
Éste es el rincón de los re-
cursos para nuestra plegaria, 
reflexiones tanto personal 
como familiar y de grupo, 
ideas para presentaciones, 

lecturas bíblicas, salmos del 
Evangelio etc.
En este rincón siempre es-
tará presente nuestra web, la 
de los salesianos que tantas 
veces nos ha ayudado: 

www.webdepastoral.salesians.info

Y además presentamos otra 
que puede ser útil.
Se trata la de las benedic-
tines de Montserrat (les 
benetes). 

Es la siguiente:

www.benedictinescat.com

La página web se presenta 
en varios idiomas entre 
ellos castellano y catalán.
La web es muy fácil de ma-
nejar y en ella podemos en-
contrar muchas de las cosas 
que necesitamos a veces.
La página web nos presenta 
los siguientes apartados: 
Monasterio, hospedería, 
tienda, eucaristía, liturgia, 
catequesis, Bíblia, plegaria, 
visual pps, música, diálogo, 
charlas, blog.
En cada uno de estos apar-

tados podemos encontrar 
información y otros recur-
sos útiles para nuestras acti-
vidades de Llars Don Bosco 
como su enunciado indica.
Si les mandáis un e-mail les 
podéis pedir, quién esté in-
teresado, que os manden el 
evangelio, lecturas y salmos 
de cada semana y veréis 
como gustosas lo hacen y 
además con unas presenta-
ciones en power point muy 
bonitas.
Esta es la dirección: 

stbenet@benedictinescat.com

Joan y Nuri
(Grupo Martí Codolar I)
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Editorial 
“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”. 

Así cerrábamos el curso en la editorial del “Full de Comunicació” nº 51 y como 
véis, de la misma manera que lo empezamos. A lo largo del verano seguro que  
fuimos capaces de cargar energía y ahora nuestras maletas están llenas para 
continuar la aventura de un nuevo curso.

Este año el tema de Hogares Don Bosco de la provincia de la Mercè es un gran 
reto, porque entender que no somos familias aisladas y que formamos parte de 
un movimiento acogedor y abierto no es fácil.

En este momento histórico en el que nuestra sociedad se cierra en sus comunida-
des, en sus guetos, en sus gentes… nosotros proponemos abrirnos a los demás. 
Ser grupo dentro de un movimiento, que forma parte de la Iglesia universal. 

Don Bosco fue un ejemplo de disponibilidad y de apertura a los demás. No se 
quedó en su I Becchi natal, ni en su casa, ni con su familia, ni en su parroquia, 
sino que decidió compartir su espíritu de servicio y oración con muchos niños y 
jóvenes que lo necesitaban. El próximo año 2009 celebraremos los 150 años de 

la Fundación de la Congregación Salesiana. Si Juan Bosco no hubiera sido atrevido, no hubiera cogido su maleta, quizás 
hoy nosotros no formaríamos parte de la familia salesiana.

¡No nos dé miedo! ¡Cojamos la maleta! ¡Subamos este curso al tren de la apertura!,  ¡al tren donde se comparte! Salga-
mos de nuestras tribus y pensemos que formamos parte de un movimiento que nos necesita, como los jóvenes de Turín 
necesitaron en su día la presencia de Don Bosco. Buen viaje !!!!!! 

Yolanda Otal y Jordi Gerona
Coordinadores de HDB. Provincia Mare de Déu de la Mercè.


è Editorial Otoño de 2008

è Tema formativo: “La belleza de 
Cristo, la misión de la Iglesia y los 
movimientos” Su Santidad Benedicto 
XVI

è Acta de la reunión de secretarios 
y secretarias

è Rincón de oración: “Oración de 
los Esposos”

è Noticias del movimiento

è Imágenes de los grupos 

è VI Encuentro Mundial de las 
Familias (México)

è Recursos para las famílias y gru-
pos: recursos en Internet

A lo largo de los siglos, el cristianismo 
se ha comunicado i se ha difundido 
gracias a la novedad de vida de perso-
nas y comunidades capaces de dar un 
testimonio eficaz de amor, de unidad 
i alegría. Precisamente esta fuerza 
ha puesto en movimiento a tantas 
personas generación tras generación. 
¿Acaso no ha sido la belleza que la fe 

ha engrenado en el rostro de los santos 
la que ha impulsado a tantos hombres 
y mujeres a seguir sus huellas?

