
 
 

 
 

 
 
 

Me gustaría compartir con voso-

tros el significado de este cartel 

utilizando las palabras del pro-

pio autor para poder leer y re-

flexionar más allá de la propia 

imagen que estamos viendo: 

...La disposición de las letras en 
la casa, donde el "Sistema Pre-

ventivo" sirve de tejado protec-
tor, la "Religión" es una viga y 

el "Amor" y la "Razón" son co-
lumnas que sostienen... Tras la 
casa se ofrece un montón de 

flores que forman un co-
razón que surge del desierto... 

Realmente lo que ofrece la casa 
con esa puerta abierta es 
Amor... La mariposa se siente 

atraída por las flores y se dis-
pone a entrar por la puerta... la 

mariposa, ese ser precioso... 
precioso como cada niño que 
está en la calle... En fin, cada 

cual puede extraer su propia 
lectura de todo esto... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os esperamos a todos en Alcalá 
de Henares el 16 de marzo a las 

17:30, os aseguro un espectá-
culo inigualable, lleno de 

humor, de solidaridad, de co-
munión, de...  
Hasta entonces. 

Un abrazo  
Antonio Lloret, sc 

Vocal Provincial de CSJM 
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Volver a los orígenes 

 
 

El Comentario del Aguinaldo para 

2013 que nos ha regalado nuestro 

Rector Mayor, nos invita a dar una 

vuelta a los orígenes de nuestra 

vocación, a la magnífica visión de 

Don Bosco educador. Y nos equivo-

caríamos los cooperadores si solo 

viéramos en ello un mensaje dirigi-

do a los profesionales del mundo de 

la educación. Se trata, en realidad, 

de una invitación a la reflexión que 

el Rector Mayor nos hace llegar a 

todos y a cada uno de nosotros pa-

ra que revisemos nuestro proyecto 

de vida y la forma en la que tene-

mos de entregarnos a los jóvenes, 

nuestro principal campo de misión. 

El Rector Mayor nos pide que re-

descubramos esta misión y que 

actualicemos el Sistema Preventivo 

en la realidad que nos toca vivir. 

Para entender mejor esta llamada 

del Rector Mayor a los cooperadores 

podemos repasar las tres perspecti-

vas que nos sugiere en el propio 

Aguinaldo. En primer lugar está el 

relanzamiento del “honrado ciuda-

dano” y del “buen cristiano”. Este 

es un punto crucial para nuestro 

compromiso apostólico como sale-

sianos cooperadores.  En muchas 

ocasiones hemos hablado y debati-

do en nuestras Asambleas, en 

nuestros Encuentros y en nuestros 

Congresos acerca de cómo com-

prometernos socio-políticamente en 

el mundo en el que vivimos, cómo 

hacer que nuestro compromiso co-

mo cristiano y como cooperadores 

tenga una transcendencia en el 

mundo que nos rodea, cómo hacer 

para que nuestra vocación se refleje 
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en una mejora de las condiciones 

sociales y políticas de nuestra co-

munidad. Debemos trabajar para 

que la sociedad en la que vivimos, 

y en la que nuestros jóvenes se 

encuentran incardinados, aliente 

valores éticos y morales que ayu-

den a la creación de personas res-

ponsables y comprometidas en la 

mejora de esta misma sociedad. 

Siguiendo el ejemplo de Don Bos-

co, no podemos quedarnos en la 

simple contemplación de la reali-

dad, o en la constatación de las 

dificultades. Todos los cooperado-

res debemos empeñarnos en 

transformar el mundo aportando 

el bien más precioso que tenemos, 

que es nuestra vocación y nuestra 

entrega generosa por los jóvenes. 

En segundo lugar D. Pascual 

Chávez nos hace una llamamiento 

claro y preciso para que nuestro 

compromiso apostólico se cimente 

en una formación adecuada a los 

momentos actuales. No se trata, 

pues, de caer en el voluntarismo. 

El mundo actual tiene unas nece-

sidades y unos resortes que de-

bemos conocer. La sociedad se 

transforma a una velocidad en la 

que los métodos y formas que 

aprendimos en nuestro periodo de 

formación han sido claramente 

superados. Debemos ser conscien-

tes de que el mundo actual re-

quiere cristianos y salesianos 

comprometidos. Pero también de-

bemos ser conscientes de que 

para que este compromiso dé fru-

tos prósperos necesitamos ade-

cuar 

cuar nuestra cualificación a las 

necesidades reales de los jóvenes 

y de la sociedad. Nuestro deseo y 

nuestras ganas de trabajar por los 

demás no bastan para transformar 

la sociedad. Nuestra entrega ge-

nerosa debe ir acompañada de 

una adecuación en la formación al 

mundo actual. Nuestra pasión por 

los jóvenes debe ayudarnos a me-

jorar nuestra capacitación, y esta 

mejora nos hará ser más eficaces 

en nuestros apostolados. 

Por último, necesitamos dar una 

vuelta a nuestro corazón oratoria-

no. Descubrir qué hay en nuestro 

corazón. Hacer que los jóvenes 

con los que trabajamos descubran 

que nuestro corazón no es un co-

razón vacío o que no les dice na-

da, sino que late con la fuerza del 

espíritu y del carisma salesiano. 

Un corazón entregado totalmente 

al crecimiento integral y a la sal-

vación de los jóvenes. Un corazón, 

en definitiva, desbordado de 

humanidad y enriquecido por la 

gracia de Jesucristo. 

Como veis, ninguno de estos pun-

tos es ajeno a nuestra realidad 

como Salesianos Cooperadores. 

Todos ellos forman parte de nues-

tra experiencia y de nuestra voca-

ción. El Sistema Preventivo es la 

fuente de nuestro carisma, y a ella 

debemos volver para avanzar en 

el camino de nuestro compromiso. 

Y esto es independiente de cuál es 

nuestro ámbito profesional. 
Jesús M. Rodríguez, sc 

Secretario Provincial 

 

 

Chocotalatada de hermandad en el Centro Local de 
Carabanchel 

 

El día 10 de febrero, como es-
taba previsto, en el Proyecto del 
Centro local de Carabanchel, y 

después  de celebración de la 
Eucaristía, que fue a las 18 

horas, y las 19 horas tuvimos la 
chocolatada tradicional, para 
aumentar los lazos de herman-

dad  entre todos. 
Esta invitación se hizo extensiva 

al Consejo Provincial, con la  
presencia de Javier y Marta, 
además de los SDB de la obra, 

y con la asistencia de los dos 
Directores. 

