
En esta edición especial de 
nuestro Boletín vamos a recor-

dar las actividades con las que 
finalizamos el Curso 2012-13 
que, al igual que el resto del 

año, han estado cargadas de 
ilusión y vida de Asociación. 

Muchas fueron las actividades 
llevadas a cabo en los Centros a 
lo largo del Curso, que hablan 

de la vitalidad de nuestra Aso-
ciación en la Provincia.  

No obstante, del Congreso de 
junio, se desprende un pequeño 
(o gran) problema que urge re-

flexionar, ya que no se presentó 
ningún nuevo salesiano coope-

rador para cubrir las vacantes y 
necesidades que se producen en  

el Consejo Provincial. 
Algunos SSCC se sienten poco 

capacitados para llevar adelante 
alguno de estos servicios tan 
indispensables para la organiza-

ción y animación de la Asocia-
ción. Pues bien, muy pocos son 

los Salesianos Cooperadores 
que, a lo largo de la historia de 
la Asociación, han comenzado su 

servicio estando específicamente 
formado para el mismo. La ma-

yoría de nosotros hemos ido 
aprendiendo a lo largo del perio-
do en que hemos estado llevan-

do a cabo ese servicio, gracias a 
la ayuda desinteresada de los 

hermanos con quienes se com-
parte  el  trabajo  a  realizar, así  

 

 

La visita al casco antiguo de Sa-
lamanca, con todo lo que esto 

implica de disfrute y cultura, se 
llevó a cabo de manera personal, 

aunque hubo grupos de casi 30 
personas, que se trasladaron de 
manera conjunta por la Plaza 

Mayor, Catedrales, visita al inter-
ior, Universidad y Casa de las 

Conchas, así como un tranquilo 
paseo por sus preciosas calles. Un 
precioso remate del día para la 

casi totalidad de asistentes. 
Finalmente, y otra vez en el patio 

de María Auxiliadora, alrededor de 
la impresionante escultura de Don 
Bosco que preside el patio, D. 

Casimiro, Delegado de Coopera-
dores de este Centro local, nos 

dirigió unas palabras de agrade-
cimiento por esta visita y dirigió, 

para finalizar, una preciosa ora-
ción que sirvió de culmen a todo 
el día. 
 

Fue, en definitiva, un día muy 
completo en todos los senti-

dos, pero donde la acogida 
que nos dispensaron nuestros 

hermanos de Salamanca so-
bresale por encima de todo y 
certifica que somos una Aso-

ciación plural, con una clara 
vocación de fraternidad. 

Gracias a todos por la asisten-
cia, apoyo y recibimiento, que 
forjaron un estupendo final 

para este curso que ahora nos 
deja y que da paso a unas 

¿vacaciones? 
Y ya pensamos en el próximo 
año ¿quizás hacia el Sur? Se-

ría posible. ¡Buen verano! 
Javier Félix Ajo, sc 

Coordinador Provincial  
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Nº 10 (12-13) / julio-2013 

EDICIÓN ESPECIAL 

Agenda 
 

Julio 
 

Sáb.-Vier., 29-5: 
- EE.EE. Consulta Regional 
(Monasterio Cisterciense de 
Buenafuente del Sistal (Guada-

lajara) 
Martes-dom., 23-28: JMJ 2013 (Río 
de Janeiro) 
 

Septiembre 
 

Sábado, 14: 
- Congreso/Asamblea Provin-
cial: Promoción Formación Per-

manente Provincia de Madrid 

12 

¡¡¡ Felices 

(y reflexivas) 

vacaciones !!! 
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como de aquellos que, en su 

momento, lo desarrollaron con 
anterioridad. 
Otros, por su parte, dicen no 

disponer del tiempo necesario 
como para poder desarrollarlo 

con suficiente entrega y calidad. 
Evidentemente, como todos ya 
sabéis, los SSCC que entran a 

formar parte del Consejo Pro-
vincial son elegidos en el Con-

greso, de entre los propuestos 
por sus respectivos Consejos 

Locales. Pues bien, desde aquí 
quiero plantearos un reto... Re-
visad vuestro Proyecto de Vida 

personal, revisadlo profunda-
mente y mirad si podéis encon-

trar ese hueco, ese tiempo de 
disponibilidad al servicio de la 
Asociación, ese tiempo para 

conseguir que nuestra Asocia-
ción pueda seguir funcionando, 

pueda seguir organizando acti-
vidades de encuentro con los 
hermanos, Ejercicios Espiritua-

les o Retiros, Jornadas de For-
mación, Convivencias, etc. 

