
y con una frescura a su vez 
llena de madurez y entusias-

mo. Sin duda, este centro de 
Ciudad Real es una joya entre 
todos los de nuestra provincia, 

y debe ser objeto de especial 
cuidado y mimo por parte de 

todos los hermanos de otros 
centros, especialmente de los 
más cercanos a ellos, y para 

este Consejo. Con su vida jo-
ven comprometida al servicio 

de los demás y del Reino de 
Dios, están siendo testigos del 

evangelio para otros jóvenes, 
al más puro estilo del primer 
oratorio. Y, siguiendo el conse-

jo de Juan Pablo II, son verda-
deros “centinelas de la maña-

na” que pueden marcar una 
estela hacia el futuro de nues-
tra asociación en Madrid. 

Esperamos que el Centro siga 
creciendo en número de coope-

radores; que, a través de su 
testimonio, otros jóvenes sigan 
sus pasos, descubriendo y 

asumiendo sin miedo su parti-
cular vocación cristiana y sale-

siana;  y, sobre todo, desea-
mos que sigan manteniendo el 
espíritu soñador que atesoran. 

¡Ánimo y siempre adelante! 
 

Marta Cesteros, sc 
Vocal provincial de Jóvenes y Promo-

ción Vocacional 
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Ante un nuevo regalo de Dios 
 

Con ocasión de celebrarse el once de octubre 
de 2012 el 50 aniversario de la inauguración 
de aquel gran evento que fue el Concilio Vati-

cano II, el Papa Benedicto XVI ha proclamado 
el Año de la Fe, que la Iglesia ha acogido co-

mo inapreciable regalo de Dios. 
Se abre para los creyentes el inicio de un proceso que concluirá el 
24 de noviembre de 2013, en la Solemnidad de Cristo Rey del Uni-

verso. 
¿Qué se pretende con este tiempo de gracia? La respuesta nos la 

ha dado el Papa mismo al anunciar el Año de la Fe diciendo que 
este tiempo busca "dar un renovado impulso a la misión de toda la 
Iglesia, para conducir a los hombres lejos del desierto en el cual 
muy a menudo se encuentran en sus vidas a la amistad con Cristo 
que nos da su vida plenamente". 
Para penetrar en el significado y vivir en 
profundidad este don de Dios, los Sale-

sianos Cooperadores encontrarán una 
fuente preciosa de inspiración en la Car-
ta apostólica Porta fidei, (La Puerta de la 

fe) del 11 de octubre de 2011, en la que 
el Papa proclama el Año de la Fe. Su 

lectura les ayudará a dar respuesta a 
una pregunta que no se puede soslayar: 
Cómo celebrarlo. 

 

Nº 2 (12-13) / octubre-2012 

Agenda 
 

Octubre 
 
Sábado, 13: Beata Alejandrina Mª 
da Costa 
Jueves, 18: Funeral por Lourdes 
Jarén (Basílica de Mª Auxiliadora-
Salesianos Atocha) 

Viernes, 26: Ciclo Cine Fórum – 
“Ver para educar” (Sto. Domin-
go Savio) 
Lunes, 29: Beato Miguel Rúa 
 

Noviembre 
 
Jueves-Dom., 1 a 4: Congreso Na- 
cional de Pastoral Juvenil. 
Lunes, 5: Difuntos de la FASA 
Miérc.-Dom., 7 a 11: Congreso 
Mundial de SSCC (Roma) 

Domingo, 18: Promesas en 
Alcalá de Henares 
Vier.-Dom., 23 a 25:  

- Encuentro provincial de Jóve-
nes 
Sábado, 24: 
- Formación Conjunta: “Peda-
gogía Salesiana” (I) 
Domingo, 25: Mamá Margarita 
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Si los miembros de los Institutos de Vida Consagrada y de las 
Sociedades de Vida Apostólica están llamados a implicarse en la 
nueva evangelización poniendo sus propios carismas al servicio 

de la misión de la Iglesia, los Salesianos Cooperadores no pueden 
quedar rezagados en el reto de actualizar con renovado ardor su 

adhesión al Señor Jesús. Ellos son conscientes, en efecto, de que 
“comprometerse como Salesianos Cooperadores es responder a 