 

También tuvimos como invita-
dos a, dos Cooperadoras del 
Centro Local de Atocha, además 

de los SSCC de nuestro Centro; 
es decir, unas treinta personas, 

más o menos. Terminamos 
hacia las 20h 30 minutos. 

José Mas, sc 

Centro Local de Carabanchel 

 

Agenda 
 

Febrero 
 
Sábado, 2: 

- Encuentro-retiro de Aspirantes 

(El Plantío) 
Domingo, 3: Visita CP al Centro 
Local de Aranjuez 
Sábado, 9: Beata Sor Eusebia Pa-
lomino 
Miércoles, 13: de Ceniza 

Domingo, 17: 
- Encuentro Inspectorial de 
Hogares Don Bosco 
Sábado, 23: 
- Formación Conjunta FASA 

- Reunión de Consejos Locales 
 

Marzo 
 

Viernes-dom., 8-10: 
- Ejercicios Espirituales de 
SSCC (El Pardo) 
Sábado, 16: 

- Día Solidario Provincial 
Domingo,31: Pascua de Resurrec-
ción 
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Renuncia de Benedicto XVI 
 

Reproducimos la declaración de Benedicto XVI, en el Consistorio Or-

dinario Público, de 10 de febrero, sobre su renuncia al ministerio de 

Obispo de Roma, sucesor de san Pedro. 
 

Queridísimos hermanos: 

Os he convocado a este Consisto-

rio, no sólo para las tres causas 

de canonización, sino también 

para comunicaros una decisión de 

gran importancia para la vida de 

la Iglesia. Después de haber 

examinado ante Dios reiterada-

mente mi conciencia, he llegado a 

la certeza de que, por la edad 

avanzada, ya no tengo fuerzas 

para ejercer adecuadamente el 

ministerio pretino. Soy muy cons-

ciente de que este ministerio, por 

su naturaleza espiritual, debe ser 

llevado a cabo no únicamente con 

obras y palabras, sino también y 

en no menor grado sufriendo y 

rezando. Sin embargo, en el 

mundo de hoy, sujeto a rápidas 

transformaciones y sacudido por 

cuestiones de gran relieve para la 

vida de la fe, para gobernar la 

barca de san Pedro y anunciar el 

Evangelio, es necesario también 

el vigor tanto del cuerpo como del 

espíritu, vigor que, en los últimos 

meses, ha disminuido en mí de 

tal forma que he de reconocer mi 

incapacidad para ejercer bien el 

ministerio que me fue encomen-

dado. Por esto, siendo muy cons-

ciente de la seriedad de este ac-

to, 

to, con plena libertad, declaro 

que renuncio al ministerio de 

Obispo de Roma, Sucesor de San 

Pedro, que me fue confiado por 

medio de los Cardenales el 19 de 

abril de 2005, de forma que, des-

de el 28 de febrero de 2013, a las 

20.00 horas, la sede de Roma, la 

sede de San Pedro, quedará va-

cante y deberá ser convocado, 

por medio de quien tiene compe-

tencias, el cónclave para la elec-

ción del nuevo Sumo Pontífice. 

Queridísimos hermanos, os doy 

las gracias de corazón por todo el 

amor y el trabajo con que habéis 

llevado junto a mí el peso de mi 

ministerio, y pido perdón por to-

dos mis defectos. Ahora, confia-

mos la Iglesia al cuidado de su 

Sumo Pastor, Nuestro Señor Je-

sucristo, y suplicamos a María, su 

Santa Madre, que asista con su 

materna bondad a los Padres 

Cardenales al elegir el nuevo Su-

mo Pontífice. Por lo que a mí res-

pecta, también en el futuro, qui-

siera servir de todo corazón a la 

Santa Iglesia de Dios con una 

vida dedicada a la plegaria. 

Vaticano, 10 de febrero 2013. 

 

BENEDICTUS PP. XVI 
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tura... Aquí tienen mucho que 
decir aquellos que a veces se 

sienten lejos de los jóvenes por 
no trabajar en contacto con 
ellos. ¡Ánimo! sois nuestros 

mejores emisarios, nuestra 
primera línea.  A veces da mie-

do, pero ¿es que no tuvo miedo 
Jesús a la Cruz? A los laicos se 
nos pide que seamos valientes, 

y por ser salesianos se nos pi-
de que seamos también creati-

vos y originales como el propio 
Don Bosco.  Este mundo cam-
bia muy rápido y se necesitan 

nuevas maneras para anunciar 
la Buena Noticia y hacernos 

presente en esta sociedad. 

Todo terminó con un momento 
precioso en el que tanto los 

hermanos Aspirantes como Co-
operadores asistentes pudimos 
compartir nuestro camino vivi-

do en el mundo salesiano hasta 
hoy.  

No me olvido de la estupenda 
comida que nos prepararon 
nuestras hermanas salesianas 

de El Plantío y en la que pudi-
mos compartir en otro ambien-

te más distendido algunas de 
nuestras aventuras. ¡Hasta la 
próxima! 

 Roberto Catalán. Aspirante de 
la Comunidad Salesianas de 

Soto del Real. 
Roberto Catalán, Aspirante a SC 
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Benedicto XVI hombre humilde y libre 
 

Apenas recibida la noticia de que el Papa Benedicto XVI ha anunciado su 

renuncia al ministerio del Obispo de Roma y Sucesor de San Pedro, el 

Rector Mayor de los Salesianos, don Pascual Chávez, ha querido enviar 

un mensaje a toda la Familia Salesiana. He aquí el texto completo: 
 

Queridos Hermanos, Hermanas, 

miembros todos de la Familia Sale-

siana, Amigos de Don Bosco: 

Os saludo con el corazón de Don 

Bosco, desde México, a donde vine 

para la celebración del Jubileo de 

Oro de la Inspectoría de Guadala-

jara, mi Inspectoría de origen. 

Aunque profundamente sorprendi-

dos por la noticia apenas recibida, 

la decisión del Santo Padre Bene-

dicto XVI, de presentar su renuncia 

a seguir guiando la "barca de Pe-

dro" y confirmar a sus hermanos 

en la fe a través de la proclama-

ción del Evangelio, el testimonio de 

la vida, el sufrimiento y la oración, 

quedamos edificados por este ges-

to ejemplar y profético. 

