
Dios nos ama y este Amor de 
Dios se manifiesta a nuestros 

hermanos a través de nosotros. 
En este mes de octubre, mes 

dedicado a las misiones, me 
permito pediros que dediquemos 
un instante a reflexionar sobre 

el porqué de esta entrega, por 
qué hay gente a nuestro alrede-

dor dispuestos a dedicarse a los 
más necesitados, por qué hay 
gente que dejan todo lo que son 

y lo que tienen y donan sus vi-
das a los demás. Al final de esta 

pregunta siempre está el Amor 
de Dios y el Amor a Dios. Si en 
mi vida falta el contacto con 

Dios, podré ver siempre en el 
prójimo  al otro,  pero no conse- 

guiré ver la imagen divina del 
prójimo. Por el contrario, si en 

mi vida omito del todo la aten-
ción al otro, se marchita tam-

bién la relación con Dios, pues 
será una relación correcta, pero 
sin amor. Amor a Dios y amor al 

prójimo son inseparables, son 
un único mandamiento y hay 

que vivirlos desde el amor que 
viene de Dios. 
La caridad debemos de enten-

derla a luz de Dios mismo que 
es “caritas”: “tanto amó Dios al 

mundo, que le dio a su Hijo úni-
co” (cf. Jn 3, 16). Aquí com-
prendemos que el amor encuen-

tra su mayor realización en la 
entrega.  La caridad es amor re- 

 

 

A la vez fuimos repartiendo fi-
chas entre las familias para que 

conocieran los criterios del 
préstamo y supieran como par-

ticipar. Pusimos en funciona-
miento una página web para 
este fin, pero al final la ficha 

impresa en la portería del cole-
gio ha sido nuestro mejor vehí-

culo de comunicación. 
Y, como ya contaba, en la pri-
mera semana de septiembre, 

con un pequeño esfuerzo de 
Cooperadores y Aspirantes, es-

tuvimos preparando y entre-
gando paquetes de libros como 
si fuéramos los Reyes Magos. 

En algunos casos los paquetes 
no tenían más de 3 o 4 libros 

pero en otros casos pudimos 
dar hasta 30 libros a una fami-

lia. 

Balance total: hemos ayudado 
a unas 35 familias a que este 

año sus niños puedan estudiar, 
si cabe, con más ganas.  

Para más información (porque 
esto es reproducible en otras 
obras salesianas): 

https://sites.google.com/site/co
operadoresdeestrecho/ 

 
Benigno Palacios, sc 

Centro Local de Estrecho 
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Nº 2 (13-14) / octubre-2013 

Agenda 
 
Octubre 
 
Viernes, 4: Consejo Provincial 
Sábado, 5: Visita C. Provincial 
Domingo, 13: Beata Alejandrina Mª da 
Costa 
Sábado, 19: Visita C. Provincial (Paseo 
de Extremadura) 

Viernes, 25: 
- Ciclo Cine Fórum: “Ver para edu-
car” – “Maktub” (en Colegio Sale-
sianos de Soto del Real) 

 
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 
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Fe + Caridad = 

Amor 
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cibido y ofrecido. Todos los 
hombres somos destinatarios 
del amor de Dios, somos suje-

tos de caridad. Aquí tiene senti-
do recordar aquellas palabras 

de Jesús: “También vosotros 
debéis lavaros los pies unos a 

otros” (Jn 13, 14). ¿Qué signifi-
ca esto? Pues que cada obra 
buena en favor del prójimo y, 

de modo especial, de los más 
pobres, eso es lavar los pies. Y 

la pobreza mayor es desconocer 
a Dios. Darlo a conocer con 
obras y palabras es nuestra ta-

rea. 
La fe y la caridad son el alma 

de la misión. Y es que la misión, 
si es que no está animada por 
el amor, se reduce a una activi-

dad filantrópica y social. La mi-
sión tiene que brotar siempre 

de un corazón que ha sido 
transformado por el amor de 
Dios. Basta contemplar la vida 

de los santos que, de modos 
diversos, sirvieron con su vida 

al anuncio de Jesucristo a todos 
los hombres. El auténtico celo 
del misionero está unido a la 

fidelidad al amor de Dios, que 
es apertura a Él y donación de 

nuestra vida, autentificada esa 
donación con el amor de Dios. 
Fe y Caridad están unidas en la 

Misión. En palabras del Beato 
Juan Pablo II,  “el alma de toda 

actividad misionera: el amor, 
que es y sigue siendo la fuerza 
de la misión, y es también el 

único criterio según el cual todo 
debe hacerse o no hacerse, 

cambiarse o no cambiarse” (RM 
60). 