la vocación salesiana y asumir un modo específico de vivir el 
Evangelio y de participar en la misión de la Iglesia” (PVA.E/2.1) 
Entrar como  Salesianos Cooperadores en la dinámica del Año de 
la Fe supone, de partida, sentirse invitados a promover iniciativas 
específicas nacidas del propio carisma. Se trata, en efecto, de 

ofrecer al mundo de hoy, de manera especial a los jóvenes, un 
testimonio vivo e impactante de fe. 
Ello  requiere poner en juego la creatividad que brota de la cari-

dad pastoral salesiana buscando y activando los medios adecua-
dos para ofrecer su testimonio de fe al servicio de la Iglesia. 

La motivación y fuente de inspiración que está en la base de todo 
esto pueden buscarse en la mencionada Carta apostólica Porta 
fidei y también, como se indica en ella, en el Catecismo de la 

Iglesia Católica que convendría desempolvar a lo largo de este 
año, así como los documentos del Concilio Vaticano II. 

Celebrar el Año de la Fe no es dejar pasar el tiempo, sino hacer 
del sucederse de sus días una ocasión ininterrumpida para abrir 
la mente y el corazón a Cristo que sigue dando su vida a un 

mundo que tanto la necesita. 
Este regalo de Dios es demasiado importante como para quedar-

se pasivos ante él. De aquí la necesidad de acoger la exhortación 
que nos hace el Papa cuando dice: “Que este Año de la fe haga 
cada vez más fuerte la relación con Cristo, el Señor, pues solo en 

él tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un 
amor auténtico y duradero”. 

 

Jesús Guerra Ibáñez, sdb 

Delegado Provincial de SSCC 

Visita del Consejo Provincial al Centro Local de 
Ciudad Real 

 

El pasado día 29 de septiem-

bre, el Consejo Provincial visitó 
el Centro de Ciudad Real, com-
partiendo unas horas con sus 

componentes, en un rico inter-
cambio de ideas y vivencias. 

Los cinco miembros que con-
forman actualmente dicho Cen-
tro, cuatro de los  cuales hicie-

ron la Promesa el pasado mes 
de junio, desbordaron un entu-

siasmo e ilusión que contagió 
la reunión de alegría y proyec-
tos. 

Son Cooperadores muy jóve-
nes, entre los 21 y los 27 años, 

pero con las ideas muy claras 
en cuanto a su vocación, su 

apostolado y su pertenencia a 
una Asociación de la que están 
ávidos de aprender y por la 

que desean también ser escu-
chados y apoyados. 

La presencia de Joaquín Torres, 
Director de la obra, que acom-
paña este grupo de SSCC, en-

riqueció una convivencia muy 
familiar y en el que el dialogo 

se desarrolló de manera muy 
fraterna. El Director está pro-
moviendo y animando también 

los primeros pasos de otros dos 
grupos de Aspirantes, de dife-

rentes 

rentes edades y perfiles, lo que 

demuestra que esta obra de 
Ciudad Real, como otras de 
nuestra provincia, está experi-

mentando en los últimos años 
una vitalidad importante en lo 

que toca al compromiso de los 
laicos con la misión salesiana. 
En este sentido, cabe destacar-

se la tarea callada y cotidiana 
que tantos salesianos vienen 

desarrollando en materia de 
acompañamiento, ayudando a 
los seglares en sus procesos de 

discernimiento vocacional con 
su cercanía y cariño. 

Los jóvenes hermanos de Ciu-
dad Real nos transmitieron sus 

sueños y esperanzas, y nos 
comentaron sus inquietudes en 
cuanto a asumir una actividad 

como misión común para su 
Centro, aunque actualmente 

todos ellos están muy involu-
crados en las actividades de 
animación pastoral del Centro 

Juvenil y el Chiquicentro de la 
obra, lo cual tienen asumido 

como su principal apostolado. 
Desde el Consejo Provincial nos 
congratulamos de tener en 

nuestra Provincia un grupo tan 
joven,  con las ideas tan claras 
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la última en servirse su plato, 
por ejemplo. En saber guardar 

y saber repartir lo que se ponía 
sobre la mesa… 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Recuerdo, naturalmente, su 
manera de hablar del colegio y 

de sus chicos, contando anéc-
dotas, riendo con sus cosas, 

preocupada por los pequeños 
seres humanos a quienes daba 
formación académica y espiri-

tual: no separó nuca los aspec-
tos pastorales de esa forma-

ción y no separó, tampoco, su 
condición de “madre” (a lo 
mamá Margarita, sin duda) 

cuando trataba con ellos. Tam-
bién su preocupación salesiana 

por lo que consideraba obra 
suya, la misma obra de Atocha. 