Al presentar su renuncia, motivada 

por razones de edad y fatiga, re-

sultado de su solicitud por ayudar 

a la Iglesia en una época de pro-

fundos y rapidísimos cambios so-

ciales, que tienen que ver con la fe 

y la vida cristiana y requieren una 

gran energía física y espiritual, el 

Santo Padre confiesa que se puso 

en actitud de discernimiento ante 

Dios. 

Su decisión es, pues, el resultado 

de la oración, y por lo tanto ¡es un 

signo ejemplar de obediencia a 

Dios! Tal actitud no puede sino 

des- 

despertar nuestra mayor admira-

ción y estima. Se trata, una vez 

más, de un rasgo espiritual típica-

mente suyo: la humildad, que le 

hace libre ante Dios y ante los 

hombres, y pone de manifiesto su 

sentido de responsabilidad. 

Al tiempo que expresamos al Santo 

Padre, como habría hecho Don 

Bosco, nuestro agradecimiento por 

la generosidad con que ha servido 

a la Iglesia y ha hecho sentir su 

paternidad con respecto a nuestra 

familia, lo acompañamos en esta 

etapa de su vida con nuestro gran 

afecto y oración. 

Desde ahora oramos por la Iglesia, 

invocando al Espíritu Santo, para 

que sea Él quien la guíe en  este 

momento de la conclusión de un 

pontificado y de la convocatoria y 

celebración del Cónclave. 

Confiamos a María Inmaculada 

Auxiliadora de los Cristianos, en 

esta memoria de Nuestra Señora 

de Lourdes, al Santo Padre y a to-

da la Iglesia. Ella seguirá mani-

festándose, como siempre a lo lar-

go de la historia, madre y maestra. 

En comunión de corazones y ora-

ciones. 
 

Don Pascual Chávez V., SDB 

Rector Mayor 
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Encuentro-Retiro de Aspirantes en El Plantío 
 

El pasado sábado 2 de Febrero 

tuvimos la oportunidad de cele-
brar un encuentro los Aspiran-

tes de la Inspectoría de Madrid 
en la Comunidad Salesiana de 

El Plantío. Fue un retiro breve, 
pero intenso, en el que pudimos 
como siempre comprobar que 

no estamos solos en nuestro 
camino de vocación. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Comenzamos con una oración y 

a continuación Juan Luis se en-
cargó de darnos unas pautas 
sobre nuestra vocación laical.  

Después de tantos años en el 
mundo salesiano,  puedo ase-

gurar que para mí fue una de 
las mejores reflexiones que me 
han podido aportar. Estamos 

acostumbrados a tener que 
hacer cosas para sentirnos bien.  

El problema viene cuando no 
partimos de la paz necesaria.  
¿Qué noticia vamos a anunciar 

a los demás si lo que respira-
mos es agobio porque no llega- 

mos a hacer todo lo que que-

remos hacer? Los laicos tene-
mos que implicarnos en el 

anuncio de El Evangelio pero sin 
olvidar nunca cuidar nuestra Fe, 

nuestra paz y nuestra madura-
ción personal.  Muchos de noso-
tros  hemos aspirado a subir 

altas cimas sin entrenar lo sufi-
ciente, sin el trabajo previo del 

día a día, en el que lo cotidiano 
y lo rutinario es también camino 
hacia Dios. Cuántas veces nos 

ahogamos en el quehacer diario 
porque lo vemos como una 

obligación. Este quehacer es 
también una oportunidad para 
mirar a Dios, para rezar con Él 

y dar gracias por un nuevo día 
en el que lo pequeño puede ser 

realmente grande.  Esta felici-
dad es la herramienta que nos 
lleva a mirar a los demás con 

amor, a no tener más remedio 
que anunciar la Salvación y a 

remangarnos para trabajar por 
un mundo más justo. 
En el segundo momento, Marta  

nos recordó que la vocación del 
laico tiene una Misión  muy cla-

ra, ser fermento allí donde vi-
vimos, y sembrar la semilla de 
Jesús en nuestra familia, en el 

vecindario, en el trabajo y por 
qué no, en la política, en la cul- 
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cotidiana. 

Con el fin de mantener y des-
arrollar vínculos fuertes entre 
los diferentes grupos, trimes-

tralmente proponen encuentros 
conjuntos, alrededor de una 

oración y un tema formativo, 
siendo este un aspecto que 
consideran muy importante pa-

ra ser cada vez más significati-
vos en la dinámica de la pasto-

ral del Colegio. 
Un tema muy relevante es la 
colectividad de todas sus acti-

vidades, que las tratan como si 
de una misión común se trata-

ra. Todo lo preparan y desarro-
llan conjuntamente, lo que da 

una cohesión muy interesante a 
todo lo que realizan, y une cada 
vez más a todo el Centro Local. 

En este sentido, y con el fin de 

aumentar su grado de implica-
ción en el Colegio, llevan una 
parte importante de las cate-

quesis de Primera Comunión y 
acometen una labor apostólica 

de propagación de la Fe en la 
Parroquia de Ontígola. 
Bajo el punto de vista del Con-

sejo Provincial, es un Centro 
muy maduro, entusiasta y 

comprometido que sirven de 
ejemplo a toda la Asociación y 
que motivan a este Consejo a 

seguir su labor de animación. 
Con los agradecimientos mu-

tuos, terminamos el encuentro 
con los mejores deseos para el 

resto del curso. 
SSCC de Aranjuez 
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Encuentro de Consejos y Juntas de la FASA 
 

El día 12 de Enero, en El Plantío, 

tuvo lugar el Encuentro de Conse-

jos y Juntas de la Familia Salesia-

na. Fue presidido por Don Luis On-

rubia y Sor Maruja Lujan, Provin-

ciales de SDB y HMA de Madrid. 

Al encuentro asistió también una 

representación de los distintos 

grupos de la Familia Salesiana. 

Partimos de la presentación del 

Aguinaldo del Rector Mayor Don 

Pascual Chávez. 

 

“Como Don Bosco educador, ofrez-

camos a los jóvenes el Evangelio 

de la alegría mediante la pedago- 

gía de la bondad.” 

 Ciertamente como salesianos, 

consagrados y seglares, nos hace-

mos eco de la llamada urgente que 

la Iglesia y la Congregación nos 

hacen para salir al paso y dar res-

puesta a las urgencias de los jóve-

nes de hoy. A tiempos nuevos, 

formas nuevas de SER y de ESTAR 

con los jóvenes, desde  la peda-

gogía salesiana.  

