
El concepto bíblico de casa, implica 

un doble significado: el de “cons-

trucción” y el de “acogida de perso-

nas”. 

El Antiguo Testamento está lleno de 

citas en las que Dios “visita”, se 

encuentra con las personas, con su 

pueblo. 

En el libro del Exódo, la casa de 

Dios, es representada como “arca 

de Alianza”: Y pondrás en el arca el 

testimonio que yo te daré. (Ex 

25,16) 

Es Dios mismo el constructor de la 

casa, el que la edifica y la habita, 

como se lee en los salmos. 

Jesús, el Hijo de Dios, ha pasado 

largo  tiempo  en su casa de Naza-

ret, y en el curso de su experiencia 

misionera, ha usado “la casa” como 

lugar  privilegiado  para  llegar a las 

personas. 

Se ha detenido en la casa de los 

amigos, en Betania, que significa 

“casa de pobres”, “espacio abierto”, 

pero también en la de fariseos, en 

la de pecadores, como Zaqueo… A 

Jesús le caben todas las personas 

en su corazón. 

Con frecuencia Jesús, después del 

anuncio a la muchedumbre, se reti-

ra, para expresar con mayor pro-

fundidad el contenido de sus pala-

bras. Así, después del discurso de 

las parábolas, explica el sentido 

profundo de “casa”. (Mt 13,1-20). 

También lugar de instrucción, de 

enseñanza, de acompañamiento. 

Allí aflora la verdad íntima, la iden-

tidad de la persona, para la cual es 

lugar de conversión, de evangeliza-

ción. 

 

 

 

Asamblea Inspectorial de HDB 
 

El pasado día nueve de noviembre, 

festividad de la Virgen de la Almu-

dena,  se celebró la Asamblea Ins-

pectorial de inicio de curso 2013-

2014 del movimiento Hogares Don 

Bosco en las instalaciones de la 

Inspectoría de Madrid con la asis-

tencia de 46 personas represen-

tando a los diversos centros que 

participan activamente en la pas-

toral familiar con carisma salesiano 

que impulsa Hogares Don Bosco. 

Tras la celebración de la Eucaristía, 

presidida por D. Jesús Guerra, de-

legado de HDB,  en la cripta de 

Atocha,  se inició la reunión con un 

saludo de ánimo y apoyo por parte 

del matrimonio coordinador nacio-

nal formado por Chema y Anabel. 

Fueron ratificados los nuevos car-

gos de la Comisión Inspectorial y 

de manera especial, hubo un gesto 

de agradecimiento por su trayecto- 

ria al  frente  como  el matrimonio 

coordinador a Longinos y María 

José siendo relevados por José Luis 

García y Mª Paz Martín de Aran-

juez.  José Luis presentó los obje-

tivos y líneas de acción a desarro-

llar durante este curso enmarcadas 

dentro del aguinaldo para 2014 

“Da mihi animas, cetera tolle”. 

Se informó de la celebración del 

próximo Encuentro Inspectorial de 

Hogares Don Bosco. Será en Fuen-

labrada, centro representado en la 

reunión por su consiliario D. Luis 

Fernando Sánchez y un matrimo-

nio, Esperanza y José, que  gusto-

samente se ofrecieron para el de-

sarrollo de esa jornada que tendrá 

lugar a mediados del mes de fe-

brero. 
 

Paco y Esperanza, HDB 
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Nº 3 (13-14) / noviembre-2013 

Agenda 
 
Noviembre 
 
Martes, 5: Difuntos de la FASA 
Sábado, 9: Asamblea Inspectorial de 
HDB 
Domingo, 10: Visita Provincial (Guadala-
jara) 

Viernes-domingo, 22-24: 
- Encuentro provincial Jóvenes SSCC 
y Aspirantes 
Sábado, 23: 
- Formación Conjunta FASA 
- Reunión Consejos Locales 
Lunes, 25: Mamá Margarita 

 
Diciembre 
 

Viernes-domingo, 6-8: 

- Peregrinación a la Barcelona sale-
siana 
Sábado, 14: 
- Convivencia de Familia Salesiana 
Domingo, 15: Visita provincial 
Miércoles, 25: NAVIDAD 
Domingo, 29: Eucaristía–Sagrada Familia 
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La casa: 

lugar de encuentro 

y envío 

ndhdb 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el gesto que iba a realizar y poder 

invitarles a compartirlo conmigo. 

