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Queridos todos y todas:
El curso se ha acabado y muchos ya estáis de vacaciones o esperando que estas lleguen. El verano es un tiempo de
descanso, de familia, de compartir… pero también es un tiempo
para poder reflexionar sobre lo acontecido y planificar nuevos
proyectos.
Desde la editorial queríamos compartir con vosotros la experiencia de este curso, como miembros de la comisión de trabajo sobre
la Pastoral con las familias, que ha tenido como tema central “LA
ACOGIDA”.

Acoger, quiere decir admitir, recibir,
proteger, aceptar,... al otro ofreciéndole lo que tienes. Centramos nuestra reflexión en una serie de binomios
que nos ayudarán a ver la acogida desde una perspectiva antropológica,
educativa y pastoral.
Acoger no significa necesariamente “esperar” que alguien venga a mí, a
nuestro grupo, a HdB..., ni implica necesariamente una actitud pasiva. La
acogida va ligado a la iniciativa, ir a buscar, hacer propuestas a los matrimonios.
La acogida representa un momento o una etapa, de un proceso o itinerario. ¿Damos un valor cualitativo a este momento? La experiencia y los conocimientos nos dicen que la acogida es muy importante
y por lo tanto vale la pena cuidar este espacio. En este proceso que se inicia el acogedor también se
debe sentir acogido. La acogida va unida a inicio.
La acogida interpela nuestras actitudes, nuestros recursos, nuestras ganas... pero también la confianza,
el conocimiento, la apuesta, la ilusión por el “proyecto” (en este caso por nuestro proyecto de HdB)
desde el que acogemos. La acogida va unida a la confianza.
La acogida familiar implica la acogida de las personas concretas, los hijos, la esposa/o, los abuelos... pero también historias, culturas, realidades, problemas, necesidades a menudo
colectivas... Es una acogida compleja, no fácil, pero también
rica y generosa.... Acoger a una familia implica conocer su
realidad, respetarla..., pero también, ofrecer, potenciar unos
modelos o compartir unas claves de salud integral. La acogida va unida a la complejidad.
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La acogida familiar supone acoger miembros de una de las instituciones
más cambiantes. Esta situación de cambio profundo no significa necesariamente que estemos peor que antes pero ciertamente algunos padres se
han situado en un cierto abandono de su misión educativa. Hay muchas
claves de esta situación-transición demográfica, nuevo papel social de la
mujer, incorporación de nuevos valores en el seno de la familia, nuevas
maneras de entender la libertad, una visión más personalista e individualista del matrimonio por encima de una visión legal, jurídica o de
proyecto... y todo esto a menudo provoca “desorientación”. El acogimiento familiar es, frecuentemente, acogida de personas “desorientadas”
aunque no lo expliciten. La acogida va unida al realismo.
La acogida implica una capacidad de encuentro personal, unos espacios, unos tiempos. La acogida
supone una cierta reciprocidad en compartir las identidades. Necesita espacios y mecanismos para
favorecer la comunicación para saber “quiénes somos”, para hablar y escuchar. Acoger también es
compartir.
La acogida significa percibir las inquietudes específicas de cada persona, grupo o familia. El acogimiento implica desarrollar estrategias o mecanismos
para “percibir” necesidades, intereses, ilusiones... La acogida significativo no
sólo “percibe” sino también “canaliza”. La acogida va unida a la percepción.
La acogida exige un equilibrio entre el trato personal o del núcleo y la integración en un colectivo. La acogida pasa por una acción conjunta. Debemos
informarnos, formarnos, animarnos... Acogemos en muchas diversas realidades y escenarios. La acogida va unida a la acción conjunta.
La acogida es una actitud inherente a la persona. Las sociedades más antiguas ya la incorporaron en
sus rituales y hoy continuamos manteniendo. Para los cristianos esta actitud recobra mucho más sentido porque todo el Evangelio y la misma vida de Jesús son una experiencia de amor vivida desde la
acogida. Jesús sale al encuentro de la Samaritana, de Zaqueo, del centurión, de la mujer pecadora...
con los brazos abiertos; pero él también se deja acoger por Marta, María, los fariseos, los discípulos de
Emaús...
La acogida de Jesús es muy profunda y a menudo se da en un contexto itinerante. Jesús en su encuentro
no tiene prejuicios, ni de la cultura del otro, ni de su historia, ni de su situación, ni del sexo.... Respeta
la decisión final del otro. Jesús acoge a las personas con la intencionalidad explícita de liberar.
En la biografía de Don Bosco encontramos muchos pasajes con una experiencia de acogida, que el
mismo había experimentado y recibido de mama Margarita. Sus chicos del oratorio, con Bartolomé
Garelli,... El mismo sistema preventivo es una pedagogía de la acogida: razón, religión y amor. Acoger
con amor, pero sin perder de vista la razón y la religión. Una acogida hecha desde la alegría, gozo, esperanza, testigo, trabajo..., en definitiva la amabilidad. Una acogida que salesianos, salesianas, salesianos cooperadores, Hogares Don Bosco, laicos, voluntarios... trabajan por que tenga un estilo concreto.
Por lo tanto, la acogida, desde la perspectiva salesiana no es sólo una etapa sino un estilo, una manera
de vivir, de ser y relacionarnos... una actitud que reúne multitud de aspectos.
Es necesario que en nuestras vidas, en nuestros grupos de Hogares Don Bosco, en nuestras comunidades, en nuestros proyectos tengamos una actitud de acogida Evangélica y salesiana.
Yolanda Otal y Jordi Gerona, Coordinadores de HDB – Inspectoría Mare de Déu de la Mercè
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Tema formativo
“¿Cristo es un camino de felicidad?”
Francesc TORRALBA, Jesucrist 2.0, Barcelona: Pòrtic 2011, 168-171. (Traducción de esta publicación)
No soy cristiano porque serlo me haga
inmediatamente feliz. Como en el
amor, cuando se quiere a alguien, no
se quiere por el bien que pueda causar,
sino porque hay una Fuerza interior
que nos lleva a ello. Con todo, creo
sinceramente que el cristianismo es
una vida de felicidad que trasciende
el placer corporal, pero no lo excluye;
que trasciende también el disfrute individual y se abre a la comunidad. No
es el único camino, ni tiene la exclusiva. Hay muchos caminos, senderos
e itinerarios que nos llevan hasta ella.
La historia de la filosofía occidental
es un muestrario de proyectos, bocetos y de programas de felicidad. Algunos se oponen radicalmente a la
opción por Cristo, pero otros sintonizan muy a fondo.
La fe es, como toda relación, oscilante. Los vínculos no son generadores
de felicidad siempre y en cualquier
circunstancia; pasan momentos distintos y también altos y bajos. Lo que
da felicidad en este vínculo es la certeza de que Dios está en mí, que me
estimula a ser mejor persona, pero, a
la vez, me acepta tal como soy, con
mis carencias y limitaciones. No tengo que demostrar nada para ganar su
Amor, no tengo que hacer méritos
para mendigar su Amor, porque la
fuente eterna del amor mana incondicionalmente. Este sentirse incondicionalmente amado conlleva, al mismo
tiempo, una profunda responsabilidad
y empuja a amar a los demás, a ser
agradecidos con todo lo recibido.
En nuestra sociedad se detecta una
verdadera preocupación por la felicidad. El mundo ha dejado de ser concebido como un valle de lágrimas y
se concibe como un espacio para realizarse y ser feliz. Por todas partes
se busca con deleite y fácilmente se
detectan propuestas de felicidad que,
como objetos de consumo, se ponen
a disposición del ciudadano. Se empieza a pensar que la vida humana puede
ser, si bien limitada, una experiencia
agradable y feliz. En esta perspectiva,
son significativas la reconciliación
con el propio cuerpo, la reconcilia-

