
¿A dónde volver la mirada en 

este tiempo? ¿Podremos volver 
a empezar con algún atisbo de 
novedad? Soñamos que no se 

repetirá el índice de paro juvenil 
que tanto nos desgarra, que 

tendremos un ambiente social 
más sereno y menos crispado, 
que no seguiremos con la políti-

ca de corrupción y esta crisis 
que nos ha dejado tan desespe-

ranzados. Soñamos. 
Los climas cotidianos de la deso-

lación 
En la ciencia del corazón es una 
referencia obligada recurrir a la 

clásica distinción  de consolación 
y la desolación. 

La desolación es un momento y 

un estado del espíritu. Es la per-
cepción subjetiva de que no hay 
salida. En medio de tanta injus-

ticia sólo podemos ver los 
obstáculos e impedimentos. 

Pero aunque no lo parece, Dios 
está presente en la desolación y 
sostiene  nuestra esperanza 

desde el silencio. Enfrentarse a 
ella y diagnosticarla es impres-

cindible de cara a poner orden y 
asegurar una cierta paz que, 

más tarde, puede ser un motivo 
para su discernimiento. 
Descubrir un estilo de vida más 

digno 
En el ambiente más bien frío, de  

 

Visita del CP a Emilio Ferrari 
 

El domingo, 9 de Marzo, tuvimos 
la visita del Consejo Provincial a 

nuestro Centro de SS.CC. de 
Emilio Ferrari. 
Todas les dimos una calurosa 

bienvenida. 
Comenzamos con  una  oración 
basada en el Evangelio del día. A 

continuación, nos fuimos presen-
tando, exponiendo nuestro com-
promiso, haciendo referencia  al 

Objetivo y líneas de acción que 
nos hemos marcado para  este  

curso,  y que hemos recogido en  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

nuestro  Proyecto. Así como, la 
labor o servicio, que cada una 

hacemos en nuestros ambientes. 
Como referencia en nuestro Plan 
de Formación, tenemos principal-

mente el PVA,  trabajando tam-
bién, la Carta de Identidad y el 
Aguinaldo del Rector Ma-

yor. Comentamos algunas expe-
riencias que hemos hecho y que 
nos ayudan, tanto a afianzar nues-

tra vida espiritual, como nuestra 
implicación en el ámbito social, 

Eclesial y salesiano. 
Cada uno de los vocales de los 
distintos ámbitos, nos animaron a 

seguir trabajando. Animaron tam-
bién  a las tres aspirantes, in-
vitándolas a afianzar la Formación 

Inicial y dar pasos en su respuesta 
como SS.CC. 
Fco. Javier nos alentó a seguir 

siendo reclamo, desde el compro-
miso, para nuevas vocaciones. 
Terminamos con la foto de grupo y 

una merienda compartida con ca-
riño fraterno. 

Maribel Ortiz, sc (E. Ferrari) 
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Nº 7 (13-14) / marzo-2014 

Agenda 
 
Marzo 
 

Viernes-dom., 28-2: 
- Ejercicios Espirituales de SSCC (Ca-
rabanchel) 
Miércoles, 5: Miércoles de Ceniza 

Sábado, 8: Visita CP al Centro Local de 
Ciudad de los Muchachos 
Domingo, 9: Visita del CP al Centro Local 
de Emilio Ferrari 

Sábado, 15: 
- 11º Día Solidario Provincial 
Sábado, 22: Jornada CONFER-“Laicos en 
Misión compartida” 
 
Abril 
 
Domingo, 6:  
- Visita C. Provincial (Estrecho) 
- Visita C. Provincial (El Plantío 

Domingo, 20: PASCUA DE RESURREC-
CIÓN 

Viernes, 25: Ciclo Cine Fórum “Ver 
para educar” 
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La esperanza 

es lo último que 

se pierde 
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cena, hemos sufrido un poco: 

tres días antes sólo teníamos 
confirmadas 240 entradas. Pero 

poco a poco fueron subiendo: 
258, 273, hasta llegar a 340 el 
sábado por la mañana. 

