gracias a mi Familia. A Ana, Ruth 
y Raúl que, con paciencia y amor 
infinito, han compartido mis au-
sencias, preocupaciones, desvelos, 
alegrías. Ellos han sido el verdade-
ro sostén en el trabajo.

Ya es tiempo de Borja y su 
equipo. Os pido que le deis todo 
el cariño y apoyo que me habéis 
ofrecido a mi. Que María Auxi-
liadora nos ilumine y guíe en este 
nuevo camino.  Un abrazo y hasta 
pronto.

Raúl Fernández Abad

Un abrazo y un hasta pronto 

Cuando un hombre es amado con una orientación hacia Dios, 
es amado en su supremo ser y esencia

(Karl Rhaner)



¿Qué significa discernir?

A la escucha del Papa116

La familia salesiana es, ante todo, un movimiento lleno de dinamismo 
(Pascual Chávez)

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días!

Hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis: 
hemos terminado la catequesis sobre la vejez, ahora 
iniciamos un nuevo clico sobre el tema del discer-
nimiento. El discernimiento es un acto importante 
que concierne a todos, porque las elecciones son una 
parte esencial de la vida. Discernir las decisiones. 
Uno elige la comida, la ropa, un curso de estudio, 
un trabajo, una relación. En todos ellos se realiza un 
proyecto de vida, y también se concreta nuestra re-
lación con Dios.

En el Evangelio, Jesús habla del discernimiento 
con imágenes tomadas de la vida ordinaria; por 
ejemplo, describe al pescador que selecciona los pe-
ces buenos y descarta los malos; o al mercader que 
sabe identificar, entre muchas perlas, la de mayor 
valor. O el que, arando un campo, encuentra algo 
que resulta ser un tesoro (cf. Mt 13,44-48).

A la luz de estos ejemplos, el discernimiento se pre-
senta como un ejercicio de inteligencia, y también de 
habilidad y también de voluntad, para aprovechar 
el momento favorable: son condiciones para hacer 
una buena elección. Es necesario inteligencia, ha-
bilidad y también voluntad para hacer una buena 
elección. Y también hay un coste necesario para que 
el discernimiento sea operativo. Para desempeñar 
su oficio lo mejor posible, el pescador tiene en cuenta 
la fatiga, las largas noches en el mar y el descarte de 
una parte de las capturas, aceptando una pérdida 
de ganancias por el bien de los destinatarios. El co-
merciante de perlas no duda en gastar todo para 
comprar esa perla; y lo mismo hace el hombre que 
ha tropezado con un tesoro. Situaciones inesperadas 
e imprevistas en las que es imprescindible reconocer 
la importancia y la urgencia de una decisión que 
hay que tomar. Cada uno debe tomar sus decisio-
nes; no hay nadie que las tome por nosotros. En un 
momento determinado los adultos, libres, pueden 

pedir consejo, pensar, pero la decisión es propia; no 
se puede decir: “He perdido esto, porque lo ha deci-
dido mi marido, mi mujer, mi hermano”: ¡no! Tienes 
que decidir tú, todo el mundo tiene que decidir, y 
por eso es importante saber discernir: para decidir 
bien, hay que saber discernir.

El Evangelio sugiere otro aspecto importante del 
discernimiento: implica los afectos. El que ha encon-
trado el tesoro no siente ninguna dificultad en ven-
derlo todo, tan grande es su alegría (cf. Mt 13,44). 
El término utilizado por el evangelista Mateo indica 
una alegría muy especial, que ninguna realidad hu-
mana puede dar; y de hecho vuelve a aparecer en 
muy pocos otros pasajes del Evangelio, todos ellos 
referidos al encuentro con Dios. Es la alegría de los 
Magos cuando, tras un largo y penoso viaje, vuelven 
a ver la estrella (cf. Mt 2,10); es la alegría de las mu-
jeres que regresan del sepulcro vacío tras escuchar 
el anuncio de la resurrección por parte del ángel (cf. 
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Mt 28,8). Es la alegría de los que han encontrado al 
Señor. Tomar una bella decisión, una decisión co-
rrecta, siempre te lleva a esa alegría final; quizás en 
el camino tengas que sufrir un poco de incertidum-
bre, pensar, buscar, pero al final la decisión correcta 
te beneficia con la alegría.

