
Una película muy conocida, Gla-
diator, dejó hace tiempo una 

frase que creo interesante re-
cordar ahora, en este inicio de 

curso en el que tantas esperan-
zas hemos puesto. “Lo que 
haces ahora, tiene su reflejo en 

la eternidad”, decía el General 
Máximo en una escena del lar-

gometraje. 
Sin querer ser tan escatológico, 
sí es cierto que cualquier frase, 

hecho o movimiento que efec-
tuamos, no solo tiene reflejo 

inmediato en mi futuro próximo, 
también  en el de muchas per-
sonas que conviven a mi alrede-

dor e incluso, en nuestro caso, 
podría  afectar  a  Centros y a la 

propia Asociación. 
Formamos un puzzle perfecta-

mente encajado en el que todos 
somos necesarios -e imprescin-

dibles- para terminar  la  obra  a 
la que estamos llamados y a la 
que nosotros hemos respondido 

tan positivamente. Somos par-
tes de un mosaico perfectamen-

te trazado, que encaja a la per-
fección y en la cada uno tiene su 
misión asignada, una historia 

personal que desarrollar y llevar 
a cabo. 

Sobre esto, hay una frase que 
dice: “Somos criaturas forjado-
ras de historias que no podemos 

repetir ni dejar atrás” (Wystan 
Auden, “La  mano del tintorero”, 

 

 

Es más, me di cuenta de que, 

en realidad, el barullo que los 
primeros días tenía en la cabe-

za y tanto me agobiaba, era 
fruto de mi propio sentimiento 
de infidelidad a Dios y de que 

era yo misma quien me auto-
castigaba. Porque, realmente, 

el Señor Jesús, presente en la 
Eucaristía y en todos los rinco-
nes de la naturaleza magnifica 

que me rodeaba, me estaba 
esperando, guiñándome un ojo, 

burlándose socarronamente de 
que fuera tan dura conmigo 
misma, para acogerme en un 

abrazo cariñoso e infinito. Ahí, 
cuando logré reconocerme 

pequeña y débil, supe qué sig-
nifica de verdad eso de estar 
en el silencio y la paz de Dios. 

Me pidieron que escribiera mi 
experiencia de estos EE.EE. en 

Buenafuente, de los que tan 
felices y renovados volvimos 
todos los que tuvimos la suerte 

inmensa de estar allí. no me pi- 
 

dieron una crónica, quiénes 

fuimos, cuáles fueron las po-
nencias, ni qué hacíamos cada 

día: eso ya lo podéis leer en el 
Boletín Regional. Me pidieron 
que contara lo que yo había 

vivido, y eso es lo que he in-
tentado. Cada uno de los parti-

cipantes, seguro, tuvo su pro-
pia, particular y única expe-
riencia, y puede que no se pa-

rezca a esta; pero así fue la 
mía. Así que, si los que no fuis-

teis queréis saber de verdad en 
qué consiste esta iniciativa, el 
próximo verano tenéis otra 

oportunidad para vivirla en 
primera persona: el Señor os 

espera en Buenafuente. 
Marta Cesteros Yagüe, sc 
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Nº 1 (13-14) / septiembre-2013 

Agenda 
 

Septiembre 
 
Viernes, 30 (agosto): Consejo Pro-
vincial 

Sábado, 14: 
- Asamblea Provincial (jornada 
de mañana) 
Jueves-viernes, 19-20: Seminario 
Bianual de Pastoral Juvenil 

 
Octubre 
 
Viernes, 4: Consejo Provincial 
Sábado, 5: Visita Provincial 
Domingo, 13: Beata Alejandrina Mª 
da Costa 

Viernes, 25: 
- Ciclo Cine Fórum-“Ver para 

educar” 
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1962). Cada historia, única, 
tiene relación con otra que se 
está viviendo en nuestro entor-

no más inmediato, en nuestra 
familia, nuestro trabajo, nues-

tro Centro y nuestra Asociación 
y, siendo los protagonistas en 

esta aventura, seguro que tam-
bién somos artistas invitados en 
la de nuestro hermano, o inclu-

so compartimos protagonismo 
con él, en su historia particular. 

