
Aunque el lugar propio de María, 

Madre de Dios y Madre nuestra, 
es el tiempo de Adviento (dentro 
del año litúrgico), el mes de ma-

yo es ese mes del año en que 
tradicionalmente venimos de-

dicándole una atención especial. 
Evidentemente, a nadie se le 
ocurre pensar que el resto del 

año no debemos tener devoción 
a la Virgen y, de hecho, son mi-

les las advocaciones con las que 
la tradición católica se dirige a 

María a lo largo del mismo. 
Hay ocasiones en que uno pien-
sa si todos los católicos tenemos 

claro que nos dirijamos a Ella 
como “de Fátima”, “de Guadalu-

pe”, “el Pilar”... siempre se trata 

de la misma persona, siempre 

es María, esa María a quien el 
Señor eligió como Madre de 
Jesús, esa María que dijo SÍ pe-

se a las posibles consecuencias 
de esa valiente respuesta, en 

una sociedad judía como era 
aquella en la que vivía. 
Como se dice en el Marialis cul-

tus: “la misión maternal de la 
Virgen empuja al Pueblo de Dios 

a dirigirse con fiel confianza a 
aquella que está siempre dis-

puesta a acogerlo con afecto de 
madre y con eficaz ayuda de 
auxiliadora; por eso el Pueblo de 

Dios la invoca como Consoladora 
de los afligidos, Salud de los en-

fermos, Refugio de los pecado- 
res”. 

 

Feria de carismas 
 

En la Diócesis de Guadalajara 

se hace una romería los segun-
dos domingos de Mayo al San-

tuario Mariano de Barbato-
na, está situado a  8 Kms de   
Sigüenza y se va andando des-

de ahí,   la preside el Sr Obis-
po, se celebra  la Eucaristía en 

el pinar al que asisten miles de 
personas, en las ofrendas parti-
cipan muchas parroquias y aso-

ciaciones,  a su vez éstas reci-
ben un cirio conmemorativo. 

Este año  se ha celebrado el 50 
aniversario, por este motivo la 
 Coordinadora de Apostolado 

Seglar de Guadalajara, a la cual 
pertenecemos todos los movi-

mientos o Asociaciones ubica-
dos  en  la Diócesis,   ha orga-
nizado una "Feria de Carismas". 

Ha consistido en poner unos 
stand cada Movimiento o Aso-

ciación, presentando materiales 
para dar conocimiento de  su 
carisma. 

Los salesianos cooperadores de 
Guadalajara hemos participado 

en el evento presentando varios 
materiales, unos  proporciona-
dos por  la Inspectoría y otros 

preparados por nuestro centro, 
no faltando la propaganda de 

misiones y animado con  can-
ciones de D. Bosco. 

Viendo el éxito obtenido, se re-

petirá de nuevo en Guadalajara 
el día de Pentecostés. 

Guadalajara, 11 de mayo de 
2014 

SSCC de Guadalajara 
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Nº 9 (13-14) / mayo-2014 

Agenda 
 

Mayo 
 
Martes, 6: Sto. Domingo Savio 
Viernes, 9: 138º aniversario SSCC 
Sábado, 10: Fiesta Inspectorial de 
la Gratitud FMA (Dehesa de la Villa) 

Domingo, 11: 
- Jornada de Oración por las 
Vocaciones 

- Promesas en Fuenlabrada  
Martes, 13: Sta. María Dominica 
Mazzarello 
Domingo, 18: Visita CP al Centro 
Local de Soto 

Sábado, 24: 

- MARÍA AUXILIADORA 
 
Junio 
 
Sábado-domingo, 14-15: Fiesta 
Comunidad Inspectorial SDB 

Sábado, 21: 
- Congreso-asamblea Provincial 
(jornada completa) 

Domingo, 29: 
- Convivencia Anual Fin de Cur-
so (Aranjuez) 
 
Julio 
Viernes-sábado, 11-19: 
- Ejercicios Espirituales (Buena-

fuente del Sistal). Tema: “Las 
bienaventuranzas” 