En el Juicio Final, Dios obrará el discernimiento 
—el gran discernimiento—hacia nosotros. Las imá-
genes del agricultor, el pescador y el mercader son 
ejemplos de lo que ocurre en el Reino de los Cielos, 
un Reino que se manifiesta en las acciones ordina-
rias de la vida, que nos exigen tomar posición. Por 
eso es tan importante saber discernir: las grandes 
elecciones pueden surgir de circunstancias que a pri-
mera vista parecen secundarias, pero que resultan 
ser decisivas.

Por ejemplo, pensemos en el primer encuentro 
de Andrés y Juan con Jesús, un encuentro que nace 

de una simple pregunta: "Rabí, ¿dónde vives?" — 
"Venid y veréis" (cf. Jn 1,38-39), dice Jesús. Un inter-
cambio muy breve, pero es el comienzo de un cam-
bio que, paso a paso, marcará toda una vida. Años 
después, el evangelista seguirá recordando aquel 
encuentro que le cambió para siempre, también re-
cordará la hora: "Eran como las cuatro de la tarde" 
(v. 39). Es la hora en que el tiempo y lo eterno se 
encontraron en su vida. Y en una decisión buena, 
correcta, se encuentra la voluntad de Dios con nues-
tra voluntad; se encuentra el camino presente con el 
eterno. Tomar una decisión correcta, después de un 
camino de discernimiento, es hacer este encuentro: 
el tiempo con lo eterno.

Por lo tanto: el conocimiento, la experiencia, el 
afecto, la voluntad: son algunos elementos indispen-
sables del discernimiento. A lo largo de estas cate-
quesis veremos otras, igualmente importantes.

El discernimiento —como he dicho— implica un 
esfuerzo. Según la Biblia, no encontramos ante no-
sotros, ya empaquetada, la vida que hemos de vi-
vir: ¡No! Tenemos que decidirlo todo el tiempo, se-
gún las realidades que se presenten. Dios nos invita 
a evaluar y elegir: nos ha creado libres y quiere que 
ejerzamos nuestra libertad. Por lo tanto, discernir es 
arduo.

A menudo hemos tenido esta experiencia: elegir 
algo que nos parecía bueno y en cambio no lo era. 
O saber cuál era nuestro verdadero bien y no ele-
girlo. El hombre, a diferencia de los animales, puede 
equivocarse, puede no querer elegir correctamente. 
La Biblia lo demuestra desde sus primeras páginas. 
Dios da al hombre una instrucción precisa: si quieres 
vivir, si quieres disfrutar de la vida, recuerda que 
eres una criatura, que no eres el criterio del bien 
y del mal, y que las elecciones que hagas tendrán 
una consecuencia, para ti, para los demás y para 
el mundo (cf. Gn 2,16-17); puedes hacer de la tierra 

La vida de Cristo se ofrece y se parte a fin de darse y entregarse 
por la salvación y para la vida del mundo 

(Ángel Cordovilla)
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un magnífico jardín o puedes convertirla en un de-
sierto de muerte. Una enseñanza fundamental: no es 
casualidad que sea el primer diálogo entre Dios y el 
hombre. El diálogo es: el Señor da la misión, tú debes 
hacer esto y esto; y el hombre a cada paso que da 
debe discernir qué decisión tomar. El discernimiento 
es esa reflexión de la mente, del corazón que debe-
mos hacer antes de tomar una decisión.

El discernimiento es agotador pero indispensable 
para vivir. Requiere que me conozca a mí mismo, 
que sepa lo que es bueno para mí aquí y ahora. So-
bre todo, requiere una relación filial con Dios. Dios 
es Padre y no nos deja solos, siempre está dispues-
to a aconsejarnos, a animarnos, a acogernos. Pero 
nunca impone su voluntad. ¿Por qué? Porque quiere 
ser amado y no temido. Y Dios también quiere que 
seamos hijos y no esclavos: hijos libres. Y el amor sólo 
puede vivirse en libertad. Para aprender a vivir hay 
que aprender a amar, y para ello es necesario discer-
nir: ¿Qué puedo hacer ahora, ante esta alternativa? 
Que sea un signo de más amor, de más madurez en 
el amor. ¡Pidamos, que el Espíritu Santo nos guíe! In-
voquémosle cada día, especialmente cuando tenga-
mos que tomar decisiones. Gracias.