A partir de las 19:00 los partici-
pantes en la cena fueron pasando 

al teatro, ya que además del Ras-
trillo, les habíamos preparado una 
presentación del proyec- to soli-

dario y dos grandes actuaciones: 
la primera del dúo formado por 

Nieves Frechilla y Virginia Zama-
rro y otra de la rondalla “Enclave 
Rítmico” dirigida por Alicia San 

Andrés.  Ambas nos hicieron dis-
frutar a todos los asistentes. 

Y como a la hora de cenar todavía 
seguía llegando más gente así 

que hubo incluso que montar dos 
mesas nuevas... Todo iba según 
lo previsto y pusimos punto y 

final a la cena con la actuación de 
un mago para los más pequeños. 

Un año más, ¡lo habíamos conse-
guido! 
Me gustaría acabar esta crónica 

agradeciendo a mis hermanos 
cooperadores y a toda la familia 

salesiana del colegio su participa-
ción y colaboración, sin cada uno 
de nosotros esta obra no sería 

posible. Porque cada uno ha 
puesto lo que tiene: unos su ca-

pacidad de organización, otros 
me 

 

su arte en las manualidades, 

otros su tiempo para comprar o 
para  el montaje de las mesas o 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
el rastrillo, otro el cartel anun-

ciador, otros sus contactos para 
poder tener alguna actuación 
que nos animase el encuentro 

antes de la cena… 
Los dones de cada uno, al ser-

vicio de los demás, en este ca-
so, las familias de Filipinas que, 

gracias a este proyecto, podrán 
tener una casa digna. 
Y quiero hacer también una 

mención especial para la Co-
munidad del colegio, a las que 

les agradezco, pidiendo presta-
das sus palabras a Rafa “toda 
su colaboración, paciencia, ilu-

sión, entrega, cansancio... y 
ejemplo de familia con todos 

nosotros y con todos los asis-
tentes. La gente salió contenta 
por encontrarse acogidos en 

una casa con las puertas abier-
tas”. 

Marga Alonso, sc  (Pz. de Castilla) 

 

nuestra cultura, el rastro de 
Dios se hace más borroso e in-
definido. No es del todo una 

tierra yerma para las experien-
cias interiores, pero sí poco 

fértil, lo que lleva consigo una 
mayor necesidad de atención y 

discernimiento. 
Es en estos contextos donde el 
cristiano posmoderno debe en-

contrar un estilo capaz de adap-
tarse a una cultura ambigua y 

ambivalente. Debemos saber 
acoger las nuevas formas de 
espiritualidad del mundo que no 

son impermeables al misterio, 
pero que nos abocan a caminar 

sin demasiados mapas, a tener 
que hacernos nosotros mismos 
el camino marcando con mu-

chas dudas los pasos sucesivos, 
a descubrir los signos de la pre-

sencia del Indecible. 
Descubrir a Dios en el reverso 
de la historia. 

En los tiempos que nos ha to-
cado vivir, en el seno de los 

contextos desolados de nuestra 
cultura, tenemos que acostum-
brarnos a descubrir a Dios en la 

historia. Porque esta historia 
nuestra no es la tierra esperada 

que mana leche y miel, sino el 
barro en el que la sangre del 
hermano clama a Dios desde 

sus terrones agrietados. 
A la modernidad detrás de la 

opu 
 

opulencia que nos mostraba 
cuando se nos acercaba prome-
tedora, como una oronda ma-

trona, hemos podido descubrir 
también el rastro de miseria 

moral que ha ido dejando tras 
de sí. 

Esta imagen me impresionó 
cuando la escuché como una 
voz profética por primera vez y 

he debido recordarla muchas 
veces,  a los largo de estos 

años. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Leer sabiduría en la necedad 

Entonces la elocuencia del cris-
tianismo pasa por mostrar lo 
impresentable de la moderni-

dad. No temer presentar lo im-
presentable: presencia ausente 

de Dios, en el grito y el lamen-
to, en la manifestación pública 
de narraciones límites: las del 

pecado personal, las de las in-
justicias perpetradas contra los 

inocentes, las del desamor do-
liente de las traiciones amoro-
sas, las de la exclusión de los 

que, por desgracia, son aparta-
dos  porque están  de más, por- 
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que sobran: relatos privilegia-
dos del reverso de la historia. 