Empezamos nuevamente, en el 
inicio de un nuevo curso, a 
compartir guiones de una Aso-

ciación que basa su fuerza en la 
esperanza y en el espíritu que 

Don Bosco nos legó. Cada uno 
con su propio papel, que debe 
aprenderse e interpretar, que 

debe compartir y “soplar” algu-
nas  veces  al resto de intérpre- 

tes, y que debe ser llevado has-
ta su desenlace sin dudas, vi-
viendo esta historia con senti-

miento, corazón y disponibili-
dad. 

No defraudar a nadie debe ser 
nuestra meta para ganar el 

premio y si, además, queremos 
ganar el Oscar a la mejor histo-
ria, al primero que no debemos 

defraudar es a nosotros mis-
mos. Premisa fundamental.  

Vivamos este curso como si 
fuera nuestro último relato y 
ayudemos a los demás en el 

suyo propio. Será una bonita 
manera de buscar el objetivo de 

santidad que cada día, como 
cristianos comprometidos, nos 
proponemos sin dilación. 

Buen curso y buena historia. 
Javier Félix Ajo, sc 

Coordinador Provincial 

 

trajín cotidiano, impiden que 
nos paremos a escuchar la voz 
de nuestro interior, que no es 

otra que la voz de Dios dicién-
donos todo eso que no nos 

apetece escuchar y que, por 
verdadero, nos hace daño. 
Desgranando la Palabra del 

Evangelio de Juan, el Señor me 
iba hablando de mi vida, sa-

cando mis trapos sucios; susu-
rrando a veces, y gritando 
otras, cosas incómodas y dolo-

rosas, poniendo a la vista todo 
lo que tenía escondido en los 

rincones más lúgubres de mi 
corazón, porque me molesta, 
allí donde no suelo querer lim-

piar y se forman telarañas. 
Cualquiera que haya hecho al-

guna vez limpieza general en 
casa puede imaginarse la 
metáfora: todos esos senti-

mientos que uno va metiendo 
día a día en lo profundo de los 

cajones y los armarios del in-
terior, que no nos apetece po-
nerlos a la vista porque enton-

ces tenemos que hacer algo 
con ellos y no tenemos el cora-

je de tirarlos ni restaurarlos, se 
nos van amontonando delante 
de los ojos… ¡la tarea es ago-

tadora! Pues, más o menos así 
me sentía yo aquella tarde 

después del primer día de Ejer-
cicios, después de que Dios me 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
hubiera pillado a traición y por 

sorpresa. Realmente pensé que 
no iba a ser capaz de aguantar 

una semana entera en esas 
condiciones. 
Sin embargo, poco a poco, si-

guiendo las indicaciones de 
Jordi, fui logrando hacer silen-

cio también por dentro, acom-
pasar el silencio exterior al in-
terior y precisamente cuando 

dejé de luchar contra Dios y 
contra mí misma, cuando fui 

capaz de empezar a limpiar ca-
da uno de esos trastos viejos y 
podridos que tenía dentro, fue 

cuando empecé a encontrar 
verdaderamente esa paz de 

Dios que buscaba cuando lle-
gué. Logré vaciar mi cabeza de 
ideas y lastres, y comencé a 

descubrir que la Palabra de 
Dios no me hablaba solo de 

exigencia, sino también de 
Amor y Misericordia. 
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Carta del Rector mayor 
 

Tras haber participado en la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) de Río de Janeiro, don Pascual Chávez, Rector Mayor de 

los salesianos, dirigió una carta a toda la Familia Salesiana va-
lorando los mensajes del Papa Francisco y la participación de 

los jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS), que re-
producimos íntegramente aquí. 
 

Queridísimos hermanos: 
Os escribo al día siguiente de 
la clausura de la Jornada Mun-
dial de la Juventud que se ha 
desarrollado en Rio de Janeiro. 
He tenido la gracia y el privile-
gio de participar en ella, junto 
a otros miembros del Consejo 
General, don Adriano Bregolin, 
don Fabio Attard, don Natale 
Vitali, don Esteban Ortiz y don 
Maria Arokiam Kanaga. 
Me he sentido muy contento al 
ver a numerosos hermanos, 
inspectores, vicarios inspecto-
riales, delegados de pastoral 
juvenil, jóvenes en formación, 
acompañando a las diferentes 
delegaciones de los cinco con-
tinentes. 
Aunque las distancias geográ-
ficas y la crisis económica han 
condicionado notablemente la 
participación de otros muchos 
salesianos y jóvenes que habr-
ían querido venir, nos hemos 
encontrado con más de 7000 
jóvenes  del  MJS  de las obras 