16 

María Auxiliadora 
de los 

cristianos 
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res”. Y es que la Iglesia recono-

ce en María una poderosa ayu-
da para el hombre hacia la con-
quista de su plenitud. En María, 

el hombre contemporáneo, de 
corazón dividido y espíritu an-

gustiado, encuentra esperanza 
en momentos de angustia, co-
munión en los momentos de 

soledad, paz ante situaciones 
de turbación, alegría y belleza 

frente al tedio y la náusea, vi-
sión de transcendencia sobre lo 

temporal, de la vida sobre la 
muerte. 
Con María de Nazaret, la prime-

ra creyente cristiana, la primera 
salvada y glorificada, comienza 

la Iglesia definitiva del Cielo, 
esa “Iglesia que contempla go-
zosa a María, viendo en Ella la 

imagen nítida de lo que ella 
misma desea y espera llegar a 

ser definitivamente” (Vat. II, SC 
103; LG 68). 
Dijo Don Bosco que “María 

Santísima es la Fundadora y 
será la sostenedora de nuestras 

obras” (MB VII, 334). Y, poco 
antes de morir, afirmaba: 
“Hemos caminado por el verda-

dero camino: no podemos equi-
vocarnos, puesto que es María 

quien nos guía” (MB XVIII, 
439). Si, además, tenemos en 
cuenta que Jesús le dijo a Ma-

ría, refiriéndose  a  su  discípulo 

Juan: “He ahí a tu hijo” y que, 

posteriormente desde la cruz, le 
dijo a Juan: “He ahí a tu ma-
dre”; y “desde aquel instante, el 

discípulo se hizo cargo de Ella” 
(Jn 19-27), podemos entender 

que es el mismo Jesús quien 
nos invita a esta filial devoción 
a María. 

Por todo ello, como salesianos, 
hemos recibido la invitación a 

responder al amor que nos 
muestra la Virgen María, pues 

Don Bosco como sacerdote edu-
cador, tuvo una riquísima expe-
riencia de vida “mariana” y, a lo 

largo del tiempo, la Familia sa-
lesiana ha dado siempre una 

respuesta generosa a las conti-
nuas intervenciones de María en 
nuestro favor, difundiendo la 

devoción a la Auxiliadora por 
todas las partes del mundo, 

desde la Tierra del Fuego hasta 
Japón. 
Pero... ¿cómo debe ser nuestra 

respuesta? La verdadera devo-
ción a María la debemos expre-

sar a través de tres actitudes 
concretas: 
• contemplar a María y sus Mis-

terios; y nosotros, como sale-
sianos, contemplarla sobre todo 

como Inmaculada; 
• invocarla, especialmente con 
ocasión de sus fiestas; y noso-

tros como nuestra Auxiliadora; 
 

ndsscc editorial 

ss Promesas en Fuenlabrada 
 

Qué mejor colofón se puede te-

ner a un domingo que se co-
mienza rezando por las vocacio-
nes y se culmina con las Prome-

sas de dos nuevas hermanas 
que dan el paso hacia delante y 

deciden formar parte de nuestra 
querida Asociación. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Luisa y Mª Paz, Mª Paz y Luisa... 

Dos nuevas hermanas que en un 
ambiente festivo, acompañadas 

de sus familias, amigos y, espe-
cialmente, de los jóvenes a 
quienes tanto tiempo vienen de-

dicando en sus vidas, dijeron 
ese SÍ al Señor, comprometién-

dose a trabajar dentro de la 
Iglesia por la salvación de los 
jóvenes y más necesitados. 

La eucaristía estuvo presidida 
por D. Jesús Guerra y concele-

brada por un número significati-
vo de Salesianos, que han com-

partido y comparten con ellas 
esa ilusionante labor diaria para 
 

con los jóvenes. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Javier Félix, en nombre del Rec-

tor Mayor y de la Asociación les 
dio la bienvenida y las acogió 
como verdaderas hermanas en 

el Señor, agradeciéndoles el 
compromiso adquirido. 

El ambiente festivo que se vivió 
fue engrandecido por los cantos 
de un amplio coro, formado por 

jóvenes de Carabanchel y Fuen-
labrada. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Para terminar “llenos” del todo, 

una estupenda paella... 
¡¡¡Felicidades a Mª Paz y Luisa!!! 