La teología de todos los tiem-
pos ha estado llamada a dar 

cuenta de la sabiduría de la 
cruz. En estos contextos deso-

lados que estamos viviendo, 
esta sabiduría nos previene 
sobre la pretensión de la razón 

de explicarlo todo, de poner la 
promesa en la eficacia huma-

na, de construirnos nuevos 
ídolos o guiarnos por actitudes 
pesimistas y desesperanzadas. 

Optar por la gloria de este 
mundo o por la gloria de Dios: 

esta es la disyuntiva. Todos 
los creyentes de hoy somos 
deudores de una teología de 

cruz, no solo como memoria 
del atroz suplicio del inocente 

Jesús, sino, sobre todo como 
un modo de mostrar lo impre-
sentable de este mundo que 

hemos construido entre todos. 
Es este compromiso con la 

elocuencia de la cruz lo que 
nos obliga a narrar la memoria 
del oprimido, a recordar que el 

sujeto de ese reverso de la 
historia es el otro, los otros no 

reconocidos, silenciados, anu-
lados… No tener miedo en ex-
presar la vergüenza que sen-

timos ante episodios como los 
vividos en el mar de Lampedu- 

sa, o en las vallas de Melilla… 
Palabras de consuelo desde 

una nueva realidad 
Sus palabras de consuelo son 

una invitación a soltarnos y a 
construir de nuevo la esperan-

za. Es desde ahí como sabo-
reamos afectivamente la sal-
vación y la gratuidad de Dios 

en la inclemencia de nuestros 
días. A Dios lo conocemos co-

mo lo desconocido al que in-
vocamos, la marca a la que 
pertenecemos, la divisa de 

nuestra entrega a la vida. 
La relación con Dios y la expe-

riencia de su amor desbordan-
te se nos aparece a partir de 
una presencia que nos invade 

y nos posee y que, de manera 
paradójica, poseemos inte-

riormente; que ilumina nues-
tro modo de esta presente a 
nosotros mismos, a los demás 

y al mundo: ¡que nos consue-
la! 

No solo no nos hace perdernos 
en una identidad prestada, 
sino que nos hace ser lo que 

somos en una plenitud inusi-
tada que se nos regala en su 

presencia amorosa. Somos los 
que somos ante El, ante su 
favor, y por eso nos sabemos 

sus hijas e hijos, sus predilec-
tos,  sus  herederos, casi… sus 
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Cena Solidaria en Plaza de Castilla 
 

El sábado 8 de marzo celebramos 

en el colegio de las salesianas de 
Plaza Castilla la tradicional Cena 

Solidaria, organizada por los sa-
lesianos cooperadores del centro 

para colaborar con el proyecto 
Domisal 2014 de Madreselva 
ONGD. 

Este año el lema era "Porque 
perdí mi techo y me disteis cobi-

jo" y el objetivo era participar en 
la rehabilitación de 10 viviendas 
afectadas por el paso del tifón 

Haiyan en Filipinas, concreta-
mente en la ciudad de Ormoc 

(isla de Leyte). La población ob-
jetivo son unas 60 personas. 
Aunque es ya el décimo cuarto 

año que se organiza la cena soli-
daria y por tanto ya tenemos ex-

periencia, en un principio nos pa- 

recía que esta vez no iba a ser 

nada fácil: algunas de las empre-
sas que siempre habían colabo-

rado dejaban de hacerlo por la 
crisis y nos costaba más que 

otros años confirmar la venta de 
las entradas a la cena. Pero final-
mente hubo otras empresas que  

aceptaron colaborar y, poco a 
poco, se fueron confirmando las 

entradas a la cena y al final po-
demos decir que, un año más, 
fue un éxito. 

Y la gran novedad de este año es 
que hemos podido vivir de una 

forma más cercana los últimos 
preparativos a través del grupo 
de WhatsApp que compartimos. 

