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Imágenes de los grupos
“El Brull” Reseña de
una convivencia

Desde el inicio de nuestra
marcha como grupo, siempre
habíamos hecho un encuentro
de convivencia a principio
de curso. Dos días juntos nos
servían para reflexionar, rezar,
programar el curso que comenzábamos y, como no podía de
otra manera, pasarlo lo mejor
posible. La intención era comenzar el curso con buen pie.
Desde hace dos años, hemos
cambiado nuestro planteamiento inicial y, en lugar de hacer
la convivencia al principio del
curso, la hacemos por las inmediaciones de febrero, atendiendo a los intereses comunes de
los Hogares Don Bosco. Este
año ha sido los días 16 y 17 de
febrero.
A las 11 de la mañana del
sábado ya estábamos en Poblet
apunto para “tomar posesión”
de la casa, distribuir habitaciones y conocer las salas donde
podríamos trabajar.
Con todo eso, eran ya las 12 del
mediodía y Joanjo Moré nos
esperaba: “Nos dice que - para
trabajar duro -”.
Conocemos a Joanjo desde
mucho joven: como moni-

tor del Centro Ixent, como
profesor de la escuela, como
salesiano y finalmente como
sacerdote. De alguna manera se
puede decir que hemos vivido
su proceso, le sentimos cerca y
le amamos.
Ya sabéis el dicho: “nadie es
profeta en su tierra”. Con Joanjo eso no se cumple; como
profesor de teología nos cautivó con la exposición amena y
desacomplejada de unos extensos y profundos conocimientos.
Gracias Joanjo!
La exposición del tema: La
historia de la Iglesia, duró
hasta las dos y, por entonces,
al comedor nos esperaba una
abundante mesa.
Después de un rato de animada
comunicación, volvíamos en el
trabajo.
Primero, una profunda reflexión sobre nuestra querida
Iglesia: ¿dónde se encuentra
hoy?, ¿está realmente en crisis?, ¿hacia dónde quiere ir?,
¿qué debemos hacer nosotros
para colaborar en su camino de
autenticidad evangélica?
A continuación, asistimos a las
vísperas en el monasterio. Un
acto siempre solemne que te
llena de paz.
A las ocho de la tarde celebrábamos en la capilla de la
casa, una Eucaristía preparada
con mucha ilusió y que fue
muy vivida por todos.
Y, para reponernos del esfuerzo
de tantas vivencias, a las nueve
ya volvíamos al comedor. Un
buen cena, sobremesa y un
bonito paseo bajo un cielo bien
estrellado, a la descubierta de
constelacions y planetas.

Recursos para las famílias
y grupos
Una película:
AZUR Y ASMAR (2006)

Una película preciosa!! Para
disfrutarla en familia... los más
peques serán transportados por
una fantástica historia llena de
colorido, música y dibujos encantadores.
Los más grandes, además
de todo esto, podremos contemplar algo más profundo,

Para finalizar la jornada, dos
parejas nos habían preparado
una bonita plegaria de noche
que nos puso en comunicación
con el Espíritu. Todo el mundo
se encontraba tan bien que nadie quería terminar.
El domingo, después del correspondiente desayuno, como
acostumbramos en hacer en estos encuentros, comenzábamos
la jornada de recreo. Esta vez
una visita cultural a la Cueva
de la Font Major y al Museo de
la Vida Rural, los dos situados
a L’Espluga de Francolí; dos
visitas, que si se puede, no se
tienen que perder. A las dos
almuerzo y, seguidamente, una
larga sobremesa. Tema prioritario de conversación, como
no podía ser de otro modo: los
nietos; si los tenemos demasiado nos quejemos, si no los tenemos también. ¿Qué podemos
hacer? ¡Somos una pandilla de
“yayos”!
Hacia las seis de la tarde, nos
despedíamos para volver a
Barcelona después de dos días
bien jubilosos que esperamos
poder repetir el año que viene.
M. Angela i Salva
(Grupo El Brull)

