
Asun (por Lola del Río) 

María, como la llamábamos 
familiarmente, fue AA.AA. de 

las FMA en Salamanca, des-
tacándose por sus cualidades 
humanas y responsabilidad en 

todas sus cosas, desde muy 
pequeña. 

En el 1986, viviendo ya en 
Madrid, se decide a tomar par-
te en el Grupo de Cooperado-

ras del Centro de Emilio Ferra-
ri. Dada su trayectoria de for-

mación e implicación social, 
espiritual y salesiana,  el 2 de 
Mayo del 87, hace su promesa 

como Cooperadora Salesiana. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Desde el primer día, María ha 
sido " el motor del grupo", po-

niendo toda la ilusión y empe-
ño en el buen funcionamiento 
del mismo. En su Parroquia, ha 

tenido una gran implicación, 
tanto en las distintas celebra-

ciones como en la ayuda a las 
familias más necesitadas. 

Amaba mucho a Mª Auxiliado- 

ra, (su Virgen) y Ella la acom-
pañó siempre. 

Los años dedicados al Grupo, 
como Coordinadora, han sido 
ricos en cercanía, entrega y 

participación, preocupándose 
siempre por las distintas perso-

nas del grupo. Últimamente, 
estaba muy preocupada con la 
enfermedad de su esposo y 

había pedido dejar el cargo. An-
te la renovación del Consejo, 

quedó liberada de ese servicio. 
Pero fue al cambiarse de domi-
cilio a Villanueva del Pardillo, 

cuando definitivamente dejó la 
asistencia a los encuentros for-

mativos, tanto a nivel local co-
mo provincial para estar más 
pendiente de su familia. 

Desde el principio María puso lo 
mejor de ella misma, para ayu-

dar a crecer al grupo y entu-
siasmar a cada una en el com-
promiso de SS.CC. 

GRACIAS, María, por todo lo 
que nos has aportado. Desde el 

cielo, sigue intercediendo por 
todos y cada uno de los miem-
bros de la FASA. y de este gru-

po tuyo que te quiso mucho y te 
sigue queriendo. Que goces del 

amor y presencia de nuestros 
Santos y de nuestra madre Mª 

Auxiliadora. 
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Soñar juntos 

 
 

Los editoriales de este Boletín 
Provincial, en estos últimos seis 

años, han querido ser simple-
mente marcadores del devenir 
de la actualidad y nunca han 

tratado de ser eruditos y pensa-
dos artículos trascendentes. 

Han sido textos, creo,  con mu-
cho fondo y contenido, escritos 
desde el corazón y que todos 

nosotros, los miembros del Con-
sejo Provincial, hemos querido 

compartir con vosotros. 
Seis años sin faltar a una cita 
donde, en más de 60 números 

de boletín, hemos escrito sobre 
nuestra vida asociativa y de 

hermanos y lo hemos hecho con 
cariño, con alma y  sentimiento, 

tratando de transmitir vivencias 
que, al fin y al cabo, nos han 

hecho creer de verdad que jun-
tos podíamos conseguir metas 
inalcanzables y empresas impo-

sibles. 
Hemos tratado de no quedarnos 

“plantados mirando al cielo” (Lc 
19,11-27), y hemos pedido para 
que la fuerza impetuosa del 

Espíritu nos ayudará en nuestros 
cometidos. 

Creo firmemente que todos 
hemos adquirido una perspecti-
va distinta y tratamos de no mi-

rar las cosas “a ras del suelo”. 
Somos capaces de volar y tra-

tamos siempre de hacerlo para 
alcanzar nuestros sueños.  Es la 
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“recomendación” de Jesús a sus 

amigos en el Evangelio. 

Es también fantástico que estos 

sueños coincidan con los de tanta 

gente ¿verdad? Soñar con alguien, 

soñar junto a alguien, fortalece el 

espíritu y agranda tu propio ser 

hasta límites insospechados. 

Cristo tenía un plan, dejó a sus 

“amigos” al frente de su propuesta 

de Vida ¿Cómo consiguieron 11 

personas cambiar el mundo? No 

me cabe duda de que todos soña-

ban y tenían la convicción profun-

da de que lo vivido al lado de 

Jesús era hermoso y lo tenían que 

compartir. ¿Y nosotros? ¿Somos 

capaces de vivir así? ¿Nos interro-

gamos continuamente acerca de 

cómo pasa nuestra vida? ¿Nos 

conformamos y dejamos que la 

vida pase sin más? 

Todos diríamos que no. ¡Que la 

vida hay que vivirla! Yo, particu-

larmente, estoy de acuerdo con 

esta apreciación hasta en la última 

coma… 

Ahora mismo, cuando escribo es-

tas líneas, estoy volando literal-

mente, acabo de traspasar los 

límites de la tierra y me adentro 

en el océano. Me da la sensación 

de que podemos avanzar sin lími-

tes,  que,  aunque humanos, te-

nemos un alma que vuela conti-

nuamente, o lo debería hacer. Ver 

el cielo sumergido en el mar, des-

de lo alto, es un espectáculo ma-

jestuoso y te hace sentirte inmen-

samente querido por Dios. 

Por ello, creo que  la capacidad de 

hacer de nuestros sueños vida real 

hará que nuestra época no sea un 

periodo de tiempo ya pasado al 

que no tenemos acceso más que 

través de los recuerdos. Creo que 

no, que nuestra época es la ac-

tual, la que nos toca vivir hoy y la 

que, juntos, proyectamos hacia el 

futuro. 

El  tiempo pasado ha sido segu-

ramente muy bueno, nos ha dado 

la experiencia y las herramientas 

para vivir nuestra actualidad, 

nuestro hoy, y poder hacerlo sin 

límites ni fronteras. 

Somos hombres de Dios, personas 

dotadas de alma y corazón, que 

nos debemos a la sociedad actual, 

a los jóvenes de hoy, a nuestras 

familias, amigos y personas con 

las que compartimos la vida y a 

las que amamos. A todos los te-

nemos que ayudar también a con-

seguir sus sueños y no debería 

haber coartadas para seguir avan-

zando el camino que nos marca 

nuestro Proyecto de Vida. 

Volemos libres, soñemos juntos. 