Y la verdad, lo hemos disfrutado. 
Comenzamos una semana antes, 

montando un Rastrillo con obje-
tos donados por empresas y par-
ticulares y productos artesanos 

elaborados por salesianos coope-
radores del centro. Y lo  abrimos, 

tanto en los recreos del jueves y 
el viernes para que los niños del 
colegio pudiesen colaborar con el 

proyecto, como durante toda la 
tarde de la cena. Y hemos recau-

dado una buena cifra: 1470 Eu-
ros que se sumarán a las contri-
buciones a la cena y a las dona-

ciones de Mesa 0. 
En cuanto a las entradas de la 

ce- 
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tación personal, en la que se 
nos invitó a abrir el corazón a 

Dios y comprometernos. 
Siguiendo el mismo esquema 

que en el ejercicio anterior, co-
menzamos el segundo de los 

ejercicos. Jesús nos presentó el 
texto “Como el padre me amó, 
así os he amado yo; permane-
ced en mi amor (Jn 15, 9-17)”. 
Del amor primero (o “fundan-

te”), llegar a dar la respuesta 
de “permaneced en mi amor”, 
dejándose amar, actuando 

según el querer de Dios, siendo 
como Jesús, para conseguir el 

resultado esperado del amor: la 
plenitud de la alegría. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Por la tarde, tuvimos una se-
gunda sesión sobre el mismo 

tema de la mañana, profundi-
zando sobre las expresiones del 

amor y las características de 
este (darse sin reservas, unión 
de voluntades, confianza, estí-

mulo, no egoísta...). El amor 
que Jesús nos manda es un 

amor “afectivo” y, también, 
efec 

“efectivo”. 
La jornada del sábado la con-

cluimos con una celebración 
penitencial, para la que pudi-

mos contar con los sdb del Co-
legio de Carabanchel. 

 
 
 

 
 

 
 
 

El ejercicio del domingo estuvo 
centrado en “El don de la voca-

ción” (“Yo os elegí, Jn 15, 16”), 
viendo la vocación como llama-
da y respuesta de amor y, por 

tanto, buscando la respuesta a 
“qué significa ser seguidores de 

Jesucristo”, así como “para qué 
llama Jesús”; sin olvidar que la 
vocación es un don que se de-

sarrolla, como respuesta a la 
llamada de Dios, que “llama sin 

cesar porque ama sin cesar”, 
siendo una “llamada a ser sal 
de la tierra y luz del mundo”, 

para dar fruto. 
Todos los que estuvimos en los 

ejercicios coincidimos en que 
fueron muy buenos y que fue 
una pena que no hubieran esta-

do presentes más hermanos 
SSCC. 

Juan Luis Bengoa, sc 

 

 

ndiglesia 

ss 
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(Viene de la página 3) 

dioses. 
Esto significa que vivimos una 
realidad nueva, llamados a ex-

perimentar una transformación 
de nuestro ser de carne, que 

creará también una nueva rela-
ción con el mundo y con los 
hermanos y nos proporcionará 

un nuevo lenguaje: el de la 
compasión de Dios. 

 

Esta manera nueva de ser nos 
irá prestando una serie de 
prácticas, un estilo de vida en 

el que nos reconocemos ante 
cualquiera marcado por la no-

vedad, deferente en cierto mo-
do a otras maneras de ser, 
llamados a la felicidad y al fa-

vor de Dios entre sus criaturas. 
Conchita Santos, hma 

Delegada provincial  (León) 

Carta del Papa Francisco a las familias 
 

Queridas familias: 
Me presento a la puerta de su 
casa para hablarles de un 
acontecimiento que, como ya 
saben, tendrá lugar el próximo 
mes de octubre en el Vaticano. 
Se trata de la Asamblea gene-
ral extraordinaria del Sínodo de 
los Obispos, convocada para 
tratar el tema “Los retos pasto-
rales de la familia en el contex-
to de la evangelización”. Pues 
la Iglesia hoy está llamada a 
anunciar el Evangelio afrontan-
do también las nuevas emer-
gencias pastorales relacionadas 
con la familia. 
Este señalado encuentro es 
importante para todo el Pueblo 
de Dios, Obispos, sacerdotes, 
personas  consagradas y fieles-
laicos de las Iglesias particula-
res del mundo entero, que par- 

ticipan activamente en su pre-
paración con propuestas con-
cretas y con la ayuda indispen-
sable de la oración. El apoyo de 
la oración es necesario e im-
portante especialmente de par-
te de ustedes, queridas fami-
lias. Esta Asamblea sinodal 
está dedicada de modo especial 
a ustedes, a su vocación y mi-
sión en la Iglesia y en la socie-
dad, a los problemas de los 
matrimonios, de la vida fami-
liar, de la educación de los 
hijos, y a la tarea de las fami-
lias en la misión de la Iglesia. 
Por tanto, les pido que invo-
quen con insistencia al Espíritu 
Santo,  para  que  ilumine a los 
Padres sinodales y los guíe en 
su grave responsabilidad. Co-
mo saben, a esta Asamblea 
sinodal  extraordinaria  seguirá 

