
Salesianos Cooperadores de Guadalajara 
 

Los salesianos cooperadores de 

Guadalajara, asistimos el sába-
do 7 de diciembre a la Vigilia de 

la Inmaculada, uniéndonos a 
todos los movimientos de la 
diócesis. Nos reunimos en la 

parroquia  de  Santiago  Apóstol 

de la capital, y fue una celebra-

ción de comunión y ho-menaje 
a nuestra Madre, además de un 

“gracias” por su sí. 
El lunes 16 de diciembre, como 
cada año por estas fechas, nos 

reunimos toda la familia sale-
siana de Guadalajara, y conta-

mos con la presencia del Sr. 
Inspector D. Luis Onrubia. Des-
pués de los saludos, D. Luis nos 

comentó muchos puntos del 
último documento del Papa 

Francisco, la exhortación 
apostólica “Evangelii Gaudium”. 
Está llena de sabias palabras y 

todas ellas se pueden resumir 
en la frase: “La alegría del 

Evangelio llena el corazón y la 
vida de los que se encuentran 

con Jesús”. Alegría que contras-
ta con la tristeza que el mundo 
actual corre el riesgo de expe-

rimentar, si sólo piensa en el 
consumo, el placer y el indivi-

dualismo. El Papa nos invita a 
renovar un encuentro con Jesu-
cristo, o a dejarnos encontrar 

por Él.  El encuentro terminó 
con la Eucaristía, presidida por 

el inspector y concelebrada por 
los salesianos de esta comuni-
dad. 

SSCC de Guadalajara 
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FELIZ NAVIDAD!!! 

 
 

Nuestro Boletín de diciembre 
nos brinda una gozosa oportuni-

dad: compartir el deseo de que 
el don de la Navidad nos llene 
de la alegría que supone recibir 

nada menos que al Hijo de Dios, 
que viene a hacer algo muy im-

portante entre nosotros. A decir 
verdad, se trata de una conme-
moración, pues la Navidad tuvo 

lugar hace más de 20 siglos. 
Pero es una conmemoración que 

actualiza, al tiempo que celebra, 
la presencia de Dios hecho hom-
bre, uno de nosotros, como no-

sotros, para devolvernos la dig-
nidad de hijos de Dios y hacer-

nos como Él, imagen suya. 
Este acontecimiento va precedi-

do de las cuatro semanas que 
llamamos de Adviento y nos sir-
ven de preparación, pues las 

do de las cuatro semanas que 
llamamos de Adviento y nos sir-

ven de preparación, pues las 
cosas importantes no se impro-
visan. 

La felicidad navideña que nos 
deseamos de corazón, unos a 

otros, no es una palabra vacía, 
desgastada por el uso o el pro-
tocolo. ¡Nada de eso! Es, por el 

contrario, una realidad que va 
enriquecida por los valores 

puestos en juego durante el Ad-
viento, y por los dones que bro-
tan en torno al hecho mismo de 

la Navidad. 
Por eso estas líneas quisieran 

ser como un toque de trompeta 
capaz de alertarnos para no de-

jar pasar inactivo el tiempo de 
salir al 
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Agenda 
 

Enero 
 
Sábado, 11: Encuentro de Consejos 
y Juntas de FASA (EL Plantío) 
Domingo, 12: Visita CP 

Jueves, 16: Final del plazo de 
pre-inscripción EE.EE. 

Sábado, 18: 

- Jornada Provincial de Forma-
ción de SSCC 
Miércoles, 22: Laura Vicuña 
Viernes, 24: S. Francisco de Sales 

- Ciclo Cine Fórum “Ver para 
educar” 
Viernes, 31: San Juan Bosco 
 

Febrero 
 
Domingo, 2: Visita C.P. 

Sábado, 8: 

- Retiro de Aspirantes 
Domingo, 9: Beata Sor Eusebia 
Palomino 

Domingo, 16: 
- Encuentro Inspectorial de HDB 
Sábado, 22: 

- Formación Conjunta FASA 
- Reunión Consejos Locales 
Viernes-dom., 28-2: 
- Ejercicios Espirituales de 

SSCC (Carabanchel) 
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jar pasar inactivo el tiempo de 
salir al encuentro del Señor 
durante el Adviento, y recibirlo 

con los brazos abiertos y las 
manos llenas, extendidas para 

dar y recibir. 
¿Cómo vivir con fruto este 

tiempo de espera activa y de 
gracia? ¿Qué hacer para que la 
celebración de la Navidad del 

Señor actúe en nosotros con 
toda su fuerza y produzca el 

fruto que Dios nos ofrece en 
ella? 
Para responder a la primera 

pregunta he aquí una respues-
ta: fijarse en cómo vivió María 

el primer Adviento de la histo-
ria, en cómo deseó y preparó 
con vigilante y activo amor de 

Madre el nacimiento del Hijo 
que Dios puso en su seno purí-

simo. Cae de su peso que 
aquel compás de espera fuera 
para María una experiencia de 

alegría por el Don del Verbo 
que se encarnaba en ella y, al 

mismo tiempo, de perplejidad 
ante las cosas de Dios. Tiempo 
para medir la propia pequeñez 

y para sentirse ensalzada por 
la condescendencia divina. 

Tiempo para dar gracias con un 
corazón rebosante de agrade-
cimiento, mientras se abando-

na en manos de Dios: Tiempo 
para sentirse anonadada ante 

tanta 

tanta dignación divina, e inva-
dida de confianza ante bondad 
tan grande. Tiempo, en fin, 

para arder en deseos de salir al 
encuentro del Señor que viene 

y abrirle los brazos del alma 
para acoger a quien se abaja 

hasta hacerse hermano y ami-
go con nuestra pequeñez, para 
elevarnos con su grandeza.  

Será para nosotros de gran 
ayuda fijarnos en las actitudes 

con que María se prepara al 
nacimiento de su Hijo: vigilan-
cia orante, decisión firme de 

recorrer los caminos trazados 
por Dios, testimonio de alegría, 

disponibilidad, ardiente, aper-
tura a los planes e iniciativas 
de Dios con un corazón pobre, 

libre de ataduras, fe vigilante y 
amor ardiente para acoger al 

Hijo de Dios que viene y al que 
da cabida en sus entrañas de 
Madre Virgen. 

Y por lo que hace a la celebra-
ción de la Navidad, es cuestión 

de dejarse empapar por la es-
piritualidad de la Navidad. De-
jar que actúe en nosotros la 

fuerza y el poder que tiene pa-
ra hacernos desarrollar los 

gérmenes de santidad deposi-
tados por Dios en nuestros co-
razones. Meterse, en fin, por 

los cauces que nos brinda la  
Navidad, a fin de hacerlos fruc-

tificar. 
 