Nos encontramos todavía en el 
Año de la fe, para profundizar 
en el gran don recibido de Dios 

que nos compromete en la ta-
rea misionera: la fe. La fe no es 

un sentimiento pasajero, ni es 
una emoción del momento. La 
fe es como una luz deslumbran-

te que ilumina todos los aspec-
tos de nuestra vida, dándoles 

sentido. La fe ilumina la exis-
tencia, el amor humano, el tra-
bajo, el sufrimiento, incluso la 

muerte. La fe nos habla de una 
vida eterna que empieza aquí y 

no acabará nunca. La fe tiene 
como centro y plenitud a Jesu-
cristo. 

La fe se verifica en el amor. 
Sólo el amor es creíble, es dig-

no de fe. Y Jesucristo nos ha 
amado hasta el extremo. Su 
amor ha quedado verificado en 

su pasión de amor por nosotros, 
resucitando de entre los muer-

tos. Por eso, la fe nos lleva al 
compromiso del amor, y lo más 
querido para nosotros es haber 

conocido a Jesucristo,  para po- 
(Continúa en la pág. 3) 

 

Banco de libros solidario en Estrecho 
 

En los primeros días del mes 
de septiembre por fin pudimos 

empezar a repartir un poco de 
esperanza entre las familias del 

barrio de Estrecho. Ya durante 
el pasado año estuvimos los 
miembros de nuestro centro 

local dándole vueltas a algunas 
ideas para poder ayudar, no 

solo a los jóvenes de los países 
en desarrollo, sino también a 
los chicos y chicas que, veía-

mos, pasaban por momentos 
de necesidad a nuestro alrede-

dor. Tras hablar con el director 
del centro juvenil y con los re-
presentantes de la asociación 

de padres del colegio, quisimos 
dejar todo bien atado y busca-

mos el consejo y el apoyo de 
nuestra Asociación en los as-
pectos más legales que se 

podrían derivar de esta iniciati-
va. 

 

Fue entonces cuando nos lan-
zamos: Durante los meses de 

verano hemos estado dando 
publicidad a esta iniciativa y 

hemos recogido libros de texto 
de las familias del colegio. La 
idea es muy sencilla: en estos 

momentos de crisis económicas 
nos tenemos que ayudar unos a  

otros y aunque  tú no conozcas  
quien  te  pueda  dejar los li-
bros para tus hijos nosotros 

podemos hacer de intermedia-
rios. Tú nos traes tus libros y 

nosotros buscamos los de otro 
chico y que te puedan valer. 
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der compartirlo con los demás. 
La fe unida al amor nos lleva a 

la misión. 
Todo salesiano cooperador es 
misionero, debe llevar en su 

corazón la inquietud misionera 
de cumplir el encargo recibido, 

de llevar la buena noticia a los 
destinatarios, de alimentar 
continuamente la fe recibida y 

testimoniarla con su ejemplo y  

con sus palabras. Los mártires 
que estos días ha celebrado la 

Iglesia de España son un estí-
mulo en la tarea misionera, 
pues ellos con su vida y con su 

entrega hasta la muerte hacen 
creíble el amor de Dios que 

conduce al perdón. Sólo el 
amor es creíble. 

Jesús M. Rodríguez, sc 

Secretario y Vocal Provincial de 

HDB 
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ss “Maktub” en Soto del Real 
 

El próximo viernes 25 de octubre, a partir de las 18h, en el co-
legio salesiano de Soto del Real, los Salesianos Cooperadores de 

Madrid te invitan a una tarde de cine y coloquio. 
 
 

La Asociación de Salesianos 
Cooperadores de Madrid pro-

pone una nueva sesión del ciclo 
“Ver para Educar”, con el que 

se pretende ofrecer un espacio 
formativo a través del cine, 
dirigido a animadores, educa-

dores, padres y, en general, 
cualquier miembro de las co-

munidades educativas, para 
debatir sobre el mundo de los 
jóvenes y la educación. 