 
 

 

 



EEEE provinciales 
 

Entre los pasados 28 de febrero 
y 2 de marzo, en el madrileño 
barrio de Carabanchel, nos en-

contramos 26 hermanos (entre 
SSCC y miembros de HDB), pa-

ra celebrar los EEEE organiza-
dos desde el Consejo provincial. 
Fueron predicados por D. Jesús 

Guerra, nuestro Delegado pro-
vincial, bajo el lema “A la escu-
cha del Señor, conmovidos por 
el don de su presencia”. 
Tras la acogida, a la tarde no-
che del viernes, a eso de las 10, 
tuvimos la celebración de Aper-

tura de los Ejercicios, donde 
Jesús ya nos avisó del profundo 

trabajo que nos esperaba a lo 
largo de las dos jornadas si-
guientes, en las que nos iría 

proponiendo distintos “ejerci-
cios”, así como algunos “talleres 

de reflexión y comunicación fra-
terna”. 
La mañana del sábado la co-

menzamos con una oración y la 
presentación de la Jornada.  

 

Tras el desayuno comenzamos 
el primero de los ejercicios, con 
el tiempo de escucha, en el que 

Jesús nos predicó sobre “Este 
es mi Hijo, el elegido, escu-
chadlo (Lc 9, 28-36)”. En pri-
mer lugar se contextualizó el 
texto (tras la revelación, unos 

días antes, de Jesús a sus discí-
pulos de su pasión, muerte y 

resurrección, y el momento en 
que Pedro reconoce a Jesús 

como el Mesías); después, nos 
presentó las características del 
relato y la estructura del texto 

(circunstancia de acontecimien-
to, visión de la gloria de Jesús, 

audición del querer del Padre); 
a continuación profundizamos 
en el análisis del texto, viendo 

como fue “una asombrosa ex-
periencia de oración” en la que 

los discípulos vieron lo que su-
cedió durante la oración de 
Jesús, lo que implica que fue 

una oración transformadora en 
la que oyeron la voz del Padre 

en la nube, pese a que se asus-
taron. Vimos como la palabra 
“escuchad” era imperativa y era 

una invitación a acoger con fe y 
alegría la Palabra (como si es-

tuviéramos solos en la monta-
ña). Terminamos este primer 
ejercicio  con un tiempo de me- 
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un año después la Asamblea 
ordinaria, que tratará el mismo 
tema de la familia. Y, en ese 
contexto, en septiembre de 
2015, tendrá lugar el Encuen-
tro Mundial de las Familias en 
Filadelfia. Así pues, oremos 
todos juntos para que, median-
te estas iniciativas, la Iglesia 
realice un auténtico camino de 
discernimiento y adopte los 
medios pastorales adecuados 
para ayudar a las familias a 
afrontar los retos actuales con 
la luz y la fuerza que vienen del 
Evangelio. 
Les escribo esta carta el día en 
que se celebra la fiesta de la 
Presentación de Jesús en el 
templo. En el Evangelio de Lu-
cas vemos que la Virgen y San 
José, según la Ley de Moisés, 
llevaron al Niño al templo para 
ofrecérselo al Señor, y dos an-
cianos, Simeón y Ana, impul-
sados por el Espíritu Santo, 
fueron a su encuentro y reco-
nocieron en Jesús al Mesías (cf. 
Lc 2,22-38). Simeón lo tomó 
en brazos y dio gracias a Dios 
porque finalmente había “visto” 
la salvación; Ana, a pesar de 
su avanzada edad, cobró nue-
vas fuerzas y se puso a hablar 
a todos del Niño. Es una her-
mosa estampa: dos jóvenes 
padres y dos personas ancianas 