“Utopies amb Peatge” a
Sabadell

Así, tal y como suena, hemos
asistido hoy a un recital del
grupo musical Utopies amb
Peatge en nuestra parroquia
de Sant Oleguer en Sabadell.
sentimientos muy humanos
y bellos como la amistad, la
ilusión, la entrega, la lucha
por un sueño... pero también
descubriremos a personajes
que encarnan la otra cara de
sentimientos mas escondidos,
la avaricia, el desprecio, el
engaño, el aprovecharse del
más débil.
La película trata de transmitir
un mensaje de tolerancia y
contra los prejuicios existentes
entre diferentes pueblos.
Bien haríamos si al final pudiéramos compartir en familia
o con los amigos un momento
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Seminari Martí Codolar - Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 1 - 08035 Barcelona
e-mail: llarsdonbosco@gmail.com
Este encuentro ha sido organizado por Cesc y Mercè uno
de los matrimonios de nuestro
grupo y ha sido abierto a toda
la Familia Salesiana e incluso a
todo aquel que ha querido compartir este buen rato de música
y oración.
No soy crítico musical ni lo
pretendo pero creo que ha
merecido la pena tanto por sus
voces como por el contenido de
sus letras. Pero ha sido mucho
más que eso, ha sido una nueva
experiencia por lo bien elaborado de su discurso conductor
y la sencillez y profundidad de
su dinámica.
Desde aquí recomiendo a todos
los grupos el “uso y disfrute” de
este grupo desde su página web
http://uap.tk3.net o contactando directamente con ellos en
utopiesambpeatge@yahoo.es.
En sus propias palabras : La
utopia és el lloc de la realitat.
Jo diria que no hi ha més realitat que la utopia. Ho dic seriosament, no és cap joc de paraules ni cap il.luminació mística.
Jo crec que l’irreal és pensar
que el capitalismo salva, que
l’egoisme sense mesura condueix enlloc. Crec que l’irreal és
creure que un ésser humà pot
estar infinita i il.luminadament
divertir amb el cava, el caviar
i les músiques superficials. La
felicitat és una possibilitat, una
utopia necesaria.
María y Manolo
(Grupo Sabadell)
para ver a cada personaje más
de cerca, individualmente,
sacando en relieve sus características más llamativas.
¡No tiene pérdida...!
¡Ala, a disfrutar...!
Gloria Weingartshofer
(Grupo Martí Codolar I)
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Equip Editorial (Martí-Codolar I): Rafel G. - Joan S. i Núria P. - Pedro G. i Isabel P. - Pedro R. i Gloria W. - Antonio L. i Tere V. - Josep M. S. i Glòria D.

Se acerca el final de curso y muchos de nosotros, casi seguro, hemos
caído en el tópico de decir: ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Todavía
recuerdo la primera reunión del curso! Son frases habituales, que
utilizamos en todos los contextos en los que nos movemos, pero en
cambio nunca utilizamos frases que expresen otros sentimientos de satisfacción o de
alegría. A nosotros nos gustaría decir con lo misma facilidad: ¡Que felices hemos sido
este año! ¡Cuantas experiencias hemos compartido! ¡Como ha crecido nuestra familia
en solidaridad!
Este curso ha sido fructífero para el movimiento de Hogares Don Bosco y las familias
que lo formamos. Nos hemos unido en la solidaridad: hemos reflexionado y hemos
puesto en práctica experiencias solidarias. Muestra de ello han sido todas las que hemos
ido recogiendo de todos vosotros: promocionar Hogares Don Bosco creando nuevos
grupos, participar en las campañas de la parroquia, colaborar en el teatro de Huesca,
cuidar de nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros mayores (padres) participar en un
proyecto de la ONG VOLS, … y muchas otras que aquí se nos hace difícil de enumerar.
Ahora la frase que os podemos decir todos es Gracias y ¡FELICIDADES! Somos un
movimiento vivo, participativo, pero sobretodo solidario. Después de todo esto, ¡nos
merecemos un descanso! (pero breve que el próximo curso nos espera con nuevos retos
y nuevas propuestas).

Aprovechemos los días de vacaciones para disfrutar de la familia, compartir el juego, las comidas sin prisas, para celebrar y para
rezar juntos. Son días para dedicarnos un tiempo personal y de pareja. Es un buen momento para revisar con profundidad como
nos van las cosas primero en nuestra pareja y también en la familia. Dejemos que la paz, el buen tiempo y la tranquilidad inunden
nuestros proyectos y que realmente el curso 2008-09 lo iniciemos cargados de energía.
Yolanda Otal y Jordi Gerona
Coordinadores de HDB. Provincia Mare de Déu de la Mercè.

