
 
 
 

 
 

 
 
 

 
EQUIPACION DEL CENTRO DE 

PROMOCIÓN DE LA MUJER – 
AFRICA TOUBA (Mali) 
Proyecto que llevan las Salesia-

nas desde 1986 (28 años) 
El Objetivo es la educación, la 
formación integral de los jóvenes, 

en particular de las niñas y de la 
promoción de la mujer. 
Muchas no han ido a la escuela y 

se les propone la formación de 
aprendices en costura, bordados, 
crochet y al mismo tiempo bus-

camos la formación humana, 
higiene, puericultura... 
El Proyecto busca adquirir mate-

rial de costura, equipamiento 
para la alfabetización y los talle-
res y máquinas de coser. 

Con estas intenciones podemos 
ayudar a confeccionar un futuro 
personal, familiar y social espe-

ranzador en estas jóvenes de 
Touba. 
Os esperamos a todos. 

Este año estará con nosotros el 
cantautor cristiano LUIS GUITA- 

 
 

 
 

 
 
 

 
RRA, que nos hará pasar una tar-

de muy agradable con su concier-
to de canciones de solidaridad, 
marginación, paz... 

Hasta entonces. 
(También puedes encontrarnos 
en Facebook, buscando DIA SO-

LIDARIO PROVINCIAL) 
Un abrazo 

Antonio Lloret, sc 

Vocal Provincial de CSJM 
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Generosidad, 

solidaridad 
(reflexiones en voz alta) 

 

Cuando me solicitaron escribir 

este editorial desde el Consejo 
Provincial me dijeron que escribie-
ra sobre estas dos palabras… 

¡bien! Al ponerme, pensé en bus-
car información de personas im-
portantes que ya hayan reflexio-

nado sobre ello, o qué opina la 
Iglesia u otras instituciones y re-
sumirlas aquí, pero al final he de-

cidido reflexionar y poner por es-
crito en este escrito lo que me 
vaya surgiendo. Espero no aburri-

ros mucho. 
Para empezar he pinchado en 
google la palabra solidaridad y me 

dice lo siguiente: aproximada-
mente 15.900.000 resultados. ¡No 

está mal!  Al  hacerlo  sobre ge-
nerosidad, 2.260.000 resultados. 

¿Quiere decir esto que la solidari-

dad es 7 veces y pico más impor-
tante que la generosidad? Curioso 
¿no? 

¿Será que es más difícil ser gene-
roso que ser solidario? ¿Será que 
la solidaridad es un término más 

aceptado por la sociedad actual? 
Y, si es así, ¿por qué? 
Será que, será que… creo que no 

vale la pena seguir por ahí porque 
al final todo esto va en función de 
lo que sientas en cada momento o 

de lo que se viva en las diferentes 
etapas y se va respondiendo de 
una manera o de otra y a veces 

de ninguna. 
El diccionario define solidaridad 

como adhesión circunstancial a la 
causa o a la empresa de otros y 
ge- 
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15 de marzo (sábado), a las 17.30 

Colegio Salesiano CIUDAD de los MUCHACHOS 
c/ Santa Marta 15 (Vallecas-Madrid) 
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generosidad como valor y es-
fuerzo en las empresas arduas. 
Vistas las definiciones que cada 

cual se aplique donde crea con-
veniente. 
En cualquier caso, la dos pala-

bras contienen el mismo verbo: 
DAR, no sé si nos estarán di-
ciendo algo, quizás tengamos 

que conjugar más ese dichoso 
verbo que muchos días, en mu-
chos ambientes no hacemos más 

que oírlo, no sé. 
De todas formas, creo que es un 
verbo que hay que conjugar más 

en nuestra vida y en nuestra 
cotidianeidad, pero sobre todo 
en esta etapa social que nos 

está tocando vivir y que requiere 
de nuestros buenos sentimientos 
para salir adelante. Todos lo 

hemos notado: cuando somos 
solidarios de verdad,  hay una 

mayor sensación de unidad, y 
sobre todo, de hermandad. Si la 
solidaridad solo la entendemos 

como un acto social y si sirve 
para paliar las necesidades de 
otros más desfavorecidos, pues 

bienvenida sea, pero me gustar-
ía ir aterrizando y finalizando 
volviendo a las definiciones. 

La SOLIDARIDAD como bien dice 
su definición es CIRCUNSTAN-
CIAL, la tenemos a ratos, cuan-

do nos provocan, cuando pasa 
algo, cuando la tele, la radio, los 
medios nos la reclaman… Tiene 

la inmediatez  de una  noticia. Lo 

hemos comprobado en numero-
sas ocasiones: cuando pasa un 
año, otro triste suceso ha ocu-

pado el hueco del anterior del 
que apenas nos acordamos. 
En cambio la GENEROSIDAD es 

de más peso, de más valor, re-
quiere más esfuerzo, tiene más 
poso, más contenido. Es, en de-

finitiva, algo más profundo. 
Además, curiosamente también 
contiene la sílaba SÍ que no lo 

contiene la solidaridad, y ese SÍ 
es la clave, me parece a mí. GE-
NEROSIDAD es descubrir la lla-

mada, estar atentos a respon-
der, como  hizo Don Bosco que 
respondió al sueño de los 9 

años. GENEROSIDAD es respon-
der con ese SÍ a las necesidades 
educativas, materiales, de ali-

mentación de los que nos rode-
an, aunque nos separen miles de 

kilómetros, y no solo cuando se 
produce un terrible aconteci-
miento. Es para siempre, como 

el SÍ a ser un buen padre, un 
buen hijo, un buen marido, un 
buen sacerdote, un buen sale-

siano, un buen cooperador, en 
definitiva, un buen cristiano. 
Seamos generosos, ¡vale la pe-

na! 

Buenos días, buenas tardes, 
buenas noches nos dé Dios 
 

Antonio Lloret, sc 

Vocal Provincial de CSJM 

 
 

Retiro de los SSCC de Guadalajara 
 

El lunes, día 20 de enero, los 

salesianos cooperadores de 
Guadalajara nos reunimos con 

toda la familia salesiana, para 
tener un tiempo de retiro, en-
focado a la espiritualidad de 

don Bosco. Se nos proyectó un 
vídeo del Aguinaldo del Rector 

Mayor, don Pacual Chávez, y 
posteriormente hubo una pues-
ta en común sobre las ideas, 

imágenes y sentimientos que 
nos había suscitado lo que allí 

se nos presentaba.  
Fue enriquecedor ver el impac-
to  surgido  y  escuchar  lo  que 

interiormente hacía sentir en 

nosotros la figura de don Bos-
co, y su forma de hacer pre-

sente a Dios en su vida. 
Terminamos el encuentro con 
la Eucarístía, concelebrada por  

casi todos los miembros de la 
comunidad de Guadalajara. 