La recuerdo también como 
amiga, atenta a la escucha de 
nuestros problemas, servicial, 

dispuesta a compartir sin 
pensárselo dos veces, abierta a 

la acogida en su casa de sus 
amigos o de los hijos de sus 
ami 

amigos si era menester. 
Y la recuerdo en estos últimos 

meses: las dolencias que el 
médico no quería atender; los 
diagnósticos que no daban con 

una causa específica de las 
mismas; el diagnóstico final, 

coincidiendo con la visita de la 
Urna de Don Bosco al colegio 
de Atocha; el mensaje de texto 

del móvil, con sus propias pa-
labras, confirmando los malos 

presagios y diciendo convenci-
da “no vale la pena lamentar-
se: sólo queda luchar y rezar”; 

el ir y venir de los meses de 
verano; la lucha compartida 

con su marido, José Luis, y sus 
hermanos y hermanas;  sus 
últimos días, rodeada de gente 

querida, animando a los que 
acudíamos al pie de su cama, 

serena, entera, puesta en las 
manos de Dios, con una envi-
diable certeza de compartir el 

Paraíso con Don Bosco y con el 
humor suficiente de reprochar-

le la excesivamente pronta 
llamada del Padre para ponerse 

en su presencia... 
Como ella mismo escribió días 
después en el facebook, nos 

queda el consuelo de que el 
mismo Don Bosco le haya en-

cargado la pastoral celestial. 
 

Juan José García Arnao, sc 
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Haití vuelve a la escuela 
 

"El despertar de Haití", video de Misiones Salesianas que muestra 

la historia de un pueblo que lucha por levantarse. 
En la primera semana de octu-
bre, más de tres millones de 

niños empiezan las clases en 
Haití. Más de 20.000 lo harán 

en los centros educativos sale-
sianos y más de 10.000 reci-
birán una comida al día gracias 

a las Pequeñas Escuelas del Pa-
dre Bohnen. Hoy, cuando faltan 

tres meses para que se cum-
plan tres años del terremoto, 
Haití trata de ponerse en pie 

para convertirse en un país me-
jor. "La matemática parece es-

tar de su lado", dice el Banco 
Mundial. "Se han removido 11 
millones de metros cúbicos de 

escombros, se puede volver a 
circular por las calles, un millón 

de personas han abandonado 
los campos de desplazados, en 

breve 600.000 personas 
tendrán acceso a la electrici-
dad.", añade. 

Cuarenta y cinco segundos fue-
ron suficientes para acabar con 

el 90% de los colegios, el 60% 
de los hospitales. Suficientes 
para que miles de personas 

perdieran la vida, hubiera más 
de 350.000 heridos y más de 

un millón de niños quedaran 
huérfanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pero, Haití, "tiene un pueblo 

lleno de fuerza y coraje", expli-
ca Olga Regueira, cooperante 

de la ONG salesiana Jóvenes y 
Desarrollo. "Estos años han sido 
muy duros, pero hoy el futuro 

es con un poco más esperanza-
dor", explican los misioneros 

salesianos. Y así es como, des-
de MISIONES SALESIANAS, lo 
hemos recogido en "El desper-

tar de Haití". Un documental de 
30 minutos en el que se recoge 

la historia de superación de un 
pueblo que perdió lo poco que 
tenía pero que se levanta cada 

día a luchar por su superviven-
cia. Además, se recogen esos 

45 segundos que dejaron el 
país en ruinas. El documental se 
puede ver en Youtube.com 

