
Hace unos días, echaba un ojo al 
Boletín Regional y me encontra-

ba con un precioso texto en el 
que el Rector Mayor nos invitaba 

a conocer la figura de Attilio 
Giordani, Salesiano Cooperador 
recientemente reconocido por el 

Papa como Venerable, por sus 
virtudes cristianas. En el artícu-

lo, se decía que “vivió en el 
mundo, sin ser del mundo”. Y 
pienso que a eso estamos lla-

mados, desde el mismo evange-
lio, los cristianos de este siglo 

XXI, especialmente los que nos 
sentimos implicados por esta 
vocación laical propia de nuestra 

identidad como Salesianos Co-
operadores. 

En la presentación de la voca-
ción que, durante estos últimos 

años, estamos llevando a cabo 
desde el Consejo Provincial por 

las diferentes obras de nuestras 
inspectorías, para que los más 
jóvenes entiendan cuál es nues-

tra identidad como cristianos 
seglares, a menudo nos defini-

mos como “infiltrados”. Suena a 
peli de polis y cacos, pero pare-
ce un buen término para actuali-

zar el sentido de la cita evangé-
lica que habla de ser “fermento 

en la masa” (Lc 13,21) o aquella 
otra de ser “la sal de la tierra” 
(Mt 5, 13). 

Se exprese como se exprese, la 
idea  es que  los cristianos laicos 
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Nº 5 (13-14) / enero-2014 

Agenda 
 
Enero 
 
Viernes, 10: Consejo Provincial 
Domingo, 12: Visita C. Provincial (Sala-
manca-Pizarrales) 
Viernes, 16: Fin plazo preinscripción 
EEEE 
Sábado, 18:  

- Encuentro de Formación provincial 
SSCC 
Miércoles, 22: Laura Vicuña 
Viernes, 24: S. Francisco de Sales 

Viernes, 31: San Juan Bosco 
 
Febrero 
 
Domingo, 2: Visita C. Provincial (Valdepe-
ñas) 
Viernes, 7: Consejo Provincial 

Sábado, 8: 

- Retiro de Aspirantes y SSCC de 
reciente Promesa 
Domingo, 9: Beata Eusebia Palomino 
Domingo, 16: Encuentro Inspectorial de 
HDB 

Sábado, 22: 
- Formación Conjunta FASA 
- Reunión Consejos Locales 
Viernes-domingo, 28-2: 

- Ejercicios Espirituales SSCC (Cara-
banchel) 
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En el mundo, 

sin ser del mundo 

dpreflexionar 

 

Werner Von Braun 

(1912-1977), cons-

tructor de cohetes 

espaciales: 

“Por encima de todo está la gloria 
de Dios que creó el gran universo, 
que el hombre y la ciencia van 
escudriñando e investigando día 
tras día en profunda adoración”. 

 

Robert A. Millican 

(1868-1953), 

físico. Premio 

Nobel: 

“Puedo por mi parte aseverar con 
toda decisión que la negación de 
la fe carece de toda base científi-
ca. A mi juicio jamás se encon-
trará una verdadera contradicción 

entre la fe y la ciencia” 

 

Una tarjeta y una 

sorpresa: 

Un joven universitario viajaba en el mismo asiento del 
transporte con un venerable anciano que iba rezando el 
rosario. El joven se atrevió a decirle: “¿Por qué en vez 
de rezar el rosario se dedica a aprender e instruirse un 

poco más?  Yo le  puedo  enviar algún  libro para que se 

instruya”. El anciano le dijo: “Le agradecería que me enviara el libro a 

esta dirección”. Y le entregó su tarjeta. En la tarjeta decía: Luis Pasteur, 

Instituto de Ciencias de París. El universitario se quedó avergonzado. 