SSCC de Guadalajara 

 

Agenda 
 

Febrero 
 
Domingo, 2: Visita CP al Centro 
Local de Valdepeñas 

Sábado, 8: 
- Retiro de Aspirantes 
Domingo, 9: Beata Sor Eusebia 
Palomino 

Domingo, 16: 
- Encuentro Inspectorial de 
Hogares Don Bosco 
Sábado, 22: 

- Formación Conjunta FASA 
- Reunión de Consejos Locales 
 

Marzo 
 

Viernes-dom., 28-2: 

- Ejercicios Espirituales de 
SSCC (Carabanchel) 
Miércoles, 5: Miércoles de Ceniza 
Sábado, 8: Visita CP al Centro Local 

de Ciudad de los Muchachos 
Domingo, 9: Visita del CP al Centro 
Local de Emilio Ferrari 

Sábado, 15: 
- 11º Día Solidario Provincial 
Sábado, 22: Jornada CONFER-

“Laicos en Misión compartida” 
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“Entre vosotros he encontrado el calor de la 
acogida” 

 

El Papa se encuentra con cientos de personas desfavo-

recidas en la parroquia salesiana del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
 

El Papa Francisco visitó el pa-
sado día 19 de enero, por la 
tarde, la iglesia salesiana del 

Sagrado Corazón de Jesús, 
situada en los alrededores de 

la estación ferroviaria de 
Términi, en el centro de Roma. 
El Santo Padre celebró la misa 

y mantuvo un encuentro con 
feligreses y con una amplia 

representación de las personas 
pobres atendidas en esta pa-
rroquia. 

A su llegada a la iglesia, el Pa-
pa  fue  recibido  por  miles de  

personas que aguardaban su 
llegada bajo la lluvia. Acom-
pañado por el párroco, Valerio 

Baresi, el Obispo de Roma 
mantuvo un encuentro con un 

centenar de refugiados y con 
varios voluntarios de la parro-
quia en el oratorio 'Don Bos-

co', contiguo a la basílica. El 
Santo Padre durante su visita, 

que duró unas cuatro horas, 
también saludó a niños bauti-
zados acompañados por sus 

padres, a recién casados y a 
familias jóvenes. 
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El último día (31 de Enero) y 
como estaba programado, des-
pués de la Eucaristía se realizó 

el sorteo del cuadro, siendo el 
número agraciado el 1163 cu-

ya papeleta estaba en poder de 
un padre del Colegio Juan Car-

los Garcia Arranz, que todos 
los años ha estado colaborando 
generosamente con la compra 

de varias papeletas, no pu-
diendo coger en ese momento 

el premio al tener a su madre 
ingresada en el hospital. Poste-
riormente y en comedor del 

Colegio  tuvimos  una celebra- 

ción fraternal de la fiesta de 

Don Bosco con todos los gru-
pos de la Familia Salesiana. 

La totalidad de lo recaudado en 
la venta de papeletas será en-

tregado en el acto del Día Soli-
dario que la ONGD celebrara en 

marzo, para su disposición. 
Desde estas líneas damos las 
GRACIAS a todos por su cola-

boración y aportación, que nos 
ayudan hacer realidad esta mi-

sión. 
María Arias, sc 

Vocal de Marginación del C.L. de 

La Dehesa  
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Durante su visita, el Papa con-
fesó a cinco personas, entre 
ellas un refugiado y un 'sin te-

cho', y presidió la eucaristía. El 
Papa recordó en su homilía que 

mantener la confianza en el Se-
ñor es clave: “A veces, tenemos 
tormentas u oscuridades en el 

corazón, o nos sentimos tristes 
por una culpa... Él vino a cargar 

con todo eso, lo perdona todo, 
nos da la paz”. El Papa, diri-
giéndose a los fieles, les invitó a 

“cerrar los ojos e imaginemos 
aquella escena [el bautismo de 

Jesús en el Jordán]. Miremos a  
Jesús y, en 
silencio, cada 

uno de noso-
tros, le diga 

algo a Jesús, 
desde el co-
razón. Que el 

Señor Jesús, 
que es pacien-

te y bueno, 
que ha venido 
para quitar los 

pecados, nos  
acompañe por 

el camino de 
nuestra vida”. 
“Entre vosotros me siento en 

casa –dijo al final de su visita-.  
Porque uno puede hacer una 

visita y encontrar mucha edu-
cación, todo el protocolo, pero  

no hay calor. Entre vosotros he 
encontrado el calor de la acogi-
da, como en una familia. Y hoy 

yo he entrado, me siento como 
en casa, como en familia”. Para 

hacer que el Papa se sintiera 
como en casa, se cantó en es-
pañol durante la misa, la comu-

nidad salesiana le ofreció el tra-
dicional mate argentino, y en el 

presbiterio se colocó una ima-
gen de la Virgen de Luján, pa-
trona de Argentina. 

La visita pastoral del Papa Fran-
cisco, la cuarta a una parroquia 

de  la  capital  italiana desde  el 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
inicio de su pontificado, se pro-
duce un día después de la cele-

bración del Día Internacional del 
Migrante. 

Fco. Javier Valiente, sdb 

Delegado de Comunicación 
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ndiglesia 

Rifa de un cuadro en La Dehesa 
 

Como recordareis nuestro Cen-

tro Local de Salesianos Coope-
radores Dehesa de la Villa (im-
pulsado desde la Vocalía de 

Marginación y Tercer Mundo), 
viene celebrando desde hace 

varios años, una rifa de un 
CUADRO ORIGINAL pintado 
por uno de nuestros Cooperado-

res (este año le ha tocado a 
Juan Mansilla Solís). El objetivo 

de este acontecimiento es do-
ble. Por una parte hacernos 
presentes y celebrar la festivi-

dad con todas aquellas perso-
nas que forman parte de la Fa-

milia Salesiana en nuestro Cen-
tro y Colegio. Y por otra recoger 

fondos para nuestra obra ONGD 
“Cooperación Salesiana para 
Jóvenes del Mundo”. Este año 

colaboraremos con el Proyecto 
Estrella Inspectorial 2014, des-

tinado a la equipación del 
Centro de Promoción de la 
Mujer en Toabu (Mali) jóve-

nes de 13 a 23 años, taller de 
costura de Salesianas para 

combatir el analfabetismo y po-
breza social del país. 
Desde el pasado 14 de Diciem-

bre de 2013 (celebración de la 
Convivencia de Navidad de la 

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

cionadas a tal fin, al precio 

módico de 2 euros dando op-
ción a participar con seis núme-
ros cada una de ellas. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
En la capilla del Colegio FMA 

Escuelas Santísimo Sacramen-
to, ubicado en la Dehesa de la 

Villa, los días 29, 30 y 31 de 
Enero de 2014, hemos partici-
pado en la celebración del Tri-

duo a Don Bosco. Predicó y pre-
sidió la eucaristía D. Arturo 

Alonso, sdb (Director Colegio 
SDB Estrecho). 