Juan Luis Bengoa, sc 

Vocal Provincial de Información 

 

 

 

 



• imitarla, dejándonos condu-
cir, puesto que ella es “modelo 

de vida espiritual y apostólica” 
(NR, 18). Y los salesianos, 

fijándonos sobre todo en su 
misión de Pastorcilla: coope-
radora del Buen Pastor; Virgen 

“joven”, modelo perfecto, que 
envía a Bartolomé Garelli y 

Domingo Savio, en los tiempos 
en que está comenzando la 
Obra salesiana; Virgen de la 

expansión de la misma por 
todo el mundo, al servicio de 

la Iglesia. “La Virgen quiere 
ser honrada por nosotros bajo 
el título de Auxilio de los cris-

tianos: los tiempos que corren 
son tan tristes que tenemos 

gran necesidad de que la Vir-
gen Santísima nos ayude a 

con 
 

conservar y a defender la fe 
cristiana” (MB VII, 167).  

“La fiesta de María Auxiliadora, 
escribía Don Bosco a sus hijos 

de Valdocco, debe ser el pre-
ludio de la fiesta eterna que 
tenemos que celebrar todos 

juntos un día en el Paraíso” 
(carta del 10 de mayo de 

1884). Por ello, estos son los 
momentos, cuando no los re-
tos, en que uno puede y debe 

demostrar que la devoción y 
amor a María están por enci-

ma de cualquier otro aconte-
cimiento y, por tanto, nada 
debería hacernos perder las 

celebraciones en Comunidad, 
en Familia, del 24 de mayo. 

Juan Luis Bengoa García, sc 

Vocal Provincial de Formación e 

Información 
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Rafa se formó salesianamente 
en la Inspectoría de Barcelona, 

donde sintió primeramente la 
llamada vocacional  como con-
sagrado, llegando a realizar los 

primeros votos. Su compromiso 
con los más desfavorecidos se 

expresó a través de diferentes 
proyectos de acción social, cen-
tros y casas de acogida, así 

como diversos centros juveni-
les. Después de un periodo de 

discernimiento personal, su 
respuesta a la llamada de Dios 

se concretó finalmente en el 
compromiso de vida familiar 
junto a Elvira. Tiene dos hijos y 

es profesor y coordinador de la 
Pastoral en el colegio de la sa-

grada Familia de Pinto, así co-
mo animador de fé de un grupo 
de jóvenes del Centro Juvenil 

Atocha. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

José Manuel, comprometido 
desde su parroquia natal de 

Alcorcón en la pastoral juvenil 
del Arzobispado de Getafe, ha 
sido el coordinador de las acti-

vidad 

 
 

 
 
 

 
 

vidades deportivas del mismo y 
miembro de diferentes comisio-
nes diocesanas. Desde su in-

corporación al claustro de pro-
fesores de FP de Salesianos 

Atocha, ha mostrado su sensibi-
lidad por el estilo de San Juan 

Bosco, que se expresa en esta 
Promesa como Salesiano Co-
operador. Está casado con Eva, 

también cooperadora, con la 
que comparte la educación de 

cuatro hijos y no ha dejado de 
lado, en ningún momento, esa 
presencia también tan del gusto 

de don Bosco, como es el apos-
tolado eclesial. 

En su nombre, y en el de todo 
el centro Local de Atocha, des-
de sus diversos grupos de for-

mación continua  y de aspiran-
tes, queremos agradecer la pre-

sencia de quienes nos acompa-
ñasteis y pedir a María Auxilia-
dora que nos ayude a mante-

nernos fieles en esta respuesta 
a la llamada de Dios como 

miembros de la familia salesia-
na. 

Juanjo García Arnao, sc 

 

ndsscc 

ss Premio Príncipe de Asturias 
 

La Confederación Mundial de Ex-alumnos de Don Bosco ha soli-
citado a la Fundación Príncipe de Asturias la concesión del Pre-
mio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 a los Salesianos 

de Don Bosco (SDB). 
 