Había pretendido dar consejos al más famoso sabio de su tiempo, el in-

ventor de las vacunas, estimado en todo el mundo y devoto del rosario”. 
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tenemos especialmente confia-
da la tarea de testimoniar la 
presencia de Dios con nuestra 

vida, metidos silenciosamente 
en el mundo, en las tareas coti-

dianas, en nuestros lugares de 
trabajo, en las realidades civiles 

y políticas, en nuestra comuni-
dad de vecinos, en nuestras 
familias, en los medios de co-

municación, etc. Y no sólo me-
diante una palabra clara y 

abierta cuando sea oportuna y 
necesaria, sino, sobre todo y 
ante todo, con nuestra manera 

de vivir, de respirar y de amar. 
Y todo esto, sólo será posible si 

vivimos realmente en la pre-
sencia de Dios, si nuestra vida 
es una oración permanente, y, 

en nuestro caso concreto, al 
más puro estilo salesiano que 

es el ser “contemplativos en la 
acción”. Con el corazón puesto 
en el Cielo y los brazos abiertos 

a la tierra. 
Parece obvio que, para vivir de 

este modo, no hay más remedio 
que cultivar una relación pro-
funda y personal con Cristo Sal-

vador, resucitado y operante en 
nuestra existencia, de tal modo 

que, los principios y valores que 
guíen nuestras actitudes coti-
dianas y nuestras decisiones del 

día a día no sean los del mun-
do, sino los de Dios. Mucho más 

aún en este período de la histo-
ria en que nos ha tocado vivir, 
cuando es evidente que muchos 

de los principios y valores (si lo 
son) que priman en la sociedad 

no se acercan, ni de lejos, a los 
del evangelio en el que cree-

mos. 
Hasta aquí, todo bonito y diáfa-
no. Bien; pero el problema vie-

ne cuando, en lugar de ser no-
sotros los que “contaminamos” 

el mundo con los valores del 
evangelio, son los principios del 
mundo los que contaminan 

nuestra forma de vivir y de 
pensar. Hay comportamientos e 

ideas que los cristianos hoy 
asumimos como naturales e 
inevitables, porque son social-

mente admitidos de manera 
habitual,  y que, mirados con 

un poco de atención, se nos 
revelarán como alejados, e in-
cluso puede que hasta opues-

tos, al evangelio. Hasta es posi-
ble que algunas de estas cosas 

se nos presenten camufladas 
bajo un falso sentido de tole-
rancia, de promesa de felicidad 

terrena, o con justificaciones 
múltiples que tranquilizan nues-

tra conciencia. 
Quizá deberíamos estar un poco 
más alerta y revisar permanen-

temente cuáles son los valores 
reales que mueven nuestra vida 

 

 
 
 

  

 

editorial 

ss 

dpreflexionar 

Allan Sandage (1926), astrónomo, calculó la veloci-

dad con que se expande el universo y la edad del 

mismo por la observación de las estrellas distantes: 

“Era casi un ateo prácticamente en la niñez. La cien-
cia fue la que me llevó a la conclusión de que el mun-
do es mucho más complejo de lo que podemos expli-
car. El misterio de la existencia sólo puedo explicár-

melo mediante lo Sobrenatural” 
 

E. Schödinger (1887-

1961), creador de la 

mecánica y Premio 

Nobel en 1933 

“La obra maestra más 
firme es la hecha por 
Dios, según los prin-
cipios de la mecánica 

cuántica...” 

  

A. Eddington 

(1882-1946), 

astrólogo inglés: 

“Ninguno de los 
inventores del 
ateísmo fue natu-
ralista. Todos ellos 
fueron filósofos 

muy mediocres” 

 
Pietro A. Secchi 

(1818-1878), 

astrónomo: 

“De contemplar 
el cielo a Dios 
hay un trecho 

corto” 

 
Charles Townes, físico, des-

cubridor de los principios 

del láser. Premio Nobel de 

física en 1964: 

“Como religioso, siento la 
presencia e intervención de 
un ser Creador que va más 
allá de mí mismo, pero que 
siempre está cercano... la 
inteligencia tuvo algo que 
ver con la creación de las 

leyes del universo”. 

 
Marconi (1874-1937), 

inventor de la telegrafía 

sin hilos. Premio Nobel 

en 1909: 

“Lo declaro con orgullo; 
soy creyente. Creo en 
el poder de la oración y 
creo, no sólo como 
católico, sino también 

como científico 



y de dónde brotan. Si no lo 
hacen desde la relación con el 

Dios revelado en Jesucristo, 
algo no marcha. Si descubri-

mos que nuestros principios se 
enraízan más en ideologías 

políticas, o en actitudes de 
comodidad y conformismo, o –
lo que es peor- en un deseo 

inconfesable de mantener las 
propias seguridades e inte-

reses personales, entonces es 
que, aún de manera incons-
ciente, puede que estemos 

siendo más del mundo que de 
Dios. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Nuestra asociación es una 