 

ndsscc 

ss 

 

 



las actividades de solidaridad a 
favor de las familias pobres del 
barrio, mediante la campaña de 

Navidad. Esta campaña se ha 
realizado durante cinco sábados 

y domingos, previos a la Navi-
dad, a través de la mesa de 
Caridad, donde se recogieron 

los donativos en metálico y en 
especies. Los beneficiados son 

familias necesitadas que los 
SS.CC. encuentran en su vida 
diaria. Aparte está  la  ayuda 

prestada por el Banco de Ali-
mentos, a las 87 personas fijas, 

correspondientes a veinticuatro 
familias, que se les reparte ali-
mentos dos veces al mes. Esta 

actividad impresionó al Consejo 
Provincial, pues pudiera parecer 

que por la edad de los herma-
nos de Carabanchel, no tuvie-

ran tanto compromiso. 
Acabado el primer Encuentro de 
los dos Consejos, Local y Pro-

vincial, pasamos a la salita con-
tigua 

tigua donde tuvimos un ágape 
fraterno. Mientras tanto se iban 
añadiendo los SS.CC del Centro 

que llegaban para la Asamblea. 
Este segundo Encuentro trans-

currió de forma semejante al 
primero, con preguntas de los 
socios a los miembros del Con-

sejo Provincial, en un clima fra-
terno de conocimiento y com-

prensión mutua. 
Antes de la celebración  eu-
carística, salimos al jardín sale-

siano y nos hicimos unas fotos 
que dan fe de nuestra alegría 

fraterna. 
La Eucaristía, presidida por D. 
Jesús Guerra, ratificó nuestra 

unión profunda en Cristo-
Eucaristía  y bajo la mirada de 

nuestra Madre, María Auxiliado-
ra, y de nuestro Padre, Don 

Bosco. 
Jesús Sáez, sdb 

Delegado 
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El Papa recuerda su paso por los Salesianos 
 

Un inédito de Jorge Mario Bergoglio: una larga carta desde Córdoba 

al salesiano Cayetano Bruno, el historiador de la Iglesia en Argentina, 
para recordar a Enrique Pozzoli, el salesiano amigo de familia que lo 
había bautizado. Una primera parte de este texto fue publicada en el 

número del periódico vaticano del 23-24 de diciembre de 2013. Ahora 
se presentan otras 5 páginas en las que Bergoglio recogió algunos 
«recuerdos salesianos», en particular los del año 1949, cuando (con 

todavía 13 años) frecuentaba el Colegio Wilfrid Barón de los Santos 
Ángeles en Ramos Mejía, en la gran Buenos Aires 
 

Querido P. Bruno: 
Pax Christi!! 
Acabo de terminar la relación de 
mis recuerdos sobre el P. Enrique 
Pozzoli. Ahora quiero completar mi 
promesa de escribirle algunos re-
cuerdos de mi contacto con los Sa-
lesianos, tal como habíamos queda-
do. Y comienzo con una anécdota 
un tanto volteriana. En 1976 mu-
damos la Curia Provincial a San 
Miguel. Comenzaban a llegar voca-
ciones nuevas y parecía convenien-
te que el Provincial estuviera cerca 
de la Casa de Formación. Se volvió 
a reestructurar el programa de es-
tudios: 2 años de juniorado (que 
habían desaparecido), la filosofía 
separada de la teología volvió a 
imponerse supliendo el “menjunje” 
de filosofía y teología que se había 
llamado “curriculum” en el que se 
comenzaba estudiando Hegel (sic!). 
Estando en San Miguel ví las ba-
rriadas sin atención pastoral; esto 
me inquietó y comenzamos a aten-
der a los niños: los sábados a la 
tarde enseñábamos catecismo,  lue- 

go jugaban, etc... Caí en la cuenta 
de que los Profesos teníamos voto 
de enseñar la doctrina a niños y 
rudos, y comencé yo mismo a 
hacerlo junto a los estudiantes. La 
cosa fue creciendo: se edificaron 5 
Iglesias grandes, se movilizó orga-
nizadamente a los chicos de la zo-
na... y solamente sábados por la 
tarde y domingos a la mañana... 
Entonces vino la acusación de que 
ése no era apostolado propio de 
jesuitas; que yo había salesianizado 
(sic!) la formación. Me acusan de 
ser un jesuita pro-salesiano, y 
quizás esto haga que mis recuerdos 
sean algo parciales... pero me que-
do tranquilo porque mi interlocutor 
de este instante es un salesiano 
pro-jesuita, y él sabrá discernir las 
cosas. 
1. No es raro que hable con cariño 
de los Salesianos, pues mi familia 
se alimentó espiritualmente de los 
Salesianos de San Carlos. De chico 
aprendí a ir a la procesión de María 
Auxiliadora, y también a la de San 
Antonio de la Calle México.  Cuando 
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Visita del C.P. a Carabanchel 
 

El domingo, 15  de diciembre 

pasado, tuvimos un gran acon-
tecimiento en nuestro Centro de 
Carabanchel: la visita del Con-

sejo Provincial. Pepe Mas les dio 
la bienvenida a sus hermanos. 

Después de la  acogida nos re-
unimos el Consejo Local: Juana 
Sánchez, Coordinadora; Jesús 

Sáez, Delegado; Alejandro 
Gómez, Secretario; Juana de 

Pedro, vocal de Asuntos socia-
les; Martha Rocío Revelo, vocal 
de Caridad-Marginación; y 

Jesús de Vega, con algunos 
miembros del Consejo Provin-

cial: Javier Félix, Jesús Guerra, 
Marta Cesteros y Antonio Lloret. 
Como estábamos en Adviento, 

la oración se centraba en la es-
pera del Mesías, como nuestra 

Luz. 
Después de los saludos de rigor 
del Coordinador Provincial y la 

Coordinadora Local, hicimos la 
presentación mutua, para cono-

cer nuestras personas y sus 
correspondientes cargos. 
Javier Félix nos iluminó sobre la 

organización y funciones del 
Consejo Provincial, como órga-

no de comunión y de gobierno. 
Se nos fueron aclarando poco a 

poco algunos asuntos, a la luz 
de  los  arts. 24 y 25 del  Regla- 

mento del P.V.A. 

Alejandro presentó el listado de 
socios de nuestro Centro. La 
novedad estaba en un grupo de 

Aspirantes formado por cinco 
personas que han asumido con 

mucho interés el proceso co-
rrespondiente a la formación 
inicial. Para el resto de los so-

cios presentados, se nos indicó 
la conveniencia de hacer una 

clasificación diferente a la que 
manteníamos, distinguiendo 
entre los socios activos, aque-

llos que tienen aportación 
económica, de los que no pue-

den tenerla. De esta aportación, 
se ha de hacer cargo el Centro 
y la solidaridad de la Provincia. 

Después están los hermanos 
enfermos, a los que hemos de 

cuidar, con visitas, información 
y mucho cariño. 
Por último, hay un conjunto de 

personas como Amigos de D. 
Bosco. 

Marta Cesteros, Vocal de Pro-
moción Vocacional y Jóvenes, 
se nos ofreció para dar forma-

ción sobre la Vocación del Sale-
siano Cooperador, tanto a noso-

tros, como a los Sdb y otros 
posibles destinatarios. 