Del mismo modo creímos conve-

niente el presentar al grupo de 

animadores del Centro Juvenil La 

Balsa y a la comunidad salesiana 

de Estrecho (donde crecimos co-

mo educadores tres de nosotros), 

por qué realizábamos ese gesto. 

En conclusión, el realizar el gesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

público  de  la Promesa cobró ma-

yor sentido al poder compartirlo en 

los espacios donde, junto a mi 

grupo de cooperadores, he ido 

creciendo como salesiano en estos 

últimos años. Al igual que en mis 

apostolados con los jóvenes, sin 

los cuales el ser salesiano coope-

rador no tendría sentido. 
 

Jesús Robles, sc 
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El propio Jesús se convierte  en 

casa del que vive en él. A los pri-

meros discípulos que le preguntan: 

¿Dónde habitas?, les contesta: 

“venid y veréis”. Es casa para el 

que permanezca en él. Permane-

ced en Mí y yo en vosotros… el que 

permanece en mí y yo en él, dará 

mucho fruto, porque separados de 

mí, no podéis hacer nada. (Jn 

15,4-5) 

Dios vive donde hay comunión: 

“Donde están dos o tres reunidos 

en mi nombre, allí estoy yo, en 

medio de todos”. (Mt 18,20) 

Habitar en Jesús es por tanto vol-

verse iglesia, familia de Dios y casa 

de todos, fundada en el Bautismo y 

alimentada en la Eucaristía. 

La iglesia primitiva a menudo apa-

rece,  en los Hechos de los Apósto-

les como casa, comunidad del pri-

mer anuncio y de la conversión. 

Casa solidaria donde se pone en 

común lo que cada uno tiene, 

abriéndose así a compartir con los 

pobres. 

La Iglesia, en estos últimos tiem-

pos, nos  está presentando un ros-

tro de iglesia alegre, de puertas 

abiertas, como lugar de encuentro, 

fraternidad y acogida, especial-

mente, a aquellos que quieran se-

guir el mensaje de Jesús. 

Desde nuestro ser de Salesianos 

Cooperadores, dispuestos a vivir el 

seguimiento de Jesús, con la espi-

ritualidad de Don Bosco, se nos 

abre una puerta, para adentrarnos 

en la dinámica de Jesús, siendo 

testimonios de acogida, fraternidad 

y cercanía para todos, especial-

mente para los jóvenes y  personas 

más necesitadas. 

El Papa Francisco, nos está invi-

tando a “salir de nosotros mismos, 

de nuestras seguridades, para lle-

gar a los que están fuera de la 

Iglesia” e invitarlos a entrar. 

María nos da ejemplo. Ella es es-

pacio de encuentro, del yo que se 

convierte en nosotros, es casa 

construida sobre roca, mujer de fe, 

que se fía y abandona en las ma-

nos de Dios. 

Al principio de los Hechos de los 

Apóstoles, María se encuentra con 

los discípulos reunidos en el cená-

culo, la casa que testimonia la in-

timidad de Jesús con los suyos. 

Una casa vacía de la presencia físi-

ca de Jesús, pero que pronto será  

llena de la presencia del Espíritu. 

(Hechos 2,2) 

Las puertas de esta casa, una vez 

cerradas por miedo, se abrirán de 

par en par para el anuncio audaz 

del Evangelio. 

Hemos abierto las puertas a un 

nuevo curso, al que estamos lla-

mados a salir de nosotros  mismos,  

proponiendo el mensaje de Jesús 

en nuestros ambientes. 