En el fondo, esto vale también para vo-
sotros: a través de los fundadores y los 
iniciadores de vuestros movimientos 
y comunidades habéis vislumbrado 
con singular luminosidad el rostro de 

Cristo y os habéis puesto el camino. 
También hoy Cristo sigue haciendo 
resonar en el corazón de muchos la 
invitación: “Ven, sígueme”, que pue-
de decidir su destino. Eso se produce 
normalmente a través del testimonio 
de quienes han experimentado perso-
nalmente la presencia de Cristo. En el 
rostro y en la palabra de estas nuevas 
criaturas resulta visible su luz y audi-
ble su invitación.

Así pues, a vosotros, queridos amigos 
de los movimientos, os digo: haced 
que sean siempre escuelas de comu-
nión, compañías en camino, en las que 
se aprenda a vivir en la verdad y en el 
amor que Cristo nos reveló y comu-
nicó por medio del testimonio de los 
apóstoles, dentro de la gran familia de 

pusimos en marcha pues a las 12.30h 
teníamos que estar en la Parroquia Mª 
Auxiliadora, de Terrassa.
Primero fuimos a casa para arreglar-
nos. Nos pusimos guapos de nuevo ya 
que la ocasión lo merecía, y llegamos 
bien puntuales a la parroquia.
La ceremonia fue muy bonita, emo-
tiva y duró cerca de dos horas. Des-
pués, un pica-pica para todos y luego 
hacia Marganell, pueblecito donde se 
celebraba la fiesta. Todo estuvo muy 
bien. Familia y amigos de la novia nos 

hicieron pasar una velada muy 
agradable en la que reímos con 
ganas.

Ha sido un fin de semana de con-
vivencia muy aprovechado en que 
el grupo ha estado muy unido. 
La experiencia ha resultado muy 
positiva.

Cisco y Virtu
(Grupo Terrassa)

Tema formativo: 

“La belleza de Cristo, la misión de la Iglesia   
  y los movimientos” 

    (Del mensaje de 22 de mayo de 2006 de Su 
Santidad Benedicto XVI al II Congreso mundial de Movimientos eclesiales 
y de las nuevas comunidades, 31 de mayo-2 de junio de 2006). 

Recursos para las famílias 
y grupos 

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.

Seminari Martí Codolar - Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 1 - 08035 Barcelona
e-mail: llarsdonbosco@gmail.com

Web: http://www.cooperadors.salesians.info/lldb/ 

Estimado amigo:

Muchos de nosotros todavía tenemos muy presente el 
V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Va-
lencia en julio de 2006, que clausuró el Papa Benedicto 
XVI, y en el que participamos muchas familias de Madrid. 
Constituyó un momento de gracia, en el que pudimos re-
flexionar sobre el significado del matrimonio y la familia a 
la luz de la revelación, escuchar las palabras del sucesor de 
Pedro que nos confirma en la fe y recibir el testimonio go-
zoso de tantas familias que, con la ayuda del Señor y entre 
tantas dificultades, viven lo que Dios siempre ha querido 
para el hombre y la mujer.

Al finalizar ese encuentro, el Santo Padre anunciaba 
que el VI Encuentro Mundial de las Familias se celebra-
ría en Ciudad de México en 2009. Las fechas que se han 
elegido son del 13 al 18 de enero de 2009 y el tema: “La 
familia, formadora en los valores humanos y cristianos”. 
Te hago llegar en el tríptico adjunto la información prácti-
ca para poder participar en él. Desde la Delegación lo he-

mos organizado intentando mantener el precio lo más bajo 
posible, reservando las plazas de avión y los hoteles con 
mucha antelación, de modo que puedan participar familias 
con todos sus miembros. También nos hemos puesto en 
contacto con la Organización para conseguir alojamiento 
en Casas Religiosas y en familias. Aún así, es un viaje 
caro, pero creo que haciendo un esfuerzo algunas familias 
podremos ir en representación de la diócesis de Madrid y 
participar en lo que ciertamente será un momento especial 
de encuentro con el Señor y con una Iglesia local muy liga-
da a la nuestra y muy rica en iniciativas apostólicas. Sí hay 
familias que desean participar pero el precio se lo impide, 
pueden ponerse en contacto conmigo para ver si es posible 
encontrar alguna ayuda.