de los Salesianos, de las Hijas 
de María Auxiliadora, de las 
Hijas del Divino Salvador y de 
las Hermanas de la Caridad de 
Jesús. 
Creo poder hacerme portavoz 
de todos los participantes ex-
presando la gran alegría y el 
entusiasmo con los que hemos 
vivido estos días alrededor de 
la figura carismática del Papa 
Francisco. Con sus gestos, sus 
actitudes y sus intervenciones 
ha iluminado la mente, ha 
puesto fuego en el corazón y 
ha robustecido la voluntad de 
todos para ser de verdad 
“discípulos y misioneros de 
Cristo”, enviados al mundo, 
sin miedo, para servirlo y 
transformarlo. 
De modo particular he valora-
do el conjunto de los tres 
componentes - gestos, actitu-
des y pensamiento – que for-
man una unidad y nos ayudan 
a comprender mejor la figura 
del  Papa  Francisco.  Todo ello 
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En el silencio y la paz de Dios 
 

Del 29 de junio al 5 de julio del pasado verano, unos 20 herma-
nos salesianos, Cooperadores, SDB y FMA, tuvimos la suerte de 
poder disfrutar de la tanda de Ejercicios Espirituales, convocados 

por la S.E.R. para los Cooperadores de toda España, y predicados 
por el salesiano Jordi Latorre, de la inspectoría de Barcelona. Esta 

fue mi experiencia. 
Cuando, a principios del curso 
pasado, en el entorno de la 

S.E.R. se empezaba a comen-
tar la posibilidad de realizar 

una tanda de ejercicios en 
Buenafuente del Sistal en ve-
rano, automáticamente se me 

despertó el interés. Había oído 
hablar muchas veces de Bue-

nafuente como un lugar privi-
legiado para el encuentro con 
Dios (aún no sabía hasta qué 

punto) y el hecho de que se 
hubiera pensado en ese lugar, 

ya era una garantía de calidad. 
Más adelante, cuando oficial-
mente se lanzó la propuesta y 

se dijo que empezarían el 29 
de junio –justo mi primer día 

de vacaciones, nada más dejar 
el barullo del colegio-, enton-

ces pensé: “Señor, esto lo 
estás preparando específica-
mente para mí”. 

En realidad, mi primer plan-
teamiento fue el de aprovechar 

lo que suponía que iba a ser 
una terapia de choque, pasan-
do de la noche a la mañana del 

estrés del final de curso a la 
paz de Dios; o sea, la oportu-

nidad largamente esperada 
para descansar de verdad, por 

fin. ¡Cuál no sería mi sorpresa 
al comprobar, el primer día de 
Ejercicios, que, a pesar del si-

lencio absoluto, solo roto por el 
rumor del viento y del agua, el 

canto de los pájaros y la ora-
ción de la comunidad cister-
ciense que nos acogía, lejos de 

relajarme, mi agitación interior 
y mi sensación de agobio crec-

ían por momentos! Ya nos ad-
vertía Jordi, la primera noche, 
que hacer Ejercicios cansa; en 

la misma palabra va implícito 
que, si se toman en serio, no 

se trata de un espacio para el 
descanso, sino más bien para 

todo lo contrario, para traba-
jarse por dentro. Y es que el 
silencio paradisíaco exterior 

hace que resuenen mucho más 
fuerte por dentro esas cosas 

que a menudo acallamos en 
nuestra conciencia, camufladas 
entre  tantas  cosas  que, en el 
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Encuentro de delegados y provinciales de la 
Región Ibérica 

 

Como venimos haciendo desde 

hace años, nos reunimos los 
Delegados y Delegadas de la 
Región Ibérica y Conferencia 

interinspectorial de España y 
Portugal de Salesianos Coope-

radores para proponernos: 
 Elaborar entre todos y con el 

mejor método posible la 

programación anual de la 
Delegación para 2013-2014. 

 Asegurar eficazmente el fun-
cionamiento de la Delega-
ción en el presente curso. 