Tema formativo:

“Consumo… luego existo”

Dra. Adela Cortina

Con motivo del tema común del
curso 2007-2008 “FAMILIAS SOLIDARIAS: RETO Y OPORTUNIDAD” os ofrecemos una selección
de párrafos de una de las lecturas
recomendadas. Se trata de una parte del artículo “Consumo… luego
existo” de la Dra. Adela Cortina disponible en de la colección Quaderns
(123) de Cristianisme i Justicia.

Por una ética ciudadana del consumo
Web Delegació de Pastoral familiar de la diòcesi

Editorial

[…] Yo propongo un consumo liberador. Tenemos que ir tomando
conciencia de por qué consumimos;
tenemos que concienciarnos de cuáles
son las motivaciones del consumo. Si

no hacemos esto, no sabemos por qué
consumimos y somos esclavos. Al
final tiene razón Galbraith: hacemos
lo que otros dicen que hagamos. ¿Se
da usted cuenta de que en realidad lo
que quiere es estar como el de al lado?
Por lo menos sépalo. ¿Consume para
que se le pase el disgusto porque le ha
dejado el novio o la novia? Pues, por
lo menos, sépalo. […]
Es bueno que vayamos sabiendo,
porque es bueno saber acerca de nosotros mismos. En primer lugar es
bueno saberlo y después saber si efectivamente queremos o no queremos.
En segundo lugar, aunque no en importancia, el consumo tiene que ser

justo. Hoy día no se puede plantear el
consumo, ni ninguna otra cosa, si no
es en un marco de justicia.
[…] Por eso, lo que propongo es
propiciar un consumo justo, y esto
quiere decir universalizable; es decir,
un modo de consumo tal que todo el
mundo pueda consumir de esa manera.
Si decimos que no hay que consumir
nada, pues nos morimos. Los bienes
de consumo son necesarios y tienen
muchas ventajas, pero estas ventajas
tienen que ser universalizables. […]
Ni la clase alta que somos los países
desarrollados, ni las clases miserables,
sino unos estilos de vida en los que la
gente pueda hacer uso de los bienes
de consumo más elementales y más
felicitantes.
Un tercer rasgo del estilo de consumo
que yo propongo es la co-responsabilidad. Consumo co-responsable porque
una persona sola no puede cambiar las
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cosas. […] Hay que echar mano de
las asociaciones e instituciones en
el nivel civil y en el nivel político
para luchar por ese consumo justo y
liberado.
Y, finalmente, propongo que el consumo sea felicitante. […] Todos los
seres humanos tendemos a la felicidad. Eso es lo que al fin cuentas
queremos, y la verdad es que cuando
hablamos de consumo me pregunto si
éste está siendo felicitante; es decir, si
las sociedades más consumidoras son
más felices; si al subir los niveles de
consumo se crea más felicidad.
[…] El comercio se ha inventado acciones que son felicitantes por si mismas, como por ejemplo “ir de compras”. No es lo mismo “ir a comprar”
que “ ir de compras”. Lo primero es
un sacrificio; hay que ir a comprar la
comida, la ropa, etc. una y otra vez...
y nos gustaría que nos lo dieran todo
hecho. En cambio decir “vamos de
compras” resulta simpático. Se va a
un centro comercial, se pasa la tarde,
se deja al niño en la guardería, se
hacen no sé cuántas cosas, se pasea,

se entra en un cine... Es algo que se
hace por sí mismo; ir de compras por
ir de compras.
[…] Es bueno que pensemos cuáles
son las actividades felicitantes,
porque resulta que tienen mucho que
ver con las relaciones humanas, con
la gente que uno quiere y aprecia,
con estar con aquellos con los que
se está a gusto y con los que vale la
pena estar. También se trata de algunas actividades de ocio (leer libros,
ver películas, ir a conciertos) y que
necesitan muy poco gasto.
[…] Creo que es importante recapacitar y ver si no hay que poner otra vez
sobre el tapete ese tipo de actividades
que son felicitantes, porque creo que
con las actividades de otro tipo nos
estamos empeñando en la tarea de
conseguir dinero para obtener una
serie de productos que ni siquiera
vamos a poder consumir. Esto me
parece poco ético y, sobre todo, muy
estúpido.
Para leer el artículo completo:
http://www.laicosignacianos.cl/articulo.
php?idarticulo=737

Reunión de secretarios/as
Resumen del Acta
Día: 02 de junio de 2008 - Hora : 21’30h.
Lugar : Centro Juvenil Martí-Codolar (Barcelona )
Evaluación de los grupos: temas trabajados y material facilitado. Destaca la fidelidad al método clásico de Llars en su
preparación, documentándolos con libros o artículos de interés;
conviviendo con actividades más lúdicas y creativas. Entre las
temáticas más repetidas se encuentran la convivencia diaria y la
actualidad. El tema común ha sido tratado ampliamente por la
práctica totalidad de los grupos.
Puntos fuertes en los grupos: El ambiente creado entre todos,
la fidelidad al grupo, la confianza y la comunicación. Y como
puntos débiles: La repetición de los temas a tratar, su preparación en algunos casos, la mutua complacencia y la falta de
tiempo para el encuentro o el compromiso.