En la página Web oficial (www.emf2009.com) encon-
trarás más información y unas catequesis preparatorias que 
se pueden descargar y que son muy útiles como prepara-
ción espiritual, al profundizar en el tema que el Papa ha 
señalado para el Encuentro.

Manuel Barrios Prieto
Delegado de Pastoral Familiar

Des de Pastoral familiar i des de la publicació “Proble-
màtica viva” s’anirà informant.
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VI Encuentro Mundial de las 
Familias - México 



Lectura del acta anterior. El acta de la reunión de fecha 02/
06/2008, cuyo extracto fue publicado en el Full de Comunicació 
es considerada aprobada con la salvedad del cambio en la fecha 
de la última reunión del curso de Matrimonios Secretarios al 
08/06/2009.

Encuentro del curs 2008-2009. La casa se encuentra reservada 
para el domingo y entre 20 y 25 plazas para los interesados en 
pasar allí la noche. Los precios, 28€ por persona para esta última 
opción, 12€ sólo la jornada del encuentro y 8€ por plaza en el 
autobús que tendrá salida desde Martí-Codolar. Existirá un ser-
vicio de canguros para los niños que asistan, cuya estancia será 
gratuita, con cargo al fondo común del Movimiento.

Se informa a todos los secretarios que se contará con ellos como 
elementos organizativos y dinamizadores en la celebración del 
Encuentro y se les recuerda que deben informar a la Comisión 
sobre las parejas de sus grupos que cumplan este curso el 25 o 
50 aniversario de bodas.

El tema común para el curso 2008-2009: Hogares, tribus inde-
pendientes o Movimiento, guiará el Encuentro y al que asistirán 
los miembros de Llars en Huesca. El tema del curso tiene como 
objetivos arrancar y motivar los diálogos y encuentros de grupo 
ya que a ello se debió el cambio en las fechas de celebración.

Es necesario que los diferentes grupos concreten los asistentes 
y realicen los correspondientes abonos a fin de facilitar la admi-
nistración del acto. Como ya se hiciera el año anterior, se reitera 
la llamada a matrimonios de Salesianos Cooperadores que pue-
dan estar interesados en asistir.

Economía. El balance de ingresos y gastos habidos a esta fecha 
durante el año 2008, a falta del pago ya decidido a la ONG Vols, 
arroja un saldo positivo de 2.097,93 Euros. En función de esta 
situación se decide no subir las cuotas de asociación para el 
presente curso. El pago a Vols se encuentra a la espera de la 
memoria de proyecto solicitada al igual que ya ocurriera en la 
reunión anterior de junio.

Otros. Jaume Bernadet informa a los presentes sobre la jornada 
de Pastoral Familiar organizada por COPES para el próximo mes 
de febrero. Por su parte Chema y Anabel comentan las líneas 
maestras de sus objetivos a nivel estatal, con enfoques principa-
les en la revitalización, la formación y la definición del papel de 
los Consiliarios en un Movimiento dirigido fundamentalmente 
a la Pastoral Familiar, solicitando la ayuda de la Asamblea y de 
la Comisión Provincial en el desarrollo de esa labor. Acabaron 
su intervención fomentando el uso y la consulta de la web de 
COPES en la difusión de las actividades de Llars..

La Comisión recuerda a los presentes que la fecha de cierre para 
las aportaciones de información sobre los distintos grupos en el 
Full de Comunicació es la del día 10 de octubre. Finalmente se 
informa sobre la celebración de las Jornadas sobre María Auxili-
adora del próximo año, instando a los interesados en asistir a que 
se dirijan a Bertomeu Moll, de Salesianos de Sant Boi.