Entre la Vocal de Caridad y 
Jesús  de  Vega  informaron  de 
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estaba en casa de mi abuela iba al 
Oratorio de San Francisco de Sales 
(mi encargado allí era el actual P. 
Alberto Della Torre, capellán de 
aviación). Por supuesto que soy 
hincha de San Lorenzo (faltaba 
más) y hasta hace poco conservé 
una “Historia del Club San Lorenzo” 
escrita por el P. Mazza (según 
creo): se la mandé de regalo a Don 
Hugo Chantada, periodista católico 
de La Prensa, hincha furibundo de 
San Lorenzo. Él la tiene. Desde chi-
co conocí a los famosos Padres con-
fesores de San Carlos: Montaldo, 
Punto, Carlos Scandroglio, Pozzoli. 
Y desde chico tenía en las manos la 
“Instrucción Religiosa” del P. Morat. 
Nos habían enseñado a pedir “la 
bendición de María Auxiliadora” 
cada vez que nos despedíamos de 
un Salesiano. 
Pero mi experiencia más fuerte con 
los Salesianos fue en el año 1949, 
cuando cursé como interno el sexto 
grado en el Colegio Wilfrid Barón de 
los Santos Ángeles, en Ramos Mej-
ía. Era Director el P. Emilio Canta-
rutti; Consejero el P. Plácido Avilés; 
Catequista el P. Isidoro Holowaty; 
Prefecto el P. Isidoro Fueyo. En la 
Administración trabajaba el Coadju-
tor Sr. Fernández. De los clérigos 
me acuerdo del Sr. (Leonardo o 
Leandro) Cangiani y Rubén Veiga. 
Entre los Padres mayores estaban 
los PP. Usher, Lambruschini, Chigo-
lani, etc... Me cuesta hacer una 
descripción parcial de diversos as-
pectos  del  Colegio,  simplemente  

porque muchas veces he reflexio-
nado sobre ese año de vida y, po-
co a poco, se fue configurando la 
reflexión de conjunto, que es la 
que quisiera transmitir aquí. Soy 
consciente de que será algo inte-
lectualizado quizá sin la frescura 
de la anécdota simple, pero –por 
otra parte– también sé que esta 
visión de conjunto es la que fui 
elaborando yo, y nace de mi expe-
riencia: es objetiva a mi juicio. 
3. La vida de Colegio era un “to-
do”. Uno se sumergía en una tra-
ma de vida, preparada como para 
que no hubiera tiempo ocioso. El 
día pasaba como una flecha sin 
que uno tuviera tiempo a aburrir-
se. Yo me sentía sumergido en un 
mundo, el cual si bien era “prepa-
rado” artificialmente (con recursos 
pedagógicos) no tenía nada de 
artificial. Lo más natural era ir a 
Misa a la mañana, como tomar 
desayuno, estudiar, ir a clases, 
jugar en los recreos, escuchar las 
“Buenas Noches” del P. Director. A 
uno le hacían vivir diversos aspec-
tos ensamblados de la vida, y eso 
fue creando en mí una conciencia: 
conciencia no sólo moral sino tam-
bién una especie de conciencia 
humana (social, lúdica, artística, 
etc...). Dicho de otra manera, el 
Colegio creaba, a través del des-
pertar de la conciencia en la ver-
dad de las cosas, una cultura cató-
lica que nada tenía de “beata” o 
“despistada”. El  estudio,  los valo- 

(continúa en la página 8) 
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ss Visita del CP a Valdepeñas 
 

El domingo día 2 de febrero, el 

Centro Local de Valdepeñas reci-
bió con alegría y agrado la visita 
del Consejo Provincial, anunciada 

a primeros de curso y que es-
perábamos con expectativa y en-
tusiasmo dicha visita. En esta 

convocatoria acudimos  la mayor-
ía de los miembros que formamos 
el grupo, (9 de 13) 

Llegaron los cuatro miembros del 
Consejo hacia las 16:00 h. como 
el encuentro no era hasta las 

16:30 h. se dieron un paseíllo por 
la plaza de Valdepeñas, acudiendo 
con puntualidad a la cita. 

Seguidamente antes de iniciar el 
encuentro, las hermanas de la 
comunidad nos invitaron a tomar 

un café, mientras iban llegando 
los miembros del grupo. A conti-
nuación nos reunimos en la sala, 

nos dimos la bienvenida y co-
menzó el encuentro. El Coordina-
dor  Provincial toma la palabra  e 

informa sobre cuál es la misión 
que ellos traen, escucharles a 
ellos sobre el funcionamiento, 

planificación, actividades.  Cada 
uno fue expresando lo que reali-
zamos durante el curso. También 

se comentó sobre la idea en qué 
consiste la pertenencia  al grupo  
y algo sobre la aportación econó-

mica del mismo, creo que las ide-
as que dieron fueron claras. Tam-

bién  se habló de la  preocupación 

sobre la falta de nuevas vocacio-

nes a Salesianos Cooperadores y 
la idea que se tiene de poder pre-
sentar la vocación del Salesiano 

Cooperador al grupo de animado-
res que participan en el Tiempo 
Libre de Pastoral y en el Oratorio, 

se invitó para ello a la hermana 
delegada de Pastoral del Colegio. 
Se proponen posibles fechas en 

marzo o abril y poder acudir 
miembros del Consejo Provincial 
para darla a conocer. Se habló de 

la relación que existe con el grupo 
de HDB, es necesario que se re-
cuperen nuevos encuentros con-

juntos. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Antes de despedirnos nos hace-
mos la foto del encuentro y les 
obsequiamos con unas botellas de 

vino, no está bien irse de Valde-
peñas sin… 
Desde estas líneas queremos 

aprovechar para darles de nuevo 
las GRACIAS al Consejo Provincial 
por concedernos su tiempo para 

convivir con ellos los que vivimos 
fuera de Madrid.  

SSCC de Valdepeñas 

 

 

LA ESPIRITUALIDAD 

DE DON BOSCO 

Y LA ESPIRITUALIDAD 

SALESIANA 

Ponencia: Antonio Esgueva, sdb 

Mesa redonda de la FASA 

Sábado, 22 de febrero de 2014 

10.30 h.  Ponencia 

12.00 h.  Pausa 

12.30 h. Mesa Redonda 

Centro Don Bosco – Salesianos Atocha (entrada por la portería del 

colegio) 

JORNADA 

DE 

FORMACIÓN 

CONJUNTA 

XXXII Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 
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munidad; encarnada y vivida en 
el mundo; testimonial; vivida en 

el amor). Tras la charla, un 
tiempo de reflexión personal que 

culminó con una puesta en 
común de lo reflexionado. 
La segunda de las charlas tuvo 

como base la “Espiritualidad de 
la Asociación”. Javier Félix, 

nuestro coordinador, nos hizo 
una profunda y clarificadora ex-
posición, partiendo del origen 

espiritual de los SSCC, con el 
desarrollo carismático propio; 

Luego nos presentó las líneas de 
nuestra espiritualidad, haciendo 
una comparativa de los que es la 

“espiritualidad cristiana”, la “es-
piritualidad salesiana”, la “espiri-

tualidad en la FASA”, la espiri-
tualidad del Salesiano Coopera-

dor” y lo que dice nuestro PVA 
(“espiritualidad en la Asocia-
ción”) 

Tomando como referencia los 
documentos que se entregaron 

para la posterior reflexión per-
sonal, también presentó a los 
SSCC como herederos y respon-

sables del legado histórico de 
Don Bosco, pasando a ver nues-

tra experiencia espiritual de hoy, 
con algunos ejemplos actuales 
de vivencia espiritual, indicán-

donos que estamos llamados a 
ser el rostro amoroso y la pala-

bra  vivificante  de  Dios para los 

jóvenes, en la vida de cada día, 
asumiendo tres actitudes muy 

importantes en la vida y misión 
del Salesiano Cooperador: tomar 

en serio la vida de los jóvenes; 
con una intención pastoral que 
desarrolla todas las dimensiones 

de la persona; y con una inter-
vención pastoral que se hace 

también denuncia profética. To-
do ello, sin olvidar que estamos 
integrados en la Iglesia como 

comunidad de todos los que vi-
ven según el estilo de Jesús y la 

hacen realidad siendo miembros 
activos y responsables. 
Fue mucho lo que se tuvo que 

reflexionar en poco tiempo. de 
hecho, uno de los mensajes que 

quedaron claros era que lo allí 
tratado era motivo de mayor 

profundización, de complemen-
tar lo reflexionado con una pro-
fundización en los grupos de re-

ferencia, leyendo algunos otros 
documentos que también fueron 

facilitados allí mismo (investiga-
ción y debate de “¿hacia dónde 
va la religión?, del seminario 

permanente del Foro “Ignacio 
Ellacuría”; la revista “Misión Jo-

ven”, en su edición de enero-
febrero del 2014, entre otros). 
Terminamos con la eucaristía, 

presidida por D. Jesús Guerra, 
nuestro Delegado Provincial. 

