
¡Ha nacido nuestro nuevo PVA! 
Remozado, adaptado a los tiem-

pos actuales y recogiendo las 
vivencias de Asociación y de 

Iglesia recabadas en estos seis 
últimos años en los que hemos 
vivido a la luz de un PVA “ad 

experimentum”. 
Lo ha hecho en un año lleno de 

doctrina eclesial: la Carta 
Apostólica Porta Fidei, el Sínodo 
de los Obispos para la Nueva 

Evangelización y el 50º Aniver-
sario del Concilio Vaticano II, 

que ha sido el motor de los dos 
acontecimientos anteriores. 
Además, en el ámbito salesiano 

estamos inmersos en el camino 
hacia  el  Bicentenario  del  naci- 

miento de Juan Bosco y, durante 

este curso, se ha producido el 

lanzamiento oficial de la Carta 
de la Identidad de la Familia Sa-

lesiana, documento de referen-
cia para todos nosotros, ahora y 
en el futuro. 

Con todo este “ruido de fondo”, 
da la sensación de que el PVA es 

como uno de esos niños que re-
cuerdan los antiguos refranes 
populares: “ha venido con un 

pan debajo del brazo”. Y es que 
todo a nuestro alrededor -al 

menos en nuestro entorno más 
inmediato, el católico- nos habla 
de Iglesia, de Comunidad, de 

Familia, de compartir misión y 
de  hacerlo  en  comunión con el  

 

 

(Hch 28, 20). 

- Asimismo, el nombre de Hijo de 
Dios pone de manifiesto la relación 
única y eterna de Jesucristo con su 

Padre Dios: Él es el Hijo único del 

Padre (cf. Jn 1, 14. 18; 3, 16. 18) 

y Él mismo es Dios (cf. Jn 1,1). 

Para ser cristiano es necesario 

creer que Jesucristo es el Hijo de 

Dios (cf. Hch 8). Al presentarse a 

sí mismo como el Hijo, que «cono-

ce al Padre» (Mt 11, 27), Jesús 

afirma su relación única y eterna 

con Dios su Padre. Él es «el Hijo 

unigénito de Dios» (1 Jn 4, 9), la 

segunda Persona de la Trinidad. Es 

el centro de la predicación apostó-

lica: los Apóstoles han visto su 

gloria, la «que recibe del Padre 

como Hijo único» (Jn 1, 14). 

- Al llamar «Señor» al Hijo de Dios 

lo hacemos en el sentido con que 

este título se usa ordinariamente 

en la Biblia, es decir, para desig-

nar la soberanía de Dios. Al atri-

buírselo a sí mismo, Jesús está 

revelando su soberanía divina 

mediante el poder que, especial-

mente con su resurrección, de-

muestra tener sobre la naturaleza, 

sobre los demonios, sobre el pe-

cado y sobre la muerte.  “Las 

primeras confesiones de fe cristia-

na proclaman que el poder, el 

honor y la gloria que se deben a 

Dios Padre se le deben también a 

Jesús: Dios «le ha dado el nombre 

sobre todo nombre» (Flp 2, 9). Él 

es el Señor del mundo y de la 
historia,  el  único  a quien el hom- 

bre debe someter de modo absolu-

to su propia libertad personal”. 

 

 

Haz el ejercicio de entresacar de 

lo expuesto anteriormente, subra-

yando o poniendo en una especie 

de lista, lo que supone creer en 

Jesucristo como Hijo único del 
Padre y como Señor Nuestro. 

¿Es esto lo que tengo presente 

cuando profeso mi fe en Jesucris-

to, Hijo único de Dios y Señor 

nuestro? 

¿Habría algún aspecto de esta fe 

de la Iglesia en Jesucristo, de lo 

que yo debería ser más conscien-

te? 
Jesús Guerra, sdb 

Delegado Provincial 
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Nº 9 (12-13) / junio-2013 

Agenda 
 

Junio 
 
Sáb.-dom., 8-9: Consulta Regional 
Ibérica 

Sábado, 15: 

- Congreso-Asamblea Provincial 
(jornada de mañana y tarde) 
Domingo, 23: 

- Convivencia Anual Fin de Cur-
so 
 
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) 
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resto de fieles que forman la 
Iglesia, manteniendo, eso sí, los 

rasgos que la enriquecen desde 
los diferentes grupos, gracias a 
su pluralidad carismática. 