Pongamos nuestra mira en la cima 

y en lo Alto. ¡Hasta siempre a to-

dos! 
Javier Félix Ajo, sc 

Coordinador Provincial 

 
 

obra que nos acogió (Muchas 

gracias señor director); Javier 
Felix, coordinador inspectorial 
saliente (muchas gracias por tu 

Testimonio, hermano) y Rafa 
Moreno (¡Feliz reencuentro, 

bienvenido, otra vez, al timón 
del barco!); y un Ave María, 
que ella sigue haciéndolo todo, 

“bartolomés garellis” del mun-
do. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Mis recuerdos de las conviven-

cias inspectoriales de final de 
curso (aún no sé cómo se dirá 

ahora: ¿Provincial, tal vez?) 
eran exactamente así. Un poco 
de viaje, de peregrinación, de 

“salir de tu tierra”. Mucho sol, 
calor, también algo de aire  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

fresco. Mesa y Misa comparti-
das. Velada, sobremesa. Re-

greso a casa. Recuerdos de 
viejas miradas que han sido 

siempre compañía (y ejemplo) 
vital. Nuevas miradas para las 
que, sorprendentemente, so-

mos tal vez ejemplo. Carisma 
compartido. Hermandad. Des-

pedidas fraternas deseándonos  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

un feliz verano. El recuerdo de 
los que nos precedieron, que 
compartieron con nosotros los 

años pasados. La confianza en 
los que, a partir de ahora es-

tarán con nosotros. En Moher-
nando, en Aranjuez…una vez 
más. ¡Y hasta la próxima! 

Juanjo García-Arnau, sc 
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Comienzan las dos nuevas Inspectorías  
salesianas de España 

 

El Rector Mayor, don Ángel Fernández Artime, presidió, el 7 de 
junio, la creación de las nuevas circunscripciones y el nom-
bramiento de los dos nuevos provinciales. 

Fue el primer viaje oficial del Rector Mayor a España, y tuvo 
encuentros con salesianos, jóvenes y Familia Salesiana. 
 

El pasado 7 de junio comenza-
ron su andadura las dos nue-
vas Inspectorías salesianas de 

España. El Rector Mayor de los 
salesianos, D. Ángel Fernán-

dez Artime, presidió una euca-
ristía con la que dio inicio a la 
nueva configuración de la 

Congregación en nuestro país. 
La ceremonia religiosa dio co-

mienzo a las 12’30 en el San-
tuario de María Auxiliadora (C/ 

Ronda de Atocha, 25) de Ma-
drid. Estuvieron presentes los 
nuevos provinciales y sus con-

sejos, recientemente nombra-
dos por el Rector Mayor, los 

actuales seis provinciales y 
consejos, salesianos de toda 
España, jóvenes y numerosos 

miembros de la Familia Sale-
siana. 

Tras la homilía, se leyeron los 
decretos de creación de las 
nuevas Inspectorías (provin-

cias religiosas) y de nombra-
miento de los nuevos inspec- 

tores: Inspectoría María Auxi-
liadora, con sede en Sevilla, y 
Cristóbal López Romero como 

primer provincial, e Inspecto-
ría Santiago el Mayor, con se-

de en Madrid, y a Juan Carlos 
Pérez Godoy como nuevo pro-
vincial. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Se culmina así un proceso que 

comenzó tras el Capítulo Ge-
neral 26, en el que se decidió 
la reorganización de las es-

tructuras salesianas en Espa-
ña. Hasta esos momentos 

existían seis provincias de sa-
lesianos en España, con sedes 
en León, Bilbao, Barcelona, 

Valencia, Madrid y Sevilla. A 
partir de ese día son sólo dos. 
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Isidoro, José Luis, Alberto y 
María, hicieron Promesa de ser 

Salesianos en el Mundo, reci-
bieron el RVA y, por deseo ex-
preso del Rector mayor, la car-

ta de identidad de la familia 
Salesiana. También, una luz y 

un puñado de sal, como símbo-
lo del carácter apostólico de 
nuestra misión. Y una cruz de 

madera y el Diploma de Acep-
tación en la Asociación que los 

miembros  del Consejo Inspec-
torial entregaron en nombre 
del resto de hermanos. Sus 

palabras,  nuestra  oración,  las  
 

 
 
 

 
 

 
 
ofrendas de sus familiares y 

amigos, de la familia Salesiana 
de Aranjuez y la de toda la 

Provincia…La acción de Gracias 
emocionada de José Luis en 

nombre de los cinco… Bienve-
nidos, queridos hermanos, a la 
Asociación y contad con noso-

tros como también lo hacemos 
ya con vosotros. El acto con-

cluyó con la bendición de María 
Auxiliadora: “Nuestro Auxilio es 
el Nombre del Señor…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Y después, la comida fraterna. 
Neveras de viaje, tortillas inefa-
bles, croquetas maternales, ve-

raniegos tintos, paseos entre 
una y otra mesa para recabar 

conversaciones y viandas… Su-
culento concurso de postres, 
tartas, pestiños (y no me refiero 

al jurado…por cierto, ¿cómo era 
el nombre que le daban en 

Aranjuez a esta delicia?). 
Sobre las cuatro en punto de la 
tarde, la velada. Magia, monólo-

gos, bailes, fragmentos de musi-
cales, más bailes. Pequeños, 

mayores, medianos, jóvenes, 
animadores, animados. Centro 
Juvenil, Oratorio, Colegio.  Sale-

sianidad  por los cuatro costa-
dos: ¡qué obra más bien hecha 

la del Colegio Salesiano Loyola 
de Aranjuez! ¡Qué a gusto se 
siente Don Bosco con vosotros, 

amigos, hermanos! ¡Qué bien 
nos hemos sentido todos, Fami-

lia Salesiana, Hogares, Coopera-
dores!… Para acabar, las pala-
bras de Nando, en nombre de la 
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La jornada del sábado fue, 

también, la primera visita oficial 
del nuevo Rector Mayor, elegido 

el pasado 25 de marzo, a nues-
tro país. Durante el sábado 7 
mantuvo diversos encuentros 

con salesianos, jóvenes y Fami-
lia Salesiana. 

Las nuevas Inspectorías sale-
sianas de España 
Una Inspectoría, o provincia 

religiosa, es una circunscripción 
que agrupa las comunidades 

salesianas y las obras que estas 
dirigen y animan en un deter-
minado territorio. La Congrega-

ción salesiana, presente en 132 
países, está dividida en 90 Ins-

pectorías. Las crea, suprime o 
modifica el Rector Mayor, con el 

consentimiento de su Consejo. 
Al frente de una Inspectoría 
está el Inspector con el Consejo 

Inspectorial.   La  Congregación  

salesiana en España queda divi-

dida así: 
Inspectoría María Auxiliadora, 

con sede en Sevilla: 
- Territorio: Andalucía, Andorra, 
Aragón, Baleares, Canarias, Ca-

taluña, Comunidad Valenciana, 
Extremadura y Murcia. 