El Evangelio de la alegría caracte-

rizó la vida de Don Bosco: En Jesús 

de Nazaret, Dios se ha revelado 

como " el Dios de la alegría". 

La alegría, más que un sentimiento 

efímero, es una energía interior 

que afronta también las dificulta-

des de la vida. En el momento so-

cial en el que viven nuestros jóve-

nes, es preciso señalarles bien el 

camino para que no se acomoden a 

lo fácil, a lo inmediato, que no lle-

va a la felicidad. Por algo nos dice 

San Pablo: "Estad siempre alegres 

en el Señor.” De ÉL viene la fuerza. 

Así lo entendió Don Bosco que 

captó el deseo de felicidad de los 

jóvenes y lo tradujo en momentos 

de fiesta, de patio; pero nunca 

dejó de señalar a Dios como fuente 

de alegría verdadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aguinaldo, nos invita a ofrecer el 

Evangelio de la alegría a través de 

la bondad. 

El amor auténtico, - porque nace 

de Dios- genera deseos de corres-

pondencia; es amor que suscita 

confianza, abriendo el camino a la 

comunicación. En todo joven, aun 

en el más desgraciado- escribe 

Don Bosco- hay un punto accesible 

al bien, el primer deber del educa-

dor es, buscar ese punto, esa fibra 

sensible del corazón, y sacar de 

ella provecho. También nosotros 

como miembros de la FS debemos 

tener ese empeño. 

El cariño en Don Bosco, fue, sin 

duda, un rasgo característico de su 
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El CL de Aranjuez es visitado por el CP 
 

El pasado día 3 de febrero visi-

tamos el Centro Local de Aran-
juez, donde comenzamos con 
una cálida acogida, muy dis-

tendida y familiar, que abrió 
paso a una charla donde se 

comentaron muchos temas re-
lacionados con la marcha del 
Centro, sus inquietudes y, por 

qué no decirlo, sus sueños para 
el futuro. 

Son un total de 11 Salesianos 
Cooperadores, pero esperan 
crecer en muy breve espacio 

de tiempo, ya que algunos de 
los Aspirantes que actualmente 

están revisando y profundizan-
do en el PVA, podrían plantear-
se su solicitud de ingreso en la 

Asociación. 
Llevan un tiempo promoviendo 

la vocación de Cooperador en 
los grupos del movimiento de 
Hogares Don Bosco, que es 

numeroso y muy dinámico en 
Aranjuez, lo que posibilita un 

mayor acercamiento en mu-
chos momentos de actividades 
comunes en el Colegio. 

El tema de países en desarrollo 
lo llevan también muy dentro 

del corazón y, lógicamente, 
promueven actividades en este 

sentido. Para este año tiene 
previsto unos rastrillos de ven- 

ta de objetos, regalados o re-

cuperados, en las fiestas de 
Don Bosco y María Auxiliadora. 
Siguen también con actividades 

con ADEVIDA, como la ya tra-
dicional canastilla, pero han 

descubierto un nuevo cauce, 
más cercano y directo para co-
laborar, además, en este me-

nester con una Congregación 
religiosa que trabaja con fami-

lias del entorno y que siempre 
tiene una larga lista de espera 
para atender necesidades de 

niños recién nacidos. 
La formación la llevan a cabo 

junto con el Delegado, y Direc-
tor de la obra, D. Fernando 
García, sdb. Tienen muy en 

cuenta el Aguinaldo del Rector 
Mayor y también están traba-

jando la Carta de la Identidad 
de la FASA, así como otros te-
mas actualidad que se van 

proponiendo por diferentes mo-
tivos. Este año están muy cen-

trados en el tema de la Fe. 
La formación es una parte im-
portante de su vida asociativa 

y los momentos fuertes en este 
sentido, así como la oración, 

que hacen habitualmente con 
otros miembros de la Familia 

Salesiana y con carácter sema-
nal,  forman  parte  de  su vida 

 

ndsscc 

pedagogía. Significaba valorar to-
do lo positivo del joven. Esto le 

llevaba a captar los auténticos 

valores presentes en el mundo, 

especialmente si agradan a los 

jóvenes, a arraigarse en el flujo de 

la cultura y del desarrollo humano 

del propio tiempo, estimulando al 

bien y negándose a lamentarse de 

los males; a buscar con sabiduría 

la cooperación de muchos, con-

vencido de que cada uno tiene 

dones que deben descubrirse, re-

conocerse y valorarse. 

El cariño se convierte así en signo 

del amor de Dios, e instrumento 

para despertar su presencia en el 

corazón  de aquellos a quienes  

llega la bondad de Don Bosco; es 

un camino para la evangelización. 

De aquí la convicción de que la 

espiritualidad apostólica de la Fa-

milia Salesiana se caracteriza no 

por un amor genéricamente en-

tendido, sino por la capacidad de 
amar y ser amado. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Para esta pedagogía de la bondad, 

marcó unas líneas: El sistema pre-
ventivo, que se apoya en la razón, 

la religión y el amor. 

Es preciso, para ello, estar muy 

cerca de los jóvenes, de sus in- 

quietudes, 

 

 

 

quietudes, ambientes, etc. Apro-

vechar las redes sociales en las 

que están inmersos y... saber es-

perar, el fruto no es inmediato. Por 

eso, para el crecimiento integral 

de los jóvenes, el evangelio y 

nuestro carisma nos piden hoy 

recorrer con ellos el camino de los 

derechos humanos;  se trata de un  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

camino y un lenguaje  nuevos que 

no podemos descuidar. Nuestra 

sociedad, está carente de valores, 

que nosotros tenemos el compro-

miso de señalar. 

Como mamá Margarita sembremos 

el amor, el esfuerzo y la entrega 

incondicional para que sea “desde 

el testimonio de vida” ejemplo y 

estímulo para los jóvenes de hoy. 

Celebramos la Eucaristía pidiendo 

ayuda al Señor, para evangelizar 

desde el SER. Cerramos el encuen-

tro con una comida compartida y 

amenizada por todos. 

Damos las gracias a D. José María 

García, vicario Provincial y Delega-

do de la Familia Salesiana por la 

presentación del Aguinaldo y ani-

mación del encuentro. 
Mª Dolores del Río, HMA 

Delegada provincial 

ndfasa 

ss 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 
 

ndsscc 

ss 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Chocolatada por Haití, en Atocha 
 

Hace cuatro años que la tierra 
tembló durante 45 segundos. 