Don Pascual Chávez, en la po-
nencia magistral que dio aper-

tura al IV Congreso Mundial de 
Salesianos Cooperadores, don-
de fue aprobado por la Asocia-

ción el texto de este nuevo PVA, 
hacía referencia al mismo Don 

Bosco con estas palabras: “En 
la solemne conferencia del 1º 
de junio de 1885, Don Bosco 

afirma: Ser Cooperador salesia-
no quiere decir concurrir junto 

con otros al sostenimiento de  
 

una obra […] la cual tiene por 
fin ayudar a la santa Iglesia en 

sus más urgentes necesidades”. 
Esta frase nos introduce de lle-
no en la misión de llevar el 

Evangelio a los más necesita-
dos. 

Otro importante dato a tener en 
cuenta es que esta misión no la 
llevamos a cabo de manera ais-

lada, sino junto a otras muchas 
personas que comparten con 

nosotros carisma y espirituali-
dad: la Familia Salesiana. Y a 
ella hace referencia el Rector 

Mayor en su Carta de la Identi-
dad. Así, en el artículo 4 de di-

cho documento, que habla de 
“unidad y diversidad”, Don Pas-
cual asevera: “La Familia Sale-

siana de Don Bosco es una co-
munidad carismática y espiritual 

formada por diferentes Grupos. 
Diversidad” y a continuación: 
“La unidad se alimenta de la 

consagración bautismal, la co-
munión de la Iglesia, la partici-

pación en la misión salesiana, la 
coparticipación del espíritu de 

Don Bosco, el vínculo especial 
con el Rector Mayor, sucesor de 
Don Bosco.” 

Además -y el PVA también nos 
lo recuerda en muchos de sus 

artículos- no debemos  nunca 
olvidar el punto de partida de 
nuestra  vida  cristiana,  que es  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Manteniendo vivo el deseo de pe-

netrar, a lo largo del «Año de la 

Fe», en el contenido de esa misma 

fe proclamada en el «Credo», co-

menzamos hoy a fijarnos en Jesu-

cristo. 

Entre los símbolos de la fe más 

importantes: el llamado Símbolo 
de los Apóstoles, que es el antiguo 

símbolo bautismal de la Iglesia de 

Roma; y el conocido como Símbo-
lo niceno constantinopolitano, fru-

to de los dos primeros Concilios 

Ecuménicos de Nicea (325) y de 

Constantinopla (381), nos atene-

mos al primero por ser más breve 

en su formulación. 

La penetración en la riqueza con-

tenida en los artículos del Credo 

requiere un espacio de exposición 

más amplio del disponible en 

nuestro Boletín. Se invita al Lector 

a ver la manera de zambullirse en 

el Catecismo de la Iglesia Católica, 

para percibir y saborear aquello 

que creemos y profesamos en el 

símbolo  de  nuestra  fe.  Por  eso, 

casi a modo de meros indicadores, 

ofrecemos a nuestros lectores al-

gunos aspectos básicos de la fe 

que proclamamos en cada uno de 

sus artículos, los cuales pueden 

servir de puntos de relanzamiento 

para un conocimiento más amplio 

y más profundo. 

Por lo que hace al artículo de 

nuestra fe en Jesucristo, que co-

menzamos a poner de relieve en el 

boletín de este mes, centramos la 

atención en lo que supone decir: 

 

 
 
- Creer en Jesucristo supone reco-

cerle como Salvador. El ángel que 

se aparece en sueños a José y le 

dice que ponga el nombre de Jesús 

al niño que iba a nacer de María, le 

da precisamente como razón para 

llamarle así el significado de este 

nombre: "Dios salva". El Evangelio 

de Mateo recoge así las palabras 

del ángel: “Le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pue-
blo de sus pecados” (Mt 1,21). Y 

en el libro de los Hechos de los 

Apóstoles se añadiría "No hay bajo 
el cielo otro nombre dado a los 
hombres por el que nosotros de-
bamos salvarnos" (Hch 4, 12). 