Recogemos las palabras del Agui-

naldo del Rector Mayor: “Camine-

mos en santidad, según nuestra 

vocación específica, sin miedos, 

con la experiencia espiritual de 

Don Bosco.” 
 

Mª Dolores del Río, HMA 

Delegada provincial 

 

 

ndsscc editorial 

ss 

 

 

 



Entrevista a Jerome Quinto, sdb 
 

Jerome Quinto, sdb, responde desde Calamba para mostrar cómo se 

viven en Filipinas los días después del paso del tifón Yolanda, y acer-

car una realidad que ha movilizado a toda la Familia Salesiana a 

través de la  Don Bosco Network (DBN) en la ayuda a la población 

damnificada. 
 

Jerome Quinto es un salesiano 

joven que trabaja en Calamba, en 

la ciudad de Laguna (Filipinas), 

región de Calabarzon,  situada a 

54 kilómetros al sur de Manila. 

Las comunidades de las Inspec-

torías de Filipinas Norte (FIN) y 

Filipinas Sur (FIS) han cambiado 

la alegría por la colaboración, y 

junto a la Unidad Nacional de 

Crisis, que gestiona la operación 

de rescate, trabajan en estos 

momentos en la recolección, pre-

paración y empaquetado de pro-

ductos de ayuda, que serán en-

viados a las distintas islas afecta-

das por el tifón. 

 

Salesianos Sevilla.- ¿Cómo está la 
situación del país en estos mo-
mentos y cómo se encuentran los 
integrantes de la Inspectoría Sa-
lesianas? 
Jerome Quinto.- Las imágenes en 

directo nos han hecho a todos 

llorar. Aquí no ha sido una de las 

zonas más afectadas, pero mu-

chas familias de nuestros herma-

nos se encuentran en las zonas 

afectadas. 

SSE.- Desde el conocimiento de 
la noticia la solidaridad salesiana 
se ha centrado en Filipinas. 
¿Cómo se está organizanda la 
ayuda a todas las víctimas del 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ndfasa 

ss 

ndsscc 

ss 

 

Promesas en Estrecho 
 

El pasado domingo 27 de octubre 

hice, junto  con otros tres compa-

ñeros, la Promesa de Salesiano 

Cooperador, en la parroquia de 

Estrecho, entre los cuales estaba 

mi mujer y acogido por toda la 

comunidad parroquial y muchos 

salesianos, salesianas y salesianos 

cooperadores de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fue un momento del que llevába-

mos oyendo hablar desde hace 

mucho tiempo. No puedo decir que 

nos hayamos preparado especial-

mente para realizarla, lo que sí que 

hemos hecho y espero que siga-

mos haciendo con tanto empeño es 

el prepararnos para ser buenos 

salesianos, tal y como Don Bosco 

nos pidió. 

Para mí la semana previa a la Pro-

mesa fue el verdadero camino de 

preparación. Pues tuve la oportuni-

dad de explicar, en los ambientes 

en los que para mí ha cobrado sen-

tido el ser salesiano, qué es y qué 

significa para mí “hacer la Prome-

sa”. 

Tuve la gran suerte de ser invitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al reestreno de los locales que la 

Plataforma Social Salesiana de Pan 

Bendito tiene y donde realizan gran 

parte de sus actividades con los 

jóvenes del barrio. Allí, mediante 

una oración con la comunidad sale-

siana de Carabanchel, los educado-

res de la plataforma y el grupo de 

cooperadores de Carabanchel pude 

explicar lo  que para mí significaba 

 

 

https://www.facebook.com/jerome.quinto
http://fin.sdb.ph/
http://fin.sdb.ph/
http://fis.com/FIS/Worldnews/worldnews.asp?monthyear=10-2013&day=18&id=64226&l=s&country=0&special=&ndb=1&df=0
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tifón? ¿Qué papel están jugando 
los salesianos? 
JQ.- Aunque los principales siste-

mas de comunicación en las islas, 

provincias y ciudades han caído, 

no ha impedido que los salesianos 

se organicen para atender a los 

más desfavorecidos. Desde FIN se 

está ayudando en la recolección 

de artículos de socorro y donacio-

nes que se enviarán a FIS para su 

distribución. 