JLBG 

 

(viene de la página 6) 

res sociales de convivencia, las refe-
rencias sociales a los más necesita-
dos (recuerdo haber aprendido allí a 
privarme de cosas para darla a gen-
te más pobre que yo), el deporte, la 
competencia, la piedad... todo era 
real, y todo formaba hábitos que, en 
su conjunto, plasmaban un modo de 
ser cultural. Se vivía en este mundo 
pero abierto a la trascendencia del 
otro mundo. A mí me resultó muy 
fácil, luego de la secundaria, hacer 
la “transferencia” (en sentido psico-
pedagógico) a otras realidades. Y 
esto simplemente porque las reali-
dades vividas en el Colegio las había 
vivido bien: sin distorsiones, con 
realismo, con sentido de responsabi-
lidad y horizonte de trascendencia. 
Esta cultura católica es –a mi juicio– 
lo mejor que he recibido en Ramos 
Mejía. 
4. Todas las cosas se hacían con un 
sentido. No había “sinsentidos” (al 
menos en el orden fundamental; 
porque accidentalmente había impa-
ciencias de algún educador, o pe-
queñas injusticias cotidianas, etc.). 
Yo aprendí allí, inconscientemente 
casi, a buscar el sentido a las cosas. 
Uno de los momentos claves de esto 
de aprender a buscar el sentido a las 
cosas eran las “Buenas Noches” que 
habitualmente daba el P. Director. A 
veces lo hacía el P. Inspector, cuan-
do pasaba por el Colegio. Al respec-
to recuerdo una, como si fuera hoy, 
que dio Mons. Miguel Raspanti, Ins-
pector en ese entonces. Sería a 
principios  de  octubre del 49.  Había 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viajado a Córdoba porque su mamá 
había muerto el 29 de septiembre. A 
su regreso nos habló de la muerte. 
Ahora, a los casi 54 años, reconozco 
que esa platiquita nocturna es el 
punto de referencia de toda mi vida 
posterior respecto al problema de la 
muerte. Esa noche, sin sustos, sentí 
que algún día yo iba a morir, y eso 
me pareció lo más natural. Cuando 
uno o dos años después me enteré 
de cómo había muerto el P. Isidoro 
Holowaty, cómo había aguantado 
por mortificación tantos días el dolor 
de vientre (él era enfermero) hasta 
que un miércoles, cuando el P. Poz-
zoli fue a confesar a los salesianos 
de allí, le ordenó que viera al médi-
co, bueno al enterarme de esto me 
pareció lo más natural que un Sale-
siano muriera así, ejercitando virtu-
des. Otra “Buenas Noches” que hizo 
mella fue una que dio el P. Cantarut-
ti  sobre  la  necesidad  de pedir a la 
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Santísima Virgen para acertar en la 
propia vocación. Recuerdo que esa 
noche fui rezando intensamente 
hasta el dormitorio (se debió notar 
algo porque dos días después el P. 
Avilés me hizo un comentario de 
paso)... y desde esa noche nunca 
me dormí sino rezando. Era un 
momento psicológicamente apto 
para dar sentido al día, y a las co-
sas. 
(...) 
9. Muy unido al amor y a la devo-
ción a la Virgen Santísima estaba 
el amor a la pureza. Al respecto (y 
creo que respecto de todo el sis-
tema preventivo de Don  Bosco) 
hay una incomprensión muy gran-
de. A mí me enseñaron a amar la 
pureza sin ningún tipo de enseñan-
za obsesiva. No había obsesión 
sexual en el Colegio, al menos l 
año en el que estuve yo. Más ob-
sesión sexual he encontrado más 
adelante en otros educadores o 
psicólogos que hacían ostensible-
mente gala de un “laissez-passer” 
al respecto (pero que en el fondo 
interpretaban las conductas con 
una clave freudiana que olfateaba 
sexo en todas partes). 
10. Existía también un lugar para 
los hobbys, trabajos de artesanías, 
inquietudes personales. P.ej. el 
Padre Lambruschini nos enseñaba 
a cantar, con el P. Avilés aprendí a 
hacer un gelatógrafo y a usarlo; 
había un padre ucraniano (P. Este-
ban) y los que queríamos apren-
díamos a ayudarle en la misa en 
rito ucraniano... y así tantos recur-
sos  

sos (teatro, armar campeonatos, 
actos académicos, taxidermia, etc.) 
que canalizaban hobbys e inquie-
tudes. Se nos educaba en la crea-
tividad. 
11. ¿Cómo manejaban las crisis 
nuestros educadores? Nos hacían 
sentir que podíamos confiar, que 
nos querían; sabían escuchar, nos 
daban buenos consejos, oportu-
nos... y nos defendían tanto de la 
rebeldía como de la melancolía. 
12. Todas estas cosas configuraban 
una cultura católica. A mí me pre-
pararon bien para el secundario y 
para la vida. Nunca (al menos en lo 
que recuerdo) se negociaba una 
verdad. El caso más típico era el 
del pecado. Es parte de la cultura 
católica el sentido del pecado... y 
allí en el Colegio lo que yo traía de 
mi casa en este sentido se fortale-
ció, tomó cuerpo. Uno después 
podía hacerse el rebelde, el ateo... 
pero en el fondo estaba grabado en 
sentido del pecado: una verdad 
que no se tiraba por la borda, para 
hacerlo todo más fácil. Hablo de 
cultura católica porque todo lo que 
hacíamos y aprendíamos también 
tenía una unidad armoniosa. No se 
nos “parcializaba”, sino que una 
cosa se refería a la otra y se com-
plementaba. Inconscientemente 
uno se sentía creciendo en armon-
ía, lo cual por supuesto no podía 
explicitarlo en ese momento, pero 
luego sí. Y, por otra parte, todo era 
de un realismo contundente. 

 

Fuente: vaticaninsider.lastampa.it 

 

Retiro de Aspirantes 
 

El pasado sábado, 8 de febrero, 
celebramos el Encuentro-retiro 
de Aspirantes, al que también 

asistieron algunos de los SSCC 
que han realizado recientemen-

te su promesa de Salesiano Co-
operador. 
El lema del mismo era “Espiri-

tualidad juvenil: cómo vivir la fe 
en un mundo de increencia”. 

Comenzamos, sobre las 10 de la 
mañana, con una sencilla ora-
ción y la posterior presentación 

del trabajo a desarrollar durante 
la mañana. 