 

realizarla.  Para ella era impres-

cindible.  Y fue una Eucaristía 
concelebrada por algunos de los 
muchos salesianos que, en su 

momento, le regalaron también 
tiempo, del poco que tenían 

para su descanso: José Luis 
García-Téllez,  Julio Yague,  
Jesús Arambarri  y Jesús Gue-

rra, como representantes de 
tantos otros que a lo largo de 

los años colaboraron con ella en 
el Bosco, en las Pascuas y en 
los campamentos: Don Blas,  

Paquito Escribano,  Álvaro Gi-
nel… 

Fue una Eucaristía vivida y en-
trañable. Por una parte las can-
ciones nos hacían recordar 

otros años y otros momentos, 
pero por otra destilaba vida y 

compromiso actual. Cuando en 
la homilía Jose Luis nos pidió 
que, de forma voluntaria, el que 

quisiera contara qué significó 
Sor Nati en su vida, pensába-

mos que igual, en un sitio tan 
grande a la gente le costaba 

hablar. Pero no fue así. Fue una 
experiencia preciosa. Hubo al-
guien que recordaba que su vo-

cación profesional venía de los 
años compartidos en el Bosco, 

quien recordaba momentos vi-
vidos en Comunidad con ella 
durante su noviciado,  quien le  

daba las gracias por su matri-

monio, por crear un lugar, el 
Bosco, crisol de encuentro y 
crecimiento personal de jóvenes 

de todo tipo, por ser samaritana 
en el lugar difícil y duro que era 

por aquella época el barrio del 
Pilar. La emoción estaba en el 
ambiente y a más de uno se 

nos escapó una lágrima de  di-
cha  al  recordar  los años vivi-

dos junto a ella. 
Una vez acabada la Misa se 
proyectó un montaje de fotos 

con muchos de los momentos 
vividos por Sor Nati y sus jóve-

nes. Para aquellos que no pu-
disteis asistir el video está dis-
ponible para verlo en: 
http://www.youtube.com 

/watch?v=VLm5aS9mJ3Q 

Finalizamos el encuentro to-

mando algo todos juntos en el 
patio del colegio, y con la con-

vicción de que Sor Nati disfrutó 
al ver a sus chicos otra vez jun-
tos y de que, con Don Bosco, 

nos está esperando en el Paraí-
so. 

Para los que queráis saber más, 
las fotos de la Conmemoración 
en: 
https://plus.google.com/photos/ 

116108031003288407903/albums/ 

5931324394631942977?authkey= 

CJ3FlZPCsoyR9wE 
 

SSCC de Plaza Castilla 
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https://plus.google.com/photos/


tificar. 

Para ello es cuestión 

de tener muy pre-
sente y dar cabida en 

nosotros a lo que el 
Padre pretendió al 
enviarnos a su Hijo. 

Esto nos lo da a en-
tender San Carlos 

Borromeo en una 
sabrosa síntesis en la 
que viene a decirnos 

que el Padre, llevado 
de un inmenso amor 

hacia nosotros, nos 
envió a su Hijo para:  
 librarnos de la tiranía y del 

poder del demonio, 
 invitarnos al cielo 

 introducirnos en lo más 
profundo de los misterios 

de su reino,  
 manifestarnos la verdad,  
 enseñarnos la honestidad 

de costumbres, 
 comunicarnos el germen de 

las virtudes, 
 enriquecernos con los teso-

ros de su gracia hacernos 

sus hijos adoptivos y here-
deros de la vida eterna”. 

Si para hacernos  regalos co-
mo éstos Dios nos hizo el Don 
de la Navidad en la que su 

Hijo se hace uno de nosotros, 
queda claro celebrar la Navi-

dad 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

dad es algo más que reunirse 
en familia, intercambiar rega-
los, encender luces, entonar 

villancicos, comer turrón y es-
tar muy alegres. Se trata, 

además y sobre todo, de aco-
ger y hacer fructificar en noso-

tros los dones de la Navidad. 
No en vano la Navidad supone, 
como supuso para María, con-

cebir y engendrar a Cristo en 
el propio corazón, irradiar la 

luz característica de los hijos 
de Dios e iluminar a los her-
manos. 

Así, preparados por un Advien-
to intensamente vivido,  po-

demos decirnos: ¡Feliz Navi-
dad! 

 

Jesús Guerra, sdb 

Delegado Provincial 
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Sor Nati 
 

El 22 de septiembre celebra-
mos en el colegio de Plaza Cas-

tilla una conmemoración en 
recuerdo de Sor Nati Ortiz, Hija 

de María Auxiliadora. El 13 de 
agosto se habían cumplido 10 
años de su fallecimiento y qui-

simos con la celebración recor-
darla y dar gracias a Dios por 

su vida, ya que muchos sale-
sianos cooperadores le debe-
mos a ella nuestra vocación. 

Fue una celebración en la que 
participó toda la familia sale-

siana del colegio, ya que Sor 
Nati pensaba siempre que lo 
más importante era la unión y 

el objetivo común. De hecho, 
tanto en el Centro Juvenil Don 

Bosco como en los campamen-
tos que organizó participaron 
ayudándola personas de prácti-

camente todas las ramas de la 
familia salesiana. 

Comenzó el encuentro con una 
breve presentación a cargo de 

José Hurtado, quien, entre 
otras cosas, nos recordaba lo 
mucho que le gustaba a Sor 

Nati vernos reunidos, a cuantos 
más de nosotros mejor,  com-

partiendo nuestras vidas, y, 
todavía más si lo que nos unía 
era la celebración de una Euca-

ristía. ¡Para eso se hizo Hija de 
 

Mª Auxiliadora! 
Y nos la recordaba como era: 

“Salesiana sin descanso, orga-
nizando, sosteniendo, tirando 

siempre para adelante. La re-
cordamos predicando como un 
cura, hacien-do cuentas para 

lograr hacer mucho con poco y 
fregando suelos y baños. Con 

muchísima confianza en la Vir-
gen, con muchas narices (por 
no decir otra cosa) cuando 

había que sacar adelante los 
campamentos de verano, las 

Pascuas juveniles, las Convi-
vencias de jóvenes. Siempre 
vistiendo el hábito de Salesia-

na, aunque le costara la burla 
de algún energúmeno en el 

autobús o en el metro“. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Tras la presentación celebra-
mos la Eucaristía, que no podía 

faltar, ya que Sor Nati en el 
Centro Juvenil y en todas las 
actividades que organizó siem-

pre consiguió que fuera posible 
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Premio Reina Sofía a la Confederación de 
Centros Juveniles Don Bosco 

 

“Sois ejemplo de solidaridad y compromiso para la acción contra 

las drogas”. 

La Confederación de Centros Juveniles Don Bosco recibe el pre-

mio Reina Sofía contra las drogas de la Fundación CREFAT. 
 