Puede que no me creáis. Lo 
cierto es que los que hemos 
formado parte de alguno de los 

Consejos (Inspectoriales o Pro-
vinciales) desde que se aprobó 

el R.V.A. y, posteriormente, el 
P.V.A., no hemos seguido 
ningún curso de formación es-

pecífico para poder desempeñar  

el  servicio  que hemos desarro-

llado, simplemente  nos  hemos 
puesto en la manos del Señor, 
bajo la tutela de Mª Auxiliadora, 

y hemos llevado adelante el 
trabajo lo mejor que hemos po-

dido y sabido. 
Creo que la nota media de to-
dos y cada uno de los Consejos 

ha sido notable o sobresaliente, 
por lo tanto, os animo a esa 

revisión y, a la vuelta de vues-
tras merecidísimas vacaciones, 

digáis a los miembros de vues-
tro Consejo Local que, si lo ven 
adecuado, estáis dispuestos a 

poneros al servicio de la Asocia-
ción y, por lo tanto, os presen-

ten a las elecciones en el 
próximo Congreso. 
Las vocalías del Consejo Provin-

cial podrían redistribuirse con la 
entrada de nuevos miembros. 

No obstante, a modo de refe-
rencia, os puedo decir que en la 
actualidad hay dos vocales que 

desarrollamos dos servicios: 
secretaría y HDB (por parte de 

Chuspi), y Formación e Infor-
mación (por la mía). Una mane-
ra de ir aprendiendo es “com-

partir” la responsabilidad de 
alguna de estas vocalías con 

nosotros, máxime cuando el 
curso próximo ya es el último 
de varios de los actuales conse-

jeros,  al  cumplir  los  seis años  
 

 

nentes de todo el grupo, más 
alguna por grupos de referen-
cia, para que el recuerdo vivido 

estuviera también acompañado 
de alguna imagen gráfica para 

la posteridad. 
El camino hacia la Iglesia fue 
jalonado de pequeñas paradas 

y conversaciones que hicieron 
de éste un momento también 

entrañable. 
La Eucaristía, presidida por 
nuestro Delegado Provincial, D. 

Jesús Guerra, estuvo llena de 
momentos fuertes de oración y 

petición, siendo una misa par-
ticipada también por los feli-
greses de Cantalpino, que se 

congregaron junto a nosotros 
en el momento central de 

nuestra Convivencia. 
Las lecturas, moniciones, pre-
ces y ofrendas, la preciosa 

homilía, así como los  cantos, 
interpretados por el coro de la 

Iglesia, hicieron que la cere-
monia fuera muy vivida y par-
ticipada. Concelebraron con D. 

Jesús, varios Delegados de Co-
operadores SDB, Pizarrales, 

Puertollano y Arévalo que junto 
a las Delegadas HMA que se 
habían trasladado también a 

Cantalpino, hicieron este fin de 
curso mucho más compartido. 

El traslado a Salamanca y el 
recibimiento,   magnífico,   que 

nos dispensaron los Cooperado-
res y los SDB del Colegio de 
María Auxiliadora, dio paso a 

una estupenda comida compar-
tida, donde no faltaron los 

clásicos ofrecimientos de vian-
das de cada rincón de nuestra 
Provincia, todos ellos prepara-

dos con cariño para este mo-
mento. 

El concurso de postres, esta 
vez sin premios pero con un 
cálido aplauso final para todos 

los reposteros, nos permitieron 
degustar dulces de todos los 

lugares representados. Entre 
ellos había verdaderas obras de 
arte, unas para la vista y todas 

para la degustación. 
 

 

editorial 
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de servicio, al finalizar el mis-
mo. 

Por supuesto que sería mucho 
mejor tener una formación es-
pecífica previa. De hecho, la 

distribución de las vocalías sue-
le hacerse teniendo en cuenta 

las posibilidades, la formación 
personal o profesional previa, 
los  intereses hacia uno u otro 

servicio, etc. Por todo ello, os 
invito a no tener “miedo”,  a 

dejar de lado ese no creeros 
capaces y, con ello, comenzad a 
desempeñar uno de esos servi-

cios tan importantes para la 
Asociación. 