- Inspector: Cristóbal López 
Romero. 
Inspectoría Santiago el Mayor, 

con sede en Madrid: 
- Territorio: Asturias, Cantabria, 

Castilla La Mancha, Castilla y 
León, Galicia, Comunidad de 
Madrid, La Rioja, Navarra y País 

Vasco.  
- Inspector: Juan Carlos Pérez 

Godoy 
- Consejo Inspectorial: Samuel 

Segura, José Manuel González, 
José María Blanco, Xabier Ca-
mino, Fernando García, Javier 

Valiente y José Luis Villota. 
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drugadores (habían salido casi a 
las 8:00 de la mañana de Ma-
drid), -que venía de visitar los 

reales jardines y había tenido 
tiempo ya de hacer turismo-, 

llegaba al colegio. Nuevas bien-
venidas apresuradas: “¿Esta-

mos todos? Pues, venga, es 
hora de comenzar la Eucaris- 
tía”, que los nervios pueden 

más en nuestros aspirantes. 
La capilla del colegio (que es a 

la vez Salón de Actos, ¡Viva la 
polivalencia salesiana!) acogía 
el primer acto institucional en 

nuestra provincia del nuevo 
Inspector: la Eucaristía  que 

conmemora la fiesta de los dos 
grandes Santos, Pedro y Pablo y 
en la que cinco hermanos con-

firmarían su compromiso voca-
cional como Salesianos Coope-

radores. Durante su Homilía, 
don Juan Carlos, relacionando 
la vocación de San Pedro y San 

Pablo con la vocación de los 
nuevos SSCC, ha indicado que 

deberían tener en cuenta tres 
aspectos que él consideraba 
esenciales: por una parte, la 

Vocación Eclesial. Vivir la voca-
ción salesiana es participar en 

la misión única de la Iglesia, es 
trabajar en la Iglesia, especial-
mente por los jóvenes; es hacer 

y construir Iglesia.  En  segundo  
lugar,  la Eucaristía como medio  

privilegiado de encuentro con 
Dios. Nuestro nuevo Inspector 
nos recuerda que el sacramento 

de la Eucaristía era el más im-
portante para Don Bosco, pues 

si bien Dios quiere hombres y 
mujeres de buena voluntad (no 

“perfectos”), para ello es im-
prescindible mantenernos en 
esa unión con Cristo. Desde la 

vivencia eucarística y desde la 
relación directa con Dios a 

través de la oración. Una ora-
ción salesiana, sencilla, com-
prometida, centrada en la Pala-

bra y vivida en todos los mo-
mentos del día. Por último, en 

tercer lugar, Vocación Apos- 
tólica para la salvación de la 
propia alma, así como siendo 

apóstoles para con los jóvenes 
y sus familias, que son los dos 

más urgentes campos de apos-
tolado. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Luego vino el momento de la 
emoción, el ejemplo, el testi-

monio   de   vida  de  nuestros 
nuevos hermanos. Carolina, Isi- 
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Aranjuez, mon amour 
 

Mi recuerdo de Aranjuez, -del 
Aranjuez que atravesaba con el 

coche de mis padres, cuando 
era niño, camino del pueblo-  

era el río Tajo verde y sereno. 
Era el mismo río que veía el 
domingo, 29 de junio, cuando 

llegaba a la real villa con mi 
mujer, Merche, y bordeando el 

palacio, nos dirigíamos a Sale-
sianos Loyola. 

La llegada no pudo ser mejor. 
Nada más bajarnos del coche, 
nuestro primer encuentro fue 

con Carol e Isi, no solamente 
amigos de antaño,  además 

protagonistas del día de convi-
vencia  Provincial: junto con 
José Luis, Alberto (Tole) y Mar-

ía, realizarían,  en unos mo-
mentos, su Promesa como Sa-

lesianos Cooperadores. Qué 
mejor comienzo que unas son-
risas sinceras y unos abrazos 

fraternos. 

Mi recuerdo de Salesianos Loyo-
la se remonta a una Pascua Ju-

venil de hace más de veinte 
años. Los salesianos, recién lle-

gados al antiguo colegio jesuita,  
aún no habían dejado su im-
pronta ni en el real Sitio, ni en el 

mismo edificio: sus paredes frías 
y su gran patio de deportes, se 

nos mostraba un tanto desange-
lado. Por el contrario,  tantos 

años después, la cálida mañana 
de junio, la agradable sombra 
del techado,  la alegría  salesia-

na, la savia nueva y a la vez ya 
madura, eran la nueva imagen 

del colegio que me encontraba. 
Amistades, una tras otra, abra-
zos, reencuentros, saludos a 

rostros nuevos, apretones de 
manos, besos…y entre las nu-

merosas figuras que se hacían 
presentes, la de nuestro nuevo 
Inspector, don Juan Carlos Pérez 

Godoy, la de nuestro consultor 
mundial Antonio Marzo y la de 

nuestros hermanos responsables 
del movimiento de Hogares en la 
Secretaría Ejecutiva, Chema y 

Anabel, en representación de 
todos los miembros que también 

estaban presentes. 
Sobre las doce y media de la 
mañana,  el autobús de los ma- 
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Carta a los salesianos 
 

Con motivo de su nombramiento, los dos nuevos inspectores de 
España escriben una carta a los salesianos. 
 

Madrid-Sevilla, 7 de junio de 
2014 

Queridos hermanos: 
En este día en que nuestras 
nuevas Inspectorías de María 
Auxiliadora y de Santiago el 
Mayor inician su andadura, no-
sotros, Juan Carlos y Cristóbal,  
que hemos sido puestos al ser-
vicio de la animación y gobierno 
de las mismas, queremos llegar 
hasta vosotros con un abrazo y 
saludo fraterno que nos sale de 
lo más profundo de nuestro co-
razón. 
VIVIMOS UN KAIROS, UN 
ACONTECIMIENTO DEL ESPIRI-
TU 
La creación de estas nuestras 
dos nuevas Inspectorías podría 
verse como una mera medida 
administrativa, fruto de análisis 
sociológicos y cálculos huma-
nos. Pero creemos que debe-
mos ir más allá de dichos análi-
sis, de las estadísticas y de los 
números. No podemos ver lo 
que ocurre como un simple re-
pliegue, una reorganización, 
una retirada honrosa y ordena-
da… 
Precisamente en las vísperas de  