/Misiones Salesianas. 
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Lourdes Jarén 
Hace más de veinticinco años  
el movimiento juvenil salesiano 

de la Inspectoría de Madrid ten-
ía como auténtico referente un 

centro juvenil en el centro 
histórico de Alcalá: el “Cisne-
ros” era la envidia de todos los 

que estábamos en eso de la 
pastoral juvenil, por aquello de 

no depender del sostenimiento 
físico de un colegio o una pa-
rroquia salesianas y de estar 

animado por personas jóvenes 
y laicas que, con el paso de los 

años, descubrieron su vocación 
como Salesianos  Cooperado-
res. Entre ese equipo de perso-

nas estaban José Luis y Lour-
des, con los que era fácil en-

tenderse y con quienes podía 
contarse prácticamente para 
todo. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Paso el tiempo. Lourdes terminó 
su carrera de Historia y, por 

diversos avatares de la vida, 
ter- 

terminó dando clases en el co-
legio salesiano de Atocha, pero 

en lo que antes era la EGB y 
después se transformó en la 

Primaria.  José Luis y ella, ya 
matrimonio y con dos niñas, se 
mudaron de Alcalá a Madrid, 

donde nació Javier. Y el grupo 
de Cooperadores de Atocha, la 

Parroquia y el Centro Juvenil, 
tuvieron la dicha de contar con 
su presencia, su disponibilidad, 

su entrega generosa, su sale-
sianidad. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Recuerdo en estos días, espe-

cialmente, el trabajo de Lourdes 
en la JMJ, el verano pasado. Su 
capacidad de organizarlo todo, 

desde primera hora del día, con 
esas cualidades que la moder-

nidad ha querido ocultar de lo 
femenino: el sentido organizati-

vo, práctico, económico, útil, 
servicial, de auténtica acogida 
“maternal” a todo el que se 

acercaba. La positividad,  el ser 
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un método educativo sino que 
“es pedagogía a la vez que pas-
toral y espiritualidad”. (Viganó, 

p. 16 CG 21, 577-592) Suena 
complicado… 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Yo me he preguntado, como 

Salesiana Cooperadora casada, 
y como miembro de “Hogares 
Don Bosco”, hasta que punto 

podemos y debemos llevar a “la 
familia”, esta propuesta que nos 

hace Don Pascual Chávez en su 
Aguinaldo. Y me he dado cuenta 
de que no sólo podemos, sino 

que debemos profundizar en su 
propuesta educativa y actuali-

zar el Sistema Preventivo, 
aplicándolo a la familia. 
Habrá padres que se pregunten 

cómo podemos aplicar el Siste-
ma Preventivo en “la familia” o 

si es válido en el momento ac-
tual. Otros miembros de la Fa-
milia Salesiana se podrían pre-

guntar si aplicar el Sistema Pre-
ventivo en “la familia” es parte 

del Carisma Salesiano. 

También habrá quienes digan 
que la Familia Salesiana está 
llamada a trabajar con los jóve-

nes de forma prioritaria y que 
“la familia” no entra dentro del 

carisma  de los Salesianos. 
Los Salesianos Cooperadores 
con hijos y los matrimonios de 

Hogares Don Bosco tenemos 
muy claro que nuestra prioridad 

es la familia, pero, también te-
nemos muy claro que los jóve-
nes, nacen, crecen y se forman 
en una familia. Por eso, si 
amamos a nuestros hijos y les 

sabemos demostrar que los 
amamos, hoy, así serán maña-
na, cuando sean jóvenes. 

Un abrazo 
Janice Reichard, sc 
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Y a esa historia, se une la de los 
misioneros salesianos. Ya son 

75 años de presencia en este 
país. Los misioneros siempre 
han estado al lado de los que 

más ayuda necesitan: niños 
vulnerables, mujeres, enfer-

mos. 75 años que se vieron 
truncados por 45 segundos, 
pero que miran con esperanza. 

"Nuestro sueño es un mejor 
Haití para unos jóvenes capaces 

de hacerse cargo de sí mismos, 
unos jóvenes a salvo", explica 
Sylvain Ducange, Provincial de 

los Salesianos en Haití. Hoy, 
queremos dar las gracias a to-

dos aquellos que ayudan a que 
este sueño se haga realidad. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Sin embargo, no todo está 
hecho. Aún, la mitad de la po-
blación vive con menos de un 

dólar al día, 500.000 personas 
no tienen hogar, el 90% de los 

niños y niñas tienen enferme-
dades relacionadas con el agua, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

hay una epidemia de cólera. Y 
la crisis económica también ha 
llegado al país. Por ello, una vez 

más, desde MISIONES SALE-
SIANAS, queremos hacer una 

llamada a la solidaridad para 
que el aumento de los precios y 
la falta de recursos no pongan 

en peligro el sueño de Haití. Por 
ello, hemos puesto en marcha 

la campaña "75 años en Haití". 
Además, pedimos a la comuni-
dad internacional que siga tra-

bajando para que millones de 
personas no queden desampa-

radas. Porque no nos olvidamos 
de Haití. 
 