Llamamientos

Mañana celebraremos la Jornada Mundial de 
Oración por la Creación, y el inicio del Tiempo de la 
Creación, que finalizará el 4 de octubre, fiesta de San 
Francisco de Asís. Que el tema de este año, “Escucha 
la voz de la creación”, fomente en todos un esfuerzo 
concreto para cuidar nuestra casa común. 

A merced de nuestros excesos consumistas, la her-
mana madre tierra gime y nos ruega que detenga-
mos nuestros abusos y su destrucción. Durante este 
Tiempo de la Creación, recemos para que las cum-
bres COP27 y COP15 de la ONU puedan unir a la 
familia humana para hacer frente resueltamente a 

la doble crisis del clima y de la disminución de la bio-
diversidad.

Sigo con preocupación los acontecimientos violen-
tos que han tenido lugar en Bagdad en los últimos 
días. Pidamos a Dios en la oración que dé paz al 
pueblo iraquí. 

El año pasado tuve la alegría de visitarlo, y sentí 
de cerca el gran deseo de normalidad y conviven-
cia pacífica entre las diversas comunidades religiosas 
que lo componen. El diálogo y la fraternidad son el 
principal camino para afrontar las dificultades ac-
tuales y alcanzar este objetivo.

31 de agosto de 2022 
Aula Pablo VI

Papa Francisco

Si supiéramos adorar, nada podría verdaderamente turbarnos: 
atravesaríamos el mundo con la tranquilidad de los grandes ríos 

(San Francisco de Asís)
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Después de unos años de trabajo al servicio de la 
Asociación, llega el momento de recoger la casa y 
hacer balance de los resultados.

Desde que Txemari me traspasara las funciones 
de la vocalía hace cuatro años, son varias las cosas 
que se han ido haciendo. La principal de ellas pro-
bablemente sea la edición electrónica de este bole-
tín que estás leyendo, o la puesta en marcha de la 
lista de difusión de noticias vía WhatsApp, a través 
de la cual se han ido lanzando diferentes campañas 
en momentos fuertes (Adviento y Pascua), así como 
otras noticias importantes.

Las redes sociales también se han ido utilizando 
para esto último, además de para ir informando 
de los eventos regionales celebrados en este tiem-
po. Aunque con la irrupción en nuestras vidas de 
la pandemia, decidimos dejar un espacio libre en 
las redes sociales ante la saturación informativa que 
se empezó a producir, hasta que poco a poco nos 
fuimos adaptando a las nuevas situaciones de vida.

Entre los trabajos que también se han lanzado 
desde esta vocalía ha estado la difusión de ma-
nifiestos en los que nuestra Asociación alza la voz 
contra injusticias que, desde nuestro punto de vista 
evangélico, veíamos que teníamos que pronunciar-
nos. Una propuesta que me encantaría que conti-
nuara en los próximos años, ya que nos convierte en 
salesianos insertos en la sociedad civil, tal y como nos 
soñó Don Bosco en su día.

 Además del trabajo realizado, también se que-
daron atrás otros ambiciosos proyectos que me 

planteé al llegar a la vocalía. Uno de esos proyectos 
era la renovación profunda de nuestra página web 
(tanto en apariencia como en contenidos). Tam-
bién hubiera querido afrontar la modernización de 
nuestra identidad corporativa, actualizando todos 
los elementos que la componen (logos, tipografías, 
colores).

Pero lo mejor de este tiempo al servicio de todos 
ha sido poder trabajar en red. Con la colaboración 
de hasta 11 vocales provinciales he tenido la suerte 
de conocer las iniciativas de comunicación de las di-
ferentes provincias de nuestra región.

En estos años, he podido conocer como cada una 
de nuestras provincias tiene su propia personalidad 
y, por tanto, sus diferentes modos de difundir a sus 
hermanos todo lo bueno que se hace en nuestro día 
a día: boletines provinciales, espacios web, grupos 
de mensajería, redes sociales, campañas de comu-
nicación. La verdad es que el trabajo de todas las 
vocalías de información es fundamental para refor-
zar nuestro sentimiento de pertenencia, al mismo 
tiempo que es un espacio para evangelizar y para 
hacer promoción vocacional.