 Compartir, crecer en corres-
ponsabilidad, intercambiar 

puntos de vista, tomar con-
ciencia de Delegación, ayu-
darnos en nuestra preciosa 

tarea. 
Después de los saludos y bien-

venida de rigor y muy cálidos  y  
cariñosos, una profunda oración 

preparada por nuestro querido 
D. Jesús Guerra.   
Repasamos también  las funcio-

nes fundamentales de la Dele-
gación entre las que destaca-

mos impulsar la misión y es 
espíritu salesiano con fidelidad 
al proyecto de D. Bosco nuestro 

fundador y atender a la asisten-
cia y acompañamiento espiritual  
 

de los SSCC. 

En relación a los Salesianos e 
Hijas de Maria Auxiliadora, en-
tre otras muchas funciones: 

ayudar a los inspectores e ins-
pectoras a fin de que, tanto 

ellos como los respectivos Con-
sejos y Comunidades asuman 
los compromisos que les asig-

nan las Constituciones, Regla-
mentos y Capítulos Generales 

con relación a los SSCC. 
Se marcaron temas muy impor-
tantes para trabajar durante el 

curso y concluimos recordando 
y subrayando que “Tenemos 
que hacer comunión de esta 
experiencia y vivir la fidelidad al 
Proyecto de Vida Apostólica 
amparados por la gracia de Dios 
y ser eficaces donde estemos. 
Cada uno somos responsables 
de la vida y crecimiento de la 
Asociación”. 
En un ambiente continuo de 
fraternidad y de salesianidad 

concluimos el encuentro el  
sábado 7 de septiembre en la 

sede inspectorial de los Salesia-
nos de D. Bosco de Bilbao, don-
de transcurrimos estos días. 

Conchita Santos, hma 

Delegada Provincial 
 

 
 

explica su fuerza moral, su li-
bertad para actuar y hablar, su 
profetismo. Solo así se puede 
dar el valor justo a todo lo que 
hace y dice en el ejercicio de 
su ministerio petrino. Solo así 
se acoge la visión de la Iglesia 
que el Papa tiene y que se 
siente llamado a promover. 
Solo así se puede ver mejor su 
forma de gobierno: partir de la 
realidad - a la que es muy sen-
sible- para impulsar procesos 
de cambio, buscando la unidad 
más que la exasperación de los 
dinamismos sociales, a través 
de una cultura del diálogo y a 
través de un respeto a la diver-
sidad, bien consciente del pa-
pel insustituible de la Iglesia y 
su colaboración en la reconci-
liación de este mundo fractura-
do. 
Se trata de una Iglesia libre de 
la mundanidad espiritual, de la 
tentación de congelarse en su 
cuadro institucional, de la ten-
dencia al aburguesamiento, de 
la cerrazón sobre sí misma, del 
clericalismo. Una Iglesia que 
sea verdaderamente el cuerpo 
del Verbo hecho carne y, como 
El, encarnada en este mundo, 
resplandeciente en los más po-
bres y sufrientes. Su servicio 
es ofrecer a Cristo y los valores 
del Evangelio para la necesaria 

transformación de la sociedad. 
Una Iglesia que no puede redu-
cirse a ser una pequeña capilla, 
sino que es – sobre todo – una 
casa para toda la humanidad. 
En su corazón está el deseo de 
una Iglesia connotada por la 
apertura y la acogida de todos, 
por la diversidad de las cultu-
ras, de las razas, de las tradi-
ciones, de las confesiones reli-
giosas. Tal apertura y tal aco-
gida son posible a través de 
una cultura del diálogo y del 
encuentro que haga posible la 
unidad en el respeto de la di-
versidad. Una Iglesia que sale 
por las calles para evangelizar 
y servir, alcanzando las perife-
rias geográficas, culturales y 
existenciales. Una Iglesia pobre 
que privilegia a los pobres con-
virtiéndose en su voz y dándo-
les la voz para superar la indi-
ferencia egoísta de quien tiene 
más y la violencia desesperada 
de quien se siente cada vez 
más explotado y defraudado. 
Una Iglesia que presta una jus-
ta atención y la relevancia de-
bida a las mujeres, sin las cua-
les, ella misma corre el riesgo 
de la esterilidad. 
De los casi veinte discursos 
pronunciados, los más impor-
tantes y programáticos han 
sido –desde mi punto de vista– 
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Todo cuanto pueda comentar de 
D. José, se queda pequeño 