La Confederación Don Bosco de 

Centros Juveniles recibió el pasado 

28 de noviembre, de manos de la 

Reina Doña Sofía, el premio a la 

Prevención en el ámbito Educativo 

y Comunitario por el proyecto 

“Identificación y visibilización de 

buenas prácticas de prevención del 

inicio del consumo de drogas des-

de asociaciones juveniles”. 

Este premio ha sido concedido por 

La Fundación para la atención a las 

toxicomanías de Cruz Roja Españo-

la (CREFAT). El jurado reconoce, 

con este galardón, el alto alcance 

del proyecto de los centros juveni-

les de salesianos y salesianas, que 

se centra en zonas de alta vulne-

rabilidad con menores sin recursos, 

para la prevención en edades tem- 

pranas, basándose en el volunta-

riado como pilar fundamental. 

El acto se celebró en el Salón Mag-

nolias del Palacio de la Zarzuela y 

Doña Sofía estuvo acompañada por 

el delegado del Gobierno para el 

Plan Nacional sobre Drogas, Fran-

cisco de Asís Babín y por el presi-

dente de Cruz Roja Española y de 

la Fundación CREFAT, Juan Manuel 

Suárez del Toro. Refiriéndose a la 

Confederación Don Bosco, Francis-

co de Asís Babín destacó el “ejem-

plo de solidaridad y compromiso 

para la acción contra las drogas. 

Hoy más que nunca –dijo- en este 

contexto de crisis hay que valorar 

la apuesta preventiva de estas en-

tidades”. 
Fco. Javier Valiente, sdb 
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"Tranquilamente", quiero agradeceros la acogida y el cariño que con 

que me habéis tratado. 

Si Dios quiere, pronto volveré a Barcelona y os llevare a todos en el 

corazón. 

Esta experiencia me ha dejado una huella profunda, conocer las raí-

ces salesianas en nuestro país; saber que gracias a personas com-

prometidas, hoy somos una gran familia. Este viaje ha sido un regalo 

impresionante. 

¡¡¡GRACIAS!!! 

Luisa de Arribas - Adma 

 

Considero la peregrinación a la Barcelona Salesiana una caricia de 

Dios que nos ha permitido hacer una experiencia profunda de fe y de 

oración, de salesianidad avivada por el acercamiento a Don Bosco y 

de entrañable fraternidad, que ha hecho sentir la alegría, a unos, de 

ser, y, a otros, de estar junto a salesianos cooperadores que viven 

con alegría y profundidad su vocación salesiana. Una estupenda oca-

sión para dar gracias a Dios y a quienes han preparado con tanto 

primor esta peregrinación y se han dado a sí mismos con desintere-

sada generosidad en su grata realización, alentados por la presencia 

viva de Don Bosco y la protección materna de María Inmaculada 

Auxiliadora, con la colaboración de todos. ¡La unión hace la fuerza! 

Me atrevo a pensar que el amor filial de los SSCC a Don Bosco forma 

parte de la promesa que le hizo el Señor cuando, acercándose en el 

tren a Barcelona, oía repetidamente las palabras: “Tibi dabo, tibi da-

bo…” 

Jesús Guerra, sdb – Delegado Inspectorial de SSCC 
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Ostensión extraordinaria de la Sábana Santa 
 

Ostensión extraordinaria de la Sábana Santa de Turín, en 2015, 

con ocasión del Bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco. 
 

El Arzobispo de Turín, Monseñor 

Cesare Nosigila, ha escrito una 

carta a los fieles de su diócesis 

para comunicarles que, en la pri-

mavera de 2015, se expondrá, 

de forma extraordinaria, la 

Sábana Santa con ocasión del 

Bicentenario del nacimiento de 

San Juan Bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Arzobispo, como “custodio de la 

Santa Síndone”, se había dirigido 

al Papa para solicitarle “una osten-

sión extraordinaria de la Santa 

Síndone durante el periodo de la 

celebración del Bicentenario de 

Don Bosco”, que se celebrará en 

2015. El Papa ha autorizado esta 

exposición que tendrá lugar, du-

rante 45 días, entre abril y agosto 

del 2015. 

 

La celebración del Bicentenario del 

nacimiento de Don Bosco, señala 

Mons. Nosiglia, “implicará a toda la 

Archidiócesis de forma particular, 

pues esta es la tierra en la que Don 

Bosco ha actuado y vivido su voca-

ción a la santidad y en la que ha 

plantado las raíces de toda su 

obra. Además, la Archidiócesis 

siem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siempre ha encontrado, en los sa-

lesianos, unos buenos colaborado-

res”. 

En rueda de prensa, el Arzobispo, 

custodio pontificio de la Síndone, 

señaló que se esperan varios mi-

llones de visitantes, entre ellos es 

posible que acuda el Papa Francis-

co “para rezar ante el sagrado Lino 

y honrar a San Juan Bosco”. 
FJV 
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“Este viaje mariano-salesiano ha sido una experiencia 

muy bonita y enriquecedora. Hemos vivido tres días 

muy intensos, pero tranquilamente… Quiero dar gracias 

a todos los participantes en esta peregrinación. Me han 

hecho sentirme en familia. Gracias a Josep Enric Pare-

llada (benedictino) y a Francesc Figueras, por su entre-

ga, que ha hecho nuestra estancia en Barcelona muy 

agradable. Gracias a los salesianos y salesianas que 

nos han acogido en sus casas con tanto cariño y entu-

siasmo. Y unas gracias muy especial a todo el Consejo 

Provincial, que han cuidado minuto a minuto todos los 

momentos del encuentro”. 
Conchi – Pza. Castilla 

Gracias a todos los que habéis hecho posible y prepa-

rado esta Peregrinación a la Barcelona Salesiana. To-

dos los lugares que hemos visitado ya los conocíamos 

y en más de una ocasión, pero es cierto que está vez, 

han sido de una manera intensa y  muy profunda,  

acompañados por la liturgia muy escogidas para cada 

ocasión. Seguimos diciendo que D. Bosco es “SAN 

JUAN BOSCO” SIEMPRE NOS SORPRENDE CON SU 

SANTIDAD;  en la mayoría de los casos, entre cantos, 

juegos, pedir a los ricos para dar de comer a sus chi-

cos  y mil cosas más, parece ocultar su santidad entre 

su capa.  

En Sarriá nos emocionamos  una vez más, por la suer-

te de  tenerle como fans, ídolo…de conocerle y a ver 

seguido sus pasos: unas veces despacito, otras despa-

cio, otras corriendo; ahora que ya no podemos correr 

mucho por los años, cada día sentimos la urgencia, 

que hay mucho por hacer y quisiéramos ir tras él  GA-

LOPANDO... porque verdaderamente el nos conduce al 

Señor Jesús, y con ellos nos sentimos felices... 

