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Casa Jesuitas
Raimat (Lleida)
Vista parcial de los asistentes al encuentro entre los matrimonios de Huesca y la Comisión.
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TROBADA GENERAL LLARS DON BOSCO
Begues, 2 davril de 2006
«Família, perspectiva cristiana i societat moderna»
El passat 2 dabril va tenir lloc a Begues la
trobada anual de Llars Don Bosco de la nostra
Inspectoria. Ens vam aplegar 129 persones
entre matrimonis, fills i consiliaris; érem una
gran família disposada i il·lusionada a conviure i reflexionar, precisament, sobre la família.
Ens va acollir la casa despiritualitat del Pare
Manyanet, que des del mateix dissabte (algunes famílies van anar a passar la nit del dissabte) va estar a la nostra disposició.
Aquesta trobada per a tots nosaltres tenia un
gran repte!. El Rector Major ens havia proposat a lEstrena del 2006 reflexionar sobre la
família i no podíem desaprofitar aquesta oportunitat per a compartir esperances i il·lusions
com a famílies cristianes i salesianes.
El tema prometia ser interessant i per això
vam considerar oportú demanar a la Dra. Rocío ELVIRA que ens ajudes en la reflexió. La
Dra. Elvira és doctora en pedagogia, ha escrit
més dun centenar darticle sobre la família,
però sobretot és mare de família i cristiana
compromesa. Certament vam encertar perquè
ens va fer una exposició estructurada, clara i
sobretot viscuda del fer, el ser i el viure de la
família cristiana avui. La Sra. Elvira va dividir
la seva exposició en tres blocs: la família en la
societat actual, la dimensió cristiana de la família i la visió complexa però esperançadora
de la família. Va plantejar dubtes, va clarificar
conceptes, però sobretot ens va plantejar rep-

tes com a famílies minoritàries cristianes.
La jornada va comptar amb una altra presència important, en Juanma i la Toñi, matrimoni
responsable del moviment de Llars Don Bosco dEspanya. Ells van voler estar amb nosaltres i acompanyar-nos durant tota la trobada. Van tenir un moment de participació en el
que ens van explicar les últimes novetats del
moviment i sobretot els preparatius de la trobada mundial de la família a València que com
tots sabeu, comptarà amb la presència del papa
Benet XVI.
La pregària del matí i la Eucaristia van ser
moments celebratius i sobretot de joia i festa,
vam posar en presència del Pare les nostres
famílies i a tot el moviment.
I després del dinar a ballar! A ritme de Salsa
vam iniciar una divertida sobretaula que va
fer ballar a tothom. Vam passar pel Vals, el
Cha-cha-cha, el Tango, la Macarena i fins i tot
una sardana. Realment vam demostrar
lenergia que té el moviment, la flexibilitat i
les ganes de passar-ho molt bé. Ah! I no oblidem el fi de festa amb la Rifa del Juanma i la
Toñi que, des de Madrid, ens van portar imatges de Maria Auxiliadora i ametlles garrapiñades per a sortejar. Tot un detall!
No cal dir que va ser un gran dia! Va ser una
jornada de família que ens ha deixat el cor
obert fins lany vinent.
enviat per Yolanda Otal
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ENCUENTRO DE LA COMISIÓN DE
HOGARES CON LOS GRUPOS DE HUESCA
El pasado día 24 de junio la comunidad de Hogares Don Bosco de Huesca recibió a representantes de la Comisión Inspectorial, en un
encuentro cordial que tenía por objetivo estrechar los lazos de comunicación dentro del movimiento, así como servir de inicio a posteriores contactos.
A este encuentro asistieron, por parte local, la
totalidad de los grupos representados por sus
respectivos secretarios, encabezados por Antonio Manero como responsable salesiano, y
por parte de la Comisión, los matrimonios Gerona-Otal y García-Ibarrola, coordinadores y
responsables de contacto con los grupos respectivamente.
Tras la oración dirigida porAntonio Manero se
paso a la presentación de las distintas personas
y puntos a tratar con arreglo a la documentación previamente preparada y de la que se hizo
entrega a cada grupo. Esta documentación incluía, entre otros documentos, el resumen del
tema y aportaciones del encuentro general 2005
celebrado en Beges y un estado de las cuentas
del movimiento durante el presente año. Durante esta presentación se comentó ampliamente el interés de la Comisión por mejorar la comunicación entre los diferentes grupos y con
ello mejorar la organización del movimiento de
Hogares, estableciendo para ello contactos periódicos telefónicos o personales que garanticen un mayor dinamismo.
Entre los puntos tratados citaremos principal-