Nuevos Coordinadores
Nacionales


Te he visto salir de tu mundo...
y caminar hacia el mundo de los
demás...
Te he visto haciendo, de su
mundo,
tu mundo.
Y estabas contento:
su mundo era tu mundo.

è Antes de cerrar el número de esta

revista recibimos una noticia importante:
el domingo 14 de junio fueron elegidos
José Maria Moreno y Anabel Benito Coordinadores Nacionales de Hogares Don
Bosco. Como todos sabíamos Juanma y
Toñi, actuales Coordinadores Nacionales,
acababan su servicio al movimiento de
Hogares Don Bosco y desde la provincia
Mare de Déu de la Mercè, presentamos
como candidatos a Chema y Anabel que
se ofrecieron amablemente.
è Desde estas líneas agradecemos el trabajo y esfuerzo hecho por Juanma y Toñi,
SSCC de Madrid y animamos a Chema y
Anabel, SSCC de Barcelona en este nuevo
proyecto que hoy inician.
En el próximo número os informaremos
más detalladamente.

Calendario para el curso 2008-2009:
► Reuniones de la Comisión Provincial los días:
08/09/08 – 17/11/08 – 19/01/09 y 18/05/09
► Reuniones de Secretarios y Consiliarios los días:
29/09/08 – 09/02/09 – 01/06/09
► Encuentro General: 19/10/08
Evaluación de la Comisión: - La reestructuración de las responsabilidades de la propia Comisión con las delegaciones
concertadas con los grupos. - La realización de contactos con
la Diócesis. - El refuerzo de las relaciones con la Comisión
Nacional de Hogares en Madrid. - La mejora en relación a los
contactos con los grupos en Barcelona y Huesca. - La formación
como elemento dinamizador del movimiento.
Objetivos para el año próximo: El estudio de la cuestión de los
matrimonios guía, la cuestión de las altas y bajas del movimiento y su promoción en otros ámbitos de la obra salesiana.

Encuentro del curso 2008-2009: Distribución de tareas. La acogida y la organización del evento, será realizada por Badalona 3.
La oración inicial correrá a cargo del grupo de Martí Codolar 2.
La bendición de la mesa será realizada por El Brull. Y finalmente, la Eucaristía será organizada por el grupo de Meridiana.

Otros: Se confirma unánimemente a la pareja de Meridiana formada por Chema Moreno y Anabel Benito como candidatos de
la provincia de Nostra Senyora de la Mercè a la Coordinación
Nacional de Hogares Don Bosco, en las próximas elecciones
que han de celebrarse en Madrid con motivo del relevo de los
actuales responsables.

Tema común para el curso 2008-2009. Tras un debate abierto
en el que todos los grupos tiene la posibilidad de intervenir, se
decide por amplia mayoría adoptar la segunda opción y queda
decidido, por tanto, que el tema será : Hogares, tribus independientes o movimiento.

De forma previa al comienzo de la reunión se da la bienvenida
a su casa a los miembros del Consejo Local de Copes, Jaume
Bernadet (coordinador provincial) y Teresa Viles (Consejera de
promoción vocacional) presentes en el acto.

Economía: El balance de ingresos y gastos habidos hasta esta
fecha durante el año 2008 en las cuentas del movimiento, a falta
del pago ya decidido a la ONG “Vols” y la inclusión del cobro
de la cuota de los grupos de Huesca, arroja un saldo positivo de
1.681,93 Euros.

Rincón de oración: Abiertos en clave de Evangelio

Con el agradecimiento a todos por su asistencia finaliza la reunión.
María del Prado Ibarrola y Manuel J. García
Secretarios

Te he visto pasar la frontera
de las edades y las mentalidades,
porque tú sabes muy bien
que el vacío y la distancia
se originan en las divisiones.