Asociación PÚBLICA de Fieles. 
Eso quiere decir que allí donde 

hay un Salesiano Cooperador, 
está presente no solo toda la 
asociación ni la congregación 

salesiana, sino la misma Igle-
sia,  el  mismo Cristo resucita- 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

do. No se nos ve sólo como 
fulano o mengano, sino como 
miembro de la Familia Sale-

siana y de la Iglesia. Así pues, 
desde estas páginas, os invito 

(y me invito a mí misma) hoy, 
hermanos en Don Bosco, a ser 
más conscientes de la obliga-

ción que hemos asumido li-
bremente, a través de nuestra 

Promesa, como cristianos lai-
cos, de testimoniar la presen-
cia de Dios en el mundo, así 

como a descubrir la responsa-
bilidad de que este compromi-

so no nos identifica sólo a no-
sotros, sino también a los de-
más hermanos y a todo el 

pueblo de Dios a través de 
nosotros. Somos el rostro de 

Cristo y de la Iglesia ante el 
mundo. ¡Pero, ojo, sin ser del 
mundo! 

 

Marta Cesteros Yagüe, sc 
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editorial 

ss 
Ecos del Año de la FE 

 

 

dpreflexionar 

 

J. Liebig (1803-1873), químico: 

“La grandeza e infinita sabiduría del 
Creador la reconocerá sólo el que se 
esfuerce por extraer sus ideas del 

gran libro que llamamos naturaleza” 

 

Thomas A. Edison (1847-1931), 

inventor de más de 1200 patentes: 

“...Mi máximo respeto y mi máxima 

admiración a todos los ingenieros, 

especialmente al mayor de todos: 

Dios” 

 

Albert Einstein (1879-1955), fundador de la física 

contemporánea (Teoría de la relatividad y Premio 

Nobel en 1921): 

“Todo aquel que está seriamente comprometido con 
el cultivo de la ciencia, llega a convencerse de que 
en todas las leyes del universo está manifiesto un 
espíritu infinitamente superior al hombre y, ante el 
cual, nosotros con nuestros poderes debemos sentir-
nos humildes” 

Carl L. Sleich (1859-1922), ciru-

jano: 

“Me hice creyente a mi manera 
por el microscopio y la observa-
ción de la naturaleza, y quiero, 
en cuanto está a mi alcance, 
contribuir a la plena concordia 

entre la ciencia y la religión” 

 

 

M. Plank (1858-1947), fundador de la física cuántica y 

Premio Nobel en 1918: 

“Nada, pues, no lo impide, y el impulso de nuestro cono-
cimiento lo exige... relacionar mutuamente el orden del 
universo y el dios de la religión. Dios está para el creyente 
en el principio de sus discursos, para el físico, en el térmi-
no de los mismos” 
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(Viene de la Página anterior) 

Esta reflexión, la hemos vivido en 

nuestro Centro y queremos comu-

nicarla a los demás centros de 

H.D.B. porque este grupo del 

Plantío está aportando durante 4 

años  una  ayuda  económica  para 

realizar un proyecto salesiano de la 

hija de unos miembros del grupo 

cuya labor la está realizando en las 

zonas más pobres de Venezuela. 

Sor Henar Alcalde Giraudo nos co-

munica que es maravilloso ver co-

mo gracias a esta aportación van  

 

saliendo vocaciones. 

Por lo expresado deseamos que 

intentéis aportar alguna ayuda, 

según posibilidades de los Centros 

Locales de H.D.B., para que esta 

misión siga. 

De esta manera podríamos hacer 

de la Caridad Pastoral el centro y 

síntesis de nuestra espiritualidad, 

consiguiendo que el proyecto lle-

gue a buen final. 
 

HDB del Centro Local de El Plantío 

 

 

ndfasa 

ss 

ndsscc 

ss Plataformas Sociales salesianas trabajan en 
la inserción laboral de jóvenes en riesgo de 

exclusión social 
 
(Fco. Javier Valiente, sdb) 

La iniciativa es una experiencia innovadora de inserción socio laboral 

para jóvenes a través del mentoring (tutoría) empresarial, basado en 

la adquisición de competencias de forma experiencial y vivencial, que 

busca el mayor aprovechamiento de las capacidades de los jóvenes 

más vulnerables de la sociedad. 
 

El pasado día 9 de enero, tuvo 

lugar el acto de entrega de diplo-

mas a los trece alumnos (mente-
es) que han participado en la V 

Edición del “Programa de Mento-
ring” (tutoría) para la inserción 

laboral de jóvenes en riesgo de 

exclusión social.  