la fiesta de Pentecostés inicia-
mos este camino, que os invi-
tamos a vivir como un aconte-
cimiento del Espíritu, un kairós 
que no podemos desaprove-
char, un paso de Dios por nues-
tra vida, la de cada uno de los 
hermanos, la de cada comuni-
dad salesiana y cada comunidad 
educativo-pastoral, la vida de la 
familia salesiana. Deseamos 
vivamente que el nacimiento de 
nuestras dos nuevas inspecto-
rías sea para nosotros un mo-
mento fuerte de fe, un afianza-
miento de nuestra esperanza y 
un renovado compromiso de 
amor. Que no sea un acto so-
ciológico, sino teológico, es de-
cir, de fe, esperanza y amor. 
SANTIAGO EL MAYOR Y MARÍA, 
ENCUENTRO PROVIDENCIAL 
PARA LA EVANGELIZACION DE 
ESPAÑA 
Según la tradición, en la pri-
merísima evangelización de lo 
que hoy es España, el encuen-
tro en Zaragoza de María con 
Santiago el Mayor tuvo una im-
portancia fundamental.  
¿Cómo no ver en los dos nom-
bres elegidos para nuestras ins- 
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Tras la intervención de los Cen-

tros Locales, Mari Cruz pre-
sentó el Balance del año 2013, 

destacando la partida de apor-
taciones, destacando el creci-
miento en la solidaridad asocia-

tiva de los centros. 
Por aclamación se aprobaron 

las cuentas. 
En el turno de ruegos y pre-
guntas, se formularon cuestio-

nes sobre la visita guiada a los 
Jardines de Aranjuez, en la 

Convivencia Anual. Mª Cruz, 
hizo la observación sobre las 
pocas personas que se habían 

apuntado al autobús hasta ese 
momento. 

Otro aspecto importante fue el 
recuerdo de Javier Félix, sobre  
 

la candidatura de los SDB al 

premio Príncipe de Asturias. 
Sobre el viaje a Turín del 3x3 

de tu fe, se indica que están 
completadas las plazas. Y, por 
último, se indica que David 

Martín, de Ciudad Real, nos 
representará en la Asamblea 

Anual del Foro de Laicos en 
Roma. 
Quiero acabar agradeciendo a 

Javier Félix su labor, cercanía, 
saber estar, talante... a lo lar-

go de estos seis años. Sin él, 
no sé si habría sido posible el 
crecimiento que ha dado la 

Asociación en estos años. 
¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! 

Juan Luis Bengoa, sc 

Vocal de Información (saliente) 
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pectorías una llamada a revivir 
dicho encuentro, identificándo-
nos cada uno de nosotros con 
el apóstol y recibiendo en cada 
persona y comunidad el aliento, 
la fuerza y la esperanza que 
nos da la que es Auxiliadora del 
pueblo cristiano? 
A María Auxiliadora y Santiago 
el Mayor encomendamos en 
este día la andadura que co-
menzamos. Que ellos sean para 
nosotros modelo, estímulo, pro-
tección y apoyo. 
Que el fuego que Cristo vino a 
traer a la tierra y que en ellos 
prendió, arda también en nues-
tros corazones y los llene de 
caridad pastoral, de celo apos- 
tólico, de  entusiasmo por el 
Reino, de alegría evangélica y 
de amor incondicional a los 
jóvenes, especialmente los más 
pobres y en peligro. 
CON EL PAPA FRANCISCO, 
TESTIMONIANDO LA ALEGRÍA 
DEL EVANGELIO PARA LA NUE-
VA EVANGELIZACION 
Este nacimiento se alimenta y 
nutre de los vientos nuevos que 
airean nuestra Iglesia; vientos, 
sin duda, del Espíritu. El Papa 
Francisco nos llama a vivir y a 
testimoniar la alegría del Evan-
gelio como forma mejor y ne-
cesaria para afrontar la nueva 
evangelización;  el Papa nos pi- 

de que seamos todos discípu-
los-misioneros del Reino y que 
salgamos a las periferias; llama 
a los jóvenes a “meter lío”. 
¿Nos quedaremos nosotros re-
cluidos en las trincheras defen-
sivas? ¿Acaso vamos a dar por 
perdida la batalla y a replegar-
nos a nuestros cuarteles para 
salvar lo salvable y morir apa-
ciblemente? No, queridos her-
manos: es hora de coraje y va-
lentía, de parresia y arrojo. De-
bemos acompañar a los jóve-
nes, es más, estamos llamados 
a animarles e impulsarles a 
lanzarse a la construcción de 
un mundo mejor que el que, 
lastimosamente, les estamos 
ofreciendo los adultos, un 
mundo nuevo. Ellos son los 
primeros misioneros de los 
jóvenes, sí, pero apoyados, 
animados, formados y acompa-
ñados por nosotros que, con 
toda la familia salesiana y tan-
tos laicos comprometidos,  
hemos  recibido  de  Dios la 
vocación de ser misioneros de 
los jóvenes. 
EN EL MARCO DEL BICENTE-
NARIO 
¿Cuál será el regalo que, per-
sonalmente y como España sa-
lesiana, podemos ofrecerle a 
Don Bosco en el segundo cen-
tenario de su nacimiento? ¿Ca- 
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sas cerradas y abandonadas? 
¿Salesianos que miran sin es-
peranza el presente y el futuro, 
con los brazos bajados y derro-
tados? No, de ninguna manera. 
Está en nuestras manos, y con-
tamos con la fuerza de lo alto, 
revitalizar nuestra vocación y 
relanzar el carisma salesiano 
con el dinamismo de nuestro 
padre Don Bosco, un soñador 
de sueños realizables. 
Ofrezcámosle cada uno nuestro 
corazón renovado y ardiente, 
nuestro gozo de vivir el Evan-
gelio con el estilo que de él 
hemos heredado, la alegría de 
vivir de acuerdo a la vocación a 
la que hemos sido llamados en 
la fe, el amor y la esperanza. 
Ofrezcamos a Don Bosco, 
nuestro padre, comunidades de 
hermanos que se quieren, se 
aceptan, se respetan y se ayu-
dan, trabajando juntos en un 
mismo y único proyecto, “la 
salvación de la juventud”. 
Ofrezcamos a nuestro Funda-
dor unas Inspectorías que vi-
ven la riqueza de su pluralidad 
en la unidad, comunión de vida 
frente a individualismo y uni-
formidad, vibrando en una 
misma frecuencia, haciendo 
llegar la onda expansiva de la 
explosión salesiana hasta todos 
los  rincones  de  nuestra  geo- 

grafía. 
Salgamos al encuentro de los 
jóvenes, los que están ya con 
nosotros y los que no están. 
Compartamos nuestro carisma, 
espiritualidad y misión con toda 
la Familia Salesiana y con tan-
tas y tantas personas que quie-
ren compartir con nosotros co-
do a codo la tarea educativa y 
evangelizadora de los jóvenes. 
Crezcamos en radicalidad 
evangélica y vivamos como 
místicos en el Espíritu, como 
profetas de la fraternidad que 
tanto necesita nuestro mundo 
de hoy, como servidores de los 
jóvenes, que son nuestros 
dueños pues para ellos hemos 
entregado a Dios nuestras vi-
das en nuestra consagración 
apostólica. 
Que este acontecimiento hoy 
celebrado sea el inicio de un 
camino que nos acerque más a 
Dios, más a los hermanos y, 
sobre todo, más a los jóvenes. 
Invocando la ayuda de nuestro 
padre Don Bosco, de Santiago 
el Mayor y de nuestra Madre 
Auxiliadora, nos profesamos 
vuestros hermanos en Cristo, 
el Señor Resucitado. 