reunidas por Jesús. ¡Realmente 
Jesús hace que generaciones 
diferentes se encuentren y se 
unan! Él es la fuente inagotable 
de ese amor que vence todo 
egoísmo, toda soledad, toda 
tristeza. En su camino familiar, 
ustedes comparten tantos mo-
mentos inolvidables: las comi-
das, el descanso, las tareas de 
la casa, la diversión, la oración, 
las excursiones y peregrinacio-
nes, la solidaridad con los ne-
cesitados… Sin embargo, si fal-
ta el amor, falta la alegría, y el 
amor auténtico nos lo da Jesús: 
Él nos ofrece su Palabra, que 
ilumina nuestro camino; nos da 
el Pan de vida, que nos sostie-
ne en las fatigas de cada día. 
Queridas familias, su oración 
por el Sínodo de los Obispos 
será un precioso tesoro que 
enriquecerá a la Iglesia. Se lo 
agradezco, y les pido que recen 
también por mí, para que pue-
da servir al Pueblo de Dios en 
la verdad y en la caridad. Que 
la protección de la Bienaventu-
rada Virgen María y de San 
José les acompañe siempre y 
les ayude a caminar unidos en 
el amor y en el servicio mutuo. 
Invoco de corazón sobre cada 
familia la bendición del Señor. 

SS Francisco 

(Vaticano, 2 de febrero de 2014) 
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“El CG27 desea reforzar más nuestra identidad 
carismática” 

 

En la mañana del día 3 de marzo se ha inaugurado, en Roma, el 
Capítulo General 27 de los Salesianos de Don Bosco. Se desarro-
llará hasta el 12 de abril y participan 220 salesianos. 

El acto de apertura estuvo presidido por el cardenal João Braz de 
Avis, Prefecto de la Congregación vaticana para los religiosos. Pre-

sentes también los cardenales salesianos Bertone, Ezzati, Farina y 
Maradiaga y representantes de grupos de la Familia Salesiana. 
 

“Lo que nos preocupa no es el 

futuro de la Congregación, sino 
nuestra capacidad de profecía, 

es decir, nuestra identidad ca-
rismática, nuestra pasión 
apostólica”. Así de contundente 

se expresó don Pascual Chávez, 
Rector Mayor de los Salesianos 

de Don Bosco, en el discurso de 
apertura del XXVII Capítulo Ge-

neral (CG27). Esta asamblea, 
que reúne en Roma a 220 sale-
sianos representando a toda la 

Congregación, concluirá el 
próximo 12 de abril y tiene, en-

tre sus cometidos, la elección 
del nuevo Superior y Consejo 
General. 

El acto de apertura, que se des-
arrolló en el auditorio de la casa 

central de los salesianos, estuvo 
presidido por el cardenal João 
Braz de Avis, Prefecto de la 

Congregación vaticana para los 
religiosos. También estuvieron 

presentes los cardenales salesia- 

nos Tarcisio Bertone, Riccardo 

Ezzati, Raffaele Farina y Oscar 
Rodríguez Maradiaga. Junto a 

ellos un grupontación de obispos 
salesianos que, en estos días, 
están presentes en Roma. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

También han asistido los res-
ponsables de diferentes grupos 
de la Familia Salesiana, como 

las Hijas de María Auxiliadora, 
los Salesianos Cooperadores, 

Antiguos Alumnos,  las Volunta-
rias de Don Bosco, entre otros. 
El acto se abrió con la entroniza-

ción de la Palabra de Dios, que 
se colocó en un puesto destaca-

do del escenario,  y se encendió 
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Una nueva forma de mirar 
El centro.  La persona.  La raíz.  

La pobreza.  La gratuidad. 
¿Verdad que nos hicieron pen-
sar estos temas? 

El itinerario de la espiritualidad 
de don Bosco.  

Decía don Bosco que dios actúa, 
lleva la iniciativa, nos purifica y 
nos llena de su experiencia y si 

seguimos ese itinerario nos lle-
vará a actuar de la manera si-

guiente: 
Amar a Dios sobre todas las 
cosas.  Amar al prójimo. Unir-

nos a Dios para que en nuestras 
oraciones por los jóvenes sea la 

clave de nuestra espiritualidad 
apostólica salesiana. ¡Qué gran 
verdad! 

Terminada la ponencia nos re-
unimos por grupos donde cada 

uno expuso lo mejor que el 
Espíritu Santo puso en su boca. 
 
 

Muy amablemente nos informa-
ron de las labores que realizan 

los Salesianos en Fuenlabrada y 
a continuación nos enseñaron 
los talleres. 