SSE.- Una situación muy difícil 
para vivirla desde la distancia por 
la sensación de impotencia y el no 
saber qué hacer mientras tanto. 
JQ.- Mientras tanto, al igual que 

nosotros, lo  único  que nos queda  

 

 

 

es la oración por los muertos y los 

que están gravemente afectados 

por las muchas calamidades que 

han hecho de nuestra nación, 

nuestro pueblo en el Sur (Visa-

yas). 

SSE.- Muchas gracias por respon-
der a las preguntas. Desde la Ins-
pectoría Salesiana María Auxilia-
dora seguiremos rezando por la 
reconstrucción de Filipinas. 
JQ.- Muchas gracias por su pre-

ocupación. Por favor sigan tenién-

donos presentes en sus oraciones. 

¡Qué Dios los bendiga a todos! 
 

Fuente: Fco. Javier Valiente, sdb 

Delegado de Comunicación 

 

 

 

https://twitter.com/SDBFIN


El CP visita a los SSCC del Paseo 
 

El día 19 de  Octubre recibimos la 

visita del Consejo Provincial. Para 

nosotros fue una gran alegría y un 

lujo: Recibir el primer mes del cur-

so que empieza, una  inyección  de 

optimismo y fortaleza es lo que 

necesitábamos. Estamos pasando 

por unos momentos difíciles y la 

ayuda de los hermanos se necesi-

ta. Ellos lo sabían y no tardaron en 

acudir a echarnos una mano. Pa-

samos un ratito muy agradable  

charlamos e hicimos planes que 

nos vinieron muy bien. 

Todo el Centro está de acuerdo de 

que ha sido una buena ayuda, pues 

hemos recobrado el ánimo para 

seguir trabajando como siempre 

hemos trabajado, no importan ni la 

 

 

 

 

 

 

 

 

edad ni el número, basta distribuir 

el trabajo adecuadamente y todos 

unidos y   Mª Auxiliadora y Don  

Bosco y adelante. 

Desde aquí damos las gracias al 

Consejo Provincial y pedimos que 

Dios le ayude para seguir haciendo 

el bien que hacen. La Asociación 

quiere personas que trabajen así: 

por el bien de los que los necesi-

tan. 
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Attilio Giordani Luciano 
 

Carta del Rector Mayor, dirigida a los Salesianos Cooperadores, so-

bre la figura de Attilio Giordani. 
 

Roma, 15.10.2013 

Queridos Salesianos Cooperado-
res: 
Como sabéis, el pasado 9 de oc-

tubre 2013, el papa Francisco 

autorizó a la Congregación de las 

Causas de los Santos a promulgar 

el decreto sobre las virtudes 

heroicas del Siervo de Dios Attilio 
Giordani Luciano, laico y padre de 
familia, Cooperador de la Socie-
dad Salesiana de San Juan Bosco, 
nacido en Milán (Italia) el 3 de 

febrero de 1913 y muerto en 

Campo Grande (Brasil), 18 de 

diciembre de 1972. Attilio Giorda-

ni, esposo y padre ejemplar, ani-

mador de oratorio y catequista, 

misionero y evangelizador, figura 

actualísima de Salesiano Coope-

rador es ahora Venerable. 
Mi mensaje es una invitación a 

toda la Familia Salesiana, pero de 

un modo especial a vuestra Aso-

ciación y a la inspectoría de los 

Salesianos de Lombardía y Emilia 

Romagna, que ha promovido la 

causa de beatificación y canoniza-

ción, para que fomente el cono-

cimiento de su vida y  de su men-

saje a la familia y a la educación 

dentro el espíritu de Don Bosco, y 

al mismo tiempo promueva una 

campaña de oración para pedir la 

gracia de un milagro e invocar su 

intercesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attilio Giordani es un modelo de 
vida familiar. En su familia fue 

esposo y padre  presente, rico de 

fe y de  serenidad, con una deli-

berada austeridad y pobreza 

evangélica a favor de los más 

necesitados. El matrimonio con 

Noemi  en mayo de 1944, no fue 

para Attilio sólo una palabra "da-

da”, sino sobre todo un "sacra-

mento" de Cristo, cuya santidad e 

indisolubilidad se esforzaba en 

expresar en la vida diaria y en  la 

educación de sus hijos. La familia 

se  mantuvo  unida, porque Attilio  
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y Noemi la alimentaron con la ora-

ción y con la práctica de la caridad. 