Cristóbal López, sdb 

Inspectoría María Auxiliadora 

Juan Carlos Pérez Godoy, sdb 

Inspectoría Santiago el Mayor 

 

ndsscc 

ss Organizados por el Consejo 
Provincial, estando él como 

vocal de CSJM, agradeciendo a 
los Centros los esfuerzos de 

animación realizados. 
Por su parte, Pepe Mas destacó 
algunos de los puntos que apa-

recen en la Memoria Anual so-
bre Marginación. 

Como vocal de Información, 
Juan Luis, hizo referencia a lo 
expuesto en la Memoria y 

aprovecho el momento para 
agradecer a todos la ayuda re-

cibida durante los seis años, 
para poder editar todos los 
meses del correspondiente cur-

so, una edición nueva del Bo-
letín provincial. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Jesús Manuel, Chuspi, como 

vocal de Pastoral familiar y 
Hogares Don Bosco recordó los 

puntos más importantes, cons-
tatando la “buena salud” que 
en estos momentos tiene la 

Comisión Inspectorial de HDB, 
indicando la necesidad de asu-

mir  la  Pastoral  Familiar como 

Uno de los apostolados más 
importantes que debemos 

asumir. 
Como secretario, Chuspi dio un 

breve repaso a la situación del 
elenco e indicó que la oficina 
está en obra y se está a la es-

pera de que acaben los traba-
jos para poder organizar toda 

la documentación que, en la 
actualidad, se encuentra meti-
da en cajas. 

El siguiente punto del orden del 
día fue las intervenciones de 

los Centros Locales, en las que 
se presentaron alguno de los 
eventos más destacados del 

curso en su Centro Local. Así, 
nos fueron indicando activida-

des de apostolado, tanto en los 
Centros juveniles como en las 

parroquias, actividades con 
jóvenes y no tan jóvenes, con 
Cáritas, etc. 

Un aspecto muy importante, 
destacado por varios Centros 

fueron las promesas realizadas 
en distintos centros, así se co-
mentaron las dos de Atocha o 

las ocho de Ciudad de los Mu-
chachos, entre otras. También 

comentaron positivamente las 
visitas del Consejo provincial, 
que han ayudado a mejorar la 

realidad y la identidad asociati-
va de los centros, así como su 

visión de futuro. 
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En primer lugar se presentó la 

memoria Provincial del curso, 
junto con el balance general de 

las vocalías a lo largo del sexe-
nio (especialmente las ocupa-

das por los consejeros salien-
tes). 
En primer lugar habló D. Jesús 

Guerra, en nombre de los dele-
gados, que enfatizó el objetivo 

del curso, en cuanto al acom-
pañamiento a los delegados y 
delegadas locales en su labor 

de animación tanto de la forma-
ción como la espiritual. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

La administradora, M. Cruz, re-
cordó la necesidad de que todos 
los Centros completen la conta-

bilidad anual, a fin de poder 
desgravarse en hacienda de las 

cantidades correspondiente. 
Por su parte, el vocal de Forma-
ción, Juan Luis, recordó el tra-

bajo desarrollado para conse-
guir la “Base Doctrinal” para la 

Formación Provincial y agrade-
ció a los SSCC que compartie-

ron  
 

con él servicios a la Asociación 

(Begoña, Amparo, Joaquín), de 
quienes dijo haber aprendido 

mucho. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Marta, como vocal de Jóvenes y 
Promoción Vocacional, destacó 

algunos puntos de la memoria 
anual y aprovechó para presen-
tar las conclusiones de los asis-

tentes al Encuentro de SSCC 
jóvenes (noviembre-13), que se 

podían resumir en que: “debe-
mos cuidar nuestra fe y hay que 
crecer como comunidades cris-

tianas, para ser verdaderos 
evangelizadores de los jóvenes. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Antonio nos presentó un pe-

queño vídeo, recordando los 
seis  días solidarios provinciales 

 

 

“Somos fuerzas vivas de una familia religiosa 
fascinante” 

 

Más de 400 miembros de la Familia Salesiana se reunieron, en la 

tarde del 7 de junio, con el Rector Mayor, en la casa de Atocha. 
Don Ángel Fernández Artime animó a los presentes a tomar con-

ciencia del gran potencial que la Familia Salesiana puede ofrecer a 
la misión salesiana y a la Iglesia universal. 
 

El encuentro, inserto en los ac-

tos programados para el día en 
que se ha celebrado el inicio de 

las dos nuevas inspectorías de 
España, contó con la presencia 
de numerosos miembros de to-

das las ramas de la Familia Sa-
lesiana. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Después de una breve oración 

de invocación al Espíritu Santo, 
en la víspera de la solemnidad 

de Pentecostés, Don Antonio 
Marzo, Consejero Mundial de los 
Salesianos Cooperadores para 

la región ibérica, daba la bien-
venida al Rector Mayor en nom-

bre de toda la Familia Salesiana 
de España. En sus breves pala-
bras,  llenas de afecto,  destacó 

 

que “cada vez más, la Familia 

Salesiana de Don Bosco, tiene 
conciencia de que debemos ser 

miembros activos de esta gran 
familia”. Y añadía: “Todos uni-
dos en torno a usted, estamos 

inmersos en la gran tarea que 
nos encomendó nuestro Padre 

Don Bosco: la preocupación por 
los jóvenes, especialmente los 
más necesitados, orientada 

hacia su evangelización y, en 
definitiva, hacia la salvación de 

sus almas”. 
A continuación, Don Ángel 
Fernández, se dirigía al audito-

rio, comenzando por agradecer 
la presencia de todos y desta-

cando lo que, afectivamente, 
para él tenía de especial este 

momento, dada la relación per-
sonal que ha mantenido duran-
te tantos años con muchos de 

los presentes. En su alocución, 
comenzó apuntando que la ma-

yor genialidad que tuvo Don 
Bosco fue, precisamente, la de 
intuir  que,   siendo  muchos  y 
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muy diversos los miembros de 

su familia, llegaríamos mucho 
más lejos, razón por la cual él 
mismo fundó a los SDB, las 