- El nombre de Cristo significa 

"Ungido", "Mesías". Jesús es el 

Cristo porque "Dios le ungió con el 

Espíritu Santo y con poder" para la 

misión redentora (Hch 10, 38). Era 

"el que ha de venir" (Lc 7, 19), el 

objeto  de "la esperanza de Israel” 
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 “Creo en un solo 

Señor Jesucristo” 

 Creo en Jesucristo, su único 

Hijo, Nuestro Señor, 



Jesucristo mismo, parte 

humana de la Trinidad, a lo 
que también Don Pascual hace 
referencia en el Artículo 14 de 

esta misma Carta, cuando nos 
habla de la misión carismática 

de la Iglesia y para la Iglesia: 
”La misión de la Iglesia brota 
de la libre iniciativa del Padre, 

del mandato de Jesucristo y 
por obra del Espíritu Santo” 

Así pues, el nuevo PVA, nace 
al amparo de otros documen-

tos que validan los textos de 
nuestro Proyecto de Vida, 
acercando sus líneas a los tex-

tos que rigen el devenir de la 
Iglesia en la actualidad. 

Otro punto de conexión, en 
este caso con la vida de la 
Iglesia universal, es la Carta 

Apostólica Porta Fidei, que nos 
urge, en muchos de sus apar-

tados, a ser fieles a Cristo y a 
su Evangelio para, a través de 
la Fe, llevar la Palabra a todos 

los rincones del mundo: “Con 
su amor, Jesucristo atrae 

hacia sí a los hombres de cada 
generación: en todo tiempo, 
convoca a la Iglesia y le confía 

el anuncio del Evangelio, con 
un mandato que es siempre 

nuevo. Por eso, también hoy 
es necesario un compromiso 
eclesial más convencido en fa- 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

vor de una nueva evangeliza-
ción para redescubrir la ale- 

gría de creer y volver a encon-
trar el entusiasmo de comuni-
car la fe.” 

Estemos atentos a las palabras 
de la Iglesia, como hizo don 

Bosco y tengamos, según nos 
recomienda Don Pascual, el 
PVA como estandarte de nues-

tra vida vocacionada, traba-
jando en comunión con la Fa-

milia Salesiana y con la Iglesia 
por la salvación de las almas. 
Que el “Da mihi animas” sea el 

lema que nos signifique y 
acompañe, como preludio del 

Aguinaldo del año próximo. 
 

Javier Félix Ajo, sc 
Coordinador Provincial 
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Celebrando María Auxiliadora 
 

Como todos los años, y con 
gran entusiasmo y devoción, 

hemos celebrado la fiesta de 
María Auxiliadora. La Novena 

que precede al día grande, ha 
sido este año animada por tres 
salesianos de esta comunidad: 

D. Samuel Segura, D. Deside-
rio Macías y D. José María de la 

Cuadra. Ellos nos han ayudado 
a profundizar  en las distintas 

virtudes de María, que enamo-
raron a Don Bosco desde su 
infancia; en lo que significó en 

la vida de su hijo Jesús; y en lo 
que ahora María representa 

como Madre de la Iglesia. 
Este año, los salesianos coope-
radores hemos organizado una 

rifa de papeletas, cuyos benefi-
cios se destinarán a ayudar a 

las Misiones. Se rifa un cuadro 
de un afamado pintor guadala-
jareño, Carlos Santiesteban, y 

un juego de toallas bordadas a 
mano por una salesiana coope-

radora, Teresa Gil. La venta se 
ha ido haciendo poco a poco, a 
lo largo de unos dos meses, y 

ha tenido muy buena acogida. 
Los salesianos cooperadores 

hemos animado un día la No-
vena, hemos participado en el 
Rosario de la Aurora, y en la 

Misa solemne del día 24, que 

fue presidida por el Vicario Ge-
neral de la Diócesis, D. Eduar-

do García Parrilla. También 
acompañamos a la Virgen en la 

Procesión posterior, que reco-
rrió varias calles del barrio en 
el que está enclavada nuestra 

parroquia. 
Todos los actos han sido segui-

dos con gran alegría y fervor 
por la Familia Salesiana y por 

numerosos fieles, que desde 
muchos lugares de la ciudad, 
acuden a rezar y honrar a Ma-

ría Auxiliadora en su fiesta. 
El sábado 25, se celebró el “Día 

de la Familia”, organizado por 
la AMPA del Colegio Salesiano. 
Es un día de encuentro y de  

alegre compartir, tanto padres 
como alumnos, y que ayuda a 

fomentar el espíritu salesiano. 
También contribuyen económi-
camente a ayudar a las Misio-

nes, con algunas actividades, 
entre ellas, una venta de libros 

para niños y adultos, en la que 
también colaboraron algunos 
salesianos cooperadores. 