Fco. Javier Valiente, sdb 
Delegado Inspectorial de Comunicación 
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Carta a los padres (1) 
 

Carta a  los matrimonios de Salesianos Cooperadores y matri-

monios de Hogares Don Bosco. 
 

Don Pascual Chávez, IX suce-

sor de Don Bosco, resume su 
Aguinaldo para el Curso 2013, 

con estas palabras: “Como Don 
Bosco educador, ofrezcamos a 
los jóvenes el Evangelio de la 
alegría, mediante la pedagogía 
de la bondad.” Se trata de co-

nocer mejor a Don Bosco edu-
cador y de profundizar y actua-
lizar el Sistema Preventivo. 

En tiempos de Don Bosco había 
en Turín, muchos jóvenes po-

bres, abandonados y en peli-
gro, que necesitaban que al-
guien los ayudase y los “salva-

se”. Muchos, también sufrían 
una carencia afectiva: necesi-

taban que alguien los amase 
para poder madurar como per-
sonas. 

Por eso, Jesús y María fueron 
preparando a Don Bosco para 

ello, desde el sueño que tuvo a 
los nueve años.  Jesús le dio a 
Don Bosco una Maestra: a Mar-

ía Auxiliadora, que quiere la 
salvación de todos los hom-

bres, y le dio un método, el 
Sistema Preventivo, también 

conocido como el método de la 
bondad. “El Sistema Preventivo 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
tiene una fuerza espiritual, que 
“Don Caviglia lo consideraba 

más metodológicamente 
hablando bajo el aspecto de 

“bondad”, es decir, un amor 
visible y familiar que sabe sus-
citar una respuesta de amor y 

crea un clima y un ambiente de 
amable cordialidad y teniendo 

a la vista el fin último de la vi-
da.” (Cfr, VIGANÓ, PP. 18 Y19) 
En estos momentos, se nos 

invita, a toda la Familia Sale-
siana, a vivir el método de la 

bondad, o lo que es igual, el 
Sistema Preventivo, en nues-
tras vidas y en nuestros am-

bientes. 
Pero, ¿estamos preparados pa-

ra hacerlo? ¿Conocemos bien 
qué es el Sistema Preventivo? 

Nos dice Don Viganó que “El 
Sistema  Preventivo no es sólo  
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Misiones Salesianas y la Fundación Realmadrid pre-
sentan dos escuelas sociodeportivas en República 

Dominicana 
 

Misiones Salesianas y la Funda-
ción del Realmadrid, en colabo-
ración con la AECID y la Inspec-

toría Salesiana de las Antillas, 
inauguraron, la mañana del 

jueves 27 de septiembre, sus 
dos primeras Escuelas Sociode-
portivas en la República Domi-

nicana: Plaza Educativa Don 
Bosco, en Hainamosa, y el 

Hogar Escuela Domingo Savio, 
en Santo Domingo. 

El acto inaugural se realizó en 
las instalaciones de la Escuela 
Hogar Santo Domingo Savio, 

(Carretera Sánchez km 11,5) y 
contó con la presencia de Jaime 

David Fernández Mirabal, Minis-
tro de Deporte de República 
Dominicana; Jaime Lacadena 

Higuera, Embajador de España 
en República Dominicana; 

Víctor Pichardo, Inspector sale-
siano de las Antillas; Agustín 
Pacheco, director de Misiones 

Salesianas; y Emilio Butrague-
ño, director de Relaciones Insti-
tucionales del Real Madrid. 

