
Día Solidario: ¡Gracias! 
 

Pues como todos los años: GRA-

CIAS. 

Gracias a todos los que han cola-

borado de una manera o de otra y 

a los que por las circunstancias que 

sean no lo pudieron hacer y gracias 

a todos los presentes y ausentes (a 

muchos os sentimos cerca esa tar-

de). 

Creo que podemos sentirnos satis-

fechos de la tarde que pasamos el 

sábado 15 de marzo, creo que nos 

quedamos todos con un buen “re-

gustillo”, eso que dices, ¡a mereci-

do la pena venir!, por lo menos es 

el sentimiento que muchos de vo-

sotros habéis manifestado. 

Empezando por la presentación, 

solo repetir el lema que nos unía 

“COSIENDO UN FUTURO”, espere-

mos y deseemos que nuestras 

aportaciones y oraciones de esa 

tarde les hagan la vida un poco 

más llevadera a esas jóvenes de 

Touba (Malí) 

Siguiendo con la velada, solo decir 

un GRACIAS muy grande a Luis 

Guitarra, GRACIAS por la tarde de 

REFLEXIÓN, GRACIAS por la tarde 

de ORACIÓN, GRACIAS por la tar-

de de COMPARTIR, de SENTIR y de 

EXPERIMENTAR, GRACIAS por la 

tarde de MÚSICA y CANCIONES, 

todas ellas con mensaje y con 

mensaje profundo. Fue un placer y 

un lujo tenerle ese rato. 

Quiero terminar dando las GRA-

CIAS también a mi mujer, que 

nunca sale en estos actos pero que 

siempre está ahí, apoyándome y 

queriéndome mucho. Gracias Laly, 

gracias mamá. 

Y como colofón la Eucaristía, todo 

envuelto en un clima de familia, de 

cercanía, de cariño, de sencillez y 

de amistad, ¿quizás son estas co-

sas las que nos definen? 

Antonio Lloret, sc 
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Pascua y Familia 

 
Escribo estas líneas cuando esta-

mos a punto de celebrar la mayor 

fiesta de los cristianos: la resurrec-

ción de Jesús después de su muerte 

en la cruz. Y a la luz de una Cua-

resma que agoniza y una Pascua 

que es señal de nueva vida para la 

sociedad de hoy, creo conveniente 

que nos centremos en el significado 

primordial de lo que la Pascua signi-

fica, el camino de la Salvación al 

que todos estamos llamados, y en 

el que los cristianos tenemos una 

responsabilidad mayor, si cabe, en 

nuestra condición de bautizamos en 

Cristo. Y dentro de esta reflexión, 

no es menos cierto que son las fa-

milias cristianas el núcleo funda-

mental de esta vivencia salvífica. 

Por eso llamo la atención a todos 

los  Salesianos  Cooperadores  a  no  

perder de vista nuestra opción 

apostólica de atención a las familias 

y de atender la Pastoral Familiar 

que está tan intrínsecamente ligada 

a nuestra esencia  de cooperador. 

Las Familias son elemento clave de 

la misión de los cristianos. La aten-

ción espiritual, la predicación del 

Evangelio, el cuidado del amor ma-

rital como reflejo del Amor de Dios, 

son elementos claves de nuestra 

vocación familiar. La propuesta del 

Evangelio sobre la familia resulta 

particularmente urgente y necesa-

ria. La importancia del tema surge 

del hecho que el Papa Francisco ha 

decidido establecer para el Sínodo 

de los Obispos un itinerario de tra-

bajo en dos etapas: la primera, la 

Asamblea General Extraordinaria 

del  2014,  ordenada  a  delinear  el  

 

Nº 8 (12-13) / abril-2014 

Agenda 
 

Abril 
 
Domingo, 6:  
- Visita del CP al centro Local de 
Estrecho 
- Visita CP al Centro Local de El 
Plantío 

Domingo, 20: 

- Pascua de Resurrección 
Viernes, 25: 
- Cine Fórum “Ver para educar” 
(Emilio Ferrari) 
Sábado, 26:  
- Promesas en Atocha 
- Ordenaciones SDB 
 

Mayo 
 
Martes, 6: Sto. Domingo Savio 
Viernes, 9: 138º aniversario SSCC 
Sábado, 10: Fiesta Inspectorial de 
la Gratitud FMA (Dehesa de la Villa) 

Domingo, 11: 
- Jornada de Oración por las 
Vocaciones 
- Promesa en Fuenlabrada (As-
pirante de El Plantío) 
Martes, 13: Sta. María Dominica 

Mazzarello 
Domingo, 18: Visita CP al Centro 
Local de Soto 

Sábado, 24: 

- MARÍA AUXILIADORA 
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“status quaestionis” y a recoger 

testimonios y propuestas de los 

Obispos para anunciar y vivir de 

manera creíble el Evangelio de la 

familia; la segunda, la Asamblea 

General Ordinaria del 2015, para 

buscar líneas operativas para la 

pastoral de la persona humana y 

de la familia. 

Hoy se presentan problemáticas 

inéditas hasta hace unos pocos 

años, desde la difusión de parejas 

de hecho, que no acceden al ma-

trimonio y a veces excluyen la 

idea del mismo, a las uniones en-

tre personas del mismo sexo, a las 

cuales a menudo es consentida la 

adopción de hijos. Entre las nume-

rosas nuevas situaciones, que exi-

gen la atención de la Iglesia y 

nuestro compromiso como envia-

dos de Jesús, bastará recordar: 

los matrimonios mixtos; las fami-

lias monoparentales; los matrimo-

nios concordados con  la  consi-

guiente problematica de la dote, a 

veces entendida como precio para 

adquirir la mujer; la cultura de la 

falta de compromiso y de la pre-

supuesta inestabilidad del vínculo; 

formas de feminismo hostil a la 

Iglesia; fenómenos migratorios y 

reformulación de la idea de fami-

lia; pluralismo relativista en la 

concepción del matrimonio; in-

fluencia de los medios de comuni-

cación sobre la cultura popular en 

la comprensión de la celebración 

del casamiento y de la vida fami-

liar;  tendencias  de  pensamiento  

subyacentes en la propuestas le-

gislativas de gobiernos de cual-

quier signo político que desprecian 

la estabilidad y la fidelidad del 

pacto matrimonial; la difusión del 

fenómeno de la maternidad sub-

rogada (alquiler de úteros); nue-

vas interpretaciones de los dere-

chos humanos. Pero, sobre todo, 

en ámbito más estrictamente 

eclesial, la debilitación o el aban-

dono de fe en la sacramentalidad 

del matrimonio. 

La buena noticia del amor divino 

ha de ser proclamada a cuantos 

viven esta fundamental experien-

cia humana personal, de vida ma-

trimonial y de comunión abierta al 

don de los hijos,  que  es la comu-

nidad familiar. La doctrina de la fe 

sobre el matrimonio ha de ser 

presentada de manera comunica-

tiva y eficaz, para que sea capaz 

de alcanzar los corazones y de 

transformarlos según la voluntad 

de Dios manifestada en Jesucristo. 