¡¡GRACIAS A TODOS!!  

Juanma y Toñi – Alcalá de Henares 
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Mamá Margarita 
 

El 25 de este mes hace 150 
años que murió la buena mamá 

del Oratorio. La lloró D. Bosco y 
la lloraron todos los chiquillos y 
jovencitos de Valdocco, sobre 

todo los que allí estaban acogi-
dos (casi un centenar) a los 

que ella cuidaba especialmente. 
No hubo flores ni publicidades y 
fue enterrada en la fosa común. 

No había dinero para más. 
Jamás tuvo una lápida. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Pero su recuerdo, su influencia 

ahí quedó para siempre en la 
obra de su Juan. Hoy todo el 

mundo acepta que sería muy 
difícil explicar el Sistema Pre-
ventivo y muchos de los ele-

mentos constitutivos de la per-
sonalidad y de la Obra de D. 

Bosco sin Mamá Margarita. 
 
 

 

Hay “madres coraje” en la lite-
ratura y hay una Mamá Marga-

rita de carne y hueso que estu-
vo en los cimientos de una obra 
que hoy se extiende por todo el 

mundo: los Salesianos y la Fa-
milia Salesiana. Ella fue la pri-

mera salesiana cooperadora. En 
sus rodillas nació la Congrega-
ción Salesiana y la Familia Sa-

lesiana. 
Coraje demostró a sus 29 

años, viuda y con cuatro 
personas a su cargo: sus 
dos hijos José (4 años) Juan 

de dos, Antonio –el hijo de 
su marido, de 9- y la sue-

gra, minusválida de 65. Co-
raje, cuando tiene que en-

viar a su pequeño Juan a 
servir a una Granja para 
evitar los problemas surgi-

dos del agrio temperamento 
de Antonio, a quien moles-

taba que el más pequeño 
quisiera estudiar. 

 Coraje para dejar a su hijo 

ir a Chieri en medio de la 
pobreza en que vivían, sin 

saber cómo pagarían la 
pensión. 

 Coraje para decirle, en el 

día en que Juan se ordena 
de sacerdote, que si algún 

día llega a ser rico no pisará 
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La peregrinación a Barcelona Salesiana nunca la olvidaré por sus 

vivencias y convivencia. He tenido unas vivencias  tan ricas que 

vuelvo lleno de alegría e ilusiones.  

Visitar los sitios donde Don Bosco vivió y trabajó en lo que él tanto 

amó es una experiencia que hay que vivirla. No tengo palabras. 

La convivencia del grupo ha sido de verdaderos hermanos, viviendo 

la alegría que él nos encomendó.  

Como nota artística, no puedo dejar de mencionar la de Montserrat, 

la Sagrada Familia y el Tibidabo. ¡Qué maravillas, vistas con tanto 

detalle te transportan a otro mundo! 

Ha sido un viaje tan rico que los encargados de la organización me-

recen nuestro reconocimiento y agradecimiento. Hay que estar 

pendientes de estos acontecimientos, porque ayudan mucho a re-

forzar nuestra vocación y nuestro compromiso”. 

Gloria Fernández – Paseo Extremadura 

“Una experiencia que ha merecido la pena… Estar más cerca 

de Don Bosco y de nuestras raíces salesianas; pisar sus hue-

llas en los comienzos de España; sentir de cerca la espirituali-

dad e ilusión que dejaba donde estuvo y saber de personas 

que, entusiastas, hicieron posible que hoy nosotros estemos 

aquí. 

Turismo, vida y oración nos han acercado más al ambiente 

salesiano que quiso Don Bosco. Nos llevamos los deberes para 

hacer ahora más vida y presencia de Don Bosco en nuestros 

ambientes”. 

Rafa Moreno – Pza. Castilla 

 

“Volver a los orígenes de cómo surgió mi vocación a Salesia-

na Cooperadora hace que haya muchos sentimientos encon-

trados… Es poder escuchar de Don Bosco: “¡Vine por ti!” (a 

Barcelona, a España). Y es volver a decirle: “cuenta conmi-

go”… Y escuchar de parte de él mismo y de Dios: “Me habéis 

robado el corazón. ¡¡El cielo no es el cielo sin vosotros, mis 

chicos/as!!” 

Violeta Ropero – Alcalá 
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la puerta de su casa. 

 Coraje para, a sus 58 años, 
en el otoño de 1856, acom-

pañar a su hijo, recién re-
cuperado de un grave ago-

tamiento, para ayudarle en 
lo que hiciera falta en Val-
docco. 

 Coraje para insinuar la po-
sibilidad de hospedar en ca-

sa a aquel primer interno 
empapado hasta los hue-
sos, después de la expe-

riencia de aquellos que po-
co antes se habían llevado 

las mantas. 
D. José Rodríguez Pacheco, sdb 

Inspector de León 

 

 

Nuevo Provincial salesiano 
 

El Rector Mayor ha nombrado a Juan Carlos Pérez Godoy supe-

rior de la Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid. 

La nueva Inspectoría (provincia religiosa) comenzará su anda-

dura, oficialmente, en mayo de 2014. 
 

El Rector Mayor de los salesianos, 

don Pascual Chávez, ha nombra-

do, de acuerdo con su Consejo, a 

Juan Carlos Pérez Godoy, Provin-

cial de la Inspectoría Santiago el 

Mayor, con sede en Madrid. 

Juan Carlos Pérez Godoy, será 

el Provincial de la Inspectoría San-

tiago el Mayor, con sede en Ma-

drid, que abarca las presencias 

salesianas de Galicia, Asturias, 

Cantabria, País Vasco, Navarra, La 

Rioja, Castilla León, Castilla La 

Man 

Mancha y Comunidad de Madrid. 

Dirigiéndose a los salesianos es-

pañoles, el Rector Mayor les ha 

pedido acoger a los nuevos pro-

vinciales como “enviados a voso-

tros  para acercaros y representa-

ros el rostro y el corazón del mis-

mo Don Bosco”. Los nuevos Ins-

pectores tendrán que “guiar el 

delicado itinerario, ya en acto, de 

la recolocación de la presencia 

salesiana” en España, e impulsar 

procesos “que tengan como meta  
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“Había hecho el mismo recorrido en otras ocasiones, pero esta vez 

vivido y compartido con mis hermanos SSCC, me ha enriquecido 

mucho y pienso y siento que hay que beber de los orígenes una y 

otra vez. ¡Hay tanto que aprender! Hay que renovarse desde los 

principios, la vida siempre es nueva aunque se repitan día tras día 

muchas cosas. Un bravo muy grande a la organización”. 