El objetivo de estas dos nuevas 
escuelas, que en un primer 

momento beneficiarán a 200 
jóvenes, es utilizar el fútbol 

como herramienta de integra-
ción social para mejorar la cali-
dad de vida de chicos y chicas 

que viven en riesgo de exclu-
sión social. Junto con la práctica 

deportiva, las escuelas incluyen 
distintos tipos de servicios de 
apoyo para los niños, niñas y 

sus familias, como el segui-
miento escolar, salas de tarea, 

formación profesional (para los 
que tengan la edad) salud pre-

ventiva, nutrición, educación en 
valores, actividades recreativas 
y culturales. "Queremos que 

los  jóvenes se integren y que 
realicen actividades saludables. 

Ellos juegan, nosotros educa-
mos", añade Emilio Butragueño 
para explicar la importancia de 

esta iniciativa. 
 

Fuente: www.donbosco.es 
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"La Nueva Evangelización es una obligación 
misionera" 

 

El Rector Mayor de los salesianos subraya la importancia es-
tratégica de la educación para la nueva evangelización. 

En el Sínodo de los Obispos participarán 4 salesianos y 2 sale-
sianas. 
 

"En la iglesia y en todas sus 

instituciones, la nueva evange-
lización no ha de ser conside-
rada una opción voluntaria, 

sino lo que es, una auténtica 
obligación misionera". Así se 

expresa don Pascual Chávez 
Villanueva, Rector Mayor de los 
salesianos, analizando la im-

portancia de la escuela católica 
en relación con la Nueva Evan-

gelización. 
El Rector Mayor hizo estas re-
flexiones en un mensaje que 

fue leído el pasado martes en 
Madrid, durante la presenta-

ción del libro "Nueva Evangeli-
zación en la escuela católica", 
del salesiano Francesc Riu. Don 

Pascual Chávez explica que "la 
fe no puede ya presuponerse ni 

siquiera en los países evangeli-
zados", por eso, y "sobre todo 

en ellos" -subraya-, "la de debe 
ser propuesta explícitamente 
en toda su amplitud y riqueza". 

En la tarea de la nueva evan-
gelización, el Rector Mayor de 

los salesianos está "convencido 
estratégica de la educación". 

de la importancia estratégica 

de la educación". En un contex-
to de secularización y de nue-
vos retos para la Iglesia, "cada 

vez son más los que no han 
oído hablar del Evangelio, y 

muchos más los que lo consi-
deran superado o inútil", añade 
Pascual Chávez. Esto, a su jui-

cio, "nos obliga a pensar en el 
problema del lenguaje de la fe, 

cada día menos comprensible 
para la cultura actual y, en 
particular para los jóvenes". 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Uno de los lugares prioritarios 
en la nueva evangelización es 

la escuela. A este respecto, 
recuerda las palabras de Juan 

Pablo II cuando señala que "el 
mundo  de  la educación es  un 
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Nuevo Delegado Inspectorial de Hogares Don Bosco 
 

La Comisión Inspectorial de 
Hogares Don Bosco, da la bien-

venida a D. Jesús Guerra, SDB,  
el nuevo Delegado Inspectorial 
de Hogares Don Bosco, que 

acompañará al Movimiento de 
Hogares Don Bosco y a la Comi-

sión Inspectorial de Hogares 
Don Bosco de Madrid, durante 
los próximos años. Es un honor 

tenerle con nosotros. Estamos 
seguros de que, tanto los 

miembros de Hogares Don Bos-
co, como la Comisión Inspecto-
rial, nos vamos va a beneficiar 

con su presencia y apoyo. ¡D. 
Jesús, bienvenido a  Hogares 

Don Bosco! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Desde aquí, también queremos 
agradecer a D. Mariano Sáez, 

SDB, anterior Delegado Inspec-
torial de Hogares Don Bosco, 
que durante su cargo como De-

legado de la Familia Salesiana 
de Madrid,  acompañase al Mo-

vimiento de Hogares Don Bosco 
en sus Encuentros y Asambleas 
y que acompañase  a la Comi-

sión de Hogares Don Bosco de 
Madrid, en sus reuniones y visi-

tas a los Centros de la Inspec-
toría de Madrid. También le 
agradecemos que lo haya hecho 

con tanta cercanía y amabilidad 
¡Don Mariano, muchísimas gra-

cias, por todo! 
¿Sabíais que D. Jesús Guerra, 

es el Delegado Provincial de los 
Salesianos Cooperadores, y 
como el Movimiento de Hogares 

Don Bosco forma parte de la 
Asociación de Salesianos Co-

operadores, y éstos son sus 
principales animadores, por ese 
motivo D. Jesús, es también el 

Delegado Inspectorial de Hoga-
res Don Bosco? 