El Premio Príncipe de Asturias 

de la Concordia reconoce a la 
“persona, institución, grupo de 

personas o de instituciones cu-
ya labor contribuya de forma 
relevante a la defensa de los 

derechos humanos, al fomento 
de la paz, de la libertad, de la 

solidaridad, de la protección del 
patrimonio y, en general, al 
progreso de la humanidad”. En 

este sentido, los Antiguos 
Alumnos argumentan que, en 

los 150 años de vida de la 
Congregación, los salesianos 
han ayudado, con numerosas y 

diversas obras, al progreso de 
los pueblos a través de la edu-

cación y la promoción de los 
jóvenes, especialmente en el 
campo de la Formación Profe-

sional. 
Los solicitantes quieren reco-

nocer, así,  la educación recibi-
da y la actividad educativa en 
favor de los jóvenes que reali-

zan los salesianos en los 132 
países en los que están presen-

tes. 
El compromiso de los SDB con 

los más necesitados se ha tra-

ducido en una labor social más 
allá del ámbito educativo. Entre 

otras acciones, promueven 
centros de acogida y obras y 
servicios para niños y jóvenes 

en situación de riesgo; atien-
den a las minorías; y trabajan 

por la igualdad entre hombres 
y mujeres, la salud materno-
infantil y el desarrollo rural. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
A este empeño social contribu-
yen la red de ONGD salesianas. 

Estas desarrollan numerosos 
programas en colaboración con 
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Promesas de SSCC en Atocha 
 

El pasado 26 de abril, a las 
19:00, el Centro local de Atocha 

tuvo la dicha de acoger las 
Promesas como Salesianos Co-

operadores de nuestros herma-
nos Rafael Martín Aguilera y 
José Manuel Prieto Gordo quie-

nes, tras un adecuado proceso 
de formación, hicieron pública 

su aceptación de la vocación 
para ser signos y portadores del 
amor de Dios a los jóvenes. A la 

ceremonia asistieron cerca de 
un centenar de personas, fami-

liares, amigos, miembros de la 
Asociación, del centro local, co-
operadores en formación, dife-

rentes animadores de la misma, 
chicos y chicas del Centro Juve-

nil, Salesianos y Salesianas. La 
ceremonia fue presidida por don 
Jesús Guerra y concelebrada 

por don Francisco Hernández, 
don Manuel Aparicio y don Ma-

nuel de Castro. 

Tras la presentación de los can-
didatos llevada a cabo por Mer-

che Sánchez (coordinadora del 
Centro Local), recibió las Pro-

mesas el coordinador Provincial, 
Javier Félix Ajo, que estuvo 
también acompañado por otros 

miembros del consejo Provin-
cial. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Por medio de Raúl Fernández, 
durante la acción de gracias de 
la Eucaristía, se hicieron pre-

sentes el coordinador Mundial, 
Antonio Marzo, don Luis Onru-

bia (inspector) y el resto de di-
rigentes que no pudieron asistir 
personalmente a la ceremonia. 

A la salida, en los pórticos del 
colegio de Atocha anejos a la 

sede del Centro Local, tuvo lu-
gar un momento de convivencia 
festiva presidido por un magní-

fico arcoíris que coronó la ce-
remonia y puso punto final a la 

tarde de primavera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

diferentes gobiernos para aten-
der a los grupos sociales más 

desfavorecidos. En los últimos 
años se han dedicado recursos 

humanos y materiales a dar una 
respuesta adecuada (atención a 

los refugiados, reparto de ayu-
da, asistencia médica…) a situa-
ciones de emergencia. Muchos 

centros salesianos se convierten 
en campos de refugiados en 

lugares como Haití, Costa de 
Marfil, Cuerno de África, Malí, 
República Centroafricana, Siria, 

Sudán del Sur, Congo y Filipi-
nas... 

Una de las preocupaciones de 
los SDB es la formación de edu-
cadores, voluntarios, líderes 

que se conviertan en agentes 
transformadores de su entorno.  