Este programa ha sido desarrolla-

do por La Federación de Platafor-

mas Sociales Pinardi, de Salesia-

nos Madrid,  en colaboración con 

el Grupo BLC, que agrupa a em-

presas y profesionales españoles 

dedicados a recursos humanos y 

su Fundación Personas y Empre-

sas. 

El acto tuvo lugar en la Consejería 

de Familia y Asuntos Sociales de 

la Comunidad de Madrid, y partici-

paron Dña. Carmen Pérez Anchue-

la, Directora General de Servicios 

Sociales de la Comunidad de Ma-

drid, D. José Luis Rodríguez, so-

cio-director del Grupo BLC y Di-

rectos de la Fundación Personas y 

Empresas y el salesiano D. Luis 

Alberto Guijarro, en representa-

ción de Pinardi. 

 

 

 

 

 

 

Durante la recogida, Barbará,  una 

de las participantes en el progra-

ma quiso compartir con los asis-

tentes la importancia que había 

tenido para ella esta experiencia 

destacando el papel fundamental 

de su mentor en su proceso de 

crecimiento personal. 

El programa se enmarca en el 

proyecto “Pinardi, una red para la 

inserción laboral”  desarrollado por 

Pinardi y la Dirección General de 

Asuntos Sociales de la Comunidad 

de Madrid, y pretende acompañar 

a los jóvenes desde el plantea-

miento y descubrimiento de sus 

potencialidades, su capacitación, 

su inserción laboral y el manteni-

miento del empleo. 

Con el proyecto Mentoring se con-

sigue reducir la distancia que se-

para a los jóvenes del mercado 

laboral,  ajustando sus habilidades 
 

 

Sábado, 8 de febrero 

A las 10 horas 
 

Casa Inspectorial de los Salesianos 

C/ Marqués de la Valdavia, 2 

Ponentes: 
 

Mª Ángeles Calzado Fernández, sc 
Javier Félix Ajo, sc 



Hogares Don Bosco de El Plantío 
 

A este grupo le otorgaron, que en 

el mes de enero del 2014, escribir 

un artículo sobre cómo vivimos, 

nuestra Pastoral Familiar H. D. B. 

en nuestro centro.  

Pensamos que el Aguinaldo del 

Rector Mayor, para este año, es un 

gran mensaje para toda la Familia 

Salesiana y para Hogares Don Bos-

co por la misión que nos toca vivir 

como Pastoral Familiar, viniéndo-

nos bien la intensidad de este 

Aguinaldo “ACUDAMOS A LA EXPE-

RIENCIA ESPIRITUAL DE DON 

BOSCO PARA CAMINAR EN SANTI-

DAD SEGÚN NUESTRA VOCACIÓN 

ESPECIFICA”. 

Creemos que para nuestra santi-

dad, por esta pertenencia que te-

nemos con la Familia Salesiana, 

debemos de nutrirnos de un “espí- 

 

ritu común”, que cimienta la “mi-

sión inspirada en el carisma de 

Don Bosco”,  exigiéndonos cultivar 

el optimismo y la alegría, signo de 

unos corazones que aman de ver-

dad, para profundizar en la viven-

cia de la espiritualidad de Don Bos-

co, como rasgo común de nuestros 

grupos, y con esos comportamien-

tos llegaremos a ser “verdaderos 

salesianos en el mundo”. 

Nos decían en el boletín de los Sa-

lesianos Cooperadores, nuestros 

queridos Chema y Anabel, que 

nuestros grupos de H.D.B. deben 

ser “comunidades cristianas que, 

con la gracia de Dios, conseguiría-

mos unos ambientes de confianza, 

reflexión, dialogo, análisis, oración 

y relación en nuestra animación 

pastoral”. 
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y competencias para incrementar 

sus posibilidades de éxito. Este 

proyecto de trabajo en red viene a 

complementar la atención a más 

de 400 jóvenes que durante el año 

2013  han sido atendidos a través 

del proyecto de “itinerarios inte-

grales de empleo” desarrollado por 

Pinardi y sus Plataformas, que han 

permitido acciones de orientación, 

acompañamiento laboral, forma-

ción especializada, desarrollo de 

prácticas e inserción laboral. 