En esta ocasión, la película 
elegida es “Maktub”, un cuento 

navideño en el que un adoles-
cente con cáncer cambia la vi-
da de los que le rodean con su 

arrolladora personalidad y sus 
ganas de vivir. Se trata de la 

última cinta del director espa-
ñol Paco Arango, creador a su 
vez de la fundación Aladina, 

cuya finalidad es ayudar a los 
niños enfermos de cáncer. 

La película, estrenada en 2012, 
ha cosechado un gran éxito de 
crítica y público, y cuenta con 

un reparto extraordinario en el 
que destacan, aparte del ado-

lescente Andoni Hernández que 
da vida al chico enfermo, Anto- 

 

 
 
 

 
 

nio, figuras del cine español y 
argentino como Diego Peretti, 

Aitana Sánchez-Gijón, Goya 
Toledo y una entrañable Rosa 

María Sardá que interpreta a 
uno de los personajes más 
tiernos y misteriosos de su ca-

rrera. 
De nuevo contaremos con José 

María Martínez Manero, Licen-
ciado en Teología Bíblica por la 
Universidad de Comillas y pro-

fesor en los IES "San Fernando" 
y "Ciudad Escolar" y en la “Es-

cuela Juan XXIII” de las Her-
mandades del Trabajo en Ma-
drid,  para moderar el coloquio, 

quien ha demostrado, con sus 
dos últimas colaboraciones en 

este ciclo, su buen hacer y sus 
dotes para el análisis reflexivo 
del mundo del cine en relación 

con los valores y la fe. 
Marta Cesteros, sc 

Vocal provincial de Jóvenes y 

Promoción Vocacional 

 

 

 



En Aranjuez ya estamos en marcha 
 

Comenzamos las reuniones a 
finales de septiembre, por lo 

que no pudimos asistir a la 
Asamblea provincial del co-
mienzo de curso. 

Este año hemos aumentado el 
número y estamos muy conten-

tos. 
Por un lado se han incorporado 
al grupo de SSCC dos hermanos 

que hicieron promesa pero que 
no estaban en activo en nuestro 

Centro. 
Por otro lado, hemos creado un 
nuevo grupo de Aspirantes, con 

siete miembros que desbordan 
ilusión, Estos siete sumados a 

los cuatro que ya tenían su gru-
po el año pasado hacen un total 
de once, una alegría para nues-

tro centro. 
La formación de los aspirantes 

la seguirá llevando Miguel Ángel 
Granados, ayudado por Nando y 
apoyándose en los documentos 

formativos de la página web de 
los SSCC. 

Los cuatro aspirantes que esta-  

ban en formación han mostrado 
su interés por hacer la Promesa 

este curso. Hemos pensado que 
sería algo muy bonito y bueno 
para nuestro Centro poder cele-

brarlas a finales de curso. 
 

 
 
 

 
 

 
Por lo demás, ya tenemos el 
calendario fijado para todo el 

curso, con reuniones formativas 
mensuales, dos encuentros Lo-

cales y las actividades extraor-
dinarias de "la canastilla del 
bebe" para Don Bosco y el 

"mercadillo solidario" para Ma-
ria Auxiliadora. 

Laura Aragonés va a hacer las 
labores de coordinadora por la 
próxima maternidad de la ac-

tual. 
Saludos y un abrazo 
 

SSCC de Aranjuez 
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El Papa Francisco al cardenal Tarcisio Bertone 
 

Extracto de la Carta del Papa Francisco al cardenal Tarcisio Berto-

ne, Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, con motivo de su cese 
como Secretario de Estado. 
 

“Hay un aspecto por el que deseo expresarle mi agradecimiento de 
una manera particular, y es su fidelidad al espíritu de Don Bosco”. 
 