comparándolo con la realidad, y 
quiero comentar un par de 
anécdotas, que indican muy a 

las claras su forma de ser. 
Me comentó en una ocasión que 

viajando a Santander en au-
tobús, coincidió en el asiento de 
al lado con una joven que pa-

recía sudamericana. Entabló 
conversación con ella y derivó 

hablándole de María Auxiliado-
ra. La chica le comento que ella 

no asistía a ningún tipo de cele-
braciones religiosas y que inclu-
so no estaba bautizada. Conti-

nuó con su charla evangelizado-
ra y cuando llegaron al destino, 

le regaló una estampa de María 
Auxiliadora y la animó a que 
confiara en Ella. También le dio 

su número de teléfono por si 
necesitaba algo cuando volviera 

a Madrid. Al cabo de unos me-
ses, recibió una llamada de la 
joven comunicándole que  había 

recibido el bautismo y se había 
vuelto devota de María Auxilia-

dora. 
En otra ocasión, falleció un 
bienhechor de Mérida y en su 

testamento, dejó a la Asocia-
ción una parte de su legado. D. 

José le dijo a Antonio Lloret, 
administrador  nacional  en esa 
época,  que  se iban a acercar a  

Mérida a cobrar lo que le co-
rrespondía a la Asociación. En la 

Notaría, les solicita el Notario 
que se identificaran y le mos-
traran la documentación opor-

tuna que los acreditaba como 
responsables de la Asociación. 

Ante la ausencia de estos do-
cumentos, D. José le muestra 
su DNI y una estampa de María 

Auxiliadora. Huelga decir la res-
puesta del Notario y por des-

contado se volvieron sin haber 
cobrado la herencia. 

Este era D. José, espontáneo y 
alegre, confiando siempre en la 
acción del Espíritu y de María 

Auxiliadora. Una vida, llena de 
anécdotas y vivencias, de en-

trega a los demás, llevado por 
su vocación salesiana. 
 

 
 

 
 
 

Doy gracias al Señor por la vida 
de nuestro querido Pepe y me 

siento muy afortunado de  
haber compartido con él, dos 
años, para mí inolvidables, en 

los que me abrió los ojos y me 
enseñó el camino de entrega y 

servicio a nuestra Asociación. 
Antonio Marzo, sc 

Coordinador Regional 
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los dirigidos a la Conferencia 
Episcopal Brasileña y a los diri-
gentes sociales; además, natu-
ralmente, de los mensajes diri-
gidos a los verdaderos protago-
nistas de las JMJ, los jóvenes. 
Dirigiéndose a los Obispos bra-
sileños, el Papa Francisco ha 
comenzado su intervención pre-
sentando el documento de Apa-
recida como clave de lectura 
para la misión de la Iglesia. 
Esa, de hecho, no tiene la po-
tencia de los trasatlánticos por-
que es una simple barca de 
pescadores. Dios se manifiesta 
en ella a través de medios po-
bres y el éxito pastoral no se 
sustenta sobre la eficiencia 
humana, sino sobre la creativi-
dad de Dios. La Iglesia está 
llamada a transformarse, vez 
por vez, recordando que el mis-
terio penetra en la gente a 
través del corazón y no pode-
mos reducirlo a una explicación 
racional. El Santo Padre ha pre-
sentado a los Obispos el icono 
de Emaús como clave de lectura 
del presente y del futuro 
haciendo una innovadora inter-
pretación eclesiológica y no 
cristológica. Ha querido hacer-
nos comprender que el abando-
no de la Iglesia es debido al 
hecho de haber quedado redu-
cida a  una  reliquia del pasado, 