Durante esta V edición, que puso el 

acento en los procesos de selección 

y que ha permitido que los jóvenes 

trabajaran de manera profunda la 

“entrevista de selección” individual 

y grupal, ha contado con 24 men-

tores especializados acompañando 

a los jóvenes de manera volunta-

ria. 

La implicación y experiencia de los 

profesionales del Grupo BLC junto 

con la relación educativa y el cono-

cimiento personal de cada uno de 

los jóvenes por parte del equipo de 

profesionales de Pinardi permite 

formar un tándem perfecto a la 

hora de generar un proceso de 

crecimiento que desemboca, en la 

mayoría de las ocasiones, en una 

inserción socio laboral efectiva. 

La implicación y experiencia de los 

profesionales del Grupo BLC junto 

con la relación educativa y el cono-

cimiento personal de cada uno de 

los jóvenes por parte del equipo de 

profesionales de Pinardi permite 

formar un tándem perfecto a la ho- 

ra de generar un proceso de creci-

miento que desemboca, en la ma-

yoría de las ocasiones, en una in-

serción socio laboral efectiva. 

A través de acciones como esta, 

continúa la apuesta por seguir 

ofreciendo oportunidades a los 

jóvenes con más dificultades de 

inserción laboral a través de lo que 

describe el mentor y Socio-Director 

de BLC Coaching&Mentoring José 

Luis Rodríguez López, como “una 

apuesta por la solidaridad en diver-

sidad”. 

En la actualidad, cerca de 250 

jóvenes participan en los progra-

mas de formación para el empleo 

con el apoyo de más de 70 traba-

jadores y 29 voluntarios y el aval 

de las diferentes administraciones 

públicas, tercer sector y empresas 

privadas con un nivel de inserción 

socio laboral y de retorno al siste-

ma educativo superior al 70 %. 

Actualmente Pinardi y sus Plata-

formas Sociales desarrollan 40 

proyectos para algo más de 2000 

beneficiarios, y que abarcan desde 

la promoción de la calidad de vida 

infantil, la inserción laboral y social 

de jóvenes, el apoyo a los inmi-

grantes, la mediación familiar y 

proyectos comunitarios, o la for-

mación y sensibilización del volun-

tariado. 
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“La revolución de Jeferson”, en Atocha 
 

¿Quién es Jeferson? ¿Qué revolución se está montando? ¿Cómo se 

pueden apuntar los niños españoles a esta iniciativa? Todas estas 
preguntas han quedado respondidas en la presentación del vídeo 

"La revolución de Jeferson", una iniciativa de Obras Misionales Pon-
tificias para la campaña de Infancia Misionera. 
 

Un vídeo de 10 minutos de duración 

al que se puede acceder desde la 

página web de Infancia Misionera 

(www.infanciamisione-ra.es) es el 

punto central de la campaña de 

preparación de la Jornada de Infan-

cia Misionera que se celebrará el 

próximo domingo 26 de enero. El 

cortometraje fue presentado en la 

mañana del día 9, de la mano del 

locutor de COPE y Cadena 100 An-

tonio Jimeno, conocido por la sec-

ción Jimeno y los niños, en el ma-

drileño colegio de Salesianos de 

Atocha. Los alumnos de 3º, 4º y 5º 

de Educación Primaria, acompaña-

dos de sus profesores, ha llenado el 

teatro y han participado en las acti-

vidades que han servido para lanzar 

esta campaña. 

Este proyecto audiovisual cuenta, 

mediante un ejemplo, cómo los ni-

ños ayudan a los niños. Adela es 

una niña española, que, con 8 años, 

comienza una "revolución" en su 

colegio. Tras la visita de un misio-

nero que les habla de Jeferson -un 

niño pobre que vive en Centroamé-

rica-, Adela decide cambiar la reali-

dad de Jeferson. A través del juego, 

involucra a todos sus compañeros. 

'Querido Dios, gracias por esta 

aventura, hemos sido tus pequeños 

misioneros', concluye la niña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el acto de presentación, se ha 

puesto en marcha una iniciativa que 

se puede trasladar a otros colegios 

y parroquias. El presentador, Anto-

nio Jimeno, ha moderado un pe-

queño concurso con vocación mi-

sionera. Divididos en 5 equipos, 

cada uno de un continente, los 

alumnos de Salesianos Atocha han 

contestado a las preguntas de Ji-

meno, y han aprendido que los ni-

ños del mundo se ayudan entre sí. 