Y nosotros, como Salesianos Co-

operadores, no podemos perma-

necer impasibles ante esta reali-

dad sino que debemos implicarnos 

de forma personal y colectiva en 

la comunicación de la Palabra de 

Dios a todas estas nuevas realida-

des matrimoniales para ser testi-

gos del Evangelio y corresponder 

a la llamada de nuestra vocación. 

 

Jesús M. Rodríguez, sc 

Vocal Provincial de Pastoral 

Familiar y HDB 

 
 

Semana Solidaria de Soto 
 

Continuando con la experiencia de 

las seis ediciones anteriores, este 

año del 29 de marzo al 6 de abril 

del 2014 se celebrará en Soto del 

Real la VII Semana Solidaria “Soto 

x 2: Mali y Granada”, organizada 

por los Salesianos Cooperadores y 

el resto de grupos de la Familia 

Salesiana de Soto del Real. 

En esta ocasión se han seleccio-

nado 2 proyectos: El proyecto es-

trella “Cosiendo un futuro”, cuyo 

objetivo es la dotación de un cen-

tro de promoción de la mujer en 

Touba (Mali). El segundo proyecto 

es el “Centro Formativo Pinardi”, 

una casa de acogida de jóvenes 

en situaciones de riesgo en Gra-

nada. Al primer proyecto se desti-

nará el 75% de la recaudación y el 

25% restante al segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reunir fondos que permitan 

continuar esta labor realizaremos 

actividades variadas durante toda 

la semana. Podéis consultarlas en 

la información adjunta y en la 

página web:  

www.salesianoselpilar.com. 

Muchas gracias. Os esperamos 

para poder llevar la alegría de Don 

Bosco a los que más la necesitan. 

Un abrazo 

Juan Hernández, sc 

Coordinador Local de Soto 
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apoyados en los cantos por la co-

ral parroquial de la casa. 

Desde nuestro grupo de HDB de 

Fuenlabrada queremos dar las 

gracias a todos. En primer lugar y 

por ser el más importante, a Dios 

por haber permitido que el día 

fuera espléndido de luz, y  gene-

roso en acontecimientos agrada-

bles, una vez más reunidos en 

familia. 

Gracias a la ayuda y colaboración 

de Mª Paz y José Luis y miembros 

del consejo, por su apoyo y dispo-

nibilidad. A José Mª García por su 

ofrecimiento incondicional, desde 

el primer momento para preparar 

la ponencia del encuentro, su cla-

ridad y cercanía.  A  todos los 

grupos de la parroquia, que mos-

traron su buena disposición, coro, 

ADMA… y se  ofrecieron para ayu-

darnos en todo aquello que nece-

sitáramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es cierto que nuestro consiliario  

se llevó la mayor parte del traba-

jo, siendo el encargado de dirigir-

nos a todos los demás, que apor-

tando cada uno nuestro granito de 

arena, hicimos lo que estuvo en 

nuestra mano. 

 

 

Agradecer por otro lado a todos 

los grupos de H.D.B. que asistis-

teis, vuestra puntualidad y colabo-

ración. También queremos agra-

deceros vuestra condescendencia 

para con el grupo organizador, y 

pediros disculpas por si en algo 

hemos fallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo lo demás ¿qué os vamos 

a contar? Sabido es por todos que 

pasamos un día muy agradable, 

con mil y una anécdotas, ya que 

un año da cabida a muchos acon-

tecimientos, y al ser nuestros en-

cuentros anuales, todos tenemos 

mucho de  qué hablar y muchas 

vivencias que compartir. Como 

dijimos anteriormente, encontrán-

dose entre amigos, las horas pa-

san como si fueran minutos y to-

dos nos sentimos cómodos y a 

gusto. 

Finalmente sólo pedir a Dios que 

siga permitiendo que nos reuna-

mos año tras año, para poder 

compartir entre amigos nuestras 

vivencias y nuestros puntos de 

vista. 

Un abrazo muy fuerte de parte de 

este grupo de HDB de Fuenlabra-

da, y ya sabéis, al año que viene 

nos vemos en El Plantío. 
HDB de Fuenlabrada 
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Carta de despedida de D. Pascual Chávez 
 

Queridos hermanos 
No os podéis imaginar la pro-
funda alegría que sentí, cuan-
do la tarde del pasado 30 de 
enero pude acompañar, junto 
a Mons. Cesare Nosiglia, arzo-
bispo de Turín y numerosos 
salesianos y jóvenes del MJS, 
la urna de Don Bosco por las 
calles de Turín en su regreso a 
Valdocco, donde lo estaban 
esperando los jóvenes que 
llenaban la Basílica y cantaban 
“Don Bosco ritorna”. La vuelta 
a casa de Don Bosco, tras visi-
tar a sus hijos allí donde 
están, en todo el mundo, me 
ha hecho pensar en vosotros y 
escribiros esta carta personal. 
De nuevo en Valdocco, Don 
Bosco quiere llegar a todos los 
jóvenes, con preferencia a los 
más necesitados, en cada uno 
de nosotros, llamados a repre-
sentarlo hoy. 
Estoy por dejar el ministerio 
de Rector Mayor que me fue 
confiado por vez primera un 
ya lejano 2 de abril de 2002. 
Aquel día el Señor me llamó a 
que representara a Don Bosco 
ante vosotros y para la Familia 
Salesiana. Una gracia, creo, 
inmerecida, que os puedo con-
fiar me  ha animado a identifi- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
carme cada día más con nues-
tro Padre, con su preocupación 
por la Congregación, con su 
pasión por los jóvenes. Sé que 
por mucho que se lo agradez-
ca durante  la vida que me 
resta,  no saldaré jamás esta 
deuda de amor con Dios. 
¡Bendito sea por siempre! 
Mi agradecimiento se extiende 
a todos y a cada uno de voso-
tros, muy queridos hermanos. 
Me he sentido aceptado y muy 
amado, aunque bien sé que 
todas las muestras de respeto 
y amor que he recibido eran 
expresión de vuestro afecto y 
filial devoción a Don Bosco. La  
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ndiglesia 

Encuentro de HDB en Fuenlabrada 
 

El día 16 de febrero nos dábamos 

cita los diversos grupos de hogares 

D. Bosco en la obra salesiana de 

Fuenlabrada. A las 10,15h comen-

zaron a llegar los primeros matri-

monios. A algunos les costó dar 

con la Parroquia de Mª Auxiliadora,  

en cuya fachada nos daban la 

bienvenida con un hermoso cartel 

a todo color. Con toda amabilidad y 

cariño el grupo de HDB de Fuenla-

brada y colaboradores, nos fueron 

acogiendo, indicándonos lugar de 

aparcamiento, salas, lugar donde 

dejar la comida, entrega de acredi-

taciones… 

A las 10,45 estábamos ya todos 

sentados en nuestros asientos y 

comenzando puntualmente el acto 

de presentación. Tras un breve 

saludo de José Luis, el director de 

la casa Luis Fernando, nos dio la 

bienvenida en nombre del grupo de 

HDB y de la Comunidad salesiana. 

Presentó la organización y horario 

de la jornada dando paso al saludo 

de los Coordinadores nacionales 

Chema y Anabel, quienes nos dije-

ron unas breves palabras de saludo 

y apoyo. 

Iniciamos el trabajo de la mañana 

con una oración. 