“Le ha llegado el momento, que-
rido hermano de "pasar el testi-
go " en el servicio a la Secretaría 
de Estado. Por lo tanto, quiero 
unirme espiritualmente a Usted 
en la acción de gracias a Dios 
por todo lo bueno que le ha 
permitido hacer en este papel 
tan delicado y difícil. La memo-
ria de Santa Teresa de Jesús, 
que celebramos en esta fecha, 
invita a fijar la mirada en Dios: 
"Nada te turbe, - nos dice la 
grande santa de Ávila - nada te 
espante, quien a Dios tiene nada 
le falta”. 
En esta ocasión siento la necesi-
dad de expresar mi profundo 
agradecimiento por la dedicación 
con que se ha prodigado en los 
últimos siete años (...) de inten-
so trabajo, vividos con gran ge-
nerosidad y espíritu de servicio. 
(...)Hay un aspecto por el que 
deseo expresarle mi agradeci-
miento de una manera particu-
lar, y es su fidelidad al espíritu 
de Don Bosco;  el  espíritu  sale- 

siano que ha sido capaz de man-
tener y atestiguar incluso absor-
bido por las múltiples tareas vin-
culadas a la tarea de ayudar al 
Sucesor de Pedro. Con el espíri-
tu emprendedor y de amor al 
Papa que caracteriza a los hijos 
de San Juan Bosco, ha desem-
peñado siempre con entrega su 
tarea de guía de las relaciones 
internacionales de la Santa Se-
de, tan importante en el ejerci-
cio del ministerio del Obispo de 
Roma (...) La Virgen Auxiliadora 
ha estado cerca de Usted y 
siempre le ayudó en este valioso 
ministerio. Que por su interce-
sión maternal obtenga las re-
compensas y gracias celestiales 
que más desea su corazón. Y 
como prenda de paz y de alegría 
espiritual le imparto de todo co-
razón mi bendición que se ex-
tiende con sincera gratitud tam-
bién a sus colaboradores y a sus 
seres queridos”. 
 

SS Francisco I 
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Apertura de curso 2013-14 en Guadalajara 
 

En Guadalajara empezamos el 

curso con mucha ilusión. 
Tuvimos la apertura de curso el 

día 24 de Septiembre en la Pa-
rroquia de Mª Auxiliadora, con 
una hermosa  celebración Eu-

carística a la que asistieron  
gran cantidad de personas y los 

grupos  insertos en la parro-
quia, concelebraron todos los 
salesianos de casa. 

Con  gran  afluencia de  público, 

el día 5 de octubre, se celebró 

la apertura de curso de las De-
legaciones, Movimientos y Aso-

ciaciones Apostólicas de la ciu-
dad, tuvo  lugar en la Concate-
dral, presidió la Eucaristía D. 

.Atilano, obispo de la Diócesis,  
concelebraron los Consiliarios y 

Párrocos, contamos con la pre-
sencia de D. Eustaquio, párroco 
de Mª Auxiliadora. 
 

SSCC de Guadalajara 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Manteniendo la mirada fija en 
el Cristo de nuestra fe para 

reavivar este don, en este Bo-
letín de septiembre nos dete-

nemos en lo que supone creer 
en la encarnación, según la 
enseñanza del Catecismo de la 

Iglesia Católica. 
 

 
 
 

- Creyendo que el Hijo de Dios 
se encarnó en el seno de la 

Virgen  María,  por obra del Es- 

píritu Santo, reconocemos que 
lo hizo para salvarnos reconci-

liando con Dios a quienes por 
el pecado estábamos enemis-

tados con Él; y darnos a cono-
cer su amor infinito, ser nues-

tro modelo de santidad y 
hacernos «partícipes de la na-
turaleza divina» (2 P 1, 4). 

- Asimismo, creer en la encar-
nación es caer en la cuenta de 

la unión admirable que existe 
entre la naturaleza divina y la 
naturaleza humana de Jesús en 

la única Persona divina del 
Verbo quien asumiendo nuestra 

«carne» (Jn 1, 14), para sal-
varnos, se hace verdaderamen-
te hombre. La fe en la Encar-

nación es una característica 
peculiar de la fe cristiana que 

reconociendo a Jesucristo como 
verdadero Dios y verdadero 
hombre, de manera indivisible, 

proclama que se ha hecho ver-
daderamente hombre, herma-

no nuestro, sin dejar con ello 
de ser Dios, nuestro Señor. 
- Para el creyente esto supone, 

según enseña el Concilio de 
Calcedonia (año 451), «confe-

sar a un solo y mismo Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo: per-
fecto en la divinidad y perfecto 

en la humanidad; verdadera-
mente Dios y verdaderamente 

hombre,  compuesto  de  alma 
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Peregrinación a la Barcelona Salesiana 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS       