De forma previa al comienzo de la reunión se da la bienvenida 
a su casa a los Coordinadores Nacionales y se lleva a cabo el re-
levo de Jordi Latorre en la delegación de Salesianos y a quien se 
agradece con un pequeño obsequio tantos años de acompañami-
ento y se da la bienvenida a Ángel Cabello quien lo sustituye.

Con el agradecimiento a todos por su asistencia finaliza la 
reunión.

María del Prado Ibarrola y Manuel J. García
Secretarios
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sus discípulos. Que resuene siempre 
en vuestro corazón la exhortación de 
Jesús: “Brille así vuestra luz delante 
de los hombres, para que se vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos” 
(Mt 5, 16).

Llevad la luz de Cristo a todos los 
ambientes sociales y culturales en los 
que vivís. El impulso misionero es 
una confirmación del radicalismo de 
una experiencia de fidelidad, siempre 
renovada, al propio carisma, que lleva 
a superar cualquier encerramiento, 
cansado y egoísta, en sí mismos.

Iluminad la oscuridad de un mundo 
trastornado por los mensajes contra-
dictorios de las ideologías.

No hay belleza que valga si no hay 
una verdad que reconocer y seguir, 
si el amor se reduce a un sentimiento 
pasajero, si la felicidad se convierte en 

un espejismo inalcanzable, si la liber-
tad degenera en instintividad. ¡Cuán-
to daño puede producir en la vida del 
hombre y de las naciones el afán de 
poder, de posesión, de placer!

Llevad a este mundo turbado e testi-
monio de la libertad con la que Cristo 
nos ha liberado (cf. Ga 5, 1). La extra-
ordinaria fusión entre amor de Dios y 
amor al prójimo embellece la vida y 
hace que vuelva a florecer el desierto 
en el que a menudo vivimos. Donde la 
caridad se manifesta como pasión por 
la vida y por el destino de los demás 
irradiándose en los afectos y en el tra-
bajo y convertiendose en los afectos 
y en el trabajo, y convertiéndose en 
fuerza de construcción de un orden 
social más justo, allí se construye la 
civilización capaz de frenar el avance 
de la barbarie. Sed constructores de 
un mundo mejor según el ordo amoris 
en el que se manifiesta la belleza de la 
vida humana.

Los movimientos eclesiales y las 
nuevas comunidades son hoy signo 
luminoso de la belleza de Cristo y 
de la Iglesia, su Esposa. Vosotros 
pertenecéis a la estructura viva de la 
Iglesia. La iglesia os agradece vues-
tro compromiso misionero, la acción 
formativa que realizáis de modo 
creciente en las familias cristianas, 
la promoción de las vocaciones al 
sacerdocio ministerial y la vida con-
sagrada que lleváis a cabo en vuestro 
interior. También os agradece la dis-
ponibilidad que mostráis para acoger 
las indicaciones operativas no sólo del 
Sucesor de Pedro, sino también de los 
obispos de las diversas Iglesias loca-
les, que son, juntamente con el Papa, 
custodios de la verdad y de la caridad 
en la unidad.

�� 

Reunión de secretarios/as
Resumen del Acta

Día: 29 de septiembre de 2008 - Hora : 21’30h. 
Lugar : Centro Juvenil Martí-Codolar (Barcelona ) 

Amigas y amigos,

Somos el grupo de Terrassa, 
relativamente nuevo en el mo-
vimiento “Llars Don Bosco”, 
que nos unimos a vosotros 
oficialmente en el año 2005 
animados por Angel Pinto, 
en aquel entonces, nuestro 
animador.

Nuestro andar como grupo 
siempre vinculado a la fami-
lia salesiana es bastante más 
antiguo. En nuestros encuen-
tros formativos o de reflexión 
siempre nos ha acompañado 
un salesiano o salesiana, un 
estilo de vida que ha marcado 

nuestro día a día y que hemos 
intentado transmitir a nuestros 
hijos y ambientes donde nos 
movemos.