El tema central del encuentro estu-

vo centrado en la ponencia que D. 

José Mª García Méndez nos pre-

sentó durante una hora: PRESEN-

CIA DE DIOS Y REHABILITACIÓN 

ESPIRITUAL:  NUEVAS FORMAS DE 

MIRAR. Agradecemos su excelente 

charla y el trabajo que nos pre-

sentó para darnos las pautas de 

reflexión de los grupos. A las 

12,15h hicimos un breve descanso 

en el que fuimos agasajados con 

un breve refrigerio, que nos ofreció 

la casa de Fuenlabrada. A las 

12,45h nos reunimos en grupos, 

repartidos por toda la casa, hasta 

las 13,30h en que fuimos acompa-

ñados por el grupo de HDB de 

Fuenlabrada para conocer las de-

pendencias y talleres de esta Obra 

Salesiana de Fuenlabrada: Parro-

quia, Centro Juvenil y Obra Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las 14,15 iniciamos la comida 

compartiendo alimentos, risas, rifa 

incluida y la presencia de los más 

pequeños que amenizaron la so-

bremesa y el reparto de regalos. 

A las 16,30h concluíamos el en-

cuentro con la celebración de de la 

Eucaristía, presidida por el director 

de la casa, y concelebrada por to-

dos los sacerdotes asistentes al 

encuentro. En ella participaron to-

dos los grupos  con las moniciones, 

lecturas, peticiones, ofrendas… y 

apo 
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Porque... “Juntos somos más” 
 

Dentro del I Encuentro de laicos en 

misión compartida, por la tarde, 

tras el concierto de “Migueli”, se 

desarrollaron diversos talleres. En 

uno de estos talleres, denominado 

“Laicos y Consagrados y el com-

promiso social: trabajando por la 

Construcción del Reino”, se trabajó 

el tema de la marginación. 

El taller estuvo coordinado por 

Inma (Trinitaria de AJEMA) y se 

centró en que cada grupo o parti-

cipante presentase una “foto im-

pactante” social, sobre los temas 

de carácter social-marginal, deri-

vados de la crisis económica impe-

rante en el planeta, ya que no se 

trata de un problema exclusivo del 

Tercer Mundo, al que se está su-

mando el “primer mundo” y en el 

que son muchos quienes lo pade-

cen duramente. 

En este taller participamos 33 per-

sonas (entre laicos y consagra-

dos),  aunque  había  otros  cuatro 

talleres, con un número semejante 

de participantes, en los que se 

trataba el mismo tema, estando 

representados en él los Merceda-

rios, Trinitarios, franciscanos An-

gelinas, San Juan de Dios, legiona-

rios de Cristo, Agustinos, Salesia-

nos, Salesianas y SSCC. 

Entre las misiones apostólicas de 

compromiso social y marginación 

que se presentaron en este taller 

estaban: comedores sociales (800 

menús diarios, comidas y cenas); 

pisos tutelados para jóvenes en 

peligro de exclusión y maltrato 

social, con jóvenes, menores em-

barazadas; plataformas sociales, 

para menores y jóvenes, del tute-

lar de menores; educación y alfa-

betización de menores y jóvenes 

en peligro de exclusión; enseñanza 

de idiomas a emigrantes, ense-

ñanza de pre-oficios, ludotecas. 

José Mas, sc 

Vocal Provincial de marginación 
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adhesión y la comprensión de 
todos, la disponibilidad y obe-
diencia que he encontrado en 
tantos de vosotros han sido un 
apoyo eficaz en el ejercicio de 
mi ministerio. ¡Que Dios os ben-
diga, como, de todo corazón, yo 
lo hago! No os oculto que duran-
te estos doce años de Rectorado 
no han faltado penas y sufri-
mientos, algunos más dolorosos 
aún por inexplicables o impre-
vistos. También yo, como Don 
Bosco, en el sueño del emparra-
do de rosas, he caminado entre 
espinas… Pero el dolor sentido y 
la soledad vivida me han ayuda-
do a ver con mayor claridad el 
bien que Dios, a través de cada 
uno de vosotros, está realizan-
do. Os puedo decir que hoy me 
siento más orgulloso de ser sale- 

siano, no sólo por tener como 
Padre a nuestro santo Fundador 
sino también por teneros a vo-
sotros como hermanos. 
Estoy seguro que quien sea ele-
gido después de mi cuidará “de 
vosotros y de vuestra salva-
ción”. Como Don Bosco hiciera 
un día, os pido encarecidamen-
te: “escuchadlo, amadlo, obede-
cedlo, rezad por él, como lo 
habéis hecho por mí”.  Y que 
María Auxiliadora, Madre y ma-
estra de Don Bosco y de cada 
uno de nosotros, os guíe y 
acompañe en la vivencia de 
vuestra consagración. Gracias 
de todo corazón. 

Roma, 24 de marzo de 2014 
 

D. Pascual Chávez, sdb 

Rector Mayor 
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El encuentro concluyó con la cele-

bración de la eucaristía, presidida 

por Mons. Carlos Osoro, y concele-

brada por más de una treintena de 

sacerdotes, entre los que se en-

contraba D. José Mª García-

Méndez, sdb, Vicario Inspectorial, 

junto a otros SDB que también 

estuvieron presentes durante todo 

del Encuentro. Y “encuentro” fue la 

palabra central de la Homilía de 

Mons. Carlos Osoro, resaltándola 

como algo imprescindible en el 

desarrollo de la misión compartida 

entre los religiosos y laicos. “Los 

laicos ocupan ahora sitios más vi-

sibles en la Iglesia y no por falta de  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

vocaciones sino porque es su sitio”, 

dijo Monseñor.Es de resaltar la 

importante labor organizativa lle-

vada a cabo por los responsables 

del Encuentro (entre ellos los SSCC 

Javier Félix y Marta Cesteros), así 

como la excelente labor llevada a 

cabo por los Salesianos Coopera-

dores que estuvieron haciendo la-

bores de voluntariado (acogida, 

repartir materiales, informar, re-

partir comidas, recoger, etc.), te-

niéndose que perder muchos de los 

momentos y contenidos del desa-

rrollo del mismo. 
 

Juan Luis Bengoa García, sc 
Vocal Provincial de Información 
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CG 27 de los SDB 
 

Los participantes del CG 27 queremos compartir con todos vosotros la ex-

traordinaria experiencia vivida en estos meses, convocados en Roma en el 

nombre del Señor y asistidos por la fuerza del Espíritu. El Capítulo ha sido 

un evento de gracia que quisiéramos prolongar con nuestra vuelta a casa 

para contaros en la vida de cada día, en medio de nuestros afanes y com-

promisos, que “el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” 

(Ps 125, 3). 

[Aunque este mensaje va dirigido a los sdb, lo trasladamos aquí al enten-

der que resume perfectamente lo acontecido en el Capítulo General] 
 

EN EL PRINCIPIO FUE VALDOCCO 

Comenzamos nuestra andadura en 

la Tierra Santa Salesiana, lugar de 

Evangelio y de milagros cotidianos. 