Ahora es el momento de pasar el relevo a Mª 
Ángeles, que llega cargada de ilusión y proyectos 
para seguir creciendo en la comunicación de nues-
tra región, y qué mejor lugar para escenificar ese 
relevo que las propias páginas del boletín del que 
somos responsables. A partir del próximo número, la 
dirección ya correrá a su cargo.

Estoy convencido de que este medio de comu-
nicación tan nuestro seguirá evolucionando hacia 
una manera actualizada de contar lo que somos 
y lo que hacemos, sin dejar de posar la mirada en 
nuestra formación.

Marián, tuya es la palabra.

Rafael Villar Liñán

Encontramos el misterio de Cristo en acción equipando 
al discípulo en las relaciones humanas: don, tarea y proceso  

(Agustín Sánchez)

Llegado el relevo
Vocal de información
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En este número nos hacemos eco de las nove-
dades que se han propuesto las Hermanas sier-
vas del Inmaculado Corazón de María. 

¿Qué novedades para este curso nos mueve la 
esperanza para el movimiento Hermanas sier-
vas del Inmaculado Corazón de María?

Las dificultades de nuestro tiempo debido al  CO-
VID-19 no nos han permitido sentirnos en disposición  
de visitar a nuestras hermanas, ni de encontrarnos.

Nuestras hermanas en Camboya, ni el año pa-
sado ni este pudieron particcipar en los EEEE de 
Tailandia. En realidad, todas las hermanas tuvieron 
que hacer sus Ejercicios Espirituales online. El sacer-
dote predicador tuvo que hacer algo nuevo: prepa-
rar las meditaciones diarias a través de su cuenta de 
Facebook y enviárnoslas todos los días. Así pudimos 
hacer nuestros Ejercicios Espirituales en la misma fe-
cha, pero dispersas, por comunidades.

También nuestras escuelas han debido enseñar 
online y los estudiantes estudiar desde casa. Los 
maestros  han tenido  que aprender a presentar las 
lecciones a sus estudiantes  a través de los medios de 
comunicación.

Hay dos caminos significativos de novedad del 
Reino que el Señor está inspirando a nuestro grupo 
de la Familia Salesiana en este momento histórico:

1. Una nueva forma de construir la relación cer-
cana con Dios. El COVID ha imposibilitado 
la participación en la celebración eucarísti-
ca presencial en la iglesia. Las iglesias tuvie-
ron que permanecer cerradas para evitar su 
propagación. Los sacerdotes no podían venir 
a celebrar la Misa en la comunidad. Tuvi-

mos que participar en la celebración de la 
Santa Misa online y no pudimos recibir per-
sonalmente el sacramento de la Reconcilia-
ción. Pero recibimos la absolución de nuestros 
pecados a través de la liturgia comunitaria 
del rito de la Reconciliación. Hemos podido 
asistir a la Eucaristía en cualquier idioma del 
mundo. Hemos podido alabar a Dios y rezar  
el Rosario online  con otras muchas  personas  
del mundo. Hemos profundizado nuestra 
relación  con Dios de un modo más interior. 
Debemos, pues, subrayar la relación interior 
con Dios más que la exterior. Tampoco los 
niños y jóvenes, a causa de la epidemia  del 
coronavirus, han podido sentirse cercanos a 
los miembros de la Familia Salesiana como 
antes. Experimentan una falta de oportu-
nidades para unirse a la liturgia y recibir los 
sacramentos, por lo que debemos pensar 
y encontrar nuevas formas de ayudarlos a 
acercarse a nosotros y alejarse de todos los 
peligros espirituales.

2. Una nueva forma de establecer relaciones es-
trechas con las personas que nos rodean. Si 
bien debemos mantener la distancia social 
y protegernos, esto no puede mantenernos 
alejados de los demás. Hemos podido estar  
cerca unos de otros a través de la oración y 
de diversas formas de asistencia a nuestros  
hermanos y hermanas, como:

 ¾ Los encuentros y seminarios celebrados 
online con miembros de los otros Grupos 
de la Familia Salesiana, a través de la 
plataforma ZOOM. Tenemos que apren-
der nuevas maneras de comunicarnos.