En la próxima edición de este 
Boletín os contaré algo de la 
historia de Hogares Don Bosco. 
 

J.R. 
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“Los chicos del Coro” 
 

Los Salesianos Cooperadores de Madrid invitan a las comunidades 

educativas a participar en la segunda convocatoria del ciclo “Ver 
para educar”, que en esta ocasión girará en torno al Sistema Pre-
ventivo. 
 

El pasado mes de abril, la Aso-

ciación de Salesianos Coopera-
dores de Madrid, en colabora-

ción con la Delegación Inspec-
torial de Comunicación Social 
de SDB, inauguraba el ciclo de 

Cine Forum “Ver para educar”, 
una actividad dirigida a todos 

los educadores, 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. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Durante este curso 2012-13, 
se lanzarán 3 nuevas convoca-
torias de este ciclo, la primera 

 

de las cuales versará sobre el 

Sistema Preventivo. Para ello, 
se ha escogido la película de 

Christophe Barratier “Los chi-
cos del coro” y el coloquio será 
moderado por el salesiano 

Jesús Rojano Martínez. La acti-
vidad se realizará el próximo 

viernes 26 de octubre, a las 
18:00h en el salón de actos del 
colegio “Santo Domingo Savio” 

(C/ Santo Domingo Savio, 2, 
Metro “García Noblejas”, línea 

7). 
Con esta propuesta, los Sale-
sianos Cooperadores de Madrid 

quieren hacerse más presentes 
entre los miembros de nuestras 

comunidades educativas, ofre-
ciendo un espacio formativo y 
de diálogo que refuerce nues-

tra común misión salesiana, y 
que esperan que resulte de 

interés para los profesores de 
los colegios, los animadores de 
los Centros Juveniles y demás 

miembros de la Familia Sale-
siana y de nuestras comunida-

des educativo-pastorales. Daos 
todos por invitados. 
 

Marta Cesteros, sc 
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campo privilegiado para promo-

ver la inculturación del Evange-
lio", y la idea de Benedicto XVI, 

cuando habla de la emergencia 
educativa, que subraya que "las 

instituciones educativas juegan 
un papel crucial en la misión 
evangelizadora de la Iglesia". 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Para el Superior General de los 
salesianos "Cristo es un derecho 

de todos, y no podemos privar 
a nadie del don más grande que 
el Padre nos ha dado". Para ello 

desea que todas las escuelas 
católicas, y en especial las es-

cuelas salesianas, "retomen 
como misión educativa una ac-
ción evangelizadora más eficaz 

y fidedigna". 
 

 
 
 

 
 

 
 

Las declaraciones del Rector 

Mayor, que es también miem-
bro consultor del Consejo Ponti-

ficio para la promoción de la 
Nueva Evangelización, se pro-

dujeron a pocos días del inicio 
de la XIII Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los 

Obispos que, con el tema "La 
nueva evangelización para la 

transmisión de la fe cristiana", 
se celebra en Roma del 7 al 28 
de octubre. 

En dicha asamblea, es significa-
tiva la presencia Salesiana. 

Como padre sinodal, participará 
Mons. Enrico Dal Covolo, Rector 
Magnífico de la Pontificia Uni-

versidad Lateranense de Roma. 
Como expertos, estarán presen-

tes los salesianos Luiz Alves de 
Lima, de la Sociedad de Cate-
quetas Latinoamericanos (Bra-

sil) y Cleto Pavanetto, Profesor 
emérito de la Facultad de Letras 

Cristianas y Clásicas en la Pon-
tificia Universidad Salesiana de 
Roma, y la salesiana Enrica Ro-

sanna ex sub-secretaria de la 
congregación vaticana para los 

Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostó-
lica. Como auditores estarán la 

Superiora General de las sale-
sianas Yvonne Reungoat, y el 

salesiano Renato De Guzmán. 
 

Fuente: www.donbosco.es 
 

ndfasa 

ss 

 

 

 

 

 