Fuimos allá como quien remonta el 

riachuelo buscando la fuente. Está-

bamos sedientos y el agua fresca 

de los orígenes fue descanso repa-

rador; la historia de nuestro padre 

es siempre un estímulo creativo; en 

su vida y su propuesta hemos en-

contrado inspiración para recrear 

hoy el carisma. Redescubrir a Don 

Bosco nos ha ayudado a ahondar en 

las raíces de nuestra propia voca-

ción evangélica y encontrar nuevos 

motivos para vivir con radicalidad, 

como él lo hizo, la entrega por el 

Reino en favor de los jóvenes más 

pobres. A la luz de su experiencia, 

también nosotros nos pusimos en 

camino bajo el manto de María 

Auxiliadora y seguros de su mater-

na mediación. 

DIOS NOS REGALÓ UN PADRE 

De vuelta a Roma, comenzamos 

nuestros trabajos con reflexiones y 

deliberaciones comprometidas. El 

to- 

tono fraterno y la búsqueda en 

común han hecho posible un tejido 

de relaciones cordiales y sinceras 

entre nosotros que nos han ayu-

dado a experimentar la riqueza de 

la interculturalidad y la profecía de 

la fraternidad vivida en primera 

persona. 

Nos hemos sentido en comunión 

con las comunidades que, en paí-

ses en conflicto, viven momentos 

dramáticos de su historia: Siria, 

Venezuela, la República Centroa-

fricana o Sudán han estado muy 

presentes en nuestras oraciones. 

Su recuerdo nos ha acercado a la 

realidad doliente de muchos pue-

blos y nos ha actualizado el testi-

monio de numerosos hermanos 

que viven con radicalidad el Evan-

gelio en situaciones de gran com-

plejidad y nos estimulan en la en-

trega. 

Y Dios nos regaló un padre. Al 

tiempo que expresamos nuestro 

agradecimiento por el ministerio 

luminoso y fecundo de Don Pas-

cual Chávez Villanueva, sentimos 

que 
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que la elección de Don Ángel 

Fernández Artime como Rector 

Mayor y X Sucesor de Don Bosco 

ha sido un don de la Providencia 

para todos nosotros, para la ente-

ra Familia Salesiana y para los 

jóvenes. Su sonrisa abierta y sin-

cera, su sencillez, su gran huma-

nidad y una espontánea relación 

con cada uno de los hermanos nos 

han hecho ver enseguida en él el 

rostro del padre prometido: “Será 

elegido un nuevo Rector Mayor 

que cuidará de vosotros y de 

vuestra salvación eterna. 

Escuchadlo, amadlo, obedecedlo, 

rezad por él…” (Don Bosco). Gra-

cias, Don Ángel por tu corazón de 

buen pastor y por tu generosidad. 

 

FRANCISCO NOS CAUTIVÓ 

Un momento especialmente inten-

so ha sido el encuentro con el Pa-

pa Francisco. Nos ha acogido  y 

nos ha bendecido; y en nosotros a 

cada uno de vosotros y a los jóve-

nes que el Señor nos confía. Su 

palabra, certera y afinada, nos ha 

tocado el corazón. En el espíritu 

de la “Evangelii Gaudium” nos ha 

pedido que fuéramos, como Don 

Bosco, hombres de evangelio que 

viven con sencillez y entrega la 

vida cotidiana con estilo austero y 

desprendido. Nos ha recordado 

que nuestro padre nos enseñó a 

querer a los jóvenes con la amo-
revolezza que expresa la ternura 

de Dios para con sus hijos más 

débiles. Nos ha pedido que salga-

mos a las periferias donde habitan 

los jóvenes y se expresan con más 

virulencia sus pobrezas, nos ha 

rogado que no escatimemos es-

fuerzos para dedicarles nuestras 

mejores energías a los que están 

en el descampado, sin perspecti-

vas y sin futuro. 

Sí, Francisco ha puesto fuego en 

nuestro corazón salesiano. Su 

abrazo ha sido expresión de afecto 

sincero a los hijos de Don Bosco y 

nuestra emoción al estrechar su 

mano ha renovado nuestra ad-

hesión filial al sucesor de Pedro 

como siempre quiso Don Bosco de 

sus salesianos. Su mensaje per-

manece en nuestro corazón y es 

programático para nosotros. 
 

ndsscc 

ss 
a la segunda parte del Encuentro, 

con la presentación del “Qué hace-

mos” los laicos en los distintos 

ámbitos o campos de misión, abar-

cando lo Social (Justicia y solidari-

dad, Misión y Cooperación –

Adoratrices y Villa Teresita-), Edu-
cativo-cultural (Atención preferen-

cial a las personas, Desarrollo inte-

gral, Diálogo fe-cultura, El contagio 

del testimonio –por Dominicos, 

Jesús y María, La Salle y San Pablo-

), Pastoral (con una presentación 

en la que se habló de “nuevos hori-

zontes”, “multiplicar”, “esperanza”, 

“mirar más allá”...), Socio-sanitario 

(trato humano, la enfermedad, Pas-

toral sanitaria, etc. –San Camilo, 

Benito Benini, Hijas de la Caridad, 

Sta. Ana, San Juan de Dios-), Fami-
lia, trabajo y ciudadanía (Acompa-

ñamiento espiritual, CESPLAM, 

FUNDERÉTICA, Casa de acogida 

“San Alfonso” - Redentoristas-) y 

Liderazgo (con los retos de la co-

rresponsabilidad, sinergia, la Visión 

y la Misión, etc. –Javier Palop, di-

rectivo de SM y José A. Beltrán, 

agente de pastoral-) 

La jornada de tarde comenzó con 

un gran concierto de “Migueli”, 

quien con sus pláticas y cantos con-

siguió animar, entusiasmar, mover, 

aplaudir, reír... a todos los partici-

pantes en el Encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se pasó a un traba-

jo por talleres, con temáticas tan 

diversas como: “Oramos y celebra-

mos: un estilo de espiritualidad”, 

“Vivir y avanzar en la misión com-

partida”, “Las redes sociales al ser-

vicio del Reino”, “Laicos y el com-

promiso social: trabajando en la 

construcción del Reino”, “La Iglesia 

que somos. La Iglesia que soña-

mos” y “Anunciamos lo que cree-

mos: el reto de la evangelización”. 
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I Encuentro de Laicos en Misión Compartida 
 

El pasado sábado, 22 de marzo, se desarrolló en Madrid, el Ier Encuentro 

de laicos en Misión Compartida, bajo el lema: “Juntos somos más”. 
 