Actualmente el grupo está 
formado por seis matrimonios 
y Rufino López, rector de la 
Parróquia Mª Auxiliadora de 
Terrassa. Nuestros hijos han 
ido creciendo juntos en las 
distintas fases de su desarro-
llo. Esto nos ha unido mucho 
ya que compartíamos, además 
de los aspectos educativos, 
otras situaciones y vivencias 
que nos han ayudado a crecer 
como personas y como padres, 
sin olvidar otros aspectos de 

la vida, como la relación de 
pareja, oración comunitaria, 
celebraciones, convivencias 
y la superación de conflictos, 
que nos han fortalecido tambi-
én como pareja y como grupo. 
Hemos aprendido a educar a 
nuestros hijos al mismo tiem-
po que lo hacíamos también 
nosotros.

Seguramente habéis leído la 
frase de Don Bosco: “La edu-
cación es cosa del corazón”. 
De un encuentro en la Escuela 
de padres recuerdo nos de-
cían que: “educar es un acto 
de amor”. En el grupo y por 
supuesto en la familia se dan 
estos dos factores y un tercero: 
“se ama, se educa y se sufre”, 
lo que no debemos permitir es 
que éste último sea el factor 

dominante en nuestra vida ni 
en la sociedad.

Los sentimientos, los valores, 
las actitudes, los ideales se 
transmiten con el hacer diario 
mucho más que con las pala-
bras, que también, pero sobre 
todo debemos hacerlo con la 
sonrisa en la cara y siendo 
coherentes.

El Grupo de Terrassa valora-
mos de una forma muy posi-
tiva el poder compartir expe-
riencia con otros matrimonios 
de las “Llars Don Bosco”.

Hasta otra.

Rosa y Antonio
(Grupo de Terrassa)

Noticias de los grupos

Rincón de oración: Oración de los esposos

Señor:

Haz de nuestro hogar un ámbito privilegiado de tu 
amor.

Que no haya injuria, porque Tú nos das comprensión.

Que no haya amargura, porque Tú nos bendices.

Que no haya egoísmo, porque Tú nos alientas.

Que no haya rencor, porque Tú nos das el perdón.

Que no haya soledad, porque Tú estás con nosotros.

Que sepamos marchar hacia Ti en nuestro diario vivir.

Que cada mañana amanezca un día más de disponi-
bilidad y entrega.

Que cada noche nos encuentre con un mayor amor 
de esposos.

Que nos esforcemos en el consuelo mutuo.

Que hagamos del amor un motivo para amarte más.

Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el 
hogar.

Que nuestras vidas, que Tú quisiste unir, sean una 
página llena de Ti

Que nuestros hijos lleguen a ser lo que Tú anhelas 
y nosotros sepamos educarles, orientarles y acom-
pañarles en el camino.

Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuen-
tro nos concedas el hallarnos unidos para siempre   
en Ti.

Amén.

Boda de las “Anas”

El grupo de Terrassa sali-
mos el día 12 de Septiembre 
hacia Castellfort, un pueblo 
de Castellón, a 1.100mts de 

altura. El día 13 se casaba 
Ana, hija de Mª Jesús y Ale-
jandro, con Gustavo.
Gracias a la buena organi-
zación de los padres de la 
novia todos teníamos un 

lugar donde dormir a pesar 
de ser un buen grupo. En el 
pueblo teníamos una casa 
para nosotros. Por la maña-
na, después del tradicional 
desayuno con la novia, nos 
desplazamos a la Iglesia 
Mare de Déu de la Font, 
donde se celebró la ceremo-
nia. Después: ¡Fiesta! Pica-
pica, comida, baile…

Rosa y Antonio tuvieron 
que marchar antes de aca-
bar, pues al día siguiente, 
domingo 14 de Septiembre, 
les esperaba un día muy 
especial e importante: tam-
bién se casaba su hija Anna 
con Jean-Paul. El resto de 
grupo fuimos a dormir a 
la casa del pueblo. Por la 
mañana muy temprano nos 

Imágenes de los grupos 