Desde que hemos tomado concien-

cia de que no puede haber una Pas-

toral Juvenil  sin pastoral Familiar,  

estoy convencido de que el testi-

monio de vida cristiana que nos 

ofrece Attilio en la familia supone 

una aportación  experimental signi-

ficativa, inspirada en Don Bosco. 

Una familia no cerrada en sí misma, 

sino abierta a la vida parroquial y 

oratoriana, y a la práctica de la ca-

ridad y al testimonio misionero. 

Attilio Giordani modelo de práctica 
del Sistema Preventivo vivido en el 
oratorio. A los nueve años comenzó 

a frecuentar el Oratorio de S. 

Agustín de los Salesianos de Milán. 

Allí, joven para los jóvenes,  se 

comprometió con tenacidad en la 

animación alegre de los grupos, 

durante décadas fue un solicito ca-

tequista y un animador salesiano 

ingenioso, sencillo y sereno. Cono- 

cía y utilizaba todos los instrumen-

tos educativos del sistema preven-

tivo para animar a sus muchachos: 

atención a la liturgia, formación, 

presencia y juego en el patio, valo-

ración del tiempo libre, teatro, or-

ganización de paseos con jóvenes 

del oratorio, composición de can-

ciones, escenas de teatro, loterías 

benéficas, juegos de cazas al tesoro 

parroquial y olimpiadas para los 

niños, sin olvidar nunca el centro de 

la alegría cristiana: el amor de Dios 

y del prójimo. Revela su arte del 

educador, poniendo en el centro de  

la misión educativa el anuncio del 

evangelio y el servicio de cateque-

sis, vivido con creatividad y credibi-

lidad. Gran mérito de Attilio Giorda-

ni fue  el haber traducido de mane-

ra sencilla y convincente la especifi-

cidad del evangelizar educando, 

propio de la evangelización de Don 

Bosco. 

La "caridad salesiana" es la caridad 
pastoral, porque busca la salvación 

de las almas, y  es caridad educati-
va, porque halla en la educación el 

estímulo que le permite ayudar a 

los jóvenes a desarrollar todas sus 

energías de bien de modo que los 

jóvenes puedan crecer como hones-

tos  ciudadanos, buenos cristianos y 

futuros habitantes del cielo. El ele-

mento típico de la caridad pastoral 

es el anuncio del Evangelio, la edu-

cación en la fe, la formación de la 

comunidad cristiana, la fermenta-

ción evangélica del ambiente. Hoy 

nuestro compromiso de evangeliza-

dores y educadores de los jóvenes 

encuentra en Attilio Giordani un 

modelo original de encarnación del 

espíritu oratoriano, criterio perma-

nente de toda nuestra presencia y 

acción pastoral y educativa. 

Attilio Giordani modelo de santidad 
salesiana laica, vivida en la alegría. 

Convertido en Salesiano Coopera-

dor, vivió su fe dentro de su propia 

realidad de laico, inspirándose en el 

proyecto de vida apostólica de Don 

Bosco. Construyó su personalidad 

de hombre y de cristiano en la 

alegría. Su humorismo era la expre- 
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IV Capítulo Inspectorial de la FMA de León 
 

Nuestro Coordinador Provincial, 

Javier Félix Ajo, estuvo participan-

do activamente en el IV Capítulo 

Inspectorial de las Salesianas de 

León, celebrado en el fin de sema-

na del 31 al 3 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la solemnidad de todos los San-

tos, sor Teresa de Jesús Rubio, 

inspectora, dio apertura oficial del 

mismo, indicando que los allí pre-

sentes no se encontraban por azar 

sino “por voluntad de Dios”. Tam-

bién, hizo lectura del saludo de sor 

Yvonne Reungoat, Madre General. 