FMA, los SSCC, los AA.AA y la 
ADMA, cada grupo con su pro-

pia y particular identidad y mi-
sión específica. Recordaba que, 
hoy la Familia Salesiana es la 

más numerosa de las familias 
religiosas de toda la Iglesia y 

lanzaba varios desafíos. 
El primero de ellos, conocernos 

más, querernos y respetarnos. 
En este sentido, Don Ángel re-
cordó que “nos conocemos y 

nos tratamos menos de lo que 
decimos, y no se ama lo que no 

se conoce”. Nos animó a des-
montar los prejuicios, para 
construir la misión salesiana 

desde el cariño mutuo, en co-
munión auténtica, con la propia 

autonomía de cada grupo y 
desde el respeto al otro. 
En segundo término, presenta-

ba el desafío de crecer en la 
capacidad de salir de nuestros 

propios muros. “No somos de-
cenas de miles para quedarnos 
dentro de los muros de nues-

tras propias obras”, dijo, e instó 
a que cada grupo sea significa-

tivo para ser capaces de llegar 
a donde no llegan los otros. 
Apuntaba que esa es la gran 

riqueza  de  la Familia Salesiana 

y añadía que “crecer como Fa-

milia Salesiana significa estar 
menos pendientes de nosotros 
mismos. Somos Familia Sale-

siana no para estar uno al lado 
del otro muy a gustito, sino pa-

ra ser una fuerza viva en la Fa-
milia y en la Iglesia”. 
En tercer lugar, tras considerar 

esta nueva etapa como una 
oportunidad que debe vivirse 

con ilusión y esperanza, anun-
ció que “este sexenio se carac-

terizará por ser el de la hora del 
laicado en la Familia Salesiana”. 
Invitó a redescubrir y hacer 

realidad todo lo reflexionado en 
el CG XXIV, que trató sobre la 

Misión Compartida entre SDB y 
laicos. Manifestó que, en este 
sentido, en España no se ha 

hecho un mal camino, pero es 
insuficiente, y se necesita re-

cordarlo por la misión salesiana, 
que “requiere una presencia 
mucho más viva del laicado en 

las obras salesianas y en la 
Iglesia”. 

Por último, Don Ángel recuperó 
la idea ya iniciada por el ante-
rior Rector Mayor, Don Pascual 

Chávez, en relación con la ur-
gencia de cuidar la cultura vo-

cacional, que significa crear en 
nuestro entorno cercano una 
manera de entender la vida 

como donación: “Toda vocación  

 

Jesús M., en calidad de secreta-
rio-moderador del Congreso, 

interrumpió el orden del día, con 
la ayuda de Marta y M. Cruz, 
para rendir un pequeño y senti-

do homenaje a los cuatro conse-
jeros salientes, en el que se in-

cluyó un vídeo (preparado por 
Marta) y unas placas conmemo-
rativas, queriendo significar con 

ello la aportación realizada por 
estos a lo largo de los años de 

servicio a la Asociación. Como 
agradecimiento a las familias, 
dado el tiempo que no han po-

dido contar con ellos en el 
hogar, ya que han tenido que 

ausentarse por razones propias 
del servicio realizado, se entre- 

gó un ramo de flores a las espo-
sas de Javier, Antonio y Juanlu. 

Una vez finalizado este entraña-
ble acto, se pasó a la comida 
compartida. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
El trabajo de la tarde comenzó, 

tras los correspondientes pagos 
de los desplazamientos por par-

te de M. Cruz, a eso de las tres 
y media. 
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Una vez realizada la parte elec-

tiva del Congreso, se pasó a la 
aprobación del Acta de la 
Asamblea celebrada el 14 de 

septiembre de 2013. 
A continuación, Antonio Marzo 

presentó el nuevo PVA, aunque 
por dificultades en el cumpli-
miento de los plazos en la im-

prenta, no se pudo hacer la en-
trega oficial del mismo, por lo 

que la misma se realizará en la 
Asamblea de septiembre. 
Antonio dio las gracias por su 

disponibilidad a los nuevos con-
sejeros y aprovechó para recor-

dar que el próximo año también 
habrá elecciones para cargos de 
servicio  a  la  Asociación  en  la  

 

 
 
 

 
 

 
Consulta Regional y en la Se-

cretaría Ejecutiva Regional. Tras 
la presentación de los conteni-
dos y estructura del nuevo PVA, 

Antonio sugirió que la entrega 
del mismo a los SSCC, en cada 

Centro Local, se haga incluyen-
do una explicación a los Coope-
radores del Centro. 

 

es fascinante, si la vivimos con 

pasión. Crear cultura vocacional 
significa generar un ambiente 

donde se entiende que  darse y 
dar lo que uno es merece la 
pena. Si esto lo vivimos, habrá 

vocaciones de todo tipo; no nos 
preocupemos”. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Durante el turno de preguntas, 

se apuntaron varias ideas inte-
resantes respecto a la necesi-
dad de vivir y trabajar en cola-

boración y comunión entre los 
diversos grupos de la Familia 

Salesiana, facilitándonos todo, 
pero asumiendo cada cual su 
propia responsabilidad. Don 

Ángel, advertía: “Cada grupo de 
la Familia Salesiana tiene que 

ser el primero en dar a conocer 
su propia realidad, atentos al  

defecto de creer que otros sean 

los que nos hagan la tarea”. 
Ante las dificultades planteadas 

por diversos grupos, el Rector 
Mayor nos recomendaba: “No 
elijáis el camino del lamento; el 

lamento no produce vida, no 
produce nada bueno”. Al hilo de 

este tema, Don Juan Carlos 
Pérez Godoy, nuevo superior de 
la Inspectoría Santiago el Ma-

yor, apuntaba la necesidad de 
ser asociaciones vivas, que lla-

men la atención y que tengan 
una identidad clara; asociacio-
nes que vivan implicados en los 

proyectos pastorales de cada 
casa salesiana y que sean visi-

bles entre los jóvenes. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ya a punto de concluir el en-
cuentro, el Rector Mayor aún 

transmitió a los presentes una 
última reflexión importante, 
respecto a que, en esta nueva 

etapa que se abre para la con-
gregación, será momento de 

tomar decisiones sobre dónde 
se debe estar y dónde no, o qué  
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lugares debemos dejar a otros; 

y lanzaba el reto de que, en el 
futuro, puedan ser más las 
obras que puedan llevarse en 

misión compartida entre diver-
sos grupos o que pueda haber 

más obras de SDB animadas y 
llevadas adelante por otros gru-
pos de la Familia Salesiana. Pa-

ra ello, invitaba a ser “cada uno 
lo que somos, pero medular-

mente, con gran talla humana y 
cristiana. Si eso lo unimos, 
además, a la comunión, tene-

mos un potencial increíble”. 
La  última  palabra,  la dirigió  a 

los SDB, a quienes recomenda-
ba tres grandes líneas de actua-
ción: querer más a la Familia 