mente la necesidad de afianzar el encuentro
general inspectorial con la asistencia del mayor número posible de matrimonios de todos
los centros y muy especialmente de Huesca,
dado que se ha podido constatar que se hecha
de menos su participación y aportación. En este
sentido se informa, igualmente, sobre la temática a tratar para este curso en relación a las
distintas etapas por las que atraviesa una pareja
a través de los años. Tanto el tema como la
iniciativa de llevar a cabo el encuentro al inicio
del curso fue bien acogida, si bien la fecha propuesta del 22 de octubre quedó pendiente de
una posterior confirmación con arreglo al complejo calendario de actividades de la obra salesiana para este año.
En cuanto a la situación económica de Hogares, se comentó su funcionamiento y aplicación de los fondos obtenidos que, un año más
ha contado con un superávit a aplicar en alguna
obra social vinculada.
Finalmente y en aras de esa necesidad de mejora de la comunicación ya comentada, los distintos secretarios ofrecieron sus datos al objeto
de servir de hilo conductor al igual que sucede
con el resto de los grupos de la inspectoría.
De esta forma concluyó este cordial encuentro
entre distintos miembros de nuestra gran familia de Hogares y que realmente promete muchas y provechosas relaciones futuras.
enviado por Manuel J.Garcia
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ÚLTIMA HORA · ÚLTIMA HORA
En la última reunión de Matrimonios Secretarios se acordó el
Calendario para el próximo curso:
- 2 Octubre: Reunión Secretarios.
- 21-22 Octubre:Encuentro General Huesca-Barcelona.
-12 Febrero: Reun. Secretarios.
- 4 Junio: Reunión Secretarios.
Como novedad más importante y
significativa es el adelanto del Encuentro General a principios de
curso. Por este motivo, la Comisión
de Llars/Hogares está buscando
desde antes del verano una casa
que nos pueda acoger a todos. El
tema y los materiales serán prepa-

rados por la Comisión dado el
cambio de fechas.La Casa donde
tendrá lugar el encuentro es la de
los Jesuitas de Raimat, lugar cercano a Lleida, a mitad de camino
entre Huesca y Barcelona. A principio de curso se darán todos los
detalles al respecto.
La visita que realizó la Comisisón
de Llars Don Bosco a Huesca fué
de lo más fructífera. En ella, los
representantes de la Comisión
que asistieron pudieron compartir la ilusión por el movimiento de
todos los Hogares de Huesca.
Comisión de Llars Don Bosco

OTRA VEZ VERANO...
¿Has visto un amanecer en el mar?
INMENSIDAD
... una montaña rasgando las nubes?
GRANDEZA
... las florecillas delcampo?
SENCILLEZ
...una tormenta en el bosque?
PEQUEÑEZ
... la sorpresa en la cara de un niño?
NOVEDAD
... la paciencia en la cara de una
anciana?
SERENIDAD
...la mirada de unos enamorados?
PASIÓN
...una madre junto al hijo enfermo?
DOLOR

...¿Has visto... has visto...?
En el verano podemos mirar, fijarnos, gustar...
Las vacaciones, el descanso, el ir sin prisas nos
puede facilitar el descubrir todo lo BUENO que
se da en nuestro mundo, en cada persona, en
cada situación.
¿Estamos acostumbrados, somos capaces de
GOZAR de DESCUBRIR lo bueno?
No nos anclemos en lo negativo. Nuestro corazón
está hecho para las alturas, para las cosas
grandes, para el infinito.
¿No somos imagen de DIOS?
Montserrat Derch fma