Javier tuvo la oportunidad de parti-

cipar y reflexionar junto con nues-

tras hermanas y demás miembros 

de la FASA allí presentes (entre 

ellos 28 seglares), sobre el tema 

“Ser hoy con los jóvenes casa que 

evangeliza” (tema del próximo 

Capítulo General XXIII de las 

FMA); así como, de los procesos 

puestos en marcha en esa Inspec-

toría para asumir vitalmente las 

dos Orientaciones del Capítulo an-

terior, o de la preparación de algu-

na propuesta para enviar al CG, 

entre otros. 

Todos los trabajos del Capítulo se 

vieron presididos por el Icono de la 

visita de Jesús a la casa de Betania 

y por el lema “Lo recibió en su ca-

sa” (Lc 10,38) 

Francisco Santos, sdb, fue el en-

cargado de presentar la ponencia 

“Una casa que evangeliza”. 

La escucha atenta del Informe Ins-

pectorial 2008-2013, la reflexión 

personal y el discernimiento, junto 

a los momentos de compartir la fe, 

el trabajo en comisiones y de 

Asamblea, favorecieron la consecu-

ción de los objetivos marcados. 

El domingo se eligieron a sor Pa-

loma Redondo y sor Mercedes 

Rodríguez como Delegada y su-

plente al Capítulo General, respec-

tivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La eucaristía con la que concluyó el 

Capítulo contó con la presencia del 

Obispo de León, D. Julián López, 

así como de D. José Rodríguez, sdb 

(Inspector de los sdb de León). 

Agradecemos a Javier nos haya 

representado en tan importante 

evento. 
 

Juan Luis Bengoa, sc 

Vocal Provincial de Información 
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sión directa de una conciencia 

dominada por la fe en Cristo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además testimonió con valentía y 

con bondad alegre su fe cristiana, 

incluso en ambientes o situaciones 

difíciles, como en el período de 

servicio militar y de guerra, o en 

su profesión de empleado, vivien-

do en el mundo sin ser del mundo, 

yendo contra corriente. Concluyó 

su aventura terrena, compartiendo 

con su familia la opción misionera, 

dejando como herencia el entu-

siasmo de una vida entregada a 

los demás. "Nuestra fe debe ser 

vida" y " La medida de nuestro 

creer  se manifiesta en nuestro 

ser". El Venerable Attilio Giordani 

es una encarnación transparente 

de la espiritualidad salesiana en 

clave laica. Este aspecto suscitó 

siempre una especial admiración 

sobre todo en los salesianos con-

sagrados, que percibían la presen-

cia providencial de ese modelo y 

no  dejaban ellos mismos de recu- 

 

rrir a sus consejos.  

Los grupos de la Familia Salesiana 

implican  a  muchos  laicos  en  su 

misión. Somos conscientes de que 

no puede haber una plena implica-

ción, si no hay también una parti-

cipación en el mismo espíritu. Vivir 

la espiritualidad salesiana como 

laicos corresponsables en la acción 

educativo- pastoral se convierte 

en un compromiso fundamental. 

La simpática figura de Attilio Gior-

dani es en este sentido una fuente 

de inspiración para la formulación  

de una espiritualidad salesiana 
laica. 
En este Año de la fe y en el último 

año de preparación al bicentenario 

del nacimiento de Don Bosco, el 

testimonio de Attilio Giordani es 

realmente un don precioso que 

nos estimula a formar laicos sale-

sianos fuertemente identificados y 

decididamente comprometidos a 

llevar el mensaje del Evangelio a 

la familia, a la educación y a la 

vida social y política. 