Una vez más, María Auxiliadora 
nos ha unido a todos y nos ha 

pedido que hagamos lo que 
Jesús nos diga…  
 

Mª Isabel Montiel, sc 
SSCC-Guadalajara 
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animéis en este viaje continuo, os 

queremos a nuestro lado y quere-

mos estar al de muchos otros que 

encontraremos, sed partícipes y 

veréis que merece la pena. 

Don Bosco, alimenta nuestro pere-

grinar, con alegría y bondad, Cristo 

haznos fuertes y cercanos para que 

cumplamos día a día con nuestra 

misión, María Auxiliadora, ruega 

por nosotros y vela para que la luz 

que hoy nos guía, no se apague.” 

Las fotos de rigor, con muchos 

abrazos y una gran alegría, die-
ron por acabada la Celebración, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trasladándonos a un estupendo 
ágape en el colegio del Pilar y 

que sirvió como colofón a esta 
emotiva jornada. 

Felicidades y bienvenidos a Ana, 
Belén, Horacio, Juan, Roberto y 
Valentina, que suman sus fuer-

zas a la de todos sus hermanos 
en el mundo para seguir en-

grandeciendo a la Iglesia, a la 
Asociación y a la Familia Sale-
siana. 
 

Javier Félix Ajo, sc 
Coordinador Provincial 

 

 

VIII Congreso Nacional de Mª Auxiliadora 
 

Con el lema: “María Maestra de 

la Fe. Con Ella evangelizamos 
educando”, comenzó el VIII 

Congreso de María auxiliadora. 
Tuvo su sede en Zaragoza del 
31 de mayo al 2 de junio, en el 

colegio María Auxiliadora que  
las Salesianas tienen en esta 

ciudad. Contó con la participa-
ción de más de 450 represen-
tantes de las Casas salesianas 

de toda España. Hubo presen-
cia de la Familia Salesiana de 

todas las comunidades autó-
nomas del país. 
En el marco del año de la Fe, 

durante el Congreso se analizó 
la presencia y contribución de 

María a la educación “de y en” 
la Fe. Es reflexionando sobre 
las raíces como se puede ac-

tualizar en fidelidad creativa la 
colosal tarea de  evangelización 

del mundo de hoy, a 50 años 
de la celebración del concilio 
Vaticano II. María está en la 

raíz del evangelio; la encarna-
ción de Jesús se dio con Ella y 

es la Maestra de los discípulos 
y discípulas de la primera hora 
del cristianismo. Fue la primera 

evangelizadora y continúa 
siéndolo. El tema fue abordado 

desde distintas perspectivas: 
bíblica, pastoral y catequética, 

para lo que se han desarrollado 

diferentes Ponencias y Talleres 
guiados por personas expertas. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

El viernes 31 de mayo, el acto 

de inauguración fue presidido 
por el  Arzobispo de Zaragoza y 
estuvieron presentes autorida-

des civiles,  el animador espiri-
tual mundial de la Asociación 

de María Auxiliadora (ADMA), 
el presidente del ADMA Prima-
ria de Turín y el Delegado Na-

cional de ADMA. 
El Congreso finalizó el domingo 

2 de junio, solemnidad del 
Corpus Christi, con la celebra-
ción de la Eucaristía en la Basí-

lica de El Pilar. 
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cho llegar desde allí para com-

partirlo con todos vosotros. Me 

gusta mucho por el alto conte-
nido personal que pusieron 
nuestros nuevos hermanos en 

el texto, dando un repaso a su 
camino de discernimiento de 

una manera muy poética: 
“Empezamos este camino en la 

Estación de la Incertidumbre, va-

gones desenganchados, cada uno 

circulando por diferentes y, en 

apariencia, distintas vías, desde los 

Salesianos de Estrecho, cargados 

de rebeldía, empuje y fortaleza, el 

de la espiritualidad del día a día, el 

camino de la alegría a raudales y la 

aceptación incondicional, desde las 

parroquias diocesanas, el cole, la 

iglesia y el Chiqui de Soto… Seme-

jante convoy, no parece muy segu-

ro,  entonces ¿cómo empezar el 

viaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues…, con un mismo engranaje 

sostenido por nuestra formadora 

del grupo de aspirantes, que nos 

comprende, nos anima y nos guía. 