Como todos los años, en estos 
maravillosos Encuentros, la co-

mida fue muy compartida y a 
continuación los regalos de to-
dos los Centros Locales de 

H.D.B. 
Nuestro Vocal Inspectorial nos 

transmitió unas palabras de 
agradecimiento y no se olvido 
de los que no pudieron asistir 

por diferentes circunstancias. 
Terminamos el Encuentro po-

niendo el broche de oro con una 
sentida Eucaristía celebrada por 
nuestros queridos sdb y al final 

la correspondiente fotografía. 
Muchas gracias por todo y hasta 

la próxima. 
Fco. Paraíso, sc y hdb (El Plantío) 

 

 

 



un gran cirio regalo de las sa-

lesianas. Después se invocó al 
Espíritu Santo con el canto Ve-
ni Creator Spiritus, y se suce-

dieron los discursos del Rector 
Mayor, autoridades y Madre 

General de las Salesianas, y se 
concluyó con el canto a la Vir-
gen María Sub tuum praesi-
dium. 
Los intervinientes concluyeron 

sus palabras agradeciendo a 
don Pascual Chávez sus doce 

años como Rector Mayor, como 
IX sucesor de Don Bosco, des-
tacando su cercanía y apoyo 

siendo verdadero padre de to-
da la Familia salesiana. Al con-

cluir el acto, don Francesco 
Cereda, regulador de este 
Capítulo, declaraba abierto el 

CG27. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

“Testigos de la radicalidad 
evangélica” 

El primero en tomar la palabra 
fue don Pascual Chávez, que 
termina su mandato, después 

de 12 años, como Rector Mayor 

de los salesianos. En sus pala-

bras centró el tema del CG27 
sobre la radicalidad evangélica 
y señaló que “estamos llama-

dos a volver a lo esencial, a ser 
una Congregación pobre para 

los pobres, y a encontrar inspi-
ración en la misma pasión 
apostólica de Don Bosco”. 

El Superior General de los sale-
sianos subrayó que “la Congre-

gación está llamada en este 
Capítulo a renovarse de forma 

que tenga la frescura de los 
orígenes, el ímpetu misionero 
de su adolescencia, el dina-

mismo de su juventud y  la 
santidad de su madurez”. Y 

marcó tres retos a los que dar 
respuesta: la vida de comuni-
dad (“pasar de la vida comuni-

taria a la comunión de vida”), 
los jóvenes (“el grave riesgo es 

el de convertirnos en adminis-
tradores de obras, dejando de 
ser pastores-educadores de los 

jóvenes”), y la vocación y for-
mación (“un gran reto para 

todos nosotros es la gracia de 
unidad, que armoniza nuestra 
entrega a Dios y nuestro servi-

cio a los hermanos”). 
Para alcanzar los objetivos del 

CG27, -un “momento extraor-
dinario para una preparación 
espiritual y carismática para la 

celebración del bicentenario del 
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Encuentro Inspectorial de HDB-2014 

 

Como todos los años en el 

mes de febrero celebramos 
este Encuentro que fue para 

todos los asistentes un gran 
día con corazones felices y 
alegres, como le gusta a 

nuestro San Juan Bosco, ya 
que la alegría compartida es 

signo de personas que se 
quieren y eso paso con ma-
yores, jóvenes y niños. 

Debemos dar las gracias al 
equipo de personas que pre-

pararon el Encuentro de 
Fuenlabrada por su bien 
hacer y el afecto que nos 

demostraron para que nos 
sintiéramos como verdade-

ros hermanos en Don Bosco. 
D. José María García Méndez 
s.d.b. nos comunico una po-

nencia muy enriquecedora 
espiritualmente que la titulo 

“Presencia de dios y rehabili-
tación espiritual – nuevas 
formas de mirar”. 

Dio comienzo a su ponencia 
con las palabras del Aguinal-

do del Rector Mayor “acu-
damos a la experiencia espi-
ritual de don Bosco para 
caminar en santidad según 
nuestra vocación especifica, 
la  gloria  de Dios y la salva-
ción de las almas”. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Fue tan enriquecedor lo que 

nos impartió que podríamos 
escribir muchas cosas bellas 

y comentando los asistentes 
del grupo del Plantío, daré 
unas pinceladas de lo que 

nos comunico por la riqueza 
espiritual que llevaban sus 

palabras. 
¿Sin noticias de dios?  “El 
eclipse”. 
La irreverencia de la fe. La 
secularización.  Las guerras 

y la explotación de los po-
bres.  
El dolor y la muerte.  ¿Ver-

dad que nos hicieron pensar 
estos temas? 