Concluyo mi mensaje renovando 

la invitación a promover un movi-

miento de oración para que po-

damos pronto venerar a Attilio  

entre los miembros glorificados de 

nuestra Familia Salesiana e invo-

carlo como intercesor especial de 

las familias y de nuestros orato-

rios. 

Con mucho cariño y aprecio en 

Don Bosco. 
 

Don Pascual Chávez Villanueva 
Rector Mayor 
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Señor nos pide practicar el de-

recho, amar la bondad, y ca-

minar humildemente con nues-

tro Dios. (Miqueas 6:8).” 

 “Cruzar el umbral de la fe en-

traña la permanente conversión 

de nuestras actitudes, los mo-

dos y los tonos con los que vi-

vimos.” 

 “Cruzar el umbral de la fe nos 

lleva a  perdonar y saber arran-

car una sonrisa, es acercarse a 

todo aquel que vive en la peri-

feria existencial y llamarlo por 

su nombre, es cuidar las fragi-

lidades de los más débiles y 

sostener sus rodillas vacilantes 

con la certeza de que lo que 

hacemos por el más pequeño 

de nuestros hermanos al mismo 

Jesús lo estamos haciendo. (Mt. 

25, 40).” 

 “Cruzar el umbral de la fe su-

pone celebrar la vida, dejarnos 

transformar porque nos hemos 

hecho uno con Jesús en la me-

sa de la eucaristía celebrada en 

comunidad…” 

 “Cruzar el umbral de la fe es… 

salir y llenar de evangelio la ca-

lle y la vida de los hombres de 

nuestro tiempo.” 

 “Cruzar el umbral de la fe… 

supone  sentirnos confirmados 

en la Misión de ser una Iglesia 

que vive, reza y trabaja en cla-

ve misionera.” 

 “Cruzar el umbral de la fe es, 

en definitiva, aceptar la nove-

dad  de  la  vida del Resucita-

do en nuestra pobre carne pa-

ra hacerla signo de la vida 

nueva.” 

Si cruzar el umbral de la fe ha de 

suponer todo esto, a la pregunta: 

«¿Y ahora, qué?», podemos res-

ponder que vivir la fe es una tarea 

abundante y nos ofrece un amplio 

abanico de retos y posibilidades 

que nos permitirán comprobar que 

el Año de la Fe nos deja insertados 

en Cristo, bien encaminados y 

orientados para que la fe no sea 

solo un saber, sino un querer y un 

vivir alentados por el impulso de la 

esperanza y la fuerza del amor. 
 

Jesús Guerra Ibáñez, sdb 
Delegado Provincial 
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nos introducía en el campo de una 

fe renovada y vivificadora. 

No es cuestión de leer necesaria-

mente de un tirón todas las frases, 

sino de saborearlas con calma, una 

a una, en momentos distintos y 

espaciados, dejando que su luz pe-

netre el propio ánimo y su fuerza 

incida en nuestra vida. 

Decía el Cardenal Bergoglio, hoy 

Papa Francisco: 

 “La imagen de una puerta abier-

ta ha sido siempre el símbolo de 

luz, amistad, alegría, libertad, 

confianza. ¡Cuánto necesitamos 

recuperarlas! La puerta cerrada 

nos daña, nos anquilosa, nos 

separa.” 

 “Dios siempre toma la iniciativa 

y no quiere que nadie quede ex-

cluido. Dios  llama a la puerta 

de nuestros corazones: Mira, 

estoy a la puerta y llamo, si al-

guno escucha mi voz y abre la 

puerta entraré en su casa y ce-

naré con él, y él conmigo (Ap. 

3, 20).” 

 “La fe es una gracia, un regalo 

de Dios. «Sólo crece y se forta-

lece creyendo».” 

 “Se atraviesa la puerta de la fe, 

se cruza ese umbral, cuando la 

Palabra de Dios es anunciada y 

el corazón se deja plasmar por 

la gracia que transforma. Una 

gracia que lleva un nombre con-

creto, y ese nombre es Jesús. 

Jesús es la puerta.  (Juan 

10:9).” 