'Creo que los niños tienen mucho 

que contar a sus padres, y eso es lo 

importante', explica Antonio Jime-

no. "Yo creo que se lo han pasado 

muy bien". Los pequeños, ataviados 

con pañoletas de colores de cada 

continente, han bailado, cantado y 

animado a sus equipos. 
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Entrega de juguetes en ADEVIDA 
 

Los Salesianos Cooperadores del 

Centro Local de la Dehesa de la 

Villa, han realizado el día 2 de Ene-

ro, una entrega de juguetes en la 

Asociación de ADEVIDA, dedicada a 

defender la naturaleza y dignidad 

de la familia y el matrimonio, como 

instituciones naturales en las que 

la vida se inicia y se desarrolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde primeros de Diciembre se ha 

realizado por la Asociación de Ma-

dres y Padres de Alumnos, una 

campaña y recogida de juguetes en 

el Colegio FMA “Escuelas Santísimo 

Sacramento”, en la que se ha 

hecho reflexionar a los Alumnos y 

Padres, sobre que el donar los ju-

guetes con los que ya no juegan 

nuestros hijos es una forma de 

prolongar su vida útil y compartir 

con otros niños la alegría que a los 

nuestros han dado. 

Una vez hecha la selección, y lle-

gado el eco a nuestro grupo de 

SS.CC. que en ADEVIDA había la 

necesidad, en estas fechas, de re-

cibir donaciones de juguetes, el 

Consejo Local quiso poner en 

práctica un mensaje muy especial, 

el que “muchos pocos hacen un 

mucho”, realizando un cargamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los juguetes y libros para los 

más pequeños, que son los que se 

entregaron en ADEVIDA. 

Hoy hemos puesto nuestro grano 

de arena para que muchas y mu-

chos niños de ADEVIDA puedan 

disfrutar de sus juguetes, algo que 

no hubiese sido posible sin la parti-

cipación y colaboración de los Pa-

dres y Alumnos del Colegio Escue-

las Santísimo. 
 

JGV 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Los niños de Infancia Misionera 

sois fantásticos", les ha dicho D. 

Anastasio Gil, director de Obras 

Misionales Pontificias. "Sois pe-

queños misioneros. En nombre de 

todos los niños del mundo os doy 

las gracias. En este concurso no 

ha habido ganadores ni perdedo-

res, como en la vida, donde todos 

nos aplaudimos y nos ayudamos", 

ha afirmado. 

Con el lanzamiento del vídeo de la 

campaña, comienza la Revolución 

de Jeferson en redes sociales, una 

iniciativa que busca implicar a 

todos los niños de España en la 

ayuda a los demás niños. 

Obras Misionales Pontificias anima 

a los pequeños a expresar,  -a 

través del dibujo, vídeo, audio o 

de un relato, cómo pueden ayudar  

a  otros  niños y convertirse así en 

misioneros que ayudan a Jeferson. 

A través de los hashtags #Cam-

biaelmundo y #Jeferson, los pa-

dres de los niños podrán compartir 

sus creaciones en sus perfiles de 

Facebook o Twitter, o bien a 

través de un correo electrónico a 

infanciamisionera@omp.es. Todas 

las creaciones recibidas se publi-

carán en la página de Facebook de 

OMP (www.facebook.com/ OM-

PEspana), y se regalará a cada 

participante un carné de Infancia 

Misionera, que acredite que ese 

niño quiere hacer un mundo me-

jor. 

Fuente: Fco. Javier Valiente, sdb 

Delegado de Comunicación 
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Encuentro de Navidad en La Dehesa 

 

El pasado día 20 de Diciembre, 

el Centro Local de la Dehesa de 

la Villa, celebramos el Encuen-
tro de Navidad, que estos tres 

últimos años se está potencian-

do desde el Consejo Local, en 

esta Navidad contábamos, a 

demás de la presencia de todos 

los SSCC (excepto dos que por 

razones de achaques y cuestio-

nes laborales no pudieron estar 

presentes físicamente pero si 

mentalmente entre todos), la 

presencia de todos los Grupos 

de la Familia Salesiana (Comu-

nidades FMA CES y Residencia, 

HDB Dehesa y CES, Animado-

res Pastoral, ADMAs, Ex–

Alumnos y alumnas, AMPAs y 

Amigos y amigas de Don Bos-

co); a los cuales se había cur-

sado la correspondiente invita-

ción al evento. 