Además, son Consultores Ofi-
ciales del Consejo Económico y 

Social de Naciones Unidas, han 
creado el Don Bosco Network, 

red de ONGDs salesianas, a ni-
vel mundial, que moviliza recur-

sos y energías para el desarro-
llo de las sociedades, y el Don 
Bosco Internacional, como pla-

taforma de diálogo entre la 
Congregación y los organismos 

oficiales europeos. 
La candidatura de los SDB al 
Premio Príncipe de Asturias ha 

recibido ya numerosas mues-
tras de apoyo a nivel individual 

e institucional. Si se desea su-
marse a esta iniciativa, se pue-
de enviar un correo a: 

• prensadonbosco.es o 
• fpa@fpa.es  

indicando que se solicita el 
premio Príncipe de Asturias de 
la Concordia 2014 para los Sa-

lesianos de Don Bosco y, si se 
desea, se puede añadir algún 

motivo para ello. Hasta la fe-
cha, la petición ha sido firmada 
por más de 11.000 personas en 

la página web Change.org. 
Además, la candidatura también 

ha recibido el apoyo de las Hijas 
de la Caridad, Premio Príncipe 
de Asturias de la Concordia en 

el año 2005. 
Fco. Javier Valiente, sdb 

Delegado de Comunicación 
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Visitas del Consejo Provincial 
 

En su afán por conocer la reali-
dad y vida de los Centros, el 

Consejo provincial, el pasado 
día 6 de abril, visitó el Centro 
Local de Estrecho, por la ma-

ñana, y el Centro Local del 
Plantío, por la tarde. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fueron muchas las cuestiones 

tratadas en ambas visitas. En 
la de Estrecho, cada uno de los 
grupos presentó como funcio-

nan y los contenidos de Forma-
ción Permanente y/ o Inicial 

que se están siguiendo, de-
mostrando que es un Centro 
con gran vitalidad y dinamis-

mo. Un momento a destacar 
fue la presentación del Proyec-

to de Pan Bendito, dada su re-
levancia. 
Por su parte, la visita al Centro 

del Plantío, también fue muy 
enriquecedora y en ella pudo 

verse cuál es la realidad que, 
en  

en estos momentos se vive en 
el Centro. 

Una tercera visita realizada por 
el Consejo provincial fue al 
Centro Local de Arévalo, el 2 

de mayo. Al tratarse de un 
Centro “en formación”, se revi-

saron distintos temas relacio-
nados con la corresponsabili-
dad y comunión en la acción, 

acorde a lo establecido en 
nuestro PVA; así como, aspec-

tos relacionados con la organi-
zación del Centro, animándoles 
a que formen un Consejo Local 

que les ayude a conseguir los 
niveles de autonomía necesa-

rios que necesitan. 
Juan Luis Bengoa, sc 

Vocal Provincial de Información 
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Jornada Diocesana de Oración por las Vocaciones 
 

El pasado 11 de mayo, en la ca-
pilla del Seminario Conciliar de 

Madrid, la Familia Salesiana ce-
lebró un encuentro de oración 
por las vocaciones. 

Con el lema “las vocaciones, 
testimonio de la verdad”, los 

distintos grupos de la FASA allí 
presentes fuimos presentando 
distintos itinerarios de santidad 

de nuestra Familia. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Guiados por Paco Santos, tras 
una oración de entrada, comen-

zaron las Voluntarias de Don 
Bosco presentando el itinerario 
del beato Don Felipe Rinaldi, su 

fundador, figura “sencilla, lineal, 
unitaria e igualmente rica y pro-

funda... verdadero hombre de 
Dios”. Las VDB terminaron su 

intervención pidiendo al Señor 
que conceda “fidelidad a la vo-
cación e imitar las virtudes de su 

fundador, como camino de san-
tidad”. 

A continuación  las  Hijas de Ma-  
 

ría Auxiliadora presentaron la 
figura de Sor María Troncatti, 

fma, de la que destacaron su 
trabajo por la promoción de la 
mujer Shuar, su alegría y su pa-

ciencia, así como su profunda fe 
y humildad. 

En tercer lugar, los SSCC pre-
sentamos la figura de Attilio 
Giordani, del que el pasado 9 de 

octubre el Papa francisco auto-
rizó la promulgación del decreto 

sobre sus virtudes heroicas co-
mo laico y padre de familia. To-
mando como referencia la carta 

de Don Pascual Chávez, del 15 
de octubre de 2013, de él se 

destacaron entre otras virtudes 
“una encarnación transparente 
de la espiritualidad salesiana en 

clave laica”, con una deliberada 
austeridad y pobreza evangélica 

a favor de los más necesitados, 
testimoniando con valentía y 
bondad alegre su fe cristiana. 