 ¾ La unión de los miembros de la Familia 
Salesiana que trabajan en equipo para    
ayudar a los afectados por la epidemia 
del COVID-19, que ha demostrado aún 

Don Bosco fue alegre, acogedor, a pesar de los mil cansancios
y las dificultades que le asediaban cada día

(Rafael Gasol)

Madre María Goretti Maliwan, 
de las Hermanas siervas del 
Inmaculado Corazón de María



Al habla con 123

Don Bosco, desde sus años de seminarista en Chieri, 
se siente atraído especialmente por San Francisco de Sales 

(Eugenio Alburquerque)

más el amor y la solidaridad de la Fa-
milia Salesiana.

 ¾ El acompañamiento de los jóvenes de 
una manera nueva, que represen-
ta todo un reto. Durante la epidemia 
del COVID, los jóvenes no han podido 
ir a ningún lado, por lo que han pasa-
do mucho tiempo con los medios que 
transmiten todo tipo de conceptos e 
ideologías. A través de la tecnología de 
la comunicación, las películas, la música, 
los videojuegos, debemos influir en ellos 
con pensamientos, actitudes, sentimien-
tos, acciones y percepciones religiosas y 
morales cuidadas.

En resumen: ¿Novedades del Reino en el grupo 
SIHM en este momento histórico? Podemos resumir 
estos puntos de novedad de la siguiente manera:

 ¾ Comunión — En primer lugar, debemos ex-
perimentar una relación más profunda con 
Dios, viviendo diariamente de la fe, la espe-
ranza y el amor. Como dice Jesús a sus dis-
cípulos: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo  
tu corazón, con toda  tu alma  y con toda  tu 
mente» (Mt 22, 37). Que nuestros corazones  
se fijen en el Corazón de Jesús participando 
en la celebración de la Eucaristía online y 
recibiendo la absolución en común a través 
de la liturgia del sacramento de la Reconci-
liación.

 ¾ Solidaridad con las personas que nos ro-
dean en el contexto de nuestra misión, espe-
cialmente en nuestra comunidad, y con la 
Familia Salesiana. Caminar juntos hacia la 
misma meta con el mismo espíritu. Unidad 
en la diversidad. Ser compasivos con los po-
bres, los marginados y los que sufren. Com-
partir y ayudar a cuantos se encuentran en 
dificultades debido al COVID-19.

 ¾ Novedad en educación. Una nueva mane-
ra de enseñar y aprender para promover el 
valor de la vida y para preservar y cuidar la 
naturaleza que nos rodea. Una nueva ma-
nera de animar a nuestros profesores, alum-
nos, trabajadores y padres de alumnos, y 
cuidar a la familia.

 ¾ Formación. Una nueva manera de formar 
a nuestros candidatos, de conocerse a sí mis-
mos, a los demás, a las culturas y a la situa-
ción de la sociedad y al mundo actual.

 ¾ Evangelización. Una nueva forma de ense-
ñar el catecismo a nuestros niños y jóvenes 
de hoy. Llegar a ellos a través de todo tipo 
de medios de comunicación.

Consulta mundial de la Familia Salesiana
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No debemos tener miedo a ofrecer experiencias fuertes
en nuestra pastoral a los jóvenes que están discerniendo su vocación

(Óscar Bartolomé)
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Si Don Bosco es ensalzado y admirado por gente de toda lengua,
estado y condición social, se debe a su profunda humildad 

(Beato Miguel Rúa)

En el último Congreso regional, Antonio Boccia, 
nuestro Coordinador mundial, aprovechó su expo-
sición para presentar algunas páginas web, ya co-
nocidas, pero en las que se está trabajando para 
dotarlas de contenido actualizado y convertirlas en 
instrumento de trabajo para todos los hermanos y 
hermanas de nuestra Asociación.

La primera es la página oficial de la Familia Sa-
lesiana, https://www.famigliasalesiana.org/es/. Ade-
más de incluir noticias de familia, contiene una com-
pleta presentación de los 32 grupos que componen 
en la actualidad la Familia Salesiana, con enlaces al 
libro de la Familia Salesiana y a las páginas web de 
cada grupo.

Desde esta página se puede acceder a la web 
mundial de la Asociación de Salesianos Cooperado-
res, https://www.asscc-mondiale.org, página en con-
tinua actualización en la que podemos encontrar, 
por ejemplo, recursos y documentos propios, datos 
estadísticos de todas las regiones, y la presentación 
del Consejo mundial. Es una buena foto del momen-
to actual de la asociación a nivel mundial.