 “Este año de la fe es una nueva  

llamada  a  ahondar  en nuestra 

vida esa fe recibida.” 

 “Profesar la fe con la boca impli-

ca vivirla en el corazón y mos-

trarla con las obras: un testimo-

nio y un compromiso público.” 

 “El discípulo de Cristo, hijo de la 

Iglesia, no puede pensar nunca 

que creer es un hecho privado.” 

 “Cruzar el umbral de la fe supo-

ne  no sentir vergüenza de tener 

un corazón de niño que, porque 

todavía cree en los imposibles, 

puede vivir en la esperanza: lo 

único capaz de dar sentido y 

transformar la historia.” 

 “Cruzar el umbral de la fe nos 

lleva a implorar para cada uno 

«los mismos sentimientos de 

Cristo Jesús» (Flp. 2, 5) experi-

mentando así una manera nue-

va de pensar, de comunicarnos, 

de mirarnos, de respetarnos, de 

estar en familia, de plantearnos 

el futuro, de vivir el amor, y la 

vocación.” 

 “Cruzar el umbral de la fe es 

actuar, confiar en la fuerza del 

Espíritu Santo presente en la 

Iglesia y que también se mani-

fiesta en los signos de los tiem-

pos, es acompañar el constante 

movimiento de la vida y de la 

historia sin caer en el derrotis-

mo.” 

 “Cruzar el umbral de la fe es el 

trabajo vivido con dignidad y 

vocación de servicio…” 

 “Cruzar el umbral de la fe exige 

luchar por la libertad y la convi-

vencia aunque el entorno clau-

dique,  en  la  certeza  de que el 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 24 de noviembre de 2013 se 

clausura el «Año de la fe». Hace un 

año, Benedicto XVI nos introducía 

en este tiempo de gracia y renova-

ción con una Carta Apostólica que 

llevaba por nombre «Porta fidei», 

Puerta de la fe.  

En aquel momento el Cardenal Ber-

goglio, hoy Papa Francisco, escribía 

a sus diocesanos de Argentina: 

“Iniciamos el Año de la fe y paradó-

jicamente la imagen que propone el 

Papa es la de la puerta, una puerta 

que hay que cruzar para poder en-

contrar lo que tanto nos falta. La 

Iglesia, a través de la voz y el co-

razón  de  Pastor  de Benedicto XVI, 

nos invita a cruzar el umbral, a dar 

un paso de decisión interna y libre: 

animarnos a entrar a una nueva 

vida.” 

Habiendo cruzado ese umbral, al 

terminar el Año de la fe, es natural 

preguntarse qué ha significado para 

nosotros este tiempo de gracia, en 

qué ha consistido entrar en una 

vida nueva, qué ha supuesto para 

nosotros situarnos ante el don de la 

fe, qué vamos a hacer ahora que 

ese Año termina, dado que la fe es 

un don que requiere mantenerse 

pujante produciendo frutos de vida 

cristiana. 

El Boletín Provincial de los SSCC de 

Madrid se ha propuesto prestar a 

sus lectores un servicio orientado a 

suscitar y facilitar la reflexión de 

cara a no dejar que este Año de 

Gracia se difumine en el tiempo sin 

dejar huella en nuestra vida. 

Con este fin ponemos a la conside-

ración de los lectores un conjunto 

de frases invitándoles a dejarse 

interpelar por ellas. Se trataría de 

hacer una especie de examen de 

conciencia, pero no sólo para valo-

rar el pasado, sino también de cara 

al momento presente que cada uno 

está viviendo, y al futuro dejando 

que nos marquen pasos que dar 

para que el don de la fe siga pujan-

te en la propia vida. 

Las frases son del mismo Papa 

Francisco, escritas cuando todavía 

no era Papa, pero, en sintonía con 

Benedicto XVI, trataba de orientar y 

animar a los sacerdotes y fieles de 

su  diócesis  a  cruzar  la Puerta que 
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¡ Y AHORA QUÉ! 