Salesiana, conocerla profunda-
mente y tener las puertas 

abiertas,  
 

abiertas, en cada casa, a todos 

los grupos, recordando que “los 
SDB somos los garantes de la 
Familia Salesiana: si a un grupo 

le va mal, a los SDB nos va 
mal, porque si a un hermano le 

va mal algo, al otro le duele el 
alma”. 
En suma, una preciosa tarde de 

familia, que concluyó con el 
canto común a nuestro padre 

Don Bosco y una interminable 
sesión de fotos en el patio del 
colegio, durante la cual se pro-

dujo el encuentro afectuoso, 
cercano y espontáneo entre los 

miembros de la Familia Salesia-
na de España y nuestro nuevo, 
y cariñosamente acogido, Rec-

tor Mayor. 
Marta Cesteros, sc 

 

Congreso Provincial 
 

El sábado 21 de junio, en jor-
nada de mañana y tarde, se 
desarrolló el Congreso Provin-

cial anual. En esta ocasión, con 
la relevancia de la elección de 

nuevos miembros para el Con-
sejo provincial, al completar un 
sexenio cuatro de sus miem-

bros (Javier Félix, Antonio Llo-
ret, José Mas y Juan Luis Ben-

goa). 
La mañana comenzó, como no 
podía ser de otra manera, con 

la eucaristía, presidida por D. 
Jesús Guerra, nuestro delegado 

provincial, que pidió por el de-
sarrollo fructífero del Congreso. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A eso de las 11, comenzó el 

Congreso, al que asistieron la 
mayoría de los Centros, junto 
con algunos miembros de la 

Secretaría Ejecutiva (Antonio 
Marzo, Consultor Mundial; Raúl 

Fernández, administrador re-
gional; y Benigno Palacios, vo-
cal regional de Formación). 

 

Tras el protocolario saludo de 
Javier Félix y la presentación de 
los invitados, se constituyó la 

mesa presidencial del Congreso, 
formada por Javier, D. Jesús, 

Jesús M. Rodríguez (secretario) 
y Jorge Grande (nombrado por 
el coordinador, en representa-

ción de los Consejos Locales. 
Una vez aprobada el Acta del 

Congreso electivo anterior (15 
de junio de 2013), a la vista de 
que no hubo observaciones al 

reglamento del Congreso, se 
pasó al proceso electivo de los 

nuevos consejeros. 
Aunque resultaban necesarios 
cinco nuevos consejeros, sólo 

hubo cuatro candidaturas, que 
salieron elegidos por mayoría: 

- Juan José García-Arnau (de 
Atocha) 
- Roberto Catalán (de Soto) 

- Javier Llorente (de estrecho) 
- Rafael Moreno (de Pz. Castilla) 
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Imposición de insignias de plata de la 
Asociación 

 

El domingo 15 de junio de 
2014, coincidiendo con la cele-
bración de la Asamblea local de 

final de curso, el centro local de 
Salesianos Cooperadores de 

Atocha impuso las medallas de 
plata de la Asociación a los 
miembros que habían superado 

los veinticinco años de perte-
nencia a la misma. Por diversas 

circunstancias, algunos de ellos 
había superado en mucho ese 
periodo de fidelidad, ya que su 

promesa fue anterior a la publi-
cación del Reglamento de Vida 

Apostólica de 1984: Josefa 
Arranz, Carmen Catalán, Paula 
Chércoles, Mayte Larrate y Ana 

María Marina.  Otros sumaban a 
esta circunstancia el hecho de 

provenir de otro centro local, 
como era el caso de Félix 
Cámara y Julita Martínez. Por 

último, estaban los que cum-
plieron ese periodo durante los 

últimos dos o tres años, como 
Jesús Manuel Rodríguez (Chus-
pi), Juanjo G. Arnao, Mercedes 

Sánchez, Mª Ángeles Poza, José 
Luis Rivera y Janice Reychard. 

En total, la ceremonia –
enmarcada dentro del marco de 

nuestra Eucaristía final-, reco-
noció “su compromiso y fideli-
dad  

Dad a la Asociación y al servicio 
de sus hermanos y hermanas 
de la Familia Salesiana por la 

Bondad de Dios, que inspiró su 
Vocación” a trece cooperadores.  

 
 
 

 
 

 
 
 

En ellos podemos ver el dina-
mismo de la Asociación y la 

transmisión de unas a otras ge-
neraciones de esos valores y 
ese compromiso. Como signo 

del mismo, algunos de los 
miembros de nuestro Centro no 

pudieron asistir a la misma al 
estar trabajando en las reunio-
nes de la Consulta Regional 

Ibérica: muchas gracias, supi-
mos de vuestra presencia a 

través del recuerdo y la oración. 
El encuentro tuvo como broche 
de oro la celebración de los 80 

años de Carmen Catalán, que 
nos obsequió con un agradable 

“brunch” (o sea, un vino espa-
ñol de toda la vida) al final de la 

mañana dominical. 
SSCC de Atocha 

 

Bicentenario de la memoria litúrgica de  
María Auxiliadora 

 

El pasado 24 de mayo, la Igle-
sia católica celebró la memoria 

litúrgica de María Auxiliadora y 
se cumplieron 200 años de esta 

fiesta. Fue el Papa Pío VII quien 
instituyó la fiesta de María Auxi-
liadora el 24 de mayo de 1814, 

como agradecimiento por su 
liberación del cautiverio al que 

le sometió Napoleón. Medio si-
glo después, San Juan Bosco, 
fundador de la Familia Salesia-

na,  se convirtió en el gran im-
pulsor de esta advocación ma-

riana. 
“No he sido yo, ha sido la Vir-
gen Auxiliadora quien te ha sal-

vado”, solía decir el santo fun-
dador de los Salesianos, que se 

decantó por esta advocación 
mariana en la madurez de su 
vida. Don Bosco mantenía que 

la Virgen quería ser honrada 
con el título de Auxiliadora: 

“Los tiempos que corren son 
tan aciagos que tenemos nece-
sidad de que la Virgen nos ayu-

de a conservar y a defender la 
fe cristiana”, decía. 