A continuación, comenzamos 
con la presentación de la prime-
ra de las charlas introductorias, 

en la que se intentó dar una 
visión de los jóvenes españoles 

en  la sociedad actual,  tratando  

de ver las características más 
relevantes de la cultura con-
temporánea (civilización científi-

co-técnica; civilización del con-
sumo y del bienestar; sociedad 

que desea y busca la libertad; 
sociedad pluralista) y recono-
ciendo los desafíos y retos con 

que se enfrenta la fe cristiana 
(oscurecimiento de Dios y del 

sentido del hombre; la nueva 
sensibilidad por el hombre y re-
torno a lo sagrado; ambivalen-

cia de la cultura y división del 
corazón humano), con el fin de 

encontrar respuesta a qué cua-
lidades o características ha de 
tener la fe de los cristianos ac-

tuales (centro y fundamento de 
la vida; experiencia personal; 

compartida  y  celebrada  en co- 
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Para hablar de la lógica de la 
evangelización, Koldo se refirió 
a lo expuesto por el entonces 

cardenal Ratzinger, con motivo 
del Jubileo del año 2000, quien 

proponía como imágenes suge-
rentes: la ley de la expropiación 

(hablando en nombre de la 
Iglesia), la ley de la semilla y la 
mostaza (trabajando con pa-

ciencia y perseverancia) y la ley 
del grano de trigo (morir para 

dar vida). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Evidentemente, la paradoja 
está en que Dios necesita la 
colaboración de mediaciones 

tan pobres como las nuestras, 
que evangelizamos a través de 

la educación y de la cultura; 
que somos “personas de sínte-
sis, de evangelización y educa-

ción, de educación y evangeli-
zación” (Pascual Chávez, RM) 

Al mirar a Jesús con los ojos de 
Don Bosco, aparece la figura del 
Buen Pastor, capaz de dar la 

vida por sus ovejas, con dos 
características  básicas:  la  inti-  

midad del pastor con sus ovejas 
y la apertura a la misión univer-
sal. 

Desde la imagen del Buen Pas-
tor encontramos la raíz de 

nuestra pastoral, la caridad 
pastoral como motivo funda-

mental que moviliza nuestra 
acción ya que Don Bosco nos 
quiere “personas de caridad”. 

Se puede ver, por tanto, que 
espíritu salesiano, Sistema Pre-

ventivo y caridad pastoral están 
íntimamente relacionados. 
No obstante, vivimos en la Igle-

sia tiempos de cambios (incluso 
de “reforma”) que, fijándonos 

en el Papa Francisco, deben 
realizarse tanto con palabras 
como con gestos, aunque más 

de gestos que con palabras, 
“mejor dando (saliendo) que 

recibiendo (estando encerra-
do)”. 
El evangelizador salesiano tiene 

un estilo que se ha de caracte-
rizar por el respeto, la cercanía, 

la comprensión, la bondad y la 
alegría. En el pensamiento de 
Don Bosco es el depositario de 

todo su sistema preventivo, 
donde “educación conjuga con 

identidad e identificación” y es 
al tiempo pedagogía y espiritua-
lidad. 

Juan Luis Bengoa, sc 

Vocal Provincial de Formación 

 

Mensaje a los jóvenes del MJS 2014 
 

Soñad a lo grande y seguid vuestro sueño 
con alegría, entusiasmo y convicción 

 

Queridísimos jóvenes: 
No os escondo mi emoción al dirigi-
ros el último mensaje como Rector 
Mayor. Quisiera que mis palabras 
llegasen a vuestro corazón para de-
ciros que siempre os he amado y os 
amaré. Estáis en el centro de mi 
vida, de mi oración y de mi trabajo. 
Sois mi alegría, la fuente de inspira-
ción y de esperanza para el presente 
y para el futuro que el Señor me 
reserva. 
Gracias por el amor que me habéis 
demostrado siempre, por vuestras 
oraciones que me han sostenido en 
los momentos difíciles de mi delica-
do servicio. En este momento veo 
vuestros rostros iluminados por la 
alegría de vivir y de creer, pero 
también preocupados por un futuro 
incierto. He compartido las esperan-
zas y los sufrimientos que leía en 
vuestros ojos. Durante estos 12 
años de mi hermoso oficio como 
Sucesor de Don Bosco hemos vivido 
juntos momentos inolvidables como 
las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud en Sidney, Madrid, Río de janei-
ro; los diferentes encuentros del 
MJS en las Inspectorías; los Con-
frontos y Campo-Bosco en el Colle 
Don Bosco y en otros lugares. Han 
sido tiempos fuertes del Espíritu, 
experiencias de comunión y de espi-
ritualidad salesiana, momentos para 
compartir  y  momentos  de fraterni- 

dad que nos han hecho crecer en el 
amor a Jesús, a la Iglesia y a Don 
Bosco. 
Gracias, queridos jóvenes, por vues-
tra presencia reveladora del amor de 
Dios, por la frescura y el entusiasmo 
que habéis comunicado en estos 
encuentros, por la alegría que hab-
éis dado a mi corazón. Con corazón 
de padre continuaré a amaros y por 
eso quiero invitaros a mirar con es-
peranza vuestro futuro. Dios no os 
abandona y nos está ofreciendo 
grandes signos de su amor. 
 
El Papa Francisco, signo del amor de 
Dios para su Iglesia 
Muchos contemplamos hoy, con 
gran alegría y estupor, el anuncio de 
una nueva primavera para la Iglesia 
y para la el mundo. Los profetas de 
desventura que decretaban el in-
vierno de la Iglesia, una vez más, 
tienen que desdecirse. Este nuevo 
soplo de primavera, don del Espíritu 
Santo, tiene un rostro y un corazón: 
los del Papa Francisco. En el presen-
tarse humilde, sencillo y sonriente, 
revela su vida interior. Es un hom-
bre intensamente unificado en un 
punto focal en torno al cual se con-
centran gestos, actitudes y pensa-
miento: el Señor Jesús, percibido 
siempre como Palabra de un Dios de 
la bondad, de la ternura, de la mise-
ricordia. 
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Nos llama fuertemente la atención 
la figura de este Papa tan dulce y, 
al mismo tiempo, hombre-roca, 
sólidamente afianzado en un punto 
de anclaje en el que converge toda 
su fuerza moral, la libertad de ac-
tuar y de hablar, junto a un profe-
tismo iluminante. El punto unifica-
dor en torno al cual se concentra 
toda su persona es, al mismo 
tiempo, un gran sueño y un vasto 
proyecto con amplitud de miras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es este sueño que ha seduci-
do al Papa Francisco y que conta-
gia y fascina a tantos jóvenes? Es 
una Iglesia libre de la mundanidad 
espiritual, libre de la tentación de 
cerrarse en su cuadro institucional, 
libre de la tendencia al aburgue-
samiento y de la cerrazón en sí 
misma, libre sobretodo del clerica-
lismo y del machismo. Una Iglesia 
encarnada en este mundo, res-
plandeciente en los pobres y en los 
sufrientes. Una casa abierta a toda 
la humanidad. En su corazón está 
el  gran  deseo  de  una Iglesia que 
acoja  a todos, más  allá de las cul- 