Como animador y educador sa-
lesiano se dijo que fue “ingenio-

so, simple y sereno” y que ponía 
en el centro de su misión educa-

tiva el anuncio del evangelio, así 
como el servicio de catequesis, 
vivido con creatividad y credibi-

lidad. Atillio, como padre de fa-
milia, junto a su esposa Noemí, 

constituyó un núcleo familiar 
que 
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estuvo abierto a la vida parro-
quial y oratoriana, y a la 

práctica de la caridad y el tes-
timonio misionero, dejándonos 

como herencia “el entusiasmo 
de una vida entregada a los 
demás”. Finalizada la presenta-

ción, los SSCC terminamos in-
vitando a todos los presentes a 

pedir por las vocaciones laica-
les, para que la vivamos con la 
sencillez, bondad alegre seme-

jantes a Atillio, y entregados a 
los demás, especialmente a los 

más necesitados. 
Las Hermanas de los Sagrados 
Corazones, a modo de entre-

vista, nos presentaron el perfil 
del padre Luis Variara, misio-

nero salesiano que entregó su 
vida al Señor. Entre las res-

puestas que “dio” en esa en-
trevista, destaco que diría a los 
jóvenes “que no se rindan, que 

busquen quien les ayude, quien 
les guíe en el camino, que el 

Señor necesita hombres y mu-
jeres valientes capaces de 
evangelizar, que evangelizar es 

también enseñar aquello que 
ya sabe cada uno, pues todos 

tenemos talentos y hay que 
ponerlos al servicio de los de-
más”. 

Por último, en su intervención, 
los SDB nos presentaron el 

perfil  de Don Bosco y el sacra- 
 

 

 

 

mento de la eucaristía, propo-
niendo como ejemplo al joven-

cito Domingo Savio quien, por 
el vivo deseo de agradar a 

María, le ofrecía a la Virgen 
diariamente una oración y to-
dos los sábados la comunión. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Tras completar la hora que se 

tenía establecida (de 10 a 11), 
pasamos a visionar un vídeo 

sobre las vocaciones, con la 
madre Teresa de Calcuta como 

fondo del mensaje. 
Por último, se nos invitó a to-
mar un café con bollos en una 

de las salas del seminario. 
Una hora intensa a la que invi-

to a asistir siempre que se 
pueda, ya que te ayuda a re-
flexionar sobre la propia voca-

ción, al tiempo que pedimos 
por la respuesta positiva al se-

ñor de todos aquellos que de 
una manera u otra sienten su 
llamada. El año que viene se-

guro que tendremos una nueva 
oportunidad. 

J.L.B. 
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en nuestra relación como espo-

sos, comprendiéndonos, dialo-
gando, reflexionando, per-
donándonos, rezando! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Nuestra fe se ha reforzado gra-

cias al Sacramento matrimo-
nial, Cristo se ha manifestado 

día a día y en los momentos 
difíciles ha salido a nuestro en-
cuentro, y nuestro amor se ha 

consolidado porque Cristo es el 
centro de nuestras vidas. 

“Hogares D. Bosco” ha sido 
para muchos un gran descono-
cido,  aunque  algunos  nos he- 
 

hemos empeñado por darlo a 

conocer; porque estábamos 
seguros que lo que presentá-
bamos, proponíamos y animá-
bamos,  merecía mucho la pe-
na como cristianos comprome-
tidos a trabajar en esta misión 
de la familia. 
Y os hacemos unas preguntas:  
¿de dónde van salir las voca-
ciones?, ¿de padres separa-
dos?, ¿de padres y madres que 
andan a la gresca con los 
hijos?, ¿de padres y madres 
que vuelven a unirse en se-
gundas y a veces en terceras 
uniones? y ya no saben qué 
hijos son de uno y de otro. ¿De 
padres que no han tenido la 
suerte de ser ayudados y han 
ido a la deriva? Esta es nuestra 
reflexión. 
Preguntados algunos consagra-
dos, el 97% de las vocaciones 

se fraguan en ambientes cris-
tianos, de madres y padres 

buenos y virtuosos. Y como nos 
decía no hace mucho un Sale-

siano, su vocación se fraguó en 
el regazo de su madre… Her-
manos: nos queda mucho por 

hacer. Como decía Juan Pablo 
II: “La Familia es la Esperanza 

de la Sociedad”,  “Los hijos son 
la primavera de la vida”… y 
podíamos llenar un libro. 