En el salón de actos del colegio 

Nuestra Señora del Recuerdo, se 

reunieron más de mil participantes, 

entre sacerdotes, religiosos y laicos 

de distintas congregaciones religio-

sas, con la finalidad de concienciar, 

reflexionar, visibilizar y celebrar la 

dimensión eclesial de un laicado en 

“misión compartida” con la Vida 

religiosa, viviendo su fe desde la 

espiritualidad y carismas de las di-

versas familias religiosas. De entre 

ellos, alrededor de unos cien perte-

necían a la Familia Salesiana (SDB, 

HMA, SSCC, etc) 

Tras una oración de acogida y los 

protocolarios saludos de Mons. Car-

los Osoro, Arzobispo de Valencia 

(recientemente elegido Vicepresi-

dente de la Conferencia Episcopal) 

y D. Luis Ángel de las Heras, Presi-

dente de CONFER, comenzó el tra-

bajo  del  Encuentro  con  una mesa  

redonda en la que los tres ponentes 

presentes hablaron sobre “Quiénes 

somos” los laicos. La mesa estaba 

formada por Dª Mª Dolores López 

Guzmán (Familia Ignaciana); Dª 

Begoña Rodríguez González, sc 

(Familia Salesiana) y D. Chema 

Pérez Soba (laico Marista). De su 

intervención, entre otras, cabe des-

tacar la idea común de que los lai-

cos vinculados a una orden religiosa 

estamos “juntos para avanzar”, en 

vocación, como respuesta a la lla-

mada de Dios a vivir la fe con ese 

carisma común; con fraternidad que 

se expresa en el encuentro para 

compartir una misma misión, sa-

biendo que la fragilidad compartida 

nos hace más fuertes; y con co-

rresponsabilidad, ya que viajamos 

juntos en el encuentro y que se ha 

de vivir con creatividad y audacia. 

Tras en pequeño descanso,  se pasó 

 

A CONTRACORRIENTE Y CON ESPE-

RANZA 

El tema de nuestro Capítulo, la radi-

calidad evangélica, ha suscitado una 

profunda reflexión que nos ha esti-

mulado a la conversión. Hemos pro-

fundizado a partir de la Palabra, con 

la riqueza de experiencias diversas y 

en la búsqueda común, la llamada 

que Dios nos hace hoy a ser místicos 

en el espíritu, profetas de fraterni-

dad y servidores de los jóvenes. 

Estamos seguros de que lo que 

hemos vivido en estas semanas es 

ya anticipo del camino que quere-

mos recorrer con todos vosotros y 

las comunidades educativo-

pastorales. Hemos soñado el futuro 

y nos empeñaremos en hacerlo rea-

lidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidos a la Vid y como sarmientos 

nuevos (cfr. Jn 15, 1-11), los sale-

sianos soñamos con una vida consa-

grada que, vivida desde actitudes 

profundamente evangélicas, sea 

capaz de dialogar con la cultura e 

interrogar la realidad social en la 

que vivimos.  Anhelamos para nues- 

 

 

tras comunidades un estilo de vida 

sencillo, marcado por la alegría del 

evangelio y la pasión por el Reino. 

Queremos vivir como hombres con 

fuerte experiencia de Dios y con los 

pies en el suelo, capaces de dar 

razón de la esperanza que llevamos 

en el corazón con una existencia 

entregada, auténtica, íntegra; com-

prometidos en la búsqueda de las 

periferias y los desiertos de los 

jóvenes más abandonados. 

Vivir a contracorriente hoy nos hace 

significativos. Cuando a nuestro al-

rededor crece el individualismo, la 

fraternidad es una alternativa creí-

ble. Asumimos el reto de construir 

comunidades en las que aprendemos 

a pasar del “yo” al “nosotros” po-

niendo por delante el bien del her-

mano. Hemos de abrir espacios de 

acogida y diálogo que ayuden a res-

tañar heridas con unas relaciones 

maduras y sanadoras. Es necesario 

el compromiso claro por humanizar 

la vida común para superar soleda-

des y multiplicar la misericordia. En 

nuestro mundo, la apuesta por el 

perdón y la paz hace creíble nuestro 

modo de vivir y más nítidamente 

evangélico nuestro anuncio. 

DES-CENTRADOS 

Conscientes del nuevo momento 

eclesial que vivimos, estamos con-

vencido de que nuestra vida consa-

grada es un grito contra el egoísmo 

y la auto-referencialidad: se trata de 

salir al encuentro de las necesidades 

de los demás con la actitud compa-

siva  de Jesús y desde la realidad de 
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nuestra vida pobre y solidaria. 

Nuestro claustro es el mundo de 

los jóvenes en dificultad y la plega-

ria nuestras manos alzadas y nues-

tra acción comprometida para de-

volver dignidad a los más exclui-

dos. Por eso no puede haber reser-

vas de energías, ni tiempo “para 

mis cosas”, ni reclusión en inter-

eses personales. Tenemos por de-

lante un éxodo que nos ha de al-

canzar otra tierra, mil veces pro-

metida: la de los más abandonados 

y empobrecidos. Allí encontrare-

mos, como salesianos, nuestro 

Tabor. 

Francisco nos ha invitado a situar-

nos en las fronteras, en los márge-

nes, en los extra-radios del mundo, 

en los desiertos existenciales don-

de muchos están como ovejas sin 

pastor y no tienen qué comer (cfr. 

Mt 9, 36). Esta es la clave desde la 

que el Papa nos pide des-

centrarnos, es decir, buscar otras 

miradas que nos ofrezcan puntos 

de vista diferentes y nos ayuden a 

leer la realidad más allá de noso-

tros mismos. Este es el nuevo de-

safío para la vida religiosa hoy: 

pensarnos y vivirnos “des-

colocados” de  nuestro modo de 

ver la realidad, demasiado conven-

cidos como estamos de nuestro 

buen hacer, suficientemente 

cómodos con nuestras obras cen-

tenarias, comprometidos en un 

trabajo estructurado y satisfacto-

rio. Cuando pensamos en la reno-

vación de nuestra Congregación, 

¿no  tendremos  aquí un criterio de 

significatividad que nos puede 

ayudar a dar un nuevo impulso a 

nuestras viejas estructuras? No es 

fácil “des-colocarse”, pero es ur-

gente hacerlo si queremos seguir 

siendo fieles a la llamada de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos hermanos, hemos sentido 

estos días el impulso del Espíritu 

que “hace nuevas todas las cosas” 

(Ap 21, 5). Es el momento de 

hacer operativas las líneas de ca-

mino que nuestro Capítulo General 

nos propone. Queremos, movidos 

por su fuerza y alumbrados por su 

luz, “remar mar adentro” (Lc 5, 4), 

navegar hacia aguas más profun-

das en nuestra vida consagrada y 

en la misión juvenil y popular. Sen-

timos la urgencia de anunciar con 

audacia el evangelio liberador de 

Jesucristo, buena noticia para los 

pequeños y los pobres. Y si, viendo 

nuestra entrega y nuestra alegría, 

alguien nos pregunta ¿por qué lo 

hacéis? Responderemos en libertad 

que Dios llena nuestra existencia y 

su amor desbordante clama en 

nosotros para que los jóvenes 

“tengan vida y la tengan en abun-

dancia” (cfr. Jn 10, 10). 

Fco. Javier Valiente, sdb 

Delegado de Comunicación 
 

 

están abiertas al desafío de acoger 

a los jóvenes con sus nuevas cir-

cunstancias actuales, lo que supone 

contar con comunidades educativas 

y pastorales ricas en personas cada 

día más involucradas en formar 

verdaderos ciudadanos preparados 

para afrontar los retos de la socie-

dad actual, y a hacerlo, además, 

desde una clara identidad cristiana. 

Estos educadores, profesores, y 

demás miembros de las comunida-

des educativas están también hoy 

presentes en este acto, porque se 

sienten partícipes de este amplio 

movimiento comprometido con la 

salvación y promoción de los jóve-

nes, y porque son, en muchos sen-

tidos, algunos de sus artífices más 

directos. 

Los retos de la nueva evangeliza-

ción que nos presentan los tiempos 

actuales no han pasado inadverti-

dos ni para la congregación sale-

siana en general ni, de manera más 

específica, para el Instituto de las 

HMA. Lo demuestran tantas inicia-

tivas pastorales que se desarrollan 

cotidianamente en nuestras casas y 

que están dirigidas a ser, tal y co-

mo reza nuestro lema: “con los jó-  

venes, casa que evangeliza”.  Ellos 

son los verdaderos protagonistas 

de nuestra misión y alientan cada 

día nuestra vocación salesiana. A 

ellos nos unimos para seguir lu-

chando por una sociedad más soli-

daria, más fraterna y comprometi-

da. Y, con ellos, te ofrecemos nues-

tra disponibilidad incondicional para 

lograr esta meta apostólica. No 

estamos solos en esta tarea. Junto 

a las hermanas de la Inspectoría 

Virgen del Camino, junto a la Fami-

lia Salesiana, a las comunidades 

educativo-pastorales y, sobre todo, 

junto a los jóvenes, sin excepción 

alguna, camina nuestra Madre 

Auxiliadora, que, con su ayuda y 

protección, nos acoge como hijos y 

nos presenta a Jesús como modelo 

a seguir. 

Gracias, Madre General, por esta 

visita y por tu cercanía, que perci-

bimos en todo momento y que ya 

nos supiste mostrar en tantas oca-

siones durante la celebración de la 

JMJ del 2011 en Madrid. Hoy nos lo 

has querido demostrar nuevamente 

con tu compañía en esta tarde de 

fiesta y alegría tan marcadamente 

salesiana. ¡Gracias, sor Yvonne! 
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Saludo de la FASA a Madre Yvonne 
 

El domingo 16 de marzo, Madre Yvonne Reungoat se reunió en la 

casa de El Plantío con la FASA, siendo Javier Félix Ajo, Coordina-

dor Provincial de los SSCC, el encargado de realizar el saludo en 

nombre de todos los grupos de la Familia Salesiana. 
 

Estimada Madre General; muy 

querida sor Ivonne: 

Con el corazón agradecido, los di-

versos grupos de la Familia Sale-

siana y tantos otros miembros del 

amplio Movimiento Salesiano de la 

Inspectoría Virgen del Camino en 

Madrid, te damos la bienvenida a 

esta casa y a nuestra ciudad. Que-

remos que te sientas acogida y 

transmitirte todo nuestro cariño y 

admiración. 

Estoy seguro de que hablo por to-

dos los presentes si digo que cada 

uno de nosotros nos sentimos par-

te de una gran familia destinada a 

ser luz y sal entre los jóvenes de 

nuestras obras. En todas ellas, se 

respira un ambiente de acogida y 

de amabilidad, dos cualidades ins-

critas en el ADN de las Hijas de 

María Auxiliadora. 

Alentados por el carisma salesiano, 

cada uno de los componentes de 

los diferentes grupos aquí presen-

tes (SDB, Salesianos Cooperado-

res, Asociación de ADMAS, Anti-

guos Alumnos y Antiguas Alumnas, 

miembros del movimiento de pas-

toral familiar de HDB, Voluntarias 

de Don Bosco, Voluntarios con Don 

Bosco e Hijas de los SS.CC), com-

partimos vida y misión con las 

Hijas de María Auxiliadora en estas 

tierras, trabajando unidos y en 

comunión, pero manteniendo cada 

cual nuestra propia singularidad, lo 

que sin duda enriquece y engran-

dece a nuestra pequeña familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, nos sentimos ple-

namente identificados con lo reco-

gido en la Carta de Identidad de la 

Familia Salesiana, que nos impulsa 

a vivir la espiritualidad de Don 

Bosco con el mismo ardor misione-

ro con el que ya lo acogió Madre 

Mazzarello, y siendo cada vez más 

conscientes de que llevamos entre 

manos una gran responsabilidad 

compartida entre todos, hermanas 

y educadores, consagrados y lai-

cos: la de formar “buenos cristia-

nos y honrados ciudadanos” para 

el mundo de hoy, fieles al lema de 

Don Bosco: “Dame almas y llévate 

todo lo demás”. 

Nuestras obras salesianas, desde 

su esencial inquietud educadora, 

es- 

 

CG 27: Saludo del Rector Mayor a SS Francisco 
 

Amado Papa Francisco 
Queridísimo Padre 
Nos sentimos verdaderamente feli-
ces de estar aquí con Usted. Gracias 
por este momento de encuentro. Es 
para nosotros un don precioso y una 
ocasión única que nos permite tes-
timoniarle los sentimientos que lle-
vamos en el corazón. ¡Padre, lo que-
remos de verdad! Apreciamos su 
valor y su testimonio. Constatamos 
con alegría su gran amor al Señor 
Jesús, a la Iglesia y su deseo de una 
renovación profunda de toda la Co-
munidad Cristiana que Usted preside 
en el servicio y en la caridad. 
Recordamos muy bien que para Don 
Bosco el amor al Papa significaba 
amor a la Iglesia y amor a la Misión, 
y este encuentro nuestro no tendría 
sentido, si no fuese acompañado, al 
mismo tiempo, por el deseo de ex-
presarle, querido Padre, la voluntad 
de renovar nuestro compromiso ca-
rismático y misionero en favor de la 
Iglesia y del mundo, con especial 
atención a los Jóvenes, sobre todo a 
los más pobres y abandonados. Re-
cogemos, pues, su invitación a abrir 
las puertas de nuestras casas y de 
nuestro corazón para ser anunciado-
res de la alegría del Evangelio, cre-
yendo fuertemente en un Dios que 
ama al hombre y desea su salva-
ción. Con las palabras de la “Gau-
dium et Spes”, queremos compartir 
las alegrías y los dolores del mundo 
de hoy y de los jóvenes que lo habi-
tan,  implicándonos  plenamente  en 

la construcción del Reino de Dios. 
Durante este Capítulo General, que 
tiene como tema ser “Testigos de 
radicalidad evangélica”, nos hemos 
sentido en profunda sintonía con la 
Exhortación Apostólica “Evangelii 
Gaudium”, cuyo texto ha iluminado 
y guiado nuestra reflexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha sido una ocasión para reflexionar 
en profundidad sobre nuestra identi-
dad carismática salesiana, teniendo 
presente, al mismo tiempo, la nece-
sidad de interpretar de un modo 
actual cuanto Don Bosco vivió y nos 
ha transmitido. Hemos identificado 
un camino de renovación en el cual 
nos comprometemos a vivir la di-
mensión mística de personas consa-
gradas que tratan de dar en todo la 
primacía absoluta  a Dios, Señor de 
Nuestra vida. Movidos por el Espíritu 
de Jesús queremos por tanto ser 
“buscadores y testimonios de Dios”, 
acompañando con alegría a los 
jóvenes en un camino de crecimien-
to humano y cristiano. 
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Nos hemos propuesto renovar el 
testimonio profético de nuestra 
vida fraterna. En un mundo fre-
cuentemente lacerado por situa-
ciones conflictivas en todos los 
niveles, nos parece que nuestra 
vida religiosa tiene como una de 
sus principales tareas el testimo-
niar la alegría de una comunión de 
hermanos que se sienten todos 
discípulos del Señor. Una fraterni-
dad que implica nuestra vida coti-
diana, nuestro trabajo, nuestra 
oración y se transforma ella misma 
en anunciadora de una vida que se 
expresa en relaciones nuevas ins-
piradas por la palabra del Evange-
lio y capaces de atraer a los jóve-
nes a la preciosa experiencia de 
una vida donada a los otros según 
el carisma de Don Bosco. 
En nuestra misión deseamos ratifi-
car nuestro deseo de ser siervos de 
los jóvenes a través  de una pro-
puesta educativa inspirada en los 
valores  evangélicos  y  con un 
empeño generoso para la trans-
formación  del  mundo.  Deseamos  

confirmar una vez más el criterio 
de la opción de Don Bosco: la de 
una disponibilidad preferencial 
hacia los jóvenes más pobres, 
hacia las poblaciones más desfavo-
recidas y periféricas, en los contex-
tos misioneros tradicionales y en 
los de la sociedad más seculariza-
da. 
Acogemos, querido Papa Francisco, 
su palabra y sus indicaciones que 
orientarán la elección eclesial de 
las grandes líneas que han de 
guiarnos en este próximo sexenio. 
Aprovecho la ocasión para agrade-
cerle, con toda la Familia Salesia-
na, el haber aceptado ir a Turín 
con ocasión del Segundo Centena-
rio del nacimiento de Don Bosco. 
Con el afecto de hijos Le asegura-
mos nuestra oración, confiando Su 
misión a la Virgen Auxiliadora, Ma-
dre de la Iglesia y pedimos Su pa-
terna bendición. 
Ciudad del Vaticano, 31 de Marzo 
de 2014. 

Don Ángel Fernández Artime 
Rector Mayor 

 
 

de la FASA y comunidades educati-

vas su presencia en los 5 continen-

tes y les instó a conseguir una 

educación integral más plena: “Es-
tamos viviendo cambios muy rápi-
dos en lo social, por eso es necesa-
rio que creemos sinergias para 
poder incidir en las nuevas genera-
ciones para suscitar esperanza en 
un futuro abierto donde se vivan 
los valores que el Señor nos invita 
a vivir, es por esto por lo que el 
movimiento salesiano es tan nece-
sario y es tan válido para los jóve-
nes, como en tiempos de Don Bos-
co”. 
El lunes 17 las Hijas de María Auxi-

liadora de las Inspectorías de León 

y Madrid tuvieron un encuentro en 

el salón de actos de la casa de El 

Plantío. Allí, Sor Yvonne invitó a las 

Hermanas a "observar con una 
mirada de amor y de confianza el 
momento histórico actual del mun-
do, de la Iglesia, del Instituto. 
¡Cultivar una mirada creyente!".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, añadió que "el Instituto 
hoy siente la necesidad de ser ca-
sa... la casa es un ambiente donde 
el espíritu de familia, que es el  
amor del Sistema Preventivo, que 
se traduce en toda nuestra mi-
sión... un ambiente don- 
de se pueda hacer experiencia que 
es verdad que Dios es amor”. Con- 
cluyó  alentándolas  a  “ser felices 
buscando caminos y encontrando 
medios, a pesar de muchas dificul-
tades, para ir respondiendo a las 
necesidades de los jóvenes". 

Fuente: web.donbosco.es 
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Visita de Sor Yvonne Reungoat 
 

Desde que la Madre General de las 

Hijas de María Auxiliadora, Sor 

Yvonne Reungoat, aterrizara en el 

aeropuerto de Santiago de Compos-

tela el 9 de marzo, el cariño y la 

acogida se manifestaron en su ros-

tro allá por los lugares que visitó en 

la Inspectoría “Virgen del Camino” 

de León y de “Santa Teresa” de Ma-

drid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos días, la visita de la 

Madre se centró en las casas de Ma-

drid. El viernes 14 de marzo por la 

mañana, Sor Yvonne Reungoat acu-

dió al colegio salesiano de Majada-

honda. Allí dijo: “Estoy muy conten-

ta de estar con vosotros”. Por la 

tarde, llegó al colegio de Aravaca, 

donde  fue recibida por alumnos, pa- 

dres, profesores y Salesianas con un 

cartel en el teatro que decía “nues-

tra casa es tu hogar”. Sor Yvonne 

regresó al Colegio del Plantío que es 

la sede de diversos encuentros que 

va a tener con los miembros de la 

Familia Salesiana, las Hermanas y 

los grupos de Nuevas rutas en estos 

días. 

El sábado 15 fue recibida por la casa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sor Eusebia” de El Plantío (Madrid). 

La agenda de la Madre General es-

tuvo cargada de acontecimientos los 

días posteriores. El domingo 16 de 

marzo varios grupos componentes 

de la FASA y miembros de las co-

munidades educativas de las casas 

de Madrid, se encontraron con Ma-

dre  Yvonne.  Agradeció a los grupos  

 

¡¡¡Hay que enviar a los mejores!!! 
 

Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el Capítulo Ge-

neral 27 de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco 
 

Queridos hermanos 
¡Bienvenidos! Doy las gracias a Don 
Ángel por sus palabras. A él y al 
nuevo Consejo General, les deseo 
que sepan servir guiando, acompa-
ñando y sosteniendo la Congrega-
ción salesiana en su camino. Que el 
Espíritu Santo os ayude a recoger 
las expectativas y los retos de 
nuestro tiempo, especialmente de 
los jóvenes, y a interpretarlos a la 
luz del Evangelio y de vuestro ca-
risma. 
Imagino que durante el Capítulo – 
que tiene como tema “Testigos de 
la realidad evangélica” – hayáis 
tenido siempre ante vosotros a Don 
Bosco y a los jóvenes; y Don Bosco  

con su lema: “Da mihi animas, ce-
tera tolle”. El refuerza este progra-
ma con otros dos elementos: traba-
jo y templanza.  ¡Recuerdo que en 
el colegio estaba prohibido hacer la 
siesta!… ¡Templanza! ¡A los salesia-
nos y a nosotros!  «El trabajo y la 
templanza – decía -  harán florecer 
la Congregación». Cuando se piensa 
en trabajar por el bien de las almas, 
se supera la tentación de la frivoli-
dad espiritual, no se buscan otras 
cosas, sino solamente a Dios y su 
Reino. Y además, la templanza es el 
sentido de la medida, del conten-
tarse, del ser sencillos. Que la po-
breza de Don Bosco y de mamá 
Margarita inspire en cada  salesiano 
y en cada una de vuestras comuni-
dades una vida auténtica y austera, 
de cercanía con los pobres, de 
transparencia y responsabilidad en 
la gestión de los bienes. 
1. La evangelización de los jóvenes 
es la misión que el Espíritu Santo os 
ha confiado en la Iglesia. Ella va 
estrechamente ligada a su educa-
ción: el camino de fe se implanta en 
el del crecimiento y el Evangelio 
enriquece también la madurez 
humana. Es preciso preparar a los 
jóvenes para trabajar en la socie-
dad según el espíritu del Evangelio, 
como operarios de justicia y de paz, 
y a vivir como protagonistas en la 
Iglesia.  Por  eso  vosotros os valéis 
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de investigar y de poneros al día 
en todo lo  referente a novedades 
pedagógicas y culturales, para res-
ponder así a la actual emergencia 
educativa. Que la experiencia de 
Don Bosco y su “sistema preventi-
vo” os sostengan siempre en el 
compromiso de vivir con los jóve-
nes. Que la presencia en medio de 
ellos se distinga por aquella ternu-
ra que Don Bosco ha llamado 
amabilidad, experimentando tam-
bién nuevos lenguajes, pero reco-
nociendo que el del corazón es el 
lenguaje fundamental para acer-
carse y llegar a ser sus amigos. 
Aquí la dimensión vocacional  es 
esencial. A veces, la vocación a la 
vida consagrada se la  confunde 
con una elección de voluntariado, y 
esta visión deformada no hace 
ningún bien a los Institutos. El pró- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ximo año 2015, dedicado a la vida 
consagrada, será una ocasión única 
para presentar a los jóvenes su 
atractivo. Hay que evitar en cual-
quier caso visiones parciales, para 
no suscitar respuestas vocacionales 
frágiles y que se sostienen con mo-
tivaciones débiles. Las vocaciones 
apostólicas son ordinariamente 
fruto de una buena pastoral juve-
nil. El cuidado de las vocaciones 
requiere atenciones específicas: 
ante todo la oración, después acti-
vidades propias, itinerarios perso-
nalizados, la valentía de la pro-
puesta, el acompañamiento, la im-
plicación de las familias. La geo-
grafía vocacional ha cambiado y 
está cambiando, lo que significa 
nuevas exigencias en la formación, 
el acompañamiento y el discerni-
miento. 
 

 

 

Ángel Fernández Artime nuevo Rector Mayor 
 

Sucede en el cargo al mexicano Pascual Chávez, y ha sido elegido para un 

mandato de seis años por el 27 Capítulo General de la Congregación Sale-

siana como X sucesor de San Juan Bosco, fundador de los salesianos. 
 

El lunes 24 de marzo comenzó la 

jornada de discernimiento, y por la 

tarde se realizaron las primeras 

votaciones sondeo en las que fue-

ron apareciendo los posibles candi-

datos. Las votaciones sucesivas 

fueron clarificando el pensamiento 

de la Asamblea hasta la última vo-

tación en la que resultó elegido, por 

mayoría absoluta, el español Ángel 

Fernández Artime. 

Se da la circunstancia de que 

Fernández Artime había sido nom-

brado, el pasado mes de diciembre, 

como nuevo Superior Provincial de 

la Inspectoría Salesiana María Auxi-

liadora, que agrupa las obras sale-

sianas de Andorra, Cataluña, 

Aragón, Islas Baleares, Valencia, 

Murcia, Extremadura, Andalucía e 

Islas Canarias, una nueva circuns-

cripción salesiana que comenzará a 

funcionar a finales de mayo. Ahora 

él mismo, como Rector Mayor, jun-

to con su Consejo tendrá que nom-

brar a otro salesiano para este car-

go. 

Ángel Fernández Artime, de 53 

años, nació el 21 de agosto de 1960 

en Gozón-Luanco (Oviedo), emitió 

la primera profesión salesiana el 3 

de septiembre de 1978 en Moher-

nando (Guadalajara), la profesión 

perpetua el 17 de junio de 1984 en 

Santiago de Compostela y fue orde- 

nado sacerdote el 4 de julio de 

1987 en León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originario de la Inspectoría (Provin-

cia) Salesiana Santiago el Mayor, 

con sede en León, fue consejero 

provincial, Vicario Inspectorial y, del 

2000 al 2006, Provincial (Inspec-

tor). Al terminar su mandato como 

Inspector, fue nombrado director 

del colegio salesiano de Orense. En 

2009 fue nombrado provincial de la 

Inspectoría Argentina Sur, con sede 

en Buenos Aires, cargo que ocupa-

ba en este momento. Estos días 

participaba en el Capítulo General 

27, que lo ha elegido como X suce-

sor de Don Bosco. 

También fue miembro de la comi-

sión técnica que preparó el Capítulo 

General 26, que se celebró en 

2008. Es licenciado en Teología 

Pastoral, Filosofía y Pedagogía. 

Fco. Javier Valiente, sdb 

Delegado de Comunicación 
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2. Trabajando con los jóvenes, os 
encontráis con el mundo de la ex-
clusión juvenil. ¡Esto es tremendo!  
Es tremendo pensar que hoy en día 
hay más de 75 millones de jóvenes 
sin trabajo, aquí, en Occidente. 
Pensemos en la enorme realidad del 
paro, con tantísimas consecuencias 
negativas. Pensemos en las depen-
dencias, que desgraciadamente son 
múltiples, pero que se derivan de 
una raíz común, de falta de verda-
dero amor. Ir al encuentro de los 
jóvenes  marginados  requiere  co-
raje, madurez y mucha oración. ¡Y 
para este trabajo hay que enviar a 
los mejores! ¡A los mejores! Se 
puede correr el riesgo de dejarse 
llevar por el entusiasmo, enviando a 
esas fronteras a personas de buena 
voluntad, pero no idóneas. Por eso 
es necesario un atento discerni-
miento y un constante acompaña-
miento. El criterio es éste: los me-
jores van allí. “Necesito de éste 
para hacerlo superior de aquí, o  

para que estudie teología…” Pero si 
tú tienes aquella misión ¡mándalo 
allí! ¡Los mejores! 
3. Gracias a Dios vosotros no vivís 
ni trabajáis como individuos aisla-
dos, sino en comunidad: ¡Dad gra-
cias a Dios por ello! La comunidad 
sostiene todo el apostolado. A ve-
ces las comunidades se ven perju-
dicadas por tensiones, con el riesgo 
del individualismo y de la disper-
sión, mientras se tiene necesidad 
de comunicación profunda y de re-
laciones sinceras. La fuerza huma-
nitaria del Evangelio se testimonia 
con la fraternidad vivida en comu-
nidad, hecha de acogida, respeto, 
ayuda mutua, comprensión, cortes-
ía, perdón y alegría. El espíritu de 
familia que Don Bosco os ha dejado 
es de gran ayuda en este sentido, 
favorece la perseverancia y hace 
atractiva la vida consagrada. 
Queridos hermanos, el bicentenario 
del nacimiento de Don Bosco está 
ya a la puerta. Será un momento 
propicio para volver a proponer el 
carisma de vuestro Fundador. María 
Auxiliadora no ha dejado nunca de 
prestar su ayuda en la vida de la 
Congregación,  y, ciertamente, no 
dejará de hacerlo en el futuro.  Que 
su intercesión maternal os obtenga 
de Dios los frutos que esperáis y 
deseáis. Os bendigo y rezo por vo-
sotros, y, por favor, ¡rezad también 
vosotros por mi! ¡Gracias! 

 

Lunes, 31 de marzo de 2014 

Sala Clementina (Vaticano) 

SS Francisco 
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11 de mayo de 2014 
(La Familia Salesiana, a las 10.00 horas) 

Seminario Conciliar de Madrid 

    

Con la participación de: 