Reconoced
en vuestros corazones
a Cristo como Señor;
estad siempre a punto
para dar una respuesta
a quién os pida
la razón de vuestra esperanza.
Pero hacedlo dulcemente
Y con respeto,
manteniendo
la rectitud de consciencia.

Te he visto salir al encuentro
de quienes tienen sed de relación,
de quienes quieren ser
acompañados
antes que hacer compañía.
Te he visto, hoy,
dar el primer paso
y llegar al umbral de los otros

(1Pe 3,15-16a)

En el recuerdo
El pasado día 1 de marzo, nos
dejó Montse Martínez, del grupo Martí
Codolar II. Los que tuvimos la suerte de
conocerla y compartir con ella momentos
de alegría y otros de dificultades, sabemos
que aunque no esté físicamente con nosotros, su corazón
y los nuestros
estarán siempre
unidos por esos
lazos indestructibles que son: la
fe, el amor, la confianza, la alegría y
tantas cosas más
que nos hacían ser
una pequeña, pero
gran familia.



Sigues presente,
Josefina
Josefina, no
estás con nosotros,
porque te fuiste al
Padre, pero sí estás
entre nosotros porque nos dejaste el
mensaje de tu dulzura, de tu entrega
a la asociación de
Hogares Don Bosco y de tu entusiasmo
para ayudar a los matrimonios.
Son infinidad de testimonios que nos
dejaste, hago especial mención a uno que
fue el que más me ha cautivado y que trato
de poner en práctica cada vez que entro en
conflicto en mi vida.
Supongo que todos estamos de acuerdo en
que la convivencia es uno de los caballos
de batalla que más quebraderos de cabeza
da a los matrimonios. Aquí apareces tu,
Josefina. Recuerdo que en una ocasión
hablando de este problema me diste un
ejemplo tan singular que sigue marcando

Noticias de los grupos
Sant Boi: El grupo de LLars D.
Bosco de Sant Boi, entre otras celebraciones, nos reunimos el día 9
de febrero en un restaurante de la
localidad para celebrar el 60º ani-

versario de la M. Carme Masana.
Hemos celebrado también el
aniversario del consiliario y de
Baldiri Badia.

y llamar a su puerta
en paz,
con confianza,
con esperanza;
y dispuesto a entrar
en la medida que te lo
permitieran.
Te he visto muy cercano
a todos ellos.
Así, en la proximidad,
quizás sean posibles
cosas impensadas:
proyectos, caminos,
descubiertas nuevas...
Así, en la proximidad,
quizás se desborden
en sinceridad
y pueda nacer una promesa...
Te he visto salir de tu mundo...
y caminar hacia el mundo
de los demás...


pautas en mi vida. Dijiste: Jordi y yo no
nos dormimos sin habernos reconciliado
antes.
Como es normal los conflictos siguen
acompañándonos y también ella, cuya
memoria se hace presente para reconciliarme antes de cerrar los ojos cada noche.
Cuando el desaliento nos hace regresar a
puerto con las redes vacías, después de
pasar el día bregando, de alguna manera
tu nos sigues invitando a echar las redes
al lado derecho. Te aseguro Fina que
es la mejor forma de lograr una pesca
abundante: empapándose de la necesaria
capacidad de perdón. Ejercitar el perdón
es la gran fórmula para crece en la vida
de amor.
Estoy convencido que te has encontrado
con Josep Colomer, que tanto tiempo
y sabiduría dedicó a los matrimonios.
Acervcaos juntos al Padre y habladle de
Hogares Don Bosco, hoy como ayer y
como siempre, los matrimonios necesitamos sentir su amor, para compartirlo y
transmitirlo. ¿Te acordarás?
Nino

Ciutat Meridiana: En el grupo
de Llars Don Bosco de Ciutat
Meridiana se puede decir que
la característica de este año ha
sido la normalidad. Los 7 temas
previstos y programados han
sido trabajados por la docena de
parejas y de forma clara y comprometida. A los temas trabajados
es preciso unir también los encuentros de convivencia del grupo

y la asistencia a los encuentros
inspectoriales. El curso quedará
concluido el día 7 de junio con
una cena compartida. Es preciso
decir que en todo momento reina
un espíritu de hermandad, de participación activa y de compromiso
con las diversas actividades de la
parroquia. Con toda seguridad, el
espíritu de Don Bosco se ve bien
reflejado.