turas, de las razas,  de las tradi-
ciones, de las confesiones religio-
sas. Una Iglesia que salga a las 
calles para evangelizar y servir, 
alcanzando las periferias geográfi-
cas, culturales y existenciales. Una 
Iglesia pobre, que privilegie a los 
pobres, convirtiéndose en su voz, 
para superar la indiferencia egoísta 
de los que tienen más y no saben 
compartir. Una Iglesia que preste 
una justa atención y relevancia a 
las  mujeres,  sin  las  cuales,  ella 
misma, corre el riesgo de la esteri-
lidad. 
El Papa Francisco vive con auténti-
ca pasión la entrega a este sueño 
que lleva en el corazón y quiere 
que todos los creyentes, pero es-
pecialmente los jóvenes, vivan con 
la misma intensidad su impulso 
misionero. Vosotros jóvenes sois 
los protagonistas irrenunciables y 
determinantes de esta nueva pri-
mavera. Para salir de una cultura 
del “descarte” que os margina y os 
paraliza dejándoos sin futuro, deb-
éis encender en vuestro corazón el 
“fuego” de una nueva pasión para 
invertir vuestras energías y vuestra 
vida; se trata de comprometerse 
en causas nobles, positivas y de 
gran valor moral, por las que valga 
la pena gastar la vida. Os lo pide el 
Papa Francisco, os lo pide Don 
Bosco, os lo pido yo mismo en este 
último mensaje, como un testa-
mento espiritual que debéis custo-
diar cuidadosamente en vuestro 
corazón y realizarlo en la vida. 
 

 
 

Jornada de Formación Provincial 
 

Bajo el lema “El evangelizador 
en la familia salesiana”, el pa-
sado 18 de enero tuvo lugar la 

Jornada de Formación provin-
cial, a la que asistieron un am-

plio número de los SSCC de la 
Provincia, así como algunos As-
pirantes. 

El encargado de ayudarnos a 
profundizar en esta apasionante 

misión de evangelizadores, 
miembros de la FASA, fue el 
salesiano Koldo Gutiérrez, quien 

basándose en lo escrito para un 
Seminario de Estudio convoca-

do por la Delegación Nacional 
de Pastoral Juvenil, junto a la 
Coordinadora Nacional de las 

FMA y la vocalía de Pastoral Ju-
venil de la Región Ibérica de los 

SSCC. 
Nombrando al cardenal Kasper, 
nos dijo que la evangelización 

es un reto teológico, pastoral y 
espiritual, invitándonos a los 

SSCC a tener espacios propios 
de reflexión pastoral y de 

búsqueda, trabajando en lo que 
llamó redes de reflexión pasto-
ral, ya que no es posible ir cada 

uno por su cuenta. 
La “Evangelii Gaudium” habla 

de la alegría del evangelio, la 
alegría que vive quien se ha 
encontrado  con  Jesús,  alegría 

que “es un signo de que el 
Evangelio ha sido anunciado y 
está dando fruto...” 

Koldo nos dibujó un perfil del 
evangelizador en la FASA y nos 

propuso caminos de crecimiento 
y maduración, hablándonos de 
la identidad del evangelizador 

en la actual cultura juvenil y en 
el presente de la Iglesia, desta-

cando la necesidad de la con-
versión personal y pastoral, 
aportando por el acompaña-

miento y la formación de evan-
gelizadores. 

Debemos leer con detenimiento 
las “tentaciones” a las que hace 
referencia la Evangelii Gaudium, 

como las de “confundir la vida 
espiritual con algunos momen-

tos religiosos que brindan cierto 
alivio pero que no alimentan el 
encuentro con los demás; el 

vivir una marcada desconfianza 
hacia el mensaje de la Iglesia; 

el vivir con cierto complejo de 
inferioridad que lleve a relativi-

zar u ocultar las propias convic-
ciones; quien se apega a pro-
yectos o pierde el contacto real 

con el pueblo; etc. 
Muchos evangelizadores tienen 

la sensación de que sus esfuer-
zos pastorales no dan el fruto 
que esperan. 
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das; él nos ha llegado a lo más 
profundo, nos ha calado, nos ha 

transformado para bien, y lo que 
es mejor, cada día está más en-
raizado en nuestros corazones. 

Por ello, nos sentimos privilegia- 

dos y asumimos el compromiso 
de ser testigos en su manera de 

vivir el Evangelio, de su carisma,  
y de llevar el amor de Dios a 
nuestras familias y a los jóvenes. 

HDB de Aranjuez 

 

En estos años os he invitado a aco-
ger vuestra juventud como el don 
más valioso y a orientar vuestra 
vida según un proyecto vocacional. 
He leído en muchos rostros que he 
encontrado la búsqueda y el gran 
deseo de felicidad que se expresaba 
en la alegría de la fiesta. La fe cris-
tiana es la respuesta a vuestro an-
helo porque es anuncio de radical 
felicidad, promesa y confirmación 
de “vida eterna”. 
Bebed en la espiritualidad salesiana 
y adentraos en el corazón mismo de 
Don Bosco, donde compromiso y 
gozo van juntos, santidad y alegría 
son un binomio inseparable. Desde 
el inicio de mi ministerio os he pro-
puesto un camino de santidad sen-
cillo, alegre y sereno. La espirituali-
dad juvenil salesiana quiere llevaros 
al encuentro con Jesucristo para 
estrechar con él una relación de 
amistad y de confianza.  Os he indi- 

cado siempre la Iglesia como el 
lugar escogido y ofrecido por Cristo 
para encontrarlo y para escuchar su 
Palabra. Solo su presencia discreta 
estimula vuestra libertad para edu-
car la mente, el corazón y la volun-
tad. A él le basta un pequeño signo 
de confianza para deciros con mu-
cha ternura: “Venid y estad conmi-
go, vosotros que estáis sedientos 
de felicidad y hambrientos de cosas 
bellas y verdaderas que hacen cre-
cer la vida. Venid, los que estáis 
cansados, desanimados, deprimi-
dos. Los que sufrís en vuestro cuer-
po, en vuestro espíritu, en lo pro-
fundo de vuestro corazón”. 
Escuchad, queridos jóvenes, sus 
palabras que se adentran en voso-
tros lentamente y son consoladoras. 
Ellas se convierten en la Eucaristía 
en sangre que da vida nueva, carne 
de vuestra carne. Es una nueva 
vida que se nutre de oración, de 
comunión y de servicio. Es una 
nueva vida percibida y vivida como 
vocación, como misión, como en-
trega fiel y disponibilidad total hacia 
los demás. Escuchad la clara llama-
da del Papa a toda la Iglesia: “¡Sal-
gamos, salgamos para ofrecer a 
todos la vida de Jesucristo!”. ¿Cómo 
resistir a esta llamada? Es una lla-
mada que tiene toda la intensidad y 
la pasión del “Da mihi animas!” di 
Don Bosco. Vuestra generosidad 
juvenil no puede sino alegrarse y 
dejarse sacudir por este grito, 
abandonando una fe tímida, parali-
zada por el miedo y con dificultades 
para ser testimoniada. 
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Ejercicios Espirituales 

del 28 al 2 de marzo 

Predicados por 

D. Jesús Guerra Ibáñez, sdb 

en la Casa de Ejercicios 

de las 

MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA 

C/ Madre Nazaria 7 
28044 – Carabanchel (Madrid) 