La tercera propuesta es una llamada a la ac-
ción de plena actualidad. El 24 de mayo de 2015 
el Papa Francisco nos regaló la encíclica “Laudato 
Si” sobre el cuidado de la Casa Común. Con motivo 
de su quinto aniversario, el Santo Padre anunció un 
Año especial para reflexionar sobre la Encíclica, que 

comenzó el 24 de mayo de 2020 y finalizó el 24 de 
mayo de 2021. En este año, el Papa Francisco invitó 
“a todas las personas de buena voluntad a unirse, 
para cuidar de nuestra Casa Común y de nuestros 
hermanos y hermanas más frágiles”.

Este año de reflexión desembocó en un proyecto 
de acción concreto, la Plataforma de Acción Lau-
dato Si’, https://plataformadeaccionlaudatosi.org, 
“un recorrido de siete años que implicará a nuestras 
comunidades, para que sean totalmente sostenibles, 
en el espíritu de la ecología integral”. La Plataforma 
está dirigida a siete ámbitos: familias, parroquias y 
diócesis, escuelas y universidades, hospitales, empre-
sas y granjas, organizaciones y movimientos, y co-
munidades religiosas.

Se han fijado siete objetivos para marcar el rum-
bo mientras perseguimos la visión de la ecología in-
tegral:

• Respuesta al clamor de la tierra.
• Respuesta al clamor de los pobres.
• Economía ecológica.
• Adopción de estilos de vida sostenibles.
• Educación ecológica.
• Espiritualidad ecológica.
• Resiliencia y empoderamiento de la comuni-

dad.

La Plataforma ofrece la posibilidad de registrar-
se. Incluye ideas, documentos, recursos, para avan-
zar hacia los 7 objetivos Laudato Si’. En palabras 
del Papa Francisco, “todos podemos cooperar, cada 
uno con su cultura y experiencia, con sus iniciativas y 
capacidades, para que nuestra Madre Tierra vuelva 
a su belleza original y la creación vuelva a brillar”.

Os invitamos a hacer vuestras y de vuestros Cen-
tros locales estas propuestas. Participad, utilizad los 
recursos, y difundid a todos los hermanos y herma-
nas.

Julio Pedro del Molino

Recomendaciones web del 
Consejo mundial
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La escasez de oyentes o su indisponibilidad para la obediencia 
hacen enmudecer a un Dios que se nos acerca en su Palabra 

(Juan José Bartolomé)

Como todos los años la Consulta regional ha orga-
nizado la tanda de ejercicios espirituales los días 10 al 
16 de julio predicados, en esta ocasión, por el salesiano 
Jordi Latorre en el Monasterio de la Madre de Dios de 
Buenafuente del Sistal (Guadalajara).

Bajo el título "Ejercicios Espirituales en la Escuela 
del Evangelio de San Juan" 15 participantes (9 sale-
sianos cooperadores, una aspirante y 5 salesianos) se 
"ejercitaron" duramente tras las breves charlas (12) con 
la que el predicador orientaba la reflexión del día.

Días intensos con una jornada que empezaba con 
las Laudes a las siete y media de la mañana y termi-
naba con el momento de las buenas noches y en el 
único momento donde compartíamos nuestra vida a 
la luz de una pregunta de Jordi Latorre.

El esquema de las dos meditaciones personales del 
día era el mismo:

1. Preparación
2. Entrada en oración
3. Lee, contempla, medita
4. Coloquio final
5. Evaluación según las pautas dadas el primer 

día

Todos los días tres nexos de unión:
• La meditación personal
• La liturgia de las horas con la comunidad de 

Buenafuente del Sistal
• El silencio

El jueves por la tarde tuvimos la oportunidad 
de compartir casi dos horas con la comunidad de 
religiosas cistercienses de Buenafuente. Mujeres 
dedicadas a la oración, al trabajo en el Convento. 
Apartadas físicamente del mundo pero inmersas 
en la realidad y en los sucesos del mundo. Reflexio-
nes claras, concretas y directas sobre la problemá-

tica actual. Vivos ejemplos de un sí incondicional 
al Señor.