Tras esto, el desastre: miles de 
muertos, heridos, edificios de-
rruidos, hospitales, colegios… 

De entre ellos 200 jóvenes de 
colegios salesianos fallecieron. 

Hace cuatro años, pero... 
¿quién se acuerda? Tal vez, 
como la famosa aldea gala, hay 

un lugar, pese a las noticias de 
prensa, al tiempo y al desalien-

to, en el que se sigue pensando 
en aquellos que lo han perdido 
todo... el Centro de Salesianos 

Cooperadores  de Atocha. 
 
 

Hace cuatro años que como ini-
ciativa de algunos de sus 

miembros se puso en marcha 
una “Chocolatada solidaria por 
Haití”. Rápidamente se unieron 

el resto de hermanos ante la 
idea de ser partícipes de la mi-

sión salesiana de Haití, pero 
desde Madrid. Una manera de 
estar presentes allí dónde no 

podemos llegar físicamente pe-
ro podemos estar presentes 

económicamente desde nuestra 
realidad. Junto a la Parroquia 
de María Auxiliadora y la cola-

boración del Centro Juvenil Ato-
cha llevaron adelante esta gran 

idea. 
Más de 400 personas, entre ni-

ños, jóvenes, padres, animado-
res, SSCC de otros centros para 
revivir el espíritu solidario por 

Haití. También nos sirvió para 
recordar a aquellos que ya no 

están presentes, al menos físi-
camente, y que tanto nos ani-
maron, nos empujaron, nos die-

ron aliento y nos dieron su son-
risa para poder llevarlo adelan-

te. Y que todavía nos exigen el 
seguir haciéndolo, aunque no 
salga en las noticias. Te quere-

mos. 
SSCC de Atocha 

 

Jornadas de Espiritualidad en Roma 
 

Las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana renuevan este año 

su cita. Esta experiencia de estudio, unidad y compartir el carisma sale-

siano, cuenta con la participación de unas cuatrocientas personas prove-

nientes de veintiocho países. 
 

El tema de estas Jornadas, inspi-

rado en el Aguinaldo 2013 del Rec-

tor Mayor, está dedicado en esta 

su 31ª edición a la pedagogía de 

Don Bosco. Las Jornadas son una 

experiencia de conocimiento y de 

formación humana, cristiana y 

salesiana. Las intervenciones: los 

ponentes y los temas se han esco-

gido, en consonancia con el tema 

del Aguinaldo que cada año el 

Rector Mayor nos regala, conti-

nuando la tradición iniciada por 

Don Bosco.  

Son una experiencia de unidad 

porque reúnen a representantes 

de los treinta y un grupos que 

componen la Familia Salesiana, 

este año son 23 los grupos repre-

sentados. Compartiendo  momen-

tos de fraternidad, oración y parti-

cipación. 

A primera hora de la tarde tres 

jóvenes respondieron, según su 

experiencia personal, a la relación 

bíblica de don Juan José Bartolomé 

(Filipenses 4,4). La mesa redonda 

programada para el viernes por la 

mañana contó con cuatro ponen-

tes que iluminaron  el sistema 

preventivo: Mundo juvenil, David 

Viagulasamy (Coord.  Europeo  del 

MJS); Educación/Derechos huma-

nos, Carola Carazzone (Presidente 

VIS); Pedagogía, Alessandro D'A-

venia (escritor, profesor); So-

cio/política, Cristiano Magdi Allam 

(periodista, político y escritor). Por 

la tarde, en la obra de Cinecittà, se 

presentaron algunas buenas prácti-

cas de la pedagogía salesiana y por 

la noche, los pos novicios de Nave 

nos ofrecieron un  espectáculo tea-

tral "D’ Argento Vivo". 

En la mañana del sábado, Bruno 

Ferrero, presentó la Carta de Ro-
ma enmarcada en el título: “Vivir el 
sistema preventivo”. Por su parte, 

el Rector Mayor presentó las tres 

biografías escritas por Don Bosco: 

Domingo Savio, Miguel Magone y 

Francisco Besucco: “Tres destina-
tarios, tres caminos pedagógi-
cos”. La asamblea se hizo eco del 

entusiasmo y fuerza expresiva de 

la presentación de Don Pascual y 

de Bruno Ferrero. 

Quiero expresar la alegría y grati-

tud por volver a vivir esta  expe-

riencia de familia 

 Sabemos que el regalo de la pe-

dagogía de Don Bosco, su rica ex-

periencia educativa y espiritual es 

el gran don que debemos ofrecer a 

los jóvenes en los diversos am-

bientes y grupos de nuestras casas 

salesianas”. 
ADMA Inspectorial de Madrid 
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El CJ de Atocha celebra su XXV aniversario 
 

El pasado 2 de febrero, con mo-
tivo de la celebración del 25 

aniversario del Centro Juvenil 
Atocha, tuvo lugar una Cena de 

Gala, a la que fueron invitados 
todos los que a lo largo de los 
años fueron miembros del cen-

tro Juvenil, tanto los chavales 
como sus animadores, contan-

do con la presencia de muchos 
de ellos, entre los que se en-

contraban bastantes SSCC. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Previo a la cena, hubo una edi-
ción especial del “Centro de la 
Comedia”, en el Salón de Actos 

acogida por parte de los asis-
tentes, que consideraron las 

actuaciones como de verdade-
ros artistas profesionales. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ambos actos fueron el mejor 
motivo de convivencia de aque-

llos que han crecido y madurado 
como personas en el entorno de 
las actividades recreativas y 

formativas, convivencias, cam-
pamentos... organizados a lo 

largo de los años en el CJA. 
Ánimo y a por otros 25!!! 

Juan Luis Bengoa, sc 

Vocal provincial de Información 

del Colegio de Atocha, con gran 

Con esta iniciativa, los Salesia-
nos Cooperadores pretendemos 

llegar a todos los educadores, 
padres, animadores y miembros 
de las comunidades religiosas 

de nuestras obras, ofreciéndoles 
una oportunidad para reflexio-

nar juntos, a través del cine, en 
torno al mundo de los jóvenes y 
la educación. Con la elección de 

esta película, se pretendía con-
tinuar la línea iniciada este cur-

so en torno a la pedagogía sale-
siana, centrándonos en el tema 
de la fe, como uno de los pilares 

básicos del sistema preventivo.  

La próxima sesión, tercera y 
última de este curso, tendrá lu-

gar el 19 de abril en el colegio 
de las salesianas de Plaza de 
Castilla. Os recordamos que, 

desde los centros locales, podéis 
difundir la iniciativa en las co-

munidades educativas e invitar 
a todos los que estén interesa-
dos. Es una bonita y útil expe-

riencia que os animamos a 
aprovechar. 
 

Marta Cesteros, sc 

Vocal Provincial de Jóvenes y Pro-

moción Vocacional 
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ENCUENTRO INSPECTORIAL DE HDB 

“Familia y fe” 

por D. José Carlos Sobejano, sdb 

17 de febrero 

en VALDEPEÑAS 

(El encuentro comienza a las 10 h.) 
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Los primeros amigos 
 

La tercera sesión del ciclo “Ver para educar”, segunda de este 

curso, se celebró en Atocha el pasado 25 de enero. 
 

Por tercera vez, la Asociación 

de Salesianos Cooperadores de 
Madrid, en colaboración con la 

Delegación Inspectorial de Co-
municación Social de SDB, invi-
taba el pasado 25 de enero a 

las comunidades educativas a 
una nueva sesión del ciclo “Ver 

para educar”. En esta ocasión, 
se proyectó la película de M. 
Night Shyamalan “Los primeros 

amigos”. En tono de comedia, 
la cinta aborda el tema de la fe 

en la infancia, a través de la 
experiencia de Joshua, un niño 
de 10 años que, tras la muerte 

de su abuelo, se empeña en 
buscar a Dios. El director, M. 

Night Shyamalan, más conocido 
por obras como “El sexto senti-
do” o “El bosque”, estudió en 

un colegio católico y se inspiró 
en sus propias experiencias pa-

ra el rodaje de esta película. 
Esta vez, volvió a ser el colegio 
de Atocha el que abría sus 

puertas para acoger la iniciati-
va. En el Centro Don Bosco, nos 

reuníamos una veintena de per-
sonas, para ver esta película y 
reflexionar después sobre la 

búsqueda de la fe en la infancia 

Moderó el coloquio el sacerdote 

diocesano Ángel Luis Caballero 
Calderón, antiguo subdelegado 

de Infancia y Juventud del ar-
zobispado de Madrid y actual 
párroco de Ntra. Sra. del Rosa-

rio, en Hoyo de Manzanares. 
 

 
 
 

 
 

 
 
Las simpáticas escenas de esta 

cinta, inocente y cargada de 
toques de humor, nos invitaban 

a observar los pasos del proce-
so en la búsqueda de Dios, re-
presentados aquí desde la mi-

rada infantil, pero comunes a la 
experiencia de cualquier cre-

yente: las preguntas, las seña-
les, las respuestas y los descu-
brimientos del mundo a los que 

nos empuja la fe. Uno de los 
aspectos más señalados duran-

te el coloquio fue la importancia 
que tienen los abuelos en la 
transmisión de la fe a los más 

pequeños. 
 

Visita del Consejo Provincial a Atocha 
 

El domingo 16 de diciembre  

nuestro Centro Local recibió la 

visita del Consejo Provincial, lo 

cual es una alegría. En nuestro 

Centro preparamos esta visita 

como un momento de encuentro y 

convivencia. A esta convocatoria 

acudimos los dos grupos de Co-

operadores, el grupo de aspiran-

tes y el grupo de Hogares Don 

Bosco, intentamos transmitir y 

compartir lo que vivimos, lo que 

somos y como nos encontramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Encuentro comenzó con la 

bienvenida y presentación de la 

Coordinadora del Centro de Ato-

cha para continuar con la presen-

tación de los componentes del 

Consejo Provincial, por otra parte 

conocidos por todos. 

Cada grupo expuso su funciona-

miento, planificación, actividades, 

compromisos, etc. Hicimos espe-

cial reflexión en la formación, co-

mo la planificamos y las necesi-

dades que responden a esa plani-

ficación. Se presentaron las acti-

vidades y compromisos de cada 

grupo y del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Centro se encuentra involu-

crado en el Centro Juvenil de Ato-

cha, en las actividades pastorales 

de la parroquia, actividades pa-

rroquiales de los barrios donde 

vivimos, dando apoyo a la Asocia-

ción Ad de Vida… (seguro que 

algo me dejaré sin decir). 

Especialmente, las vocales de 

Formación y Marginación dieron 

detalle del trabajo que se hace en 

el Centro. 

Continuamos con la Eucaristía 

presidida por don Manuel Apari-

cio, Delegado del Centro Local de 

Atocha. Y, terminamos con un 

refresco que nos permitió charlar 

y convivir. La participación fue 

notable rayando el pleno. 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias al Consejo Provin-

cial por darnos un motivo para 

convivir este día. 
SSCC-Centro Local de Atocha 
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Entrega de ropa y enseres para ADEVIDA desde la 
Dehesa de la Villa 

 

El pasado día 4 de Enero, un 
año más los Salesianos Coope-
radores de la Dehesa de la Villa 

(impulsado desde la Vocalía de 
Marginación y Tercer Mundo), 

hemos entregado en la Sede de 
ADEVIDA en Madrid, cuatro bol-
sas grandes con ropa de bebe 

(de 0 a 6 años), una cuna semi- 
nueva (con colchón, sabanas y 

mantas), una silla de paseo, 
una bañera desmontable y un 
andador; que las familias del 

Colegio “Escuelas Santísimo 
Sacramento–FMA de Madrid”, 

habían ido depositando para la 
ya conocida colaboración que 
realizamos habitualmente con la 

 

Asociación ADEVIDA, creada  
para  dar soluciones a proble-
mas relacionados con el valor 

inalienable del respeto a la vida 
del ser humano, desde su con-

cepción, a través de la dedica-
ción personal o la ayuda 
económica. Se acompaña a las 

mujeres a veces sin recursos, 
durante su embarazo. 

A parte, de lo llevado a ADEVI-
DA, también se ha hecho entre-
ga de ropa a TRES FAMILIAS de 

la zona que se tenía conoci-
miento de la necesidad que po-

seían. 
María Arias, sc 

Vocal de Marginación - Dehesa 

 

Promesa de Carolina 
 

Con gran emoción y como esta-
ba previsto, el día 20 de Enero  
en Guadalajara hizo  la promesa 

de Salesiana Cooperadora, Ca-
rolina Malo,  fue un acto muy 

entrañable. 
Se efectuó en la Eucaristía de la 
Parroquia de Mª Auxiliadora, 

estuvo presidida por D. Jesús 
Guerra, nuestro Delegado Ins-

pectorial;  concelebrada por la 
Comunidad Salesiana de Gua-
dalajara: El Director, nuestro 

Delegado local y demás Sale-
sianos. 

Tanto Carolina como los SSCC 
de Guadalajara, nos sentimos 
honrados con la presencia de 

varias personas del Consejo 
Provincial: Coordinador, Secre-

tario y Vocal  de HDB,  vocal de 
CSJM y la vocal de Jóvenes y 
Promoción vocacional; así co-

mo, otros salesianos e HMA, 
Cooperadores de otros Centros 

Locales, etc. y por supuesto la 
familia y amigos de Carolina y  

los Cooperadores de Guadalaja-
ra.  
Al terminar el acto y  después 

de las fotos, en los locales pa-
rroquiales hubo un vino español 

para celebrar el evento.  
Gracias a los que nos acompa-
ñasteis  y  a  los que recibimos 

vuestro apoyo. 
Pedimos al Señor que le ayude 
a ser  una buena salesiana co-

operadora y sirva de estimulo 
para crecer la asociación en 

número y santidad. 
SSCC de Guadalajara 
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agraciado el 1421 cuya papele-
ta estaba en poder de Miguel 

Solís Arias (Hijo de la SSCC Ma-
ruja), siendo recogida, la obra 
de arte, por su madre y en pre-

sencia de su hermana Auxilia-
dora. Posteriormente y en salón 

de actos del Colegio tuvimos 
una celebración fraternal de la 
fiesta de Don Bosco con todos 

los grupos de la Familia Sale-
siana. 

Todo lo recaudado en la venta 
de papeletas será próximamen-

te ingresado en la entidad ban-
caria de la ONGD para su dispo-
sición. 

Desde estas líneas damos las 
GRACIAS a todos por su colabo-

ración y aportación, que nos 
ayudan hacer realidad esta mi-
sión. 

María Arias, sc 

Vocal de Marginación-Dehesa 

 

Visita del CP a Plaza de Castilla 
 

Dentro del calendario Provincial, 
llegó el turno, el pasado día 13 

de enero, de realizar la visita al 
Centro de Plaza Castilla. 

Una amplia representación, tan-
to del Consejo Provincial como 
del Centro Local, en total 22 

personas, nos dimos cita a las 
17:00h para departir sobre los 

diferentes temas que acaparan 
la atención de los Cooperado-
res, Delegada y Aspirantes de 

dicho Centro. 
Unos puntos para tratar, pro-

puestos desde el Consejo Local, 
y una oración, dieron comienzo 
a la agradable conversación que 

se sostuvo por espacio de dos 
horas y donde salieron temas 

relacionados con la formación, 
la misión común de centro, los 
aspirantes, la promoción voca-

cional y un largo etcétera de 
comentarios sobre aspectos de 

funcionamiento del propio Cen-
tro y de la Provincia en general. 
Muy preocupados por los aspec-

tos de formación, recalcan que 
centran gran parte del tiempo 

de los dos grupos en profundi-
zar en temas de Fe, de Iglesia y 
de Biblia, no dejando de lado 

las propuestas que se reco-
miendan desde la propia Con-

gregación  Salesiana y que son 

también animadas desde el 
Consejo Provincial. 

Se apunta el cuidado que de-
bemos tener al afrontar temas 

monográficos, que puedan alar-
garse en el tiempo y que podr-
ían dejar de ser útiles para 

cumplir los objetivos persegui-
dos. 

El Aguinaldo y la Carta de Iden-
tidad están muy presentes ac-
tualmente en sus reuniones y 

comentarios. 
Comentando acciones de misión 

común de centro, relativas a las 
tendencias que se transmiten 
desde la Secretaría Ejecutiva, 

comentan que la Cena Solida-
ria, de amplia trayectoria y co-

nocida por todos los Centros de 
la Provincia, aúna los esfuerzos, 
no solo de los grupos del Centro 

Local, sino de toda la comuni-
dad pastoral del colegio. Es uno 

de los pilares fundamentales del 
Centro, no solo por la ayuda a 
los países en desarrollo, si no 

que canaliza una parte impor-
tante de la acción apostólica del 

Centro local. 
El resto de su aportación en 
este campo se hace a nivel per-

sonal, en parroquias y centros 
de diferentes ámbitos en varios 

puntos de  Madrid, debido a las 
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Ejercicios Espirituales 

del 8 al 10 de marzo 

en la Casa de Ejercicios 

de los 

CAPUCHINOS FRANCISCANOS 

Pista Cristo de El Pardo 11 
28048 – El Pardo (Madrid) 

 
 

Precio: 
- 100 €/p., habitación doble 
- 120 €/p., habitación individual (sólo dos disponibles) 

 

 

 

Inscripciones: 
- Antes del 3 de marzo, al Vocal de Formación (el 
Centro Local) 
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distancias entre los lugares de 
residencia de todos los miem-

bros del Centro, que imposibili-
ta una mayor unidad y frecuen-

cia a la hora de acometer apos-
tolados comunes. 
Con referencia a Cooperadores 

alejados, muchos de ellos con 
una edad muy avanzada,, nos 

hacen la reflexión de que todos 
ellos siguen informados de las 

actividades del propio Centro y 
de otros Centros de la Provin-
cia, a través de los boletines, 

que se les hace llegar de mane-
ra habitual, así como de contac-

to telefónico y en algunas oca-
siones especiales de fiestas sa-
lesianas en el Colegio. Muy si-

milar al conocido y que es lle-
vado a cabo también en otros 

Centros. 
Salen varios comentarios al 
respecto del tema del acompa-

ñamiento, no solo de personas 
mayores o de Aspirantes, sino 

de los propios Cooperadores, 
que debería siempre hacerse de 

manera personal y personaliza-
da, donde el cariño y la cercanía 

sean parte importante de esta 
relación. 

Como resumen final, se hace 
mención al número elevado de 
personas sentadas alrededor de 

la mesa que han llevado cargos 
de servicio a la Asociación, bien 

en el ámbito Inspectorial, ahora 
Provincial, como Nacional, aho-

ra Regional, destacando su im-
plicación y la aportación que 
han hecho para llevar a nuestra 

Asociación al nivel actual. 
Se anima a seguir potenciando 

esta misión en sus grupos de 
referencia y que ello pueda ser-
vir a todos los que ahora y en el 

futuro, llevarán el peso de la 
animación de todos nuestros 

Centros Locales. 
Terminamos el precioso encuen-
tro con un pequeño piscolabis y 

siguiendo la conversación en 
tono alegre y de amistad. 

 

SSCC de Plaza de Castilla 

 

 
 

Rifa del cuadro para ayuda a la ONGD C.S.J.M. 
 

Como recordareis nuestro Cen-
tro Local de Salesianos Coope-

radores Dehesa de la Villa (im-
pulsado desde la Vocalía de 

Marginación y Tercer Mundo), 
viene celebrando desde hace 
varios años, una rifa de un 

CUADRO ORIGINAL pintado por 
uno de nuestros Cooperadores 

(este año le ha tocado a Marti-
na Moral López). El objetivo de 
este acontecimiento es doble. 

Por una parte hacernos presen-
tes y celebrar la festividad con 

todas aquellas personas que 
forman parte de la Familia Sale-
siana en nuestro Centro y Cole-

gio. Y por otra recoger fondos 
para nuestra obra ONGD “Co-

operación Salesiana para Jóve-
nes del Mundo”. Este año cola-
boraremos con el Proyecto Es-

trella Inspectorial 2013, desti-
nado a la alimentación del 

alumnado de la Casita Don Bos-
co  en Venezuela presentado 
por nuestros hermanos los 

SSCC de Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Desde el pasado 15 de Diciem-
bre de 2012 (celebración de la 
Convivencia de Navidad de la 

Familia Salesiana), se han esta-
do vendiendo papeletas confec-

cionadas a tal fin, al precio mó- 

dico de 2 euros dando opción a 
participar con 6 números cada 

una de ellas. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
En el Complejo FMA CES Don 

Bosco–Colegio Santísimo Sa-
cramento–Residencia Santa Te-

resa, ubicado en la Dehesa de 
la Villa, los días 29, 30 y 31 de 
Enero de 2012, hemos partici-

pado en la celebración del Tri-
duo a Don Bosco predicado y 

presidida la eucaristía por el 
SDB D. Jesús Guerra. El último 
día (31 de Enero) y como esta-

ba programado, después de la 
Eucaristía se realizó el sorteo 

del  cuadro,  siendo  el  número  
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Jornada de Formación General de los SSCC 
 

El pasado 19 de enero, en la casa 

Inspectorial de los sdb, nos junta-

mos más de 70 personas, entre 

Aspirantes, sdb y SSCC, en la Jor-

nada provincial de Formación. En 

ella, Santiago Mourelo, sdb, nos 

habló sobre don Bosco y su rela-

ción de acompañamiento con los 

jóvenes. 

Uno cree que después de tantos 

años trabajando con y para los 

jóvenes, lo tiene todo aprendido y, 

de vez en cuando, tengo la suerte 

de participar en situaciones donde 

puedo descubrir que aún es mucho 

lo que me queda por aprender. 

Esta ha sido una de esas situacio-

nes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, de manera magistral, 

nos fue presentando diferentes 

datos comparativos sobre los jóve-

nes Domingo Savio, Miguel Magone 

y Francisco Besucco, que son los 

más significativos de entre los que 

vivieron con don Bosco. Desde as-

pectos cronológicos de la vida de 

cada uno de ellos, el tiempo que 

pasaron en el oratorio, o los capí-

tulos de su biografía, pasando por 

los elementos diferenciadores y co- 

munes que identifican a los tres 

jóvenes, para culminar con las ac-

titudes y pautas para el acompa-

ñante y el acompañado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacó la importancia de la per-

sonalización, la cercanía y la con-

creción, como aspectos clave a 

tener en cuenta en el acompañan-

te, quien no debe perder la refe-

rencia de la vida espiritual, la “vida 

de piedad” (la eucaristía y la con-

fesión), como la experiencia del 

mejor de los apoyos al joven a 

quién se quiere acompañar. Joven 

que debe tener la voluntad de al-

canzar lo que se propone, con ca-

pacidad de escucha y dispuesto a 

la obediencia, poniéndose en ma-

nos de don Bosco, lleno de grati-

tud, como presagio del alcanzar los 

objetivos propuestos, y siguiendo 

un programa amplio de vida que le 

ayude a alcanzar esa santidad a la 

que estamos llamados. 

Gracias Santi, por abrirnos los ojos 

a una manera diferente de “estar” 

con los jóvenes, como es el acom-

pañamiento espiritual. 
Juan Luis Bengoa, sc 

 
 

 

Renovación del Consejo Local en E. Ferrari 

El día 14 en la reunión del gru-

po de SSCC, renovamos el Con-
sejo Local. Ya lo habíamos tra-

tado en el encuentro anterior. 
Ciertamente, llevaban varios 

años  en el cargo y alguna ya lo 
había solicitado. 
Nos costó que dejasen sus car-

gos, ya que lo han hecho con 
gran entrega y generosidad, 

tratando siempre de buscar lo 
mejor. 
En nombre de todo el grupo, os 

damos las gracias y que el Se-
ñor y nuestra Madre Auxiliadora 

os lo recompensen. 
Confiamos en vuestra ayuda y 
apoyo hacia las que ahora ejer-

cerán  este servicio. 
Tras  la votación, el Consejo Lo- 

 
 
 

 
 

 

cal ha quedado formado por: 

Coordinadora - Mª Isabel Ortiz 
Secretaria - Palmira Matilla 

Tesorera - Milagros Solanilla 
Acción Social - Encarnita Alonso 

Todas estamos dispuestas a 
poner todo el empeño posible, 
para que la marcha del Grupo 

vaya adelante y a través de 
nuestra vivencia, haya otras 

personas que quieran dar lo 
mejor de sí mismas para salir al 
paso de  la Evangelización de 

los jóvenes y de las personas 
de nuestro entorno, con el ca-

risma salesiano. 
Confiamos en la gracia del Se-
ñor y la intercesión de nuestra 

Madre Auxiliadora. 
Mª Isabel Ortiz, sc 

 

ndsscc 

ss 

ndsscc 

ss 

 

 

 