Mercedes – Pza. Castilla 

 

“Estos días de espiritualidad salesiana han sido muy enriquecedo-

res y muy gozosos para mí. Doy gracias a Dios por ser Salesiana 

Cooperadora”. 

Carolina Malo – Guadalajara. 

“Lo que he sentido ha sido la cercanía del espíritu de 

Don Bosco al visitar lugares pisados por sus pies y al 

haber visto objetos usados por él. La Sagrada Familia es 

única y es una grandeza tal que se siente una fuerza 

inmensa de Dios que te impulsa a la oración y yo acon-

sejaría ir una vez en tu vida. 

Los jardines de Martí-Codolar son muy espaciosos y con 

pequeñas selvas tropicales con fuentecitas llenas de 

peces y tortugas exóticas, al igual que las plantas, las 

fachadas, las estatuas, los detalles de este jardín y esta 

casa son innumerables.  

Si eres amigo de Don Bosco, de Jesús y de María, debes 

ir a Barcelona y al Tibidabo, al lugar de la foto. Y con 

esto finalizo, porque todo es tan hermoso que ni en las 

fotos dice todo. Debes ir a Barcelona”. 

Juan Bosco – Soto del Real (14 años) 

“Para mí, la peregrinación ha sido maravillosa, me ha 

hecho vivir ciertas experiencias y compromisos un poco 

olvidados. GRACIAS a Dios, a María Auxiliadora, a Don 

Bosco,  a la Familia Salesiana y a una parcela de esta, los 

SSCC, que habéis hecho posible esta realidad. Un abrazo y 

una oración”. 

Angelines Checa – Guadalajara 
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Testimonios de la Peregrinación 
 
  
 

la santidad personal del salesiano, 

la renovación religiosa de las co-

munidades, la calidad de la pro-

puesta educativo pastoral y la 

puesta en marcha de nuevos pro-

yectos misioneros, salesianamente 

significativos”, ha señalado don 

Pascual Chávez. 

Las dos nuevas Inspectorías sale-

sianas de España comenzarán su 

andadura en mayo de 2014. Será 

cuando se constituyan oficialmente 

y culmine así el proceso de reorga-

nización que, desde hace varios 

años, están llevando a cabo las 

seis provincias en las que, ahora, 

se divide la presencia salesiana en 

nuestro país. 

Juan Carlos Pérez Godoy, de 54 

años, nació el 5 de noviembre de 

1959 en Burguillos, Sevilla. Hizo su 

primera profesión religiosa el 8 de 

septiembre de 1978 en Sanlúcar la 

Mayor (Sevilla), la profesión perpe-

tua el 15 de agosto de 1984 en 

Sevilla, y en la capital hispalense 

también recibió la ordenación sa-

cerdotal  el 5 de junio de 1987. Ha 

sido director de la obra salesiana 

de Cádiz, y director de la casa ins-

pectorial de Sevilla. De esta ins-

pectoría fue consejero provincial, 

delgado de pastoral juvenil, vicario 

y, del 2000 al 2006 Superior Pro-

vincial. También fue miembro de la 

comisión técnica que preparó el 

Capítulo General 26, que se ce-

lebró en 2008. En la actualidad es 

Vicario Inspectorial y Delegado de 

Pastoral Juvenil de la Inspectoría 

de  Sevilla,  cargos  que compagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con el de director de la casa sale-

siana de Cádiz. 

Licenciado en Ciencias Eclesiásti-

cas, es Diplomado en Magisterio, 

Catequética, y máster en Pastoral 

Juvenil. 
Fco. Javier Valiente, sdb 

Delegado de Comunicación 

 

ndfasa 

ss 

ndsscc 

ss 

 

 

“Tranquilamente podemos decir que esta Peregrinación a los 

lugares de Don Bosco en Barcelona nos ha permitido cono-

cer más intensamente los inicios de nuestras casas en la 

Ciudad Condal. Hemos amado los lugares visitados porque 

las personas que nos lo han enseñado nos han transmitido 

su amor por esos espacios. Y yo particularmente he tenido 

la experiencia, en esos días, de sentir al Señor de una forma 

más cercana e íntima, en comunión con los restantes 

miembros de la Familia Salesiana”. 

Mª José Paul – El Plantío 

“Ha sido una experiencia de fraternidad y de vivencia 

de fe impresionante. Gracias por esta oportunidad”. 

Mari Cruz Miguel – Pza. Castilla 

“Estoy encantada de la acogida que nos habéis dispensado. Es 

el primer viaje que hago con vosotros, espero que no sea el 

último. Muchas gracias por todo. Hasta pronto”. 

Mari Carmen Martínez – HDB El Plantío 

“Que lo mucho que he recibido, sepa compartirlo también. Agrade-

cida a todos. Un beso”. 

Pilar – HDB Dehesa de la Villa 

“Nunca tuve dudas acerca de la fraternidad de los SSCC. 

Hoy, después de estas jornadas de peregrinación, puedo 

asegurar que esto es cierto”. 

Florentino Santos – HDB Dehesa de la Villa 

“Quería agradeceros vuestra acogida y cariño, ya que no nos 

conocíamos. Del viaje, me llevo muy buena impresión: sois 

formidables. Me ha gustado mucho ver la labor de Don Bosco 

y Doña Dorotea, son un buen ejemplo a seguir. Os llevo a 

todos en el corazón”. 

María - Estrecho 
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mencionar la acogida y el cariño 

con el que nos obsequiaron en 

Martí Codolar, una casa que re-

zuma salesianidad por los cuatro 

costados y donde vivimos uno de 

los momentos más profundos de 

nuestro peregrinar, durante la 

oración de la noche del sábado, 

víspera de la Inmaculada, que 

versó en torno a la famosa foto 

de Don Bosco y donde dimos 

rienda suelta a muchas de las 

emociones que llevábamos en 

nuestro interior y que deseába-

mos exteriorizar y compartir con 

el resto de los hermanos. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

D.  Jordi Latorre, SDB, Director de 

la Comunidad, nos acompañó 

también en este intenso momen-

to, dirigiéndonos además unas 

buenas noches muy salesianas. 

Puso la guinda en torno a la foto 

de Don Bosco, tomada hace 127 

años en ese mismo emplazamien-

to, comentando que también esta 

fotografía es conocida por la de 

los “Santos”, por el gran número 

de personas retratadas que han 

llegado a los altares, o están en 

vías de alcanzarlos.  La foto final 

de  todo el grupo  en aquel mismo 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

lugar en que Don Bosco estuvo 

hace más de 100 años, fue la 

última gran experiencia de estos 

días, antes de poner rumbo a 

casa. 