CENTRO LOCAL        

E-MAIL         

TELÉFONO  Fijo    Móvil     

HABITACIÓN  doble  individual 

 

MIEMBROS DE MI FAMILIA QUE VIENEN CONMIGO 

Cónyuge: 

Hijos (nombre y edades): 

 

COMPARTEN HABITACIÓN 

     con       

     con       

     con       

ALERGIAS ALIMENTÍCIAS O DIETA ESPECIAL 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 

  


   (C

o
rtar p

o
r aq

u
í)  

«Creo en un solo Señor,  
Jesucristo…» 

«Creo que fue concebido por obra 

y gracia del Espíritu Santo y nació 

de Santa María Virgen» 

dpreflexionar 

 



 

  
 

 

  

 

 

 PRECIO: 150 € (suplemento de 15 € en habitación individual) 

El precio incluye el alojamiento y pensión completa en la Residencia Salesiana Martí 
Codolar. No incluye: la comida del viernes 6; la cena del domingo 8; así como, otras 
visitas o actividades no programadas. 

INSCRIPCIONES: Ingresar 25 € por persona en concepto 

de reserva. Banco de Santander 0049 1805 47 2010316820 
(Ingresar el resto del dinero antes del 22 de noviembre de 2013) 

DESTINATARIOS:  
- SSCC y familiares 
- Aspirantes a SC y familiares 
- Miembros de HDB y familiares 
- Delegados y delegadas de SSCC y HDB 

(de no completarse las plazas, podrán inscribirse otros miembros de la FASA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 8 

ndsscc 

racional y de cuerpo; consubs-

tancial con el Padre según la 
divinidad, y consubstancial con 

nosotros según la humanidad; 
“en todo semejante a nosotros, 
menos en el pecado” (Hb 4, 

15).» 
- La Iglesia expresa el misterio 

de la Encarnación afirmando que 
Jesucristo es verdadero Dios y 
verdadero hombre; con dos na-

turalezas, la divina y la humana, 
no confundidas, sino unidas en 

la Persona del Verbo. Por tanto, 
todo en la humanidad de Jesús –
milagros, sufrimientos y la mis-

ma muerte– debe ser atribuido a 
su Persona divina, que obra a 

través de la naturaleza humana 
que ha asumido. 
- Cuando confesamos que Jesús 

«fue concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo», estamos 

reconociendo y proclamando que 
“la Virgen María concibió al Hijo 
eterno en su seno por obra del 

Espíritu Santo y sin la colabora-
ción de varón”, de acuerdo con 

lo anunciado por el ángel: «El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti» 
(Lc 1, 35). 

Así pues, María es verdadera-
mente Madre de Dios porque es 

la madre de ese Jesús (Jn 2, 1; 
19, 25), que siendo verdadero 

Hijo suyo, concebido en su seno 
purísimo  por  obra  del  Espíritu 

Santo, sin concurso de varón, es 

el Hijo eterno de Dios Padre y 
Dios también Él. 

María es siempre virgen en el 
sentido de que ella, en palabras 
de San Agustín, «fue Virgen al 

concebir a su Hijo, Virgen al pa-
rir, Virgen durante el embarazo, 

Virgen después del parto, Virgen 
siempre». Por tanto, cuando los 
Evangelios hablan de «hermanos 

y hermanas de Jesús», se refie-
ren a parientes próximos, según 

una expresión usual en la Sa-
grada Escritura. 
‘María tuvo un único Hijo, Jesús, 

pero en Él su maternidad espiri-
tual se extiende a todos los que 

Jesús vino a salvar. La Virgen es 
la nueva Eva, la verdadera ma-
dre de los vivientes, que coope-

ra con amor de madre al naci-
miento y a la formación de todos 

en el orden de la gracia. Virgen 
y Madre, María es la figura de la 
Iglesia, su más perfecta realiza-

ción’. 
(Cf. Catecismo de la Iglesia Católica). 

 

 

 

Peregrinación a la 

BARCELONA 
 SALESIANA 

 
6 al 8 - diciembre - 2013 
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