ción con los deseos más constitutivos
de la persona, la reconciliación con el
entorno natural y con los demás aceptando su diferencia como una riqueza
inédita.
Hace tiempo que se ha perdido la
confianza en los fríos sistemas ideológicos de la razón que ya no fascinan
y en las grandes máquinas políticas
y religiosas para las que la individualidad ya no cuenta. Parece que en
nuestro presente decaído sólo tienen
futuro las propuestas y las actitudes
que respeten el misterio de la persona
y que la ayuden a ser feliz por los innumerables caminos de la amistad, de
la solidaridad y del amor.
[...]
La opción por Cristo es un camino
legítimo de felicidad. Es un itinerario humanizador, no es un placer que
adormece la inteligencia, ni un placer
que devora la generosidad o la solidaridad. Es un itinerario inclusivo, porque todos están invitados y en él se

Nunca es una felicidad plena, esférica,
sin interferencias, No puedo ser feliz
aislado dentro de una burbuja de bienestar material, mientras los demás
pasan todo tipo de miserias, No puedo
serlo mientras me llegan noticias de
desastres, calamidades de todo tipo,
tragedias humanas e injusticias sociales. No entiendo la felicidad como un
ejercicio de insonorización, que tiene
por objeto aislarme de los dolores del
mundo (bella expresión de Schopenhauer).
La opción por Cristo es una opción
por el otro, y si el otro es infeliz, su
infelicidad me afecta profundamente. La conciencia de lo que falta es,
a menudo, más punzante y más viva
que la conciencia de lo que se tiene.
No hay ningún bien de este mundo
que pueda llenar el corazón inquieto
de un ser humano, pero hay vivencias
de alegría que le indican un camino,
una dirección y señalan motivos para
la esperanza.

reconoce que el fundamento de esta
felicidad radica en el ser, en el amor,
en el don y no en el tener, en el poseer
o en el consumir.
Es una felicidad, ésta, que va más allá
del bienestar emocional, del bienestar
físico y social; trasciende la buena
conciencia del deber cumplido. Deriva del hecho de sentirse amado por
Aquel que puede vencer la muerte.
Constato que los estados de felicidad
que puedo alcanzar en este mundo
siempre son transitorios e inestables,
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Dedica tiempo

Artículo publicado por nuestros delegados Chema i Annabel
en el boletín de los Salesianos Cooperadores Nacionales de Mayo 2011
Compartir, conocer, visitar la gran
obra maestra de nuestro Creador, es
un tiempo gratuito que nos acerca a
los demás y a la naturaleza.
Dedica tiempo para ayudar a los
otros, es la fuente de la convivencia.