Así interrogados, sacudidos por el 

vapor  de  la  emoción,  vamos en- 

 

ganchados a la locomotora salesia-

na, aún no sabemos cuántas para-

das nos quedan, cuán largo es el 

trayecto, pero todos estamos lle-

nos de ilusión, tan necesaria para 

un largo camino, donde la fuerza 

viene del grupo, de poner en 

común los orígenes y las experien-

cias cristianas de cada uno.  

Las estaciones se suceden: Temor, 

Ilusión, Familia, Entrega, Compar-

tir… y el paisaje es variado, fron-

dosos bosques a cuya sombra nos 

refugiamos, como lo hacen nues-

tras familias en los momentos os-

curos;  ríos caudalosos, de aguas 

frescas, como tantos y tantos sale-

sianos, (algunos aquí presentes) 

que nos han ayudado a reblande-

cer con su transcurrir la dura roca 

que a veces es nuestro corazón. 

Colinas y desfiladeros, que separan 

lo escarpado de lo llano, los días de 

esfuerzo cuesta arriba y cuesta 

abajo; campos de siembra en los 

que Dios trabaja y el hombre suda, 

días de espera paciente y monóto-

na  que en ocasiones desespera y 

nos cuesta comprender. Largos y 

profundos valles, en los que re-

postamos fuerzas, descansamos y 

nos admiramos de la plenitud de 

Dios; praderas llenas de matices, 

como los distintos carismas de 

nuestros amigos y nuestro grupo 

de comunidad. 

A todos los que componéis este 

paisaje, variado e infinito, espe-

cialmente a los jóvenes, os damos 

las  gracias  y  esperamos  que nos 
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Las Voluntarias de Don Bosco: Cátedra 
“Iglesia, secularidad y consagración” 

 

El pasado, 2 de mayo de 
2013 en el Aula Magna de la 
Universidad Pontificia de Sala-

manca, tuvo lugar el acto de 
presentación oficial de la 

 Cátedra Iglesia, seculari-
dad, consagración. La presen-

tación estuvo a cargo del El 
Rector Magnífico de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca, 

Dr. D. Ángel Galindo García, y 
la Presidenta de la Conferencia 

Española de Institutos Secula-
res (CEDIS), Dña. Lydia Jimé-
nez González, así como del Dr. 

 D.  Jacinto  Núñez  Regodón, 
 Decano de la Facultad de Teo-

logía UPSA. 
En este acontecimiento también 
ha estado presente, de for-

ma activa, la Familia Sale-
siana. Y es que la Responsable 

Regional de las Voluntarias de 
Don Bosco, uno de los  Institu-
tos Seculares de la Familia Sa-

lesiana, es también Secretaria 
de la CEDIS, y ha participado 

en la puesta en marcha de esta 
cátedra. 
El acto contó con la presencia 

de Mons. Manuel Sánchez Mon-
ge, miembro de la Comisión 

Episcopal  para  la  Vida  Con-
sagrada y de Mons. Vicente Ji- 

ménez Zamora, Obispo de San-
tander y Presidente de la Comi-
sión Episcopal de Vida Consa-

grada, quien pronunció la con-
ferencia: ‘La vocación de la 

consagración secular en la 
Iglesia’. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
La Cátedra tiene como objeto 

favorecer el estudio de la Secu-
laridad de la Iglesia, así como el 
carisma propio de los Institutos 

Seculares. La Secularidad Con-
sagrada, como Carisma del 

Espíritu Santo, pone de relieve 
que toda la Iglesia es secular, 
entendiendo por ello "la manera 

peculiar de ser Iglesia encarna-
da", en el mundo y para el 

mundo. Así de promoverán al-
gunas líneas de  investigación 
como la vida de los Fundado-

res; los documentos del Magis-
terio, el origen e historia de los 

Institutos Seculares, etc. 
 

Fuente: www.donbosco.es 
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Fiesta Inspectorial de las FMA de Madrid 
 

¡GRACIAS! Es la palabra que se 
ha repetido una y otra vez de 

varias formas a nuestra querida 
Sor Maruja Luján, por su dedica-

ción y entrega en su tarea de 
animación en la Inspectoría de 
Madrid. 

Nos congregamos en Galapagar. 
Tras unos momentos de saludo 

y alegre acogida, por parte de 
todas, celebramos la Eucaristía, 

presidida por el Padre Inspector, 
Don Luis Onrubia. Resultó bonita 
y emotiva. 