incapaz de dar respuesta a los 
problemas y a los desafíos del 
hombre de hoy. La Iglesia no 
puede escapar de la noche que 
está viviendo a causa de la hui-
da de creyentes a los que se les 
había prometido algo más alto, 
más fuerte, más resolutivo y 
veloz. Desgraciadamente, la 
Iglesia parece haber olvidado 
que no hay nada más alto que 
Jerusalén, más fuerte de la de-
bilidad de la cruz, más convin-
cente que la bondad, que el 
amor, que la belleza, más rápi-
do que el ritmo de los peregri-
nos cuyo paso debe coger la 
Iglesia para reencontrar el 
tiempo de “estar con” los que 
acompaña, cultivando la pa-
ciencia, la capacidad de la escu-
cha y la comprensión de situa-
ciones tan diversas. En fin, el 
Papa ha puesto de relieve las 
grandes prioridades que el epis-
copado brasileño debe tener en 
cuenta. 
Dirigiéndose a los responsables 
de la política y de la cultura ha 
querido hacerlos conscientes de 
la hora histórica que estamos 
viviendo, de su responsabilidad 
en la solución de los conflictos, 
de la urgencia de redimir la 
política. Ha subrayado varias 
veces la importancia de promo-
ver  la cultura del encuentro pa- 
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ra vencer la dolorosa exclusión 
de los ancianos, a través de una 
sufriente eutanasia cultural que 
los sitúa en la imposibilidad de 
poder enriquecer la sociedad con 
su sabiduría, con sus valores. 
Una cultura del encuentro que 
debería eliminar el descarte so-
cial de los jóvenes, a los que les 
es negada, demasiadas veces, la 
posibilidad del trabajo y del fu-
turo. 
En sus mensajes a los jóvenes, 
la invitación ha sido a invertir 
las propias energías, su misma 
vida, por causas positivas por 
las que vale la pena gastarla. De 
modo particular, les ha insistido 
en que Cristo es la gran causa 
que vale toda una vida. Les ha 
exhortado a que no tengan mie-
do de hacer opciones valientes. 
Sirviéndose de metáforas les ha 
dicho que pueden ser el campo 
de Dios en el que crece, germina 
y fructifica la buena semilla; les 
ha invitado a entrenarse con el 
equipo de Dios y a ser atletas de 
Cristo; le ha invitado a trabajar 
en el campo de la transforma-
ción para renovar la Iglesia y ser 
agentes de cambio en la socie-
dad y en el mundo. Les ha pedi-
do, finalmente, que como Cristo 
y junto a Cristo, vayan sin mie-
do a servir al mundo y lo enri-
quezcan con el don del Señor y 

del Evangelio, comenzando 
siempre por el servicio a los 
propios amigos y compañeros, a 
todos los jóvenes con los que 
puedan contactar. 
En definitiva, en Rio de Janeiro, 
el Papa Francisco ha hecho salir 
a la Iglesia a la calle, la ha lle-
vado a las periferias, ha hecho 
escuchar su voz de Madre, le ha 
devuelto dinamismo y, así, con 
sus gestos y actitudes, nos ha 
enseñado qué Iglesia quiere y 
qué relación debe tener con el 
mundo. 
Obviamente, he vivido este 
espléndido acontecimiento ecle-
sial con mis hermanos y herma-
nas, con los jóvenes, como sale-
siano, como Rector Mayor, in-
tentando comprender mejor este 
nuevo momento eclesial que 
hemos de acoger, traducir y vi-
vir en nuestra Congregación Sa-
lesiana. 
Y sin demasiadas pretensiones, 
tengo que decir que el camino 
que estamos haciendo en prepa-
ración al bicentenario del naci-
miento de nuestro querido Padre 
y Fundador Don Bosco y, de 
modo particular, el mismo CG 
27 con su relevante tema “Tes-
timonios de radicalidad evangé-
lica”, se encuentran en perfecta 
sintonía con esta llamada a Cris-
to, a su Evangelio, a la sencillez, 
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Hasta siempre D. José 
 

Cuando disfrutaba de los últi-
mos días de vacaciones, el día 
29 de agosto, suena mi móvil y 

escucho la triste noticia: “Don 
José está muy grave… ¿…? Sí, 

Pepe Sánchez, nuestro antiguo 
Delegado”. Mi sorpresa es 
grande pues aunque sabía que 

ya tenía algún achaque,  no era 
para alarmarse. Desgraciada-

mente, al día siguiente me llegó 
la noticia: Don José se había ido 
a la casa del Padre. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Desde aquí quiero hacer un 

sencillo homenaje a nuestro 
querido Pepe. Pero lo hago des-

de la limitación de mi relación 
con él en la Secretaría Ejecutiva 
Nacional,  donde  tuve  la  dicha 

de compartir, aunque solo dos 
años, y donde pude constatar la 
calidad humana que atesoraba. 