Espero que este viaje nos haya 

acercado más a Dios y haya 

abierto el corazón a un conoci-

miento más profundo de la Espiri-

tualidad de don Bosco, donde 

toda la Familia Salesiana está 

inmersa durante este curso. Si se 

ha conseguido ese objetivo en 

cada uno de los peregrinos, todos 

nos sentiremos felices del esfuer-

zo realizado. 

Por nuestra parte, desde el Con-

sejo Provincial, también damos 

las gracias a todos los peregrinos 

por la buena disposición, la pa-

ciencia, el cariño, la puntualidad, 

el esfuerzo y la generosidad que 

han demostrado durante estos 

días, poniendo cada cual lo mejor 

de sí mismos, siempre con una 

sonrisa y un gesto cariñoso, al 

servicio del bien común. Gracias 

a cada uno de vosotros. 

Hasta pronto peregrinos y hasta 

siempre Barcelona. 
Javier Félix Ajo, sc 

 

 

 

 

JORNADA PROVINCIAL DE FORMACIÓN 
 

“El espíritu evangelizador salesiano” 
 

por 
 

Koldo Gutiérrez, sdb 
 

En Inspectoría salesiana San Juan Bosco 
C/ Marqués de la Valdavia, 2 

 
El próximo 18 de enero de 2014 
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resa Nieva nos atendió unas horas, 

junto al resto de su Comunidad, y 

pudimos compartir sus experien-

cias y conocimientos sobre Don 

Bosco, su visita a Barcelona, y 

cómo se hizo realidad su sueño de 

que las HMA tuvieran una presen-

cia en Barcelona. Otro estupendo 

momento que compartió con noso-

tros Sor Montserrat Dre, por mu-

chos años Delegada Inspectorial de 

SSCC de Barcelona. La comunidad 

de las HMA, como siempre cariño-

sas y atentas, nos tenían prepara-

do incluso un refrigerio, detalle que 

agradecimos y valoramos como 

muestra de fraternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero aún la mañana siguiente nos 

deparaba muchas sorpresas y 

nuestra  llegada al Tibidabo, alre-

dedor de las 10:00h. de la mañana 

no tuvo nada que envidiar al resto 

de eventos de este maravilloso fin 

de semana. D. Carlos Garulo, sdb, 

nos atendió, acogió y acompañó 

durante todo el recorrido, no de-

jando por su parte nada al azar. 

Nos explicó cada parte del templo, 

pasando por todas sus etapas de 

construcción; recordó  la  recauda- 

ción económica que involucró a 

toda España para el levantamiento 

de este monumento; nos invitó a 

subir hasta los mismos pies de la 

estatua del Sagrado Corazón para 

divisar desde allí toda la ciudad, y 

descender después hasta la pe-

queña capilla inicial que mandó 

construir Doña Dorotea de Chopi-

tea, siendo ésta la toma de pose-

sión oficial de los terrenos que, 

unas semanas antes, le habían sido 

donados a Don Bosco para esta 

empresa. Fueron todos  estos mo-

mentos muy intensos y cargados 

de emotividad. Finalmente, y des-

pués de un café calentito por cor-

tesía de la comunidad de los SDB, 

la Eucaristía en la Capilla del Santí-

simo, fue vivida con mucha pro-

fundidad por todos nosotros. 

Nos acompañaron también durante 

toda la mañana, el administrador 

de la Obra del Tibidabo, Manuel, 

Aspirante de Cooperadores y su 

esposa, y posteriormente se unie-

ron también a celebrar la Eucaristía 

con nosotros, Chema y Anabel, 

Cooperadores y Vocales Regionales 

de Hogares Don Bosco, haciendo 

posible una ceremonia muy entra-

ñable, compartida con nuestros 

hermanos de Barcelona. A todos 

ellos les agradecemos que nos 

hicieran más fácil y agradable 

nuestra visita a estos monumen-

tos, expresión y fruto del carisma 

Salesiano. 

Para finalizar la crónica de estos 

tres días, no podemos dejar sin 

men 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros objetivos 
 

Cuando los grupos locales de 

HDB están en marcha y 
habiendo realizado la Asam-

blea el 9 de noviembre, en la 
que se presentaron nuestros 
principales objetivos y líneas 

de acción, queremos haceros 
partícipes, como Familia Sale-

siana, de algunos de nuestros 
objetivos, deseos e inquietu-
des. 

Todos ellos encaminados a 
procurar que nuestro Movi-

miento de Pastoral Familiar sea 
vivo, y siga haciendo realidad 
el Evangelio, a través del ca-

risma salesiano, entre quienes  
 

nos rodean. 

- Deseamos impulsar los lazos 
de unión con los Salesianos Co-

operadores y la Familia Salesia-
na, así como entre los diferentes 
grupos de HDB. 

 Por ello, nos hemos propues-
to que cada uno de los gru-

pos de HDB nos haga partí-
cipe de su vida a través de 
este Boletín. 

 Proponemos que en cada ca-
sa salesiana se propongan 

momentos de encuentro de 
oración mensual en los que 
participe la Familia Salesia-

na. 
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- Procuraremos fomentar el 

conocimiento e intercambio de 
experiencias y vida entre los 

diferentes grupos locales de 
HDB. 

 Por ello fomentaremos que 
los diferentes grupos de 
HDB estén interconectados, 

se conozcan, se hagan 
partícipes de las diferentes 

actividades que llevan ade-
lante. 

- Animamos a la implicación de 

cada uno de los grupos locales 
en las iniciativas y actividades 

de cada casa salesiana. 
 Sugerimos que cada uno de 

los grupos locales de HDB 

se ofrezca para colaborar 
en las actividades que con 

motivo de Navidad, Festivi-
dad de Don Bosco, Mª Maz-
zarello, María Auxiliadora, 

puedan organizarse desde 
el colegio, la parroquia, el 

CJ… 
- Promoveremos el crecimiento 
y animación del Movimiento 

HDB. 
 Dando a conocer la identi-

dad y vocación de HDB a 
los matrimonios de nuestro 

entorno, a los matrimonios 

que se preparan para el 
Bautismo o Primera Comu-

nión de sus hijos. 

Procurando que párrocos, direc-

tores y directoras, Coordinado-
res de Pastoral, nos ayuden a 

proponer el movimiento a otros 
matrimonios e intentar que va-

yan surgiendo grupos en las 
presencias que aún no existen. 
 Consolidando y actualizando 

nuestro Plan de formación. 
Somos un movimiento vivo que 

quiere revitalizarse, que se 
siente Familia Salesiana y que 
en comunión con los demás 

grupos de la Familia Salesiana, 
acerca el amor de Dios a los 

jóvenes desde el compromiso 
en la construcción de la comu-
nidad eclesial. 