Compartimos la comida, con al-
guna sorpresa "dulce", por parte 

de las Hermanas que habían ve-
nido de fuera de Madrid. 
La sobremesa estuvo amenizada 

con  distintos números prepara-
dos y realizados por todas las  

comunidades de la Inspectoría. 

¡Qué riqueza de creatividad!...  
podríamos haber hecho un po-

wer-point con todo, y haberlo 
comercializado. ¡Genial! Resultó 

una tarde de verdadera fraterni-
dad salesiana. Seguro que Don 
Bosco y Madre Mazzarello, esta-

ban más que contentos. 
Antes de regresar cada uno a su 

destino, Sor Maruja dio, de nue-
vo, las gracias a todos y nos 

animó a vivir y potenciar nues-
tro carisma, a ser "casas que 
acogen, evangelizan y ofrecen 

alegría y cariño. 
Es sobre todo a Dios a quien 

damos gracias por todo lo bueno 
que ha puesto en cada persona 
y que queremos darlo a conocer, 

en nuestros ambientes con el fin 
de que surjan nuevas vocacio-

nes. 
 

Mª Dolores del Río, fma 
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Promesas en Soto 
 

La Asociación crece: ¡¡¡Gracias por vuestra respuesta a la llamada 
de Dios!!! 
 

Hacía varios años que en Soto 
no se celebraban Promesas, 

aunque el Centro local goce ac-
tualmente de una salud y diná-

mica envidiable, pero ha mere-
cido la pena una espera que nos 
ha permitido vivir una mañana 

como la que nos regalaron en 
Soto el pasado día 26 de mayo. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
La fiesta fue muy, muy familiar. 

Todo estaba perfectamente 

preparado y se notó desde los 

primeros acordes del coro que 

acompañó toda la ceremonia.  

La Eucaristía, reunión de her-
manos, fue celebrada en la Misa 

Grande del domingo y estuvo 
repleta de feligreses que, junto 
al numeroso grupo de Familia 

Salesiana que se trasladó a vivir 
este acontecimiento “in situ”, 

crearon un magnífico ambiente 

de testimonio a lo largo de toda 
la celebración. 

El acto fue presidido por el Ins-
pector de Madrid, D. Luis Onru-

bia, al que acompañaron, entre 
otros, muchos de los Salesianos 
que han formado parte del re-

corrido de este grupo y que no 
quisieron perderse este aconte-

cimiento. 
No faltaron, lógicamente, mo-
mentos muy emotivos, como 

los vividos durante el Rito de la 
Promesa, las peticiones o las 

ofrendas, que nos ofrecieron 
mensajes para la reflexión y 
posibilidades de oración por es-

tos nuevos “campesinos de la 
mies”. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Otra parte preciosa de la Euca-

ristía fue la Acción de Gracias, 
preparada por el grupo de nue-
vos SS.CC.,  y  que me han he- 
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nuestra Provincia su colabora-

ción,  por contribuir con sus 
aportaciones económicas, a que 
desde el Consejo Provincial po-

damos así mismo contribuir con 
la SER  con las aportaciones 

que nos corresponden para el 
sostenimiento de la Asociación 
(círculos concéntricos). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Conviene recordar que la Aso-

ciación pertenece a la Iglesia 
que la erige legítimamente co-
mo persona jurídica, y que es  

autónoma, independiente  y so- 
berana, capaz por consiguiente 

de sostenerse ella misma eco- 
nómicamente con las aportacio-
nes de sus miembros. 

Con el documento citado, nos 

vuelven a recordar que todos 
los Centros Locales deben tener 
unanimidad  y puntualidad en la 

presentación de sus cuentas 
anuales,  para que desde las 

Provincias, se trasladen a la 
SER, y desde este nivel se pue-
dan  emitir  los  Certificados de 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

retenciones para todos aquellos 

SSCC y aspirantes,  que quieran 
desgravarse en Hacienda el im-
porte de sus donaciones. 

Gracias a todos por vuestra ge-
nerosidad y sentido de solidari-

dad. 
 