Este mes os proponemos unas palabras que en alguna ocasión nos han
servido de oración en nuestro grupo
de Hogares. Parece que este texto es
muy antiguo, de origen inglés. Entre
las frases del texto veréis nuestros comentarios, es nuestra pequeña aportación.
Dedica tiempo para hacer alegres a
los demás, es la alegría del Hombre.
Cuando la tristeza, el “stress” o los
nervios dibujen caras serias, no olvidemos la importancia de una sonrisa,
fruto de la certeza profunda que nos
anima. La sonrisa es contagiosa y
todo será más esperanzador.

Servir a los demás, cuán diferente sería nuestro mundo si fuésemos más
generosos con los que nos rodean, si
la moneda que corriera de mano en
mano se llamase gratuidad.
Dedica tiempo para dar gracias a
Dios, se lo merece.
Somos “creaturas” (de creados), Dios
nos ama como a hijos y cuenta con cada
uno de nosotros. Debemos darle gracias.
Dedica tiempo para el arte, es dar
vida a las cosas.
El arte busca la belleza y en ella está
Dios.
Dedica tiempo para hablar, es la
manera de entenderse.
Compartir, colaborar, intercambiar,
crear redes de hombres y mujeres que
luchan por hacer presente el Reino.

Dedica tiempo para comprender, es
la fuente de la fraternidad.

Dedica tiempo para soñar, es la
ruta a la fantasía.

Con frecuencia nos quieren dividir,
separarnos, alejarnos de los demás,
que vayamos de “duros” por la vida.
Al contrario, comprendamos la verdad interior de los que están con nosotros, nos sentiremos próximos y
hermanados.

¡Soñar! Ver mundos nuevos, donde
son posibles tantas cosas que nos han
dicho que no pueden ser, entre ellas,
el amor y la fraternidad.

Dedica tiempo para escuchar, no tiene precio.

El peregrino camina, busca... y sobre
todo busca dentro de sí. Encontrarnos
a nosotros, justo cuando salimos de
nosotros.

La canción decía: “parole..., parole...,
parole....” tantas palabras y tan poca
escucha. No dejemos escapar ese tiempo tan valioso: escuchar a nuestro
esposo o a nuestra esposa, a nuestros
hijos e hijas, a nuestros ancianos.
Dedica tiempo para descansar, es
una ayuda para el cuerpo y el alma.
Nos empecinamos en querer darlo
todo, en un cuerpo cansado pronto desaparece la sonrisa y el brillo
de los ojos. Para dar, debemos tener
el corazón lleno. Conviene recordar,
con frecuencia, Quién nos llena el corazón de Agua Viva.
Dedica tiempo para hacer excursiones, es la alegría del conocer.

Dedica tiempo para
amarás la naturaleza.

caminar,

Dedica tiempo para callar y escuchar, aprenderás de los demás.
Cuántas cosas nos pueden enseñar
nuestros hijos, cuánta ilusión nos pueden transmitir, con el paso del tiempo
el corazón se puede endurecer, nuestros hijos y los jóvenes no ayudarán
a darle la frescura y la inocencia del
principio.
Dedica tiempo para superarte, tienes la obligación.
No vale lo de: “yo soy así”, no podemos pactar con las limitaciones. Estamos llamados a ser santos, a ser perfectos... el camino es largo.

Dedica tiempo para la pobreza, es
la felicidad auténtica.
No dejemos de lado a los que sufren,
hagámonos próximos y solidarios,
especialmente en estos momentos de
dificultad.
La pobreza del corazón nace de la
sencillez, de la humildad. María nos
lleva la delantera en esto, es cuestión
de seguirla.
Dedica tiempo para caminar, descubrirás nuevos caminos.
Dedica tiempo para realizarte, llegarás a ser persona.
Construyamos día a día ese templo.
Esforcémonos por hacer crecer en nosotros estos Hombres y Mujeres nuevos de los que habla el evangelio.
Chema y Anabel

BLOG
Nuestro Blog surgió hace un
par de años como necesidad de
aglutinar información sobre el
grupo de Llars Don Bosco
de Ciutat Meridiana y
así conseguir que todos sus
miembros la tuviesen disponible
en cualquier momento que la
necesitasen. Así, la intención
es utilizar el Blog para publicar
documentos parroquiales
que tengan que ver con el
Matrimonio y la Familia y todo
tipo de informaciones referentes
al grupo de Llars, como
también, los materiales que se
utilizan en las reuniones.
La dirección de nuestro
blog es:
http://llarsciutatmeridiana.