Es muy posible que más de uno 
ya  estéis  disfrutando  de  esos 

días en la playa o en el pueblo 
de la Sierra. 

Desde luego, a los que segui-
mos en la capital nos puede 
generar algo de envidia sana, 

sobre todo con los calores que 
estamos sufriendo en los últi-

mos días. 
No obstante, como lo nuestro 
es “una vocación sin vaca-

ción”, como os he dicho, os 
reto e invito a la reflexión pro-

funda, ya sea tumbados sobre 
la ardiente arena o la fresca 
yerba, ya sea en casa mien-

tras ves la tele o, a la tarde-
noche, al tomar unas cervezas 

con los amigos. 
 

Juan Luis Bengoa García 
Vocal Provincial de Formación 
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Convivencia en Cantalpino 
 

La convivencia de fin de curso 
en Cantalpino ha sido uno de 
los momentos más emotivos 

que hemos podido vivir durante 
el curso. Fue otro día inolvida-

ble para los que allí nos des-
plazamos y otra fecha histórica 
para nuestra Provincia. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ya se empezó muy temprano a 
dar síntomas de lo que sería 

todo el día y en los autobuses 
se palpaba una gran devoción 

por esta esperada visita a la 
tierra natal de Sor Eusebia, de 
la que se fue hablando durante 

una parte importante del tra-
yecto por uno de sus grandes 

conocedores y defensores, 
Longinos Martín, que entre 
anécdotas  poco  conocidas  y 

otras de la vida popular en 
aquella época, nos pusieron a 
todos en una buena disposición 

para afrontar la mañana. 
A la llegada nos esperaba Sor 

Nati Postigo HMA, del Centro de 
Canalejas, que nos acogió junto 
al grupo de Cooperadores de es- 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

te Centro y abrirnos la puertas 
de la pequeña casa de Sor Eu-

sebia para contemplar con qué 
sencillez vivían ella y su familia. 

Posteriormente, y alrededor de 
la estatua que preside la plaza 
enfrente de esta casita, una 

oración unió al numeroso grupo 
para rezar y pedir los favores de 

Sor Eusebia, que esperamos nos 
sean concedidos. 
Allí nos  hicimos  las fotos perti-  
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CONGRESO (extraordinario) 

y 

ASAMBLEA 

14 de septiembre 

Inspectoría SDB – C/ Marqués de la Valdavia 2 
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Intervención Coordinadores Inspectoriales 
 

El pasado día 15 de Junio, y por 
convocatoria cursada para la 

celebración del Congreso / 
Asamblea Provincial de SS.CC. 

acudí al mismo. 
 
 

 
 

 
 
 

 
A media mañana y llegado al 

punto del orden del día sobre 
“Intervenciones Coordinadores 
Inspectoriales de SSCC”, me 

llevé una grata sorpresa; pri-
mero, por la información facili-

tada por todos aquellos que han 
sido nuestros Coordinadores 

Provinciales desde 1972 (nue-
ve, en total); segundo, por la 
presencia de todos ellos, a ex-

cepción de dos que por motivos 
personales se encuentran resi-

diendo fuera de Madrid; y, ter-
cero, por la riqueza de las expe-
riencias y dificultades que cada 

uno de ellos nos fueron comen-
tando, así como los emotivos 

momentos que les toco vivir 
tanto en lo personal como en su 
ser cooperadores, durante sus 

mandatos. 

Personalmente, quiero felicitar 
al Consejo Provincial por haber 

buscado un momento en una 
Asamblea para que todos les 

conociéramos, y nos transmitie-
ran tanta experiencia, entu-
siasmo e interés que pusieron 

en sus años pasados por el 
Consejo. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pienso que ha sido de gran uti-

lidad para todos y para aquellos 
que no vivimos esos momentos, 
pues ahora veremos a esos 

hermanos de una forma distin-
ta. 

Jorge Grande Villoria, sc 

Centro Local de la Dehesa de la Villa 

 

 

Nueva configuración de los Salesianos 
en España 

 

El Rector Mayor ha comunicado cómo se reorganizarán las actua-
les provincias salesianas de España. Esta reestructuración co-

menzará a ser operativa en mayo de 2014. 
 

El Rector Mayor de los salesia-

nos, don Pascual Chávez Villa-
nueva, comunicó, el pasado 24 
de junio, la próxima configura-

ción de las provincias (inspec-
torías) salesianas en España. A 

partir de mayo de 2014 serán 
dos: 
Inspectoría Santiago el Mayor, 

con sede en Madrid (centro-
noroeste): Galicia, Asturias, 

Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Castilla y León, Casti-
lla La Mancha (Ciudad Real y 

Guadalajara) y Comunidad de 
Madrid. 

Inspectoría María Auxiliadora, 
con sede en Sevilla (Mediterrá-
nea): Andorra, Cataluña, 

Aragón, Comunidad Valencia-
na, Baleares, Castilla La Man-

cha (Albacete), Andalucía, Ex-
tremadura, Murcia, Canarias. 
En la actualidad hay 1140 sale-

sianos En España, con 97 cen-
tros escolares, de ellos 57 con 

Formación Profesional, 92 pa-
rroquias, 127 centros juveniles 

y 89 Plataformas Sociales, en-
tre las obras más significativas. 

Esta decisión se enmarca en el 

proceso que, desde hace varios 
años, están llevando los sale-
sianos para reorganizar las 

presencias en España. Como 
aclara el Rector Mayor,  “sien-

do importante, no puede – sin 
embargo – hacernos desviar la 
mirada del objetivo fundamen-

tal que nos hemos propues
o-

mento como una oportunidad 
para el crecimiento interior, la 
renovación personal y comuni-

taria, el impulso del carisma 
salesiano en vuestro país”. 

José Miguel Núñez, Consejero 
General salesiano para España, 
ha dicho: “Acogemos su deci-

sión con sentido de lealtad y 
espíritu de obediencia. Conti-

nuamos trabajando con todas 
nuestras fuerzas para alcanzar 
los objetivos del proceso en el 

que estamos inmersos: la con-
vergencia, la renovación de 

nuestras Inspectorías y el im-
pulso carismático de la presen-

cia salesiana en España”. 
Fuente: Fco. Javier Valiente, sdb 
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Mi experiencia el día del Congreso-Asamblea 
 

Después de nuestros saludos 

afectuosos habituales en estos 
encuentros, con los cooperado-

res de la Provincia,  empezamos 
la mañana poniéndonos en sin-
tonía con el Señor a través de  

la Eucaristía, presidida por D. 
Luis y concelebrada por los de-

legados locales presentes. D. 
Luis nos hacía reflexionar con 
frases como: ¿de dónde me 

viene esa fuerza? Dios nos da el 
mensaje para comunicar a los 

demás su amor, el cooperador 
debe estar siempre disponible al 
servicio de Dios.  
Nos acompañaba en el Congre-
so entre otras personas la De-

legada Mundial de SSCC y El 
Presidente de A. A. Regional. 

 

La jornada se presentaba ex-

tensa, pero ha sido tan hermo-
sa que llegada la hora de la 

comida no teníamos prisa en 
irnos. Las intervenciones del 
Provincial, la  Delegada Mun-

dial, el Coordinador Regional, el 
Presidente de Antiguos Alum-

nos, miembros de la S.E.R. etc. 
todos  los coordinadores provin-
ciales que han hecho memoria 

de la historia de la asociación, 
como llevo muchos años de co-

operadora  me han hecho revi-
vir “mi historia” de cooperado-
ra, aquellos momentos del em-

piece, tantos y tantos momen-
tos buenos de mi vida dentro de 

la FASA 
Tras la comida de fraternidad,  

compartida, y disfrutando de las 
“exquisiteces” preparadas, se 
ha pasado rápido el tiempo, 

había para volver a reanudar la 
sesión de la tarde que ha sido 

intensa e interesante. 
GRACIAS COOPERADORES... 
SOMOS UNA GRAN FAMILIA. 

¡Hasta pronto! (que tendremos 
la Convivencia Final de Curso 

en Cantalpino, pueblo de Sor 
Eusebia Palomino)  
¡¡¡No faltéis!!! 

Mª Ángeles Checa, sc 
Centro Local de Guadalajara 
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Congreso y Asamblea Provincial 
 

El sábado 15 de junio, tras la 

celebración de la eucaristía 
(presidida por D. Luis Onrubia, 
nuestro inspector), nos reuni-

mos en el Aula Magna de la 
Inspectoría para desarrollar, en 

primer lugar, el Congreso Pro-
vincial y, a continuación, la 
Asamblea Provincial con la que 

damos por concluido el curso (a 
falta de la Convivencia Anual). 

Tras la aprobación del Acta del 
Congreso anterior, se revisó y 
aprobó el Reglamento del Con-

greso, pasando a la elección de 
vocales para el Consejo provin-

cial. Sólo hubo dos candidatu-
ras, que se presentaban para 
un segundo trienio de servicio, 

las de Marta Cesteros Y Mª Cruz 
Miguel, que fueron reelegidas 

por unanimidad. Al no haber 
ninguna otra candidatura, en 
principio, tendrá que seguir 

habiendo vocales del Consejo 
Provincial que dupliquen los es-

fuerzos encargándose de más 
de una vocalía. 
Una vez finalizado el Congreso, 

continuamos con la Asamblea, 
en la que tuvimos la suerte de 

poder contar con la presencia 
de varios invitados, como D. 

Luis Onrubia, sdb (Inspector), 
sor Leslye Sándigo, hma (Dele- 

gada Mundial de SSCC) o Anto-

nio Marzo, sc (Coordinador Re-
gional de SSCC), entre otros. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Como suele ser costumbre, los 
Centros Locales tuvieron la 

oportunidad de presentar un 
resumen-balance del Curso, 

pudiéndose ver la gran riqueza 
y vitalidad de nuestra Asocia-
ción, destacándose la importan-

cia que se da a la Formación en 
los Centros (tanto Inicial como 

Permanente), a la participación 
en los distintos actos que se 
convocan de FASA, así como a 

los diferentes campos de misión 
en los que los SSCC desarrolla-

mos nuestra vocación. 
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Por su parte, los distintos voca-

les del Consejo fueron presen-
tando un resumen de la memo-
ria Provincial, correspondiente a 

las vocalías en que desempeñan 
su servicio a la Asociación. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Pero, si hubo un momento espe-
cial, a destacar, fue la presencia 

e intervención de los SSCC que 
han sido nuestros Coordinadores 
Inspectoriales o Provinciales, a 

lo largo de la historia de nuestra 
Asociación (con la ausencia de 

dos de ellos, por causas ajenas 
al Consejo Provincial), desde 
que dio comienzo todo el proce-

so de creación del RVA hasta 
hoy. Las intervenciones fueron 

muy enriquecedoras y, sobre 
todo, sirvieron para que los que 
aún no conocían la Asociación 

hace algunos años, pudieran 
conocer de primera mano cómo 

se fue gestando y desarrollando, 
cuáles fueron las inquietudes y 
dificultades que se tuvieron que 

ir solventando, etc. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Sin duda, una gran idea que ha 

gustado a los asistentes a la 
Asamblea. Además, sirvió para 

ver que algunos que han estado 
ocupando cargos de responsabi-
lidad y servicio a la Asociación, 

hoy en día siguen ahí, al pie del 
cañón, dando ejemplo a los 

hermanos. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Sólo una parte de la historia 
que, gracias a Dios y Mª Auxilia-
dora, continúa tras esta Asam-

blea, que finalizó tras haber 
aprobado el balance de cuentas 

y el correspondiente turno de 
ruegos y preguntas. 

Juan Luis Bengoa García, sc 

Vocal Provincial de Información 
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Una vida que se multiplica 
 

Una vida que se multiplica... 
Una vida que se propone a otros... 

Una vida que se compromete... 
Una vida que da VIDA!!! 

 

Mi gracias, muy sentido, por la 
experiencia que he vivido du-

rante este día. 
Realmente, me he enriquecido 
con el testimonio de cada uno 

de ustedes, por el entusiasmo, 
la alegría el empeño y respon-

sabilidad en llevar el carisma 
salesiano donde ustedes están. 
Fue precioso escuchar la viven-

cia de los distintos coordinado-
res y como, poco a poco, se han 

ido tejiendo los hilos de la his-
toria de la Provincia. 
Me llenó de mucha esperanza el 

escuchar la relación de cada 
uno de los Centros Locales y les  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
animo a seguir adelante, con 

ánimo y mucho sentido de per-
tenencia, sabiendo que la Aso-

ciación de SSCC es mundial y 
cada uno da su aporte en esta 
gran familia. 

Sor Leslye Sándigo, hma 
Delegada Mundial  

 
 
 

 

 

 

 

 