Nos pidieron que trasmitiéramos a toda la Aso-
ciación su cariño y su gratitud por compartir con 
ella este boletín mensual y también nos solicitaron 
un favor: "Que recemos por ellas y porque el Señor 
suscite nuevas vocaciones para su Monasterio".

El último día todos los participantes expresaron 
su agradecimiento por esta experiencia de Ejerci-
cios Espirituales quedando emplazados a ser tes-
timonio de los mismos en sus centros y en sus pro-
vincias para que más salesianos cooperadores y 
aspirantes puedan conocer y disfrutar de esta for-
ma de ejercitarse.

Hasta el año que viene que se repetirá la expe-
riencia de nuevo del 9 al 15 de julio.

Os esperamos.

Raúl Fernández Abad

Ejercicios Espirituales en 
Buenafuente del Sistal



Transcribimos el artículo publicado en nuestro 
boletín número 324 de junio de 1991 en la editorial.

“El día de mi ordenación (5 de Junio de 1841) 
era vigilia de la Santísima Trinidad. Celebré la 
primera misa en la Iglesia de San Francisco de 
Asís, aneja al Colegio Eclesiástico, del que era 
director de estudios José Cafaso.

Me esperaban ansiosamente en mi pueblo, en 
donde hacía muchos años que no se había ce-
lebrado primera misa alguna. Pero preferí ce-
lebrarla en Turín, sin ruido ni distracciones, y 
puedo decir que ese día fue el más hermoso de 
mi vida. 

En el Memento de aquella inolvidable misa 
procuré recordar devotamente a todos mis pro-
fesores, bienhechores espirituales y temporales. 
Y, de modo más señalado a don Juan Calosso, 
al que siempre recordé como grande e insigne 
bienhechor.

El lunes fui a celebrar a la iglesia de la Santí-
sima Virgen de la Consolación, para agradecer 
a la Virgen los innumerables favores que me ha-
bía obtenido de su divino Hijo Jesús. El martes 
fui a Chieri, y celebré la misa en Santo Domingo, 
en donde todavía vivía mi antiguo profesor, el 

padre Giusiana, que me atendió con afecto pa-
ternal…

El jueves, solemnidad del Corpus Christi, con-
tenté a mis paisanos. Canté la misa y presidí la 
procesión. El párroco invitó a comer a mis pa-
rientes, al clero y a los principales del lugar. To-
dos tomaron parte de aquella alegría, ya que yo 
era muy querido de mis paisanos, y cada uno de 
ellos se alegraba con cuanto pudiera constituir 
un bien para mí.

Por la noche volví, finalmente, a mi casa.

Pero cuando estuve próximo a ella y contem-
plé el lugar del sueño que tuve alrededor de los 
nueve años, no pude contener las lágrimas y ex-
clamé: ¡Cuán maravillosos son los designios de 
la divina Providencia! Verdaderamente es Dios 
quien sacó de la tierra a un pobre chiquillo “para 
colocarlo entre los primeros de su pueblo”…

(Juan Bosco, Memorias del Oratorio, págs... 
101 – 102)

Lemoyne oyó decir varias veces a Don Bosco, 
conmovido, que su madre, Mamá Margarita, 
cuando estuvo a solas con él en Becchi, después 
de su misa en Castelnuovo, le dijo: “Ya eres sa-
cerdote: ya dices misa; en adelante, estarás más 
cerca de Jesús. Pero acuérdate que empezar a 
decir misa quiere decir empezar a sufrir. No te 
darás cuenta en seguida; pero poco a poco, ve-
rás que tu madre te ha dicho la verdad. Estoy 
segura de que cada día rezarás por mí, esté viva 
o muerta. Esto me basta. Tú, de hoy en adelan-
te, piensa sólo en la salvación de las almas y no 
pienses en mi” 

(MB I, página 414).
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Tanto la oración como la liturgia, las manifestaciones más típicas del culto cristiano,
son esencialmente una relación interpersonal seria con Dios

(Luis Fernando Álvarez)

Decíamos ayer...

Un sacerdocio fecundo
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◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
• C/ Alcalá 211, Oficina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o 

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

• Salesianos Cooperadores. ES91 0049 1805 4027 1016 4809, Banco Santander.
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra oficina y hacerlo personalmente.
◆ También puede aportar a través del código 05175 en BIZUM.
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POR UN MUNDO MEJOR
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