Telf. 914628680 
 
 

Precio: 
- 85 €/p., habitación doble 
- 95 €/p., habitación individual  

 

 

 

Transporte: 
 - Metro Carabanchel Alto; autobuses 34 y 35 
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Vosotros estáis llamados a vivir 
una fe que se manifiesta como 
profecía, como certeza de ser 
amados por Dios hasta poner en Él 
vuestra única seguridad. En su 
nombre podéis arriesgar todo, sin 
dejaros atemorizar por nada y por 
nadie, sin dejaros condicionar por 
otras visiones del mundo, sin con-
tentaros con una vida mediocre. 
La invitación que os hace el Papa 
Francisco es la de salir sin miedo 
para servir al mundo, para enri-
quecerlo con el don de Cristo y del 
Evangelio. A vosotros os confía la 
convicción de la real posibilidad de 
cambiar el mundo, porque Jesús 
resucitado está con nosotros, to-
dos los días, hasta el final de los 
tiempos,  y  hace  nueva  todas las  
 

cosas: “Una fe auténtica implica 
siempre un profundo deseo de 
cambiar el mundo, de transmitir 
valores, de dejar algo mejor des-
pués de nuestro paso por la tierra 
(EG, 183). 
Queridísimos jóvenes: 
Despidiéndome de vosotros os 
confío estas palabras que brotan de 
mi corazón de padre. Os he querido  
siempre y continuaré a amaros 
recordándoos todos los días ante 
mí y vuestro amigo Jesús. Por eso 
quiero hacer mías las palabras de 
nuestro querido Don Bosco: “Hasta 
el último respiro de mi vida será 
para vosotros, mis queridos jóve-
nes”. Os pido también a vosotros el 
don de vuestra oración para que 
continúe a servir a la Iglesia y a la 
Familia Salesiana con fidelidad y 
amor. 
Os confío a María, nuestro auxilio, 
modelo de santidad vivida con co-
herencia y totalidad, estrella de la 
nueva evangelización. Os acompa-
ñe siempre con ternura de Madre 
en todos los momentos de vuestra 
vida. Os ayude a dar un bello tes-
timonio de comunión, de servicio, 
de fe ardiente y generosa, de justi-
cia y de amor hacia los pobres, 
para que la alegría del Evangelio 
llegue a todos los jóvenes y ningu-
na periferia quede privada de su 
luz. 
Siempre vuestro 

 
Don Pascual Chávez V., sdb 

Rector Mayor 

 

 

HDB en Aranjuez 
 

En esta primera comunicación en 
el Boletín Provincial de Salesianos 

Cooperadores, queremos haceros 
partícipes de la vida de nuestro 

querido grupo de HDB. 
Echamos a andar allá por el año 
1995. Algunos matrimonios tuvi-

mos nuestro primer contacto con 
Don Bosco a través de nuestros 
hijos, cuando al ingresar en el 

Colegio, empezaron a formar par-
te de la Familia Salesiana. Puesto 
que éramos pocos matrimonios, 

nuestras reuniones las realizába-
mos en las casas. Con el tiempo 
hemos ido creciendo; actualmente 

lo formamos 13 familias y nuestro 
consiliario. Insistimos en el carác-
ter “familiar”, porque muchos de 

nuestros hijos han llegado a la 
vida en estos años y han sido 
partícipes de nuestras reuniones. 

Con frecuencia nos dicen “¿Cuán-
do nos toca Hogares?” Ellos parti-
cipan  en el momento inicial de la 

oración, durante el tiempo de re-
flexión preparamos una actividad 
del tema adaptada a nuestros 

hijos para que ellos lo trabajen en 
la medida de su capacidad, y a 
continuación compartimos la ce-

na. Al ser testigos de algo que es 
muy importante para nosotros, lo 
han hecho importante para ellos. 

Nuestro grupo de hogares no se 
entiende sin ellos. 

Durante estos años, nos hemos 

ido comprometiendo en la presen-
cia salesiana de Aranjuez; entre 

nosotros se encuentran catequis-
tas y animadores del Centro Ju-

venil; en la actualidad, tres de 
nosotros están realizando la for-
mación de Salesianos Cooperado-

res. 
Sentimos y vivimos la presencia 
salesiana de Aranjuez como algo 

muy nuestro; por ello, siempre 
estamos disponibles para colabo-
rar en cualquiera de las diferentes 

actividades que se desarrolla, ya 
sean del Centro Juvenil, del Cole-
gio, o de Catequesis. Los últimos 

viernes de mes nos unimos en la 
oración con todos los grupos de la 
Familia. La cercanía de las perso-

nas, la acción y la contemplación 
nos van ayudando a fortalecer la 
Familia Salesiana. 

Algunas acciones propias del gru-
po en estos años han sido el Apa-
drinamiento de una niña, hoy jo-

ven universitaria, de Burkina Fas-
so; y la recogida y envío de leche 
infantil y medicinas a un orfanato 

de Lomé (Togo). 
Conocer, profundizar, asumir y 
transmitir  el modelo de vida y 

espiritualidad de Don Bosco, nos 
ha unido, y nos está ayudando día 
a día a mejorar nuestras historias 

personales y familiares. 

Don Bosco nos ha impactado en 

algún  momento de nuestras vi- 
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46 cross Don Bosco 
 

El colegio salesiano de Caraban-
chel (Madrid) acogió, este do-

mingo 26 de enro, la XLVI edi-
ción del Cross Don Bosco, orga-

nizado por la Inspectoría de Ma-
drid, Salesianos Carabanchel y 
la Junta Municipal del Distrito de 

este barrio madrileño. Más de 
3.600 corredores de todas las 

edades y venidos de diferentes 
lugares participaron en esta po-
pular carrera, que permitió re-

caudar fondos para los afectados 
por el tifón de Filipinas. 

La jornada estuvo marcada por 
un ambiente festivo, a pocos 
días de la celebración de San 

Juan Bosco. Cientos de familia-
res, amigos y salesianos apoya-

ron a los corredores con su pre-
sencia en el colegio. También 
acompañó el tiempo. Los parti-

cipantes y los espectadores dis-
frutaron de un día soleado, con 

temperaturas que llegaron a 
rondar los 15 grados. 
Las pruebas se iniciaron con 45 

minutos de retraso por motivos 
ajenos a la organización. A las 

10:45 dio comienzo la carrera 
masculina en las categorías de 
sénior y veterano. La carrera 

partió desde  uno de los patios 
del colegio y discurrió por los 

alrededores  del cercano  Parque 

de las Cruces. La distancia de 
las pruebas variaba en función 

de la categoría. La carrera más 
corta, con los más pequeños 

como protagonistas, cerró la 
competición en torno a las 
13:30 horas. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tras cerca de tres horas de de-
porte, se procedió a la entrega 

de premios a los ganadores y las 
ganadoras de las diferentes ca-

tegorías. En este acto participa-
ron Luis Alberto Guijarro, Dele-
gado de Pastoral de la Inspec-

toría de Madrid, José María 
García Méndez, Vicario Inspecto-

rial, Marcelo Pérez, director de la 
Institución Profesional Salesiana, 
y representantes de la Junta 

Municipal de Carabanchel. 

Fco. Javier Valiente, sdb 

Delegado de comunicación 
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