María Cruz Miguel, sc 

Administradora Provincial 

 

 

Finalizando el curso 
 

Sabemos que pasando la fiesta 
de nuestra madre María Auxi-

liadora, empezamos a pensar, 
los niños ya no tienen cole por 

la tarde, se acerca el verano, 
las actividades son más varia-
das en fin, que el curso termi-

na y el nuestro también está 
terminando. Nos queda tan 

solo la Asamblea extraordinaria 
que se celebrará Dios mediante 
el sábado 22 de junio. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Entre otros temas, nos presen-
tareis a las personas que han 
de tomar el relevo de la Comi-

sión. El que este indeciso que 
se decida, ya nos contará como 

se alegra y comprenderá mejor 

la frase dedicada a la Beata Sor 
Eusebia Palomino "siendo po-

bre enriqueció a muchos". 
Queremos aprovechar esta 

Asamblea para conocer en pri-
mer lugar, cual es la situación 
en la que se encuentra el Plan 

de Formación y la valoración, 
ya que finaliza  la primera eta-

pa. Ya sabéis que el próximo 
curso lo dedicaremos a finalizar 
la primera etapa del Plan de 

Formación. 
Muchas gracias por todo lo que 

tan amablemente colaboráis, 
no podéis imaginaros las satis-
facciones que nos ha propor-

cionado la tarea de pertenecer 
a la Comisión de HDB, pues 

entre otras muchas alegrías 
hemos tenido el agradable pla-
cer de conocernos más de cer-

ca. Eso nos ha dado satisfac-
ción, entusiasmo, confianza y 

fuerza, en los tiempos que vi-
vimos es difícil muy difícil, 
hallar una tarea que te pro-

porcione  todo esto. 
Hemos tenido la suerte de co-

nocer a personas maravillosas 
que nos han acercado más a 
Jesús y nos han ayudado en 

todas las tareas. Los conoce-
mos no como antes, que sí 

eran hermanos, ahora son her- 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 8 

ndsscc ndhdb 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

manos y amigos, si el que tiene 
un amigo tiene un tesoro noso-
tros os decimos que somos muy 

afortunados. Gracias mil. 
No daremos nombres pues son 

muchísimos y no solo de HDB, 
sino de toda la Familia Salesia-
na, pero no podemos  por me-

nos de recordar a Mariano, (co-
mo a él le gusta le llamemos), 

por esa  fuerza oculta y silencio-
sa sa que te lleva al Señor, no 

solo  con  su  palabra,  sino  sus 

disculpas a nuestros fallos, lle-
nas de caridad, de sencillez, de 
humildad, seguro que María 

Auxiliadora sonríe cuando le mi-
ra. 

Gracias a Dios que nos ha dado 
este privilegio sin merecerlo. 
Bueno terminamos con unas pa-

labras del Santo Padre: "Rezad 
por nosotros y a la vez noso-

tros por vosotros" el poder de 
la oración es enorme. 
 

Mª José y Longinos, sc/hdb 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

Solidaridad económica 
 

En el fin de semana que acaba 
de terminar (8 y 9 de junio), se 
ha celebrado en Madrid la Con-

sulta Regional  de nuestra Aso-
ciación, a la cual he tenido el 

privilegio de asistir. Si privilegio, 
porque ha sido  la primera vez 
que asisto a un evento tan signi-

ficativo. Tengo que deciros que 
la  experiencia  es enriquecedora 

al 100 %, que me ha permitido 
compartir un tiempo precioso 

con hermanos Salesianos Co-
operadores de otras Provincias. 
También he  podido conocer 

más profundamente la estructu-
ra de la Asociación y además 

entre los asistentes se encontra-
ban los Delegados Mundiales D. 
Casti y Sor Lesly. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Somos círculos concéntricos con 

un mismo Proyecto de Vida, con  
los mismos objetivos y finalidad. 

Y a tenor de esto, y dentro de la 
Vocalía que represento a nivel 
Provincial,  quiero haceros partí- 
 

 
 
 

 
 

 
 
cipes del documento que nos 

han entregado desde la SER: 
“ANIMAR  LA SOLIDARIDAD 

ECONOMICA” 
En él se recoge el sentido de 

pertenencia “Por medio de la 
Promesa Apostólica, cada SSCC 
solicita pertenecer a la Asocia-

ción de Salesianos Cooperadores 
y se compromete a trabajar con 

el resto de los hermanos, no 
solo la  Espiritualidad Apostólica, 
sino también a participar acti-

vamente en el sostenimiento 
económico de la Asociación”  

(PVA Art. 14.2). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Con esto, primero quiero agra-
decer a todos los administrado-
res   de  los  Centros Locales de 

 
 

  

 

 

 

 

 

 