En esta ocasión contamos con 

la presencia de Luis Fernando 

Gutiérrez “Koldo”, el cual nos 

ofreció una magnifica charla so-  

bre “Disponerse para celebrar 
la Navidad”, basándose en las 

palabras de Timoteo “Apareció 

la bondad y el amor a los hom-

bres de nuestro salvador”, que 

le sirvieron como subtitulo y las 

palabras de la “Alegría del 

Evangelio” del Papa Francisco. 

Nos hizo una exposición en pin-

celadas de los textos navideños 

de los cuatro evangelios, así 

como de algunas actitudes para 

vivir este tiempo de Navidad: 

Contemplación, Humildad y 

Alegría. Tras la charla que nos 

dispuso Koldo, se abrió un de-

bate reflexivo sobre los textos 

expuestos. 

Para finalizar el Encuentro tu-

vimos un momento de familia 

en la que nos ofreció una gran 

oportunidad de fraternidad para 

felicitamos la Navidad y el año 

nuevo con los mejores deseos 

para y entre todos. 
 

Jorge Grande Villoria, sc 
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Encuentro de Juntas y Consejos de FASA 
 

El pasado 11 de enero, en El Plan- 

tío, tuvo lugar el Encuentro de Con-

sejos y Juntas de Familia Salesiana. 

Tras un momento de oración, diri-

gida por D. José Mª García-Méndez, 

Vicario Inspectorial de los salesia-

nos, y el preceptivo saludo del Ins-

pector, D. Luis Onrubia, se pre-

sentó el vídeo del Aguinaldo 2014, 

en el que Don Pascual Chávez nos 

indica que debemos acudir “a la 

experiencia espiritual de don Bosco 

para caminar en la santidad según 

nuestra vocación específica”, 

dándonos pautas concretas sobre 

cómo debe ser nuestra espirituali-

dad, los elementos a desarrollar: 

una forma de vida, de oración, de 

trabajo, de relacionarse; una ma-

nera de vivir y de cumplir con 

nuestra misión educativa pastoral, 

con una metodología de formación 

específica; así como, un conjunto 

de valores y actitudes; entre otros. 

Don pascual nos llama a la caridad 

pastoral como centro y síntesis de 

nuestra  espiritualidad,  cuyo punto  

de referencia está en la espirituali-

dad de don Bosco, que nos impulsa 

a buscar “la gloria de Dios y la sal-

vación de las almas, teniendo como 

fuente a Cristo “Buen Pastor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un vídeo en el que Don Pascual 

se refiere a nosotros directamente, 

los Salesianos Cooperadores, al 

menos, en un par de ocasiones, 

como laicos comprometidos en la 

misma tarea que los Salesianos e 

Hijas de Mª Auxiliadora, y se plan-

tean varios compromisos para toda 

la FASA. Entre ellos, cabe mencio-

nar que debemos empeñarnos en 

“profundizar cuál fue la experiencia 

espiritual de Don Bosco, su perfil 

espiritual”; debemos vivir “el centro 

y la síntesis de la espiritualidad 

salesiana, que es la caridad pasto-

ral”; debemos comunicar “la pro-

puesta de la espiritualidad salesia-

na según la diversidad de las voca-

ciones”; y debemos recurrir a algu-

nos textos de Don Bosco, que po-

demos considerar como fuentes de 

la espiritualidad salesiana. 

 

Una vez terminada la visualización 

del vídeo, se mantuvo un intenso 

diálogo sobre los contenidos del 

mismo, dando respuesta a alguna 

de las pistas de reflexión que fue 

planteando D. José Mª, y que enri-

quecieron aún más, si cabe, lo que 

del comentario a Aguinaldo se había 

escuchado a Don Pascual. 

Tras un breve descanso para tomar 

un refrigerio, los distintos grupos de 

la FASA allí presentes fueron pre-

sentando las líneas fundamentales 

de la Programación del presente 

curso. Javier Félix, nuestro coordi-

nador provincial, intervino en nom-

bre de los SSCC, presentando y des-

tacando algunos de los aspectos 

más relevantes de nuestra Progra-

mación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro terminó tras la cele-

bración de la eucaristía, presidida 

por D. Luis Onrubia. 

Después de comer, cada uno de 

los participantes se marchó hacia 

su punto de origen. 

 
Juan Luis Bengoa, sc 

Vocal Provincial de Información 
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