Apertura a la transcendencia 
“La cizaña” 
La dispersión.  El anonimato.  

La superficie.  La posesión.  
El dominio. 

¿Verdad que nos hicieron 
pensar estos temas? 
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nacimiento de Don Bosco”, como 
lo definió-, el Rector Mayor pidió 

a los capitulares una “implica-
ción plena de nuestras perso-
nas”, que tradujo en una “re-

flexión seria, oración serena y 
profunda, aportación personal, 

conciencia de la propia ad-
hesión, escucha de Dios y de sí 
mismos”. Al concluir, un sentido 

aplauso brotó de la asamblea 
capitular como signo de gratitud 

al que ha sido el IX sucesor de 
Don Bosco. 

“Vivir la profecía de la comunión 
y de la fraternidad” 
Tras el Rector Mayor habló el 

cardenal João Braz de Avis, Pre-
fecto de la Congregación para la 

Vida Consagrada, que se detuvo 
  

 

en su alocución en la vida de 
comunión fraterna, la “espiritua-

lidad de comunión”, dijo, que 
hunde sus raíces en la Trini-
dad,que “significa, ante todo, 

mirada del corazón dirigido al 
misterio de la Trinidad que habi-

ta en nosotros, y cuya luz es 
percibida también en el rostro 
de los hermanos que están a 

nuestro lado”. 
Para el representante del Vati-

cano, “el fruto más importante 
de este estilo de vida comunita-

ria con la impronta de la comu-
nión trinitaria y guiado por la 
lógica de la cruz, es la presencia 

estable y experimentable de 
Cristo resucitado”, algo que, a 

su juicio, tendrá también una  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

influencia en las vocaciones 
pues, “Cristo (…) sabrá fascinar 
también hoy a muchos jóvenes y 

llamarles a unirse a la familia 
religiosa salesiana para continuar 

testimoniando a los jóvenes del 
mundo, el amor de Dios”. 
En nombre de los cardenales y 

obispos salesianos, 122 en la 
actualidad, habló el ex Secretario 

de Estado del Vaticano cardenal 
Tarsicio Bertone, Camarlengo de 

Santa Romana Iglesia, quién se-
ñaló que “los salesianos están 
llamados a proponer a los jóve-

nes metas apetecidas y figuras 
positivas de referencia”, e invitó 

a recordar “llamada del Papa 
Francisco a los consagrados para 
que sean testigos de la fe y del 

amor a Cristo Resucitado, testi-
gos del Reino y de la radicalidad 

evangélica”. 
La Familia Salesiana acompaña 
el CG27 

Después tomó la palabra Sor 
Yvonne Reungoat, Superiora Ge- 

neral de las Salesianas quien 
explicó –refiriéndose al tema 
del CG27-, que “ser testigos de 

radicalidad evangélica según la 
espiritualidad y misión salesia-

na no es opcional, sino que es 
la más grande oferta que po-
demos hacer al mundo, espe-

cialmente a los jóvenes”. En 
otro momento de su interven-

ción señaló que “juntos esta-
mos llamados a promover una 
cultura vocacional, que es la 

base del futuro del carisma”. 
Por falta de tiempo, no se pro-

nunciaron en público los dis-
cursos de la Coordinadora 
Mundial de los Salesianos Co-

operadores, Noemí Bertola, y 
de Olga Krizova, Responsable 

Mayor de las Voluntarias de 
Don Bosco, que representaba a 

la treintena de grupos que 
forman la Familia Salesiana. 
Durante la tarde, el Rector 

Mayor presentará estadísticas 
de este sexenio y su  informe 

sobre la Congregación. La jor-
nada de apertura concluyó con 
un concierto del Grupo instru-

mental de la Capilla Sixti-
na “Pentaphon” y las buenas 

noches de don Adriano Bre-
golín,  Vicario del Rector Ma-
yor. 

Fco. Javier Valiente, sdb 

Delegado de Comunicación 
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