 

Comisión Inspectorial de HDB 
 

 

La obligada visita a la “Moreneta” 

dio mucho relieve a esta tarde del 

viernes día 6 de diciembre, que 

cerramos compartiendo la oración 

de vísperas con la comunidad de 

monjes, quienes nos tuvieron 

explícitamente presentes en la ora-

ción. Compartieron esa tarde in-

tensa con nosotros el Coordinador 

de los SSCC de Barcelona, Albert 

Franch y su esposa María Rosa, así 

como su Delegado, D. Ángel Cabe-

llo. Les damos las gracias por la 

estupenda acogida que nos brinda-

ron en su tierra natal. 

La mañana del sábado día 7 nos 

deparó unos momentos mágicos en 

la Sagrada Familia, donde además 

de la majestuosidad de su cons-

trucción y la vida que transmiten 

cada una de sus piedras, pudimos 

disfrutar una de las visitas guiadas 

más estupendas que he podido 

tener en mi vida. El amigo Fran-

cesc Figueras, Secretario Técnico 

de la Delegación diocesana de Ju-

ventud de Barcelona, nos trans-

portó a lo largo del recorrido a un 

mundo lleno de Fe, en la que todo 

hablaba de Dios. Su experiencia en 
 

este campo y la marcada profundi-

dad de su propia Fe cristiana, 

hicieron que las horas pasaran co-

mo si fueran minutos y que todos 

pudiéramos experimentar, en pri-

mera persona, la imaginación y 

creatividad de un convencido cris-

tiano que se consideraba, única-

mente, un instrumento del Altísi-

mo, Antonio Gaudí. D. Ángel Cabe-

llo, sdb, también disfrutó con noso-

tros de este momento tan intenso, 

que se tornó en alabanza a Dios 

por tanta grandeza construida en 

su nombre. 

En jornada de tarde estaba pro-

gramada, y así se llevó cabo, la 

visita a Can Prats, la Casa de Sa-

rriá, donde el salesiano Emili Mar-

cos hizo las delicias de todos noso-

tros durante el recorrido a las habi-

taciones y despacho que ocupó el 

propio Don Bosco durante su es-

tancia en Barcelona. ¡Cómo disfru-

tamos cada momento! Algunos 

instantes nos trasportaron a aque-

lla primavera de 1886 y nos imagi-

namos a Don Bosco dirigiéndose a 

cada uno de nosotros y pidiendo 

que no dejemos nunca abandona-

dos a los jóvenes. ¡Qué gozada! 

Otra maravillosa experiencia que 

enriqueció esta peregrinación de 

manera muy consistente. 

Como no podía ser de otra manera, 

la visita a las Salesianas de Torre 

Gironella era una cita obligada. 

Nuevamente, la acogida de nuestra 

querida Familia Salesiana volvió a 

dar  lo mejor de sí misma.  Sor Te- 
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Peregrinación a la Barcelona salesiana 
 

Bajo la denominación de “Peregri-

nación a la Barcelona Salesiana”, 

los Cooperadores de la Provincia 

de Madrid, hemos vivido unas jor-

nadas de marcada espiritualidad, 

en unos emplazamientos em-

blemáticos para toda la Familia 

Salesiana. Cincuenta peregrinos, 

con asistencia también de algunos 

miembros de Hogares Don Bosco y 

de Admas, nos embarcamos en 

una aventura que resultó, final-

mente, tal y como había sido pla-

neada. 

Una gran familiaridad y un am-

biente alegre, como corresponde a 

nuestro carisma, propiciaron que 

los días se disfrutaran visitando 

templos Marianos, el Pilar y Mont-

serrat, una de las basílicas más 

bonitas del mundo y llena de la 

espiritualidad de Gaudí, la Sagrada 

Familia y, finalmente, la casa sale-

siana que pisó Don Bosco en Bar-

celona, Sarria y la emblemática de 

Torre Gironella, casa madre de las 

Hijas de María Auxiliadora en Es-

paña. Finalmente, la visita al Tibi-

dabo y una Eucaristía en la capilla 

del Santísimo de este majestuoso 

templo que domina Barcelona, 

construido por iniciativa de Don 

Bosco y de nuestra querida Doro-

tea de Chopitea, dieron por finali-

zado este maravilloso viaje donde 

tantas vivencias salesianas hemos 

compartido. 

Destacamos  también  la esmerada 

atención que nos dispensaron en 

todo momento las personas que 

nos dedicaron su tiempo, que no 

puede por menos que ser notable-

mente agradecida, cosa que hici-

mos patente por nuestra parte en 

cada uno de los eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la Basílica del Pilar de Zaragoza, 

rezamos frente a la Pilarica, nos 

postramos ante la piedra que so-

porta la imagen y realizamos una 

bonita visita al Templo. Por la tar-

de, tras un estupendo trayecto en 

autobús, llegamos a Montserrat y, 

después de un breve refrigerio, el 

Padre Josep Enric, Benedictino, nos 

acogió en el monasterio ofrecién-

donos una breve, pero intensa, 

charla sobre la espiritualidad de 

esta orden monástica. A continua-

ción, hicimos un recorrido audio-

visual que versaba sobre el Monas-

terio y su Obra de L`Escolania. 

Recomendamos, si alguna vez vais 

por allí, que hagáis esta propuesta 

que nos ofrece Montserrat por su 

vistosidad y carga emocional. 

 

Convivencia anual de FASA 
 

El pasado día 14 de diciembre se 

celebró la ya tradicional Conviven-

cia de Navidad de la Familia Sale-

siana, con afluencia de unas 300 

personas pertenecientes a todas 

las ramas de nuestra gran familia. 

La organización de este año co-

rrespondió a las Hijas de María 

Auxiliadora de Madrid, que pusie-

ron el CES Don Bosco a disposición 

de la Familia Salesiana para este 

acontecimiento anual. 

La Eucaristía, presidida por el Ins-

pector, D. Luis Onrubia, abrió el 

evento con una celebración rica y 

muy participada por todas las ra-

mas que, una tras otra, fueron 

dando curso a esta emotiva Cele-

bración. 

La homilía nos recordó la impor-

tancia de ser luz en el mundo, lle-

vando el Evangelio a los jóvenes 

de todos los rincones del orbe. 

Posteriormente, y después de unos 

minutos de descanso y saludos 

fraternales, se dio paso, algo ya 

también habitual, a la presentación 

oficiosa del Aguinaldo 2014, tema 

que fue presentado, de manera 

muy dinámica, por la Inspectora de 

Santa Teresa, Sor Maruja Luján. 

La introducción fue compartida por 

un niño muy joven de Villamil, que 

actuaba como si fuera Domingo 

Savio, y que dando las pinceladas 

más conocidas de su santidad y en 

un diálogo muy simpático con la 

Inspectora, nos abrió paso al resto 

del  Aguinaldo. El  texto  del Rector 

Mayor, revisado punto por punto a 

través de una presentación de Po-

wer Point, finalmente nos detalla la 

Espiritualidad del Carisma Salesia-

no y nos recuerda la frase insisten-

temente del "Da Mihi Animas, cete-

ra tolle" que todos tenemos siem-

pre muy presente en nuestro co-

razón. 