Era un auténtico Salesiano en-
tregado a los demás, generoso, 

cercano, humano y respiraba 
una alegría y un fino humor que 
contagiaba. No quiero hacer 

una glosa de su vida ya que en 
las Eucaristías celebradas por 

su alma, D. Luis Onrubia y D. 
Mariano Sáez, nos mostraron 
una panorámica impresionante 

de su larga y densa vida. 
En estos dos años que comento, 

me demostró ser un enamorado 
de la Asociación de Salesianos 
Cooperadores a la que se en-

tregó en cuerpo y alma y por la 
que trabajó de manera incansa-

ble. Siempre estaba dispuesto a 
cualquier cosa que surgiera: 
viajes por visitas a las diferen-

tes inspectorías, promesas, en-
cuentros, predicar ejercicios 

espirituales, etc. y todo de la 
manera más sencilla y sin darse 

importancia de ningún tipo. 
Destacaba su amor y devoción 
a María Auxiliadora, de la que 

se denominaba hijo, y propaga-
ba una fe inquebrantable de la 

que nos hacía partícipes a todos 
cuantos  compartíamos  misión 
con él. 
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a la pobreza y a la humildad. 
Con esta carta, os invito a to-
dos vosotros, salesianos y 
jóvenes, a retomar todas las 
intervenciones del Santo Padre 
para asumir y llevar a la vida 
sus orientaciones espirituales y 
pastorales como tarea priorita-
ria, no solo de la pastoral juve-
nil, sino como parte del camino 
hacia el bicentenario. 
Mientras que seguimos rezando  

 

por el Papa Francisco, como él 
mismo insistentemente y por 
todas partes pide, confiamos a 
María Inmaculada Auxiliadora 
la Iglesia y nuestra querida 
Congregación, para que pueda 
estar a la altura de cuanto el 
Señor y los jóvenes esperan de 
nosotros. 
Con afecto, en Don Bosco. 

Don Pascual Chávez V., sdb 

Rector Mayor 

 

 

 

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)  



 

  
 

 

  

 

 

 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 ndfasa 

VII Asamblea General de las Voluntarias de 
Don Bosco 

 

En la tarde del 18 de julio, en la 
Casa Generalicia de los Salesia-
nos, dio comienzo la VII Asam-

blea General de las Voluntarias 
de Don Bosco (VDB), Instituto 

Secular femenino perteneciente 
a la Familia Salesiana. 
El tema sobre el cual se confron-

tarán unas 100 VDB presentes 
en la Asamblea – en representa-

ción de las 1300 voluntarias re-
partidas en los cinco continentes 
- es la formación permanente de 

las consagradas. "¿Mujeres, que 
están buscando?" (Jn. 20,15) es 

el lema elegido. 
La Asamblea, que se extenderá 
hasta el 28 de julio, será inau-

gurada por una Misa presidida 
por el Rector Mayor de los Sale-

sianos, Don Pascual Chávez Vi-
llanueva, seguida con su discur-

so de apertura. Además de la 
reflexión sobre el tema propues-
to, la Asamblea también tendrá 

la tarea de elegir la nueva Res-
ponsable Mayor y su Consejo. 

La misión del as Voluntarias de 
Don Bosco es ser presencia y 
testimonio en todos los contex-

tos. Las Voluntarias, sin hacer 
vida de comunidad, viven los 

tres votos de pobreza, castidad 
y obediencia en la familia, en el 

trabajo, en el barrio, en la políti-
ca, en las parroquias, en el vo-
luntariado, en tierra de misión, 

en el mundo de la cultura y de la 
comunicación, utilizando los 

mismos lenguajes del mundo, 
pero con palabras nuevas. Por 
esta razón, las VDB no se reve-

lan como consagradas, sino que 
viven en secreto con el fin de 

trabajar mejor y con mayor efi-
cacia, especialmente en ambien-
tes particularmente  difíciles y 

de frontera. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Fundada en1917 por Don Felipe 
Rinaldi, beato, III Sucesor de 

Don Bosco, las Voluntarias ex-
presan la espiritualidad salesia-
na a través de una particular 

atención por los jóvenes y una 
profunda vida interior eucarística 

y mariana. 
Fuente: Fco. Javier Valiente, sdb 

www.donbosco.es 
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