Juanma y Toñi, sscc y hdb 
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“CRECER EN LA FE Y EN EL AMOR” 
 

Hogares Don Bosco es un movimiento de pastoral  familiar dentro 
de la iglesia, con carisma salesiano. 

 
Con este precioso lema, en 
1965  nacía el Movimiento de 

Hogares D. Bosco (HDB); para 
el año 2015 también tenemos 

un Aniversario digno y extraor-
dinariamente rico para celebrar 
estos 50 años de crecimiento en 

la fe y en el amor como espo-
sos, padres cristianos  y educa-

dores de nuestros de hijos. Si 
hacemos un poco de historia 
comprobamos cómo hemos 

evolucionado en estos 50 años. 
Sobre Pastoral Familiar “HOY” 

tenemos cientos  de catequesis, 
libros y materiales para ayudar 

a los matrimonios como espo-
sos, padres y educadores, en 
una formación completísima, 

humana, cristiana y salesiana; 
todo cuanto se necesita saber 

en lo concerniente a la familia y 
todo lo que el Magisterio de la 
Iglesia y  el Directorio de la 

Pastoral Familiar de CCE nos 
ofrecen. 

Hace 50 años todo era un mu-
tismo, un silencio, tabú que de-
cían muchos; nadie quería 

abordar, ni participar ni entrar a 
ayudar a los esposos. De puer-

tas para  adentro todo lo tenías 

que saber, resolver, sin que 
nadie les aconsejara qué era lo 

mejor,  ni existía la posibilidad 
de tener algún libro donde 

aprender qué era lo correcto. 
Cuántas veces hemos dicho: “El 
matrimonio es la elección, la 

carrera más difícil de empren-
der y es la única para la que no 

se nos pide título universitario”. 
Pablo VI fue el primero que se 
dio cuenta de que la familia es-

taba abandonada por la Iglesia 
y creó una Comisión de exper-

tos. Más tarde, Juan Pablo II 
promovía el Consejo Pontificio  

para la Vida y la Familia. 
También los Salesianos se die-
ron cuenta que los mismos Co-

operadores no tenían suficien-
tes armas para abordar la edu-

cación de sus hijos y preocupa-
dos buscaron soluciones. D. Be-
nito Castejón  animó a los sale-

sianos para dar formación a 
todos los esposos  y padres que 

quisieran entrar en esta dinámi-
ca de los grupos con la metodo-
logía de Don Bosco, el sistema 

preventivo. 
En 1964, en una campaña a 

favor de la familia, darían forma 
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a lo que hoy es el Movimiento 
de Pastoral Familiar “Hogares 

D. Bosco”. En 1965 los grupos 
de matrimonios empezaron a 

funcionar. 
Muchísimos salesianos e hijas 
de Mª. Auxiliadora han sido los 

que han trabajado guiando a 
los grupos, y muchos también 

los que han trabajado en pre-
parar la formación en aquellos 
años, esos libritos que llamá-

bamos la colección de  “Hoga-
res D. Bosco”, muchos de ellos 

ya fallecidos. Después, viendo 
la necesidad de una formación  
permanente y actual, en los 

años 2004-2005, con el empe-
ño  de  D.  Jesús  Guerra, gran  

 

experto en temas de forma-
ción, D. Eusebio Muñoz (SDB), 

los responsables nacionales de 
turno y una comisión de ma-

trimonios de Sevilla y Córdoba, 
se empezó la actual formación 
permanente de HDB. 

Con este pequeño recordatorio, 
queremos expresar la gracia de 

Dios derramada durante estos 
50 años, gracias a la  forma-
ción de HDB. ¡Cuántos matri-

monios sabemos que se han 
salvado de una eminente sepa-

ración! ¡Cuántos hemos apren-
dido, unos de otros participan-
do con las experiencias, los 

testimonios  y el saber de mu-
chos! ¡Cuánto hemos crecido  
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