Una representación musical muy 

bien preparada y llevada a cabo 

por unos muchachos, jóvenes y 

niños, del Colegio de Emilio Ferrari, 

congratuló a todos los que llená-

bamos el teatro y fue aplaudida 

con mucha efusividad, sirviendo 

como colofón a toda la magnífica 

velada. 

No faltó tampoco el consabido pis-

colabis que nos prepararon tam-

bién, de manera muy abundante, 

las HMA de la Comunidad de la 

Dehesa-CES y que todos saborea-

mos con deleite. 

Los saludos, abrazos y deseos de 

una Feliz Navidad y un Año Nuevo 

venturoso, dieron por finalizada 

esta fantástica Convivencia en la 

que todos disfrutamos de un am-

biente de verdadera familia. 

Gracias desde estas líneas a la 

Comunidad de la Dehesa, y a todos 

los que participaron, que hicieron 

posible que este magnífico evento 

tuviera la relevancia que todos 

pretendemos. 

¡Hasta el año que viene! 

 
JFA 
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Ecos del Año de la Fe 

El «Año de la Fe» ha llegado a su fin. Inaugurado por 

Benedicto XVI, ha sido clausurado por el Papa Francisco. 
Los días y los años pasan, pero la fe no puede pasar. A 

lo largo de este año, el don de nuestra fe ha experimen-
tado, sin duda, un impulso, hemos profundizado en ella, 
la hemos vivido, celebrado, compartido, difundido y de-

fendido y, así, la hemos reafirmado y renovado. 

La mayor toma de conciencia que hayamos adquirido 

como creyentes a lo largo del «Año de la Fe», nos pre-
senta un reto para seguir creyendo. 

En este último número del Boletín del año 2013, ofrece-

mos a nuestros lectores algunos testimonios de hombres 

de ciencia que a lo largo de la historia han experimenta-

do la presencia de Dios, percibida con los ojos de la fe. 

Pueden servirnos de estímulo al comprobar que la cien-

cia y la fe, lejos de estar contrapuestas, se complemen-

tan perfectamente por encima de dificultades y prejui-

cios. He aquí algunos de esos testimonios. 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Encuentro de SSCC jóvenes 
 

El 23 de noviembre comenzó el 
último encuentro de jóvenes 

salesianos cooperadores, o co-
mo se la ha dado en llamar, 

SS.CC. 2.0. Con este ya es el 
tercero que se realiza a nivel 
provincial y en esta ocasión nos 

reunimos en la casa de Matael-
pino, más de veinte jóvenes, 

entre aspirantes y cooperadores 
con promesa, venidos de dife-
rentes casas de toda la Inspec-

toría. 

Esta fecha se está afianzando, 
en nuestros calendarios, como 

un momento importante de en-
cuentro entre los más jóvenes 

de nuestra asociación. El tema 
de este año fue “con Don Bos-
co, evangelizadores de los 

jóvenes”, esto centró la re-
flexión y el diálogo en nuestra 

figura como educadores sale-
sianos. Sobre esto se centró la 
charla del SDB José Luis Riesco, 

tras la cual celebramos la euca-
ristía junto a algunos amigos 

que se acercaron a compartir 
con nosotros un rato estupen-
do. 

Jesús Mª Robles, sc 
 

ndsscc 

ss 

 

Johannes Kepler (1571-1630), 

uno de los mayores astrónomos: 

 

“Dios es grande, grande es su po-

der, infinita su sabiduría. Alábenle, 

cielos y tierra, sol, luna y estrellas 

con su propio lenguaje. ¡Mi Señor y 

mi Creador! La magnificencia de tus 

obras quisiera yo anunciarla a los 

hombres en la medida en que mi 

limitada inteligencia puede com-
prenderla” 
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En el próximo número presentaremos nuevos 
testimonios de científicos que, desde el mundo 

de la ciencia han sentido la necesidad de Dios y 
han descubierto en ella su mano sapiente dando 

sentido a la realidad que nos rodea y que sin Él 
carece de fundamento. 

 
 

 

 

  

 

 

Ampere (1775-1836), descubrió la ley 

fundamental de la corriente eléctrica: 

 

“¡Cuan grande es Dios, y nuestra ciencia una 

nonada!” 

 

Gauss (1777-1855), uno de los más grandes 

matemáticos y científicos alemanes: 

 

“Cuando suene nuestra última hora, será grande 

e inefable nuestro gozo al ver a quien en todo 
nuestro quehacer solo hemos podido vislumbrar” 

 

Robert Mayer (1814-1878), científico natura-

lista (Ley de la conservación de la Energía): 

 

“Acabo mi vida con una convicción que brota de lo 

más hondo de mi corazón: la verdadera ciencia y la 

verdadera filosofía no pueden ser otra cosa que una 

propedéutica de la religión cristiana” 

 

Copérnico (1473-1543), fundador de la mun-

dovisión moderna: 

 

“¿Quién que vive en íntimo contacto con el orden 

más consumado y la sabiduría divina, no se sentirá 

estimulado a las aspiraciones más sublimes?¿Quién 

no adoptará al Arquitecto de todas estas cosas? 

 

Newton (1643-1727), fundador de la Física teóri-

ca clásica: 

 

“lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos un in-

menso océano. La admirable disposición y armonía del 

universo, no ha podido sino salir del plan de un Ser om-
nisciente y omnipotente” 

 

Cauchy (1789-1857), insigne matemático: 

 

“Soy cristiano, o sea, creo en la divinidad de Cris-

to, como todos los grandes astrónomos, todos los 
grandes matemáticos del pasado” 

 

Linneo (1707-1778), fundador de la Botánica 

sistemática: 

 

“He visto pasar de cerca al Dios eterno, infinito, 

omnisciente y omnipotente y me he postrado de 
hinojos en adoración” 

 

Darwin (1809-1882), Teoría de la evolu-

ción: 

“Jamás he negado la existencia de Dios. 

Pienso que la teoría de la evolución es total-

mente compatible con la fe en Dios. El argu-

mento máximo de la existencia de Dios me 

parece la imposibilidad de demostrar y com-

prender que el universo inmenso, sublime 

sobre toda medida, y el hombre hayan sido 
frutos del azar” 

 

Volta (1745-1827), descubrió las nociones 

básicas de la electricidad: 

 

“Yo confieso la fe santa, apostólica, católica y 

romana. Doy gracias a Dios que me ha conce-

dido esta fe, en la que tengo el firme propósito 

de vivir y morir” 
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