El Papa Benedicto XVI, en su 
viaje a Savona, explicó lo que 

supone la devoción a María 
Auxiliadora: “Nos enseña la va-
lentía  en  afrontar  los desafíos 

del mundo: materialismo, rela-
tivismo, laicismo, sin ceder 

jamás a componendas, dispues-
tos a sufrir personalmente, con 

tal de permanecer fieles al Se-
ñor y a su Iglesia”. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

La difusión de la devoción a es-
ta advocación mariana está 

muy unida a la Familia Salesia-
na, de la que es patrona princi-
pal. Las obras de Salesianos y 

Salesianas, congregaciones re-
ligiosas fundadas por San Juan 

Bosco, extendidas por 132 paí-
ses celebran esos días la fiesta 
de la Virgen. En España, por 

ejemplo, en los 140 colegios 
que dirigen, más de cien mil 

alumnos realizaron actividades 
deportivas, culturales y celebra-

ciones religiosas para recordar 
a María. 

Fco. Javier Valiente, sdb 
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Bodas de oro de Pilar y Florentino 
 

Cuando contemplamos, con el 
paso del tiempo los cincuenta 

años de nuestro enlace matri-
monial, nos parece un milagro 

haber llegado a esta fecha. 
Desde que nos dimos el "SÍ" 
aquel 23 de Agosto de 1964, 

hemos vivido y creado una his-
toria, que hoy contemplamos 

admirados de la misma. 
La Bendición del Sa-
cramento Matrimonial 

nos ha querido regalar 
entre otros muchos 

bienes, dos hijos que 
hoy son la gloria de Pi-
lar y mía, uno Sacerdo-

te Salesiano el otro 
Educador y Salesiano 

Cooperador. 
Hemos vivido situaciones de 
alegría, de sorpresas, de mo-

mentos difíciles por motivo de  
paro, enfermedad, fallecimien-

tos, etc. 
A lo largo de estos cincuenta 

años, nuestra vida ha ido 
acompañada de un Fe inque-
brantable, una Esperanza llena 

de sueños y realidades y un 
Amor que hemos tratado de 

conservar y alimentar de forma 
permanente, como el primer 
día. 

Han sido muchas las situaciones  

propicias gracias a la mediación 
de  nuestra Madre Auxiliadora y 

la  mediación  inequívoca de los 
Beatos Mártires Salesianos, a 

quienes profesamos una espe-
cial devoción. 
Hoy al contemplar estos cin-

cuenta años, no tenemos nada 
que reprocharnos, nuestra "FI-

DELIDAD" en el matrimonio ha  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
sido con la Gracia del Sacra- 
mento completamente satisfac-

toria. 
Por ello, queremos hoy celebrar 

con alegría nuestro aniversario, 
como no puede ser de otra for-

ma, agradeciendo a Dios los 
bienes que nos ha concedido sin 
mérito por nuestra parte, pedir-

le nos siga teniendo presente 
durante nuestra existencia y 

nos de fuerza para continuar 
con el Compromiso de fidelidad 
que nos juramos un día: "Has-

ta que la muerte nos separe" 
 

 

Celebración del día de pentecostés en  
Guadalajara 

 

En la fiesta  de Pentecostés, 

organizado por la Coordinadora 
de Apostolado Seglar de la Dió-

cesis de Guadalajara, con la 
asistencia del Sr. Obispo, el 
Consiliario y la Delegada de 

A.S., participamos los SSCC en 
unos actos muy hermosos. 

El sábado hubo una Vigilia en el 
Claustro de las Religiosas Ado-
ratrices 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ratrices, en el ella colaboramos 
 todos los movimientos Apostó-

licos de la Ciudad, fue preciosa 
y emotiva. 
El domingo,   en el   parque de 

la Concordia, el parque más 
famoso de   la ciudad, todos los 

Movimientos expusimos en unos 
stands con material de nuestra 
Asociación, para dar a conocer  

nuestro carisma, se titulaba 

"Feria  de  Carismas",  fue  muy 
bonito, a la misma hora en una 

carpa preparada dignamente 
para el evento  se expuso el 
Santísimo, cada media hora 

hacíamos turnos y dirigíamos la 
oración representantes de los 

distintos movimientos que par-
ticipamos.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Para  finalizar  el Señor Obis-
po dio  la Bendición del Santí-

simo, recogimos nuestros 
stands respectivos y dos grupos 
de música: "Hijos de Caré" y 

"Católicos Sin Complejos", nos 
deleitaron con su música y  

mensajes. 
La asistencia fue numerosa. 

SSCC de Guadalajara 
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María auxiliadora en Puertollano 
 

Desde Puertollano quiero hacer 
partícipe de las actividades que 

los SSCC tienen en acción en 
estos días cercanos a las fiestas 

de M. Auxiliadora: 
El día 15 de mayo coincidiendo 
con el inicio de la novena de 

nuestra Madre comenzamos la 
venta de dulces a la salida de 

los chicos y por la tarde des-
pués de la novena .Te envío 
fotos de esta actividad cuyo fin 

es recaudar fondos para caritas 
de nuestra parroquia de M. 

Auxiliadora y poder ayudar en  

los proyectos de los SSCC. 
Este año se sacara a M, Auxilia-

dora y a D. Bosco en la proce-
sión como cada año pero con 

una novedad  se hará con cos-
taleros, actividad que ha movi-
do e impulsado que muchos 

grupos de la familia salesiana 
junto con los jóvenes del cole-

gio nos hayamos unidos en los 
ensayos y creo que todos esta-
mos llenos de emoción, dos 

SSCC de nuestro grupo partici-
pan en dicha actividad. 

SSCC de Puertollano 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También queremos dar gracias 
a tantas personas, hijos, nieto, 
hermanos,  familiares,  amigos, 

que durante todo este tiempo 
han hecho posible que nuestro 

matrimonio se haya mantenido 
firme en el compromiso, sin 
ellos nos hubiera resultado muy 

difícil. 
Agradecer de manera muy es-

pecial a quienes hoy comparten 
con nosotros esta Acción de 
Gracias, familiares y amigos 

que  han  querido  celebrar este  

acontecimiento junto a noso-
tros. Y por nuestra parte de Pi-
lar y mía, con esta Celebración 

queremos renovar las Promesas 
que un día nos dimos, continuar 

siendo fieles a nuestros princi-
pios con la ayuda de nuestros 
protectores y amigos. 

Por último, os invitamos a dar 
gracias a Dios por estos cin-

cuenta años de nuestro feliz 
matrimonio. 

 

Pilar y Florentino 
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