
No hace todavía ni un mes que 

fue elegido el papa Francisco y 
ya hemos tenido oportunidad de 
vislumbrar qué tipo de pastor 

nos ha regalado, en esta oca-
sión, el Espíritu Santo. Un pas-

tor, como él mismo pedía a sus 
sacerdotes que fueran, en la Mi-
sa Crismal del pasado Jueves 

Santo, “con olor a oveja”. Un 
buen pastor que conoce a su 

ganado, cercano a las debilida-
des, sufrimientos y esperanzas 

de los seres humanos concretos, 
de este tiempo y circunstancia, 
que el Señor le ha confiado. 

Desde el primer día, ha sorpren-
dido al mundo con su humildad 

y sencillez, pero también con 
indicios claros de una personali- 

dad fuerte, determinada a cami-

nar con la Verdad, en los labios 
y en las actitudes. Desde los 
gestos más anecdóticos de cer-

canía a la gente (como el hecho 
de acercarse a pagar la cuenta 

de su hospedaje o de bajarse del 
Papa-móvil como si tal cosa a 
saludar a niños y enfermos), 

pasando por otros más trascen-
dentes (como su opción de cele-

brar la Cena del Señor en la pri-
vacidad de una cárcel de meno-

res, puesto al servicio de los 
más vulnerables), hasta las pa-
labras profundas de sus mensa-

jes y homilías, aparentemente 
sencillas pero llenas de coraje, 

el Papa Francisco no ha perdido 
ocasión hasta hoy de dejar clara 

 

Día Solidario Provincial 
 

Y, el día después, como cada 

año, solo queda una palabra: 

GRACIAS. 

Y un GRACIAS muy grande y en 

MAYÚSCULAS, tanto a los presen-

tes como a los ausentes. No quie-

ro citar a nadie porque siempre 

se olvida alguno, pero sí quiero 

agradecer a los Copes y Obra de 

Alcalá su fenomenal acogida an-

tes, durante y después del acto 

central del Día Solidario Provin-

cial. ¡Gracias!. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Mantener una actividad de este 

tipo durante 10 años, no es fácil, 

lo hemos conseguido y lo hemos 

conseguido TODOS, los Coopera-

dores de Madrid. Podemos estar 

orgullosos, supongo que alguien 

por encima de nosotros, de lo 

humano, de lo material estoy 

seguro que nos ha ayudado, ¡se-

guro! 

Me quedo con una modesta re-

flexión, y es que los de ALLÍ, los 

beneficiarios de estas cosas se 

merecen esto y mucho más. Si 

nosotros estamos mal con nues-

tra dichosa crisis, imaginar cómo 

pueden estar los de allá, no te-

nemos derecho a quejarnos. 

 

También me quedo este año con 

otro detalle más y es que espero 

que hayamos sido también ejem-

plo para los jóvenes y animadores 

de los centros juveniles allí pre-

sentes,  que nos hayan visto a los 

copes en “OTRAS COSAS” y esto 

ya es importante. Quizá no lle-

guemos a saber hasta qué punto, 

pero creo que debemos ir por es-

te camino. 

Nada más, solo emplazaros para 

el año que viene.  

Si queréis reenviar este correo a 

los copes de vuestros centros lo 

podéis hacer. 
Antonio Lloret, sc 

Vocal Provincial de CSJM 
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Nº 7 (12-13) / abril-2013 

Agenda 
 

Abril 
 

Viernes, 19: 
- Ciclo Cine Fórum “Ver para 
educar”. 
Sábado, 20: Visita CP al Centro 
Local de La Dehesa 
Domingo, 21: Jornadas de Oración 
por las Vocaciones (10 h.) 
Sábado, 27: Ordenaciones de SDB 

 
Mayo 
 
Lunes, 6: Sto. Domingo Savio 
Jueves, 9: 137º aniversario de los 
Salesianos Cooperadores 
Lunes, 13: Sta. Mª Dominica Maz-
zarello 

Viernes, 24: 

- María Auxiliadora 

16 

Tres papas: 

Fe, esperanza y caridad 
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y patente su opción preferencial 

por los pobres y los excluidos 
de este mundo, los que –los 
cristianos lo sabemos, al menos 

en teoría- son los favoritos de 
Dios. 

La mayoría de la gente está en-
tusiasmada con este Papa, que 
parece ser uno más: nos resulta 

simpática esa naturalidad de su 
comportamiento, su sonrisa 

afable y hasta el deje porteño 
de su italiano arrastrado y sua-

ve. Sin embargo, tampoco ha 
dejado indiferente a los más 
críticos. Ya he oído a algunos 

quejarse de que sus gestos, 
dicen, son populistas; otros le 

reprochan no seguir las pautas 
de su predecesor en los orna-
mentos litúrgicos, por ejemplo, 

(Francisco ha rebajado, sin de-
mora, los oropeles que le pon-

ían al pobre papa Benedicto) o 
el hecho de no haber celebrado 
la Cena del Señor, en la sede 

diocesana, como corresponde a 
un día tan señalado. En fin, hay 

quien se muestra un poco sus-
picaz ante los cambios que este 
Papa está trayendo consigo y 

que parece que van a marcar 
diferencias sustanciales en la 

línea de pontificado respecto a 
los anteriores. 
En este contexto de conversa-

ciones y opiniones encontradas, 

me llega por e-mail el otro día 

la imagen que adjunto a este 
texto. Fíjense bien y piensen: 
tres papas, tres estilos y carac-

teres bien distintos, tres con-
textos históricos y eclesiales 

diferentes, cada uno con sus 
problemáticas y retos… Y, en 
resumen, alguien bien ingenioso 

(ignoro quién es el autor de la 
foto) que cae en la cuenta y 

descubre que en cada uno de 
ellos destaca –sin excluir, por 

supuesto, las otras dos- una de 
las tres virtudes teologales, 
como un pilar que sostiene el 

peregrinaje de la Iglesia en los 
últimos tiempos, conforme a las 

necesidades de cada momento. 
Juan Pablo II: el Papa que de-
volvió la esperanza a una Euro-

pa del Este que casi la había 
perdido, que llegó a todos los 

rincones del planeta llevando la 
esperanza a los más lejanos, 
que volvió a contar con los 

jóvenes como esperanza de la 
Iglesia y del mundo… Benedicto 

XVI, el Papa teólogo, que con-
voca un año de la fe para reno-
var al pueblo de Dios en sus 

principios básicos, que defiende 
que un mundo sin fe y sin Dios 

es un mundo muerto y abocado 
al relativismo y al caos, el Papa 
de la confianza en Cristo por 

encima  de  todo…  Ahora, Fran- 
 

Semana Solidaria de Soto 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Bajo el lema “Soto por Vene-
zuela” y por sexto año conse-

cutivo, los Salesianos Coopera-
dores de Soto del Real organi-

zan la Semana Solidaria, inicia-
tiva que ha tenido una gran 

aceptación por parte de todo el 
municipio y a la que se acercan 
cada año muchos de nuestros 

hermanos cooperadores de la 
Provincia. Este año tendrá lu-

gar del 13 al 21 de abril. Du-
rante la semana se harán mul-
titud de actividades. Los alum-

nos venderán bocadillos en el 
recreo, se hará un café teatro y 

celebrarán actividades  depor-
tivas.  El  viernes día 20, se 
realizará el III Concierto Soli-

dario bajo el título “La  música  
y  Walt Disney”  en el salón de 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
actos y el día central de mayor 
afluencia será el sábado, con 

actividades infantiles durante la 
mañana en la plaza. Por la tar-

de en el polideportivo todos 
podrán participar en la gran 

tómbola solidaria, decenas de 
puestos solidarios, el pasaje 
del terror, CosmoSoto y el acto 

de clausura. ¿Por qué no te 
animas y te vienes este año? 

Estaremos encantados de aco-
gerte en la que también es tu 
casa salesiana de Soto del Re-

al. Todos los fondos irán desti-
nados al proyecto estrella de 

este año de nuestra ONG, la 
Casa Hogar Ciudad de los Mu-
chachos, en la ciudad de San 

Cristóbal. 
José Carlos Fernández, sc 
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cisco, en honor del pobre de 
Asís, el Papa amoroso y senci-

llo, centrado en la caridad, el 
que va en autobús, el cardenal 

Bergoglio que todas las maña-
nas, en su Buenos Aires de 
allende los mares, ayudaba en 

un comedor asistencial, el que 
no ha dejado de clamar por los 

más débiles en cada alocución 
suya de esa Semana Santa, 
recordándonos a todos los 

cristianos que el servicio a los 
más necesitados está en la 

raíz de nuestra fe y brota del 
amor a Cristo y a los herma-
nos, el Papa que da ejemplo 

de servicio agachado ante 
unos   chavales   adolescentes  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

maltratados por la vida desde 
sus orígenes y lava sus pies… 

Supongo que, en estos mo-
mentos, la Iglesia necesita a 

Francisco. Confío plenamente 
en el Espíritu Santo que 
acompaña al pueblo de Dios. 

Dios sabe lo que hace. Sólo 
falta saber si los cristianos, 

también los que estamos ilu-
sionados con este Papa que 
nos cae tan bien, seremos ca-

paces de estar a su altura, 
para responder a los retos que 

nos propone y a los desafíos 
del mundo actual. 
 

Marta Cesteros, sc 
Vocal provincial de Jóvenes 

y Promoción Vocacional 
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con autenticidad. 
No obstante, surgió también la 

cuestión sobre lo interesante 
que resultó, para muchos de 
los presentes en el encuentro, 

descubrir la vocación del Sale-
siano Cooperador, para algunos 

desconocida, si no en su totali-
dad, sí en algunos de sus as-
pectos más concretos. Y, desde 

ahí, se nos abren otras pregun-
tas inevitables, por ejemplo: 

¿los grupos de Salesianos Co-
operadores de los distintos 
centros locales estamos vivien-

do de verdad como auténticas 
comunidades de cristianos y 

salesianos vocacionados, de 
forma que seamos modelo, 
horizonte y referencia para los 

jóvenes de nuestras obras? Y, 
por otra parte, ¿en qué medida 

nuestros hermanos y hermanas 
SDB y FMA conocen la vocación 
y la asociación de SSCC, para 

poder ofrecerla como opción de 
vida a los jóvenes que termi-

nan sus procesos en los Cen-
tros Juveniles? 

En resumen, el fin de semana 
fue denso y, como puede ob-
servarse, dio lugar a reflexio-

nes interesantes y profundas 
en las que valdrá la pena 

ahondar. Una única pega, ma-
nifestada  por  algunos  de  los 
SSCC  allí  presentes,  es  que, 

 
 

 
 
 

 
 

 
como hemos dicho antes, la 
mayor parte del encuentro es-

tuvo demasiado centrada en la 
opción de las Comunidades, de 

manera que los SSCC, en oca-
siones, nos sentíamos un poco 
fuera de onda. Si esta convoca-

toria se mantiene en años su-
cesivos, sería bueno, quizá, 

que desde el CNSPJ, se hiciera 
un planteamiento más amplio 
abierto a los diferentes grupos 

y vocaciones de la Familia Sa-
lesiana y, por otra parte, que la 

participación de los SSCC jóve-
nes fuera mayor y más signifi-
cativa. Así pues, para la próxi-

ma ocasión, invito a los SSCC 
jóvenes de todas las inspecto-

rías a tenerla en cuenta en sus 
agendas, porque merece la pe-

na compartir con otros jóvenes 
de ambiente salesiano nuestra 
vocación específica y porque 

también podemos enriquecer-
nos de otras experiencias de 

vida en comunidad. 
Marta Cesteros, sc 

Vocal Prov. Jóvenes y Pr. Vocacional 
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cional de la Provincia de Madrid, 
que utilizó los nuevos materia-

les de Promoción Vocacional 
elaborados en la Provincia en 
los últimos años. La interven-

ción estuvo estructurada en 
torno a la identidad del Salesia-

no Cooperador como persona 
vocacionada, y por tanto llama-
da por Dios a vivir como sale-

siano seglar en el mundo y uni-
do a otros hermanos dentro de 

una asociación y de la Familia 
Salesiana. Se insistió particu-

larmente en aquellos aspectos 
propios que diferencian a nues-
tra asociación de la experiencia  

 
 

 
 
 

 
 

 
de las Comunidades Juveniles, 
a saber: que se trata de una 

opción vocacional que implica 
toda la existencia, en cualquier 

etapa, circunstancia vital o 
edad; que nuestra asociación es 
una comunidad de dimensión 

mundial; y, por último, que fue 
fundada por el propio Don Bos-

co, como la fórmula para ser 
salesianos “externos”. 
En  las  ponencias  más amplias 

de la mañana, Fernando Miran-
da (SDB Valencia) expuso sus 

reflexiones sobre la pastoral 
salesiana con jóvenes adultos, a 
partir de su experiencia perso-

nal como acompañante de una 
Comunidad Juvenil y como De-

legado de Pastoral de la Inspec-
toría de Valencia. Posteriormen-
te, Antonio Caño (SDB Madrid), 

que ha estado muchos años 
acompañando a las Comunida-

des Juveniles de Estrecho, pre-
sentó el concepto y las claves 

de una Comunidad Juvenil Sale-
siana. 
La mayor parte del resto del 

encuentro (las otras dos ponen-
cias de la tarde y la mayoría de 

los talleres) giró en torno a las 
Comunidades Juveniles, nacidas 
en la parroquia salesiana de 

Estrecho (Madrid) en los años 
90 y exportadas, durante los 

últimos años, a otras casas sa-
lesianas y otras inspectorías y 
que parece, hoy, la vía por la 

que están optando la mayoría 
de los encargados de Pastoral 

Juvenil de nuestras obras. Una 
opción muy válida y enriquece-
dora, que está sirviendo de 

cauce y fundamento desde el 
que muchos jóvenes, que em-

piezan a caminar por la vida 
adulta,   están  encontrando  la 
fórmula para vivir la fe cristiana 
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Los SSCC en el 1er Encuentro de jóvenes-adultos y 
Comunidades Juveniles Salesianas 

 

Hace ya un tiempo que, en los 
ámbitos donde se piensa y se 
construye la Pastoral Juvenil 

Salesiana, viene percibiéndose 
una inquietud generalizada por 

lo que podríamos llamar la 
“desembocadura” de los proce-

sos de Pastoral Juvenil. Des-
pués de varios años de perte-
nencia a un Centro Juvenil y de 

un recorrido extenso en grupos 
de fe, como niños, adolescentes 

y jóvenes, ¿qué oferta se hace 
a los más maduros que les sirva 
para vivir la fe de una manera 

adulta y estable? 
La mayor parte de los partici-

pantes eran jóvenes que han 
recorrido su historia personal 
como creyentes en el ambiente 

salesiano y hoy son miembros 
de las llamadas “Comunidades 

Juveniles” que han empezado a 
surgir en algunas de nuestras 
obras, como una nueva iniciati-

va que ofrece a los jóvenes 
adultos la oportunidad de seguir 

viviendo la fe en común, impli-
cados activamente en sus res-
pectivas parroquias y obras, 

manteniendo procesos de for-
mación permanente, invo-

lucrándose juntos en proyectos 

caritativos y solidarios, y oran-
do y celebrando como herma-
nos, sin abandonar el ambiente 

salesiano en el que han crecido. 
Al tratarse de un encuentro 

centrado en las posibilidades 
con las que los jóvenes de más 

de 24 ó 25 años cuentan para 
seguir caminando como adultos 
en la fe al estilo salesiano, el 

Centro Nacional de Pastoral Ju-
venil vio necesaria e insustitui-

ble la presencia de los Salesia-
nos Cooperadores, de forma 
que la convocatoria estaba ex-

presamente abierta a la partici-
pación de los grupos de Sale-

sianos Cooperadores jóvenes, 
en formación o con promesa, de 
toda España. En total, fuimos 9 

los hermanos Salesianos Co-
operadores que respondimos a 

la convocatoria, todos de la 
provincia de Madrid: 3 con 
promesa y 6 en formación. 

Asimismo, se nos reservó una 
de las intervenciones del mo-

mento común del sábado por la 
tarde para que pudiéramos pre-
sentar nuestra vocación y aso-

ciación. Dicha ponencia fue con-
fiada por la S.E.R. a la Vocalía 

de  Jóvenes  y Promoción Voca- 
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Carta del Rector Mayor a Francisco 
 

Me presento a Usted, a través de 

esta carta, para manifestarle, de 

parte de la Congregación y de toda 

la Familia Salesiana, los sentimien-

tos de consideración y de enhora-

buena por su nombramiento como 

Obispo de Roma y Sumo Pontífice. 

Le escribo en el día de la solemne 

inauguración de su Pontificado, que 

le deseo duradero y lleno de las 

bendiciones de Dios. Igual que 

estábamos seguros de haber en-

contrado un gran Pastor en Bene-

dicto XVI, así ahora damos gracias 

al Señor por habernos dado otro 

gran Pastor en la persona de su 

Sucesor; en Usted, Santidad y 

Amadísimo Papa Francisco. 

En este momento, como cristianos 

y religiosos salesianos, mientras 

expresamos la alegría por Su nom-

bramiento, Le renovamos nuestra 

fidelidad y Le aseguramos el respe-

to filial heredado de Don Bosco. Él, 

frecuentemente se expresaba con 

frases llenas de afecto y de fe en 

relación al Sucesor de Pedro: 

“Quien está unido al Papa está uni-

do a Cristo” (MB VIII, 567). 

“Seremos obsequiosos con la Cáte-

dra Apostólica, en todo, en todo 

tiempo, en todo lugar donde nos 

llame el Señor”. (MB XV, 249). 

“Una sugerencia del Papa es para 

mí una orden”  (MB V, 874). “Su 

palabra tiene que ser nuestra regla 

en todo y para todo” (MB VI, 494). 

Así  hablaba nuestro Fundador Don 

Bosco y así quiere sentir, hoy, 

nuestro corazón. 

Quiero decirle, Santidad, que in-

mediatamente después del anuncio 

de Su elección he recordado con 

alegría la bellísima e inolvidable 

experiencia de Iglesia en Apareci-

da, en mayo de 2007, donde tuve 

la gracia de conocerle y saludarlo 

personalmente. Juntos participa-

mos en los trabajos, celebraciones 

y en los encuentros de la V Confe-

rencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe; nos 

hemos encontrado, también,  en  

la reunión  de obispos argentinos, 

presidida por usted, para definir el 

lugar y la organización de la beati-

ficación del Venerable Ceferino 

Namuncurá. No olvidaré nunca sus 

palabras llenas de estima por el 

trabajo de mis hermanos Salesia-

nos en la Patagonia, y su interven-

ción para que Chimpay fuese la 

sede de las celebraciones. 

Conozco bien su cercanía afectiva a 

los Salesianos, particularmente con 

los de la comunidad de Almagro, 

donde se encuentra el P. Enrique 

Pozzoli, que fue su director espiri-

tual, y el P. Lorenzo Massa, funda-

dor del equipo de fútbol del San 

Lorenzo. Sobretodo he apreciado 

mucho su testimonio sobre nuestro 

hermano coadjutor Beato Artémide 

Zatti cuando Usted era Provincial 

de los Jesuitas, y su paternidad 

hacia   nuestros   hermanos,  como 
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que estamos llamadas a dar al 
mundo. “La CASA en la tradi-

ción salesiana, – nos dice la 
carta convocatoria-, es am-

biente de familia, es clima de 
corresponsabilidad que favore-
ce el crecimiento, es espacio de 

anuncio de Jesús y llamada 
vocacional, es experiencia de 

comunión…”. Esta es también 
la experiencia vivida en esos 

días reunidas en El Plantío 
(Madrid). 
Con los ecos en el corazón de 

la bonita experiencia vivida 
durante el fin de semana pre-

cedente, en el encuentro de 
más de 60 hermanas de menos 
de 25 años de profesión en El 

Escorial, avanzamos en la re-
flexión y discernimiento dentro 

de este proceso conjunto de 
reestructuración que hemos 
llamado   proyecto   “Alégrate” 

Un proceso que busca ante to-
do crear las condiciones para 

que el carisma tenga un futuro  

de esperanza en nuestra reali-
dad. De la mano de S. Maruja 

Luján, inspectora de Madrid, 
actual presidenta de la CIEP, 

hemos compartido el discerni-
miento previo realizado en ca-
da consejo inspectorial y 

hemos podido dialogar sobre el 
futuro común de nuestras ins-

pectorías buscando caminos 
que recorrer al soplo del Espíri-
tu. Recordando la palabras de 

Juan XXIII, que retomó Mª 
Carmen Canales en su despe-

dida, podemos afirmar que 
“creemos vislumbrar, en medio 
de tantas tinieblas, no pocos 

indicios que nos hacen concebir 
esperanzas de tiempos mejores 

para la Iglesia y la humani-
dad”. También los vislumbra-

mos para la presencia FMA en 
España y Portugal. 
 

Fuente: www.salesianas.net 
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Pastor de la Archidiócesis de Bue-

nos Aires. Siempre me ha producido 

gran alegría su conocida devoción a 

María Auxiliadora, como han recor-

dado tantos hermanos nuestros. 

Desde el momento de su elección y 

presentación, hemos quedado en-

cantados por el nombre elegido 

como Pontífice, que resume bien 

algunos rasgos de Su persona y 

anuncia un programa de  renova-

ción  de la Iglesia, llevándola  a su 

verdadera identidad y al Evangelio, 

mediante la sencillez, la austeridad 

y manteniendo la mirada puesta en 

el Señor Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Santidad, acogemos y hacemos 

nuestro su deseo de tener “el cora-

je, precisamente el coraje, de ca-

minar en presencia del Señor, con 

la Cruz del Señor; de edificar la 

Iglesia sobre la sangre del Señor 

que ha sido derramada sobre la 

cruz; y de confesar la única gloria: 

Cristo Crucificado. Y así la Iglesia 

marchará adelante”. 

Santidad, fieles a la Iglesia y a 

nuestro Fundador Don Bosco, reco-

gemos  esta  invitación suya  y  Le 

prometemos tenerla siempre pre-

sente en nuestra vida personal, en 

nuestras opciones pastorales y en 

nuestros programas apostólicos. 

Le aseguramos nuestra oración. 

Que el Espíritu Santo lo asista  en la 

delicada tarea que la Providencia ha 

querido encargarle, y que la Virgen 

María sea  siempre la gran Auxilia-

dora de su ministerio. 

Con esta carta Le enviamos, como 

signo de cercanía, una imagen de 

María Auxiliadora. Sería un gran 

regalo, para todos nosotros, tenerlo 

presente un 24 de mayo en Turín, 

en la Basílica de María Auxiliadora, 

construida con tanto amor por Don 

Bosco. Tal vez en 2015, año en el 

que celebramos el Bicentenario de 

su nacimiento. 

Con espíritu de filial obediencia, Le 

aseguramos hoy y siempre nuestra 

devoción y nuestro afecto. 

Roma, 19 Marzo 2013 

 
Don Pascual Chávez Villanueva 

Rector Mayor de los Salesianos de Don 
Bosco 
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Audiencia del Papa al Rector Mayor 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El pasado  21 de Marzo de 
2013, el Santo Padre Papa 

Francisco, ha recibido en au-
diencia privada al Rector Mayor 

de los Salesianos D. Pascual 
Chávez, se trato de un encuen-
tro distendido, en el que el Pa-

pa saco a relucir asuntos como 
su condición de antiguo alumno 

en el Colegio Salesiano de Ra-
mos Mejía donde estuvo hasta 
los 17 años, o su afiliación al 

Club de Futbol San Lorenzo de 
Almagro,  club  fundado  por un  

misionero salesiano en el Orato-
rio de San Antonio y encomen-

dado a la protección de Maria 
Auxiliadora. Tras el encuentro, 

quedo abierta la posibilidad de 
que el Santo Padre visite Turín 
en el 2015, con motivo del Bi-

centenario del nacimiento de 
Don Bosco, el 24 de Mayo, día 

de María Auxiliadora a la que el 
Papa Francisco tiene gran devo-
ción. 

 
Fuente: “Alfa y Omega” (28-3-13) 
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ss “Salesianas: seguir abiertas al viento de Dios” 
 

La Consejera General FMA para la Pastral Juvenil en la Asamblea 

CIEP: Abiertas al viento de Dios Salesianas de las 5 inspectorías 
presentes en España y Portugal se reúnen del 10 al 12 de marzo 
para avanzar en la reflexión del proyecto “Alégrate” 
 

“Seguid abiertas al viento de 
Dios”, esta ha sido la invitación 

de S. Mª del Carmen Canales, 
Consejera General para la Pas-
toral Juvenil, en su saludo final 

al concluir la Asamblea de la 
Conferencia Interinspectorial 

FMA de España y Portugal 
(CIEP). Han sido dos días de 

intenso trabajo donde, 21 her-
manas procedentes de las cin-
co Inspectorías que conforman 

la presencia FMA en España y 
Portugal, además de evaluar y 

programar acciones conjuntas, 
han podido conocer el informe 
pastoral correspondiente a este 

curso, así como abordar otros 
temas de interés. 

Momento especialmente signi-
ficativo ha sido la presentación 
del tema del próximo Capitulo 

General XXIII, que se iniciará 
en Roma en Septiembre del 

2014, bajo el tema “Ser hoy 
con los jóvenes casa que evan-
geliza”. S. Mª del Carmen Ca-

nales ayudó a entrar de lleno 
en sus intuiciones y reflexio-

nes.  El  tema,  que se sitúa en 

el horizonte de la nueva evan-
gelización, señala como lugar 

privilegiado para ella las rela-
ciones humanas, pues conside-
ra la comunión como el testi-

monio  primero e  insustituible  
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Cine Fórum: “Profesor Lazhar” 
 

En esta ocasión, la película elegida 

para esta cuarta sesión de Cine 

Fórum, organizada por la asocia-

ción de Salesianos Cooperadores y 

dirigida a las comunidades educati-

vas de nuestras obras de SDB y 

FMA será la cinta canadiense “Pro-

fesor Lazhar”. Tendrá lugar el 

próximo viernes 19 de abril, en el 

colegio de las FMA “Ntra. Sra. del 

Pilar”, de Plaza de Castilla, a partir 

de las 18:00 h. 

La historia de ‘Profesor Lazhar’ 

(basada en una obra de teatro de 

Evelyne de la Chenelière) parte de 

un terrible suceso que une los des-

tinos de una clase de alumnos de 

12 años de Montreal y un veterano 

maestro de escuela de origen arge-

lino. Saltándose el reglamento de-

bido a las extraordinarias circuns-

tancias, la directora del colegio 

contrata a Bashir Lazhar, un afable 

emigrante que asegura haber dado 

clases en su país durante 19 años, 

como profesor sustituto para el 

resto del curso. En principio, los 

chicos canadienses  y  el  extranje-

ro  no parecen tener nada en 

común, y enseguida se producen 

conflictos por los peculiares méto-

dos  de  Bashir,  pero  conforme 

pasa el tiempo se revela que los 

dos mundos están conectados por 

el dolor, la frustración, la desorien-

tación, la soledad y la necesidad de 

afecto. 

La  película  es  una  producción de  

2011 nominada al Oscar en la ca-

tegoría de mejor película de habla 

no inglesa y triunfadora en los 

premios de la academia de cine 

canadiense, como mejor película. 

También recibió el premio de la 

Crítica Internacional y al mejor 

guión en la edición de la SEMINCI 

de Valladolid de 2011. 

Por segunda vez, moderará el co-

loquio José María Martínez Manero, 

Licenciado en Teología Bíblica por la 

Universidad de Comillas y profesor 

en los IES "San Fernando" y "Ciu-

dad Escolar" y en la “Escuela Juan 

XXIII” de las Hermandades del Tra-

bajo en Madrid, quien ya lo hiciera 

en la primera edición de este ciclo 

“Ver para Educar”, el curso pasado, 

y de cuya animación todos los pre-

sentes guardan un grato recuerdo. 

Como siempre, los Salesianos Co-

operadores recuerdan que esta 

actividad está especialmente diri-

gida a todos los educadores, pa-

dres, animadores y miembros de 

las comunidades religiosas de 

nuestras obras, con la intención de 

reflexionar juntos, a través del 

cine, en torno al mundo de los 

jóvenes y la educación, e invitan 

con entusiasmo a todos los que 

puedan a aprovechar esta oportu-

nidad. 

 
Marta Cesteros, sc 

Vocal provincial de Jóvenes y 
Promoción Vocacional 
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http://www.blogdecine.com/oscars-2012/oscar-2012-octavia-spencer-es-la-mejor-actriz-de-reparto-y-nader-y-simin-la-mejor-pelicula-de-habla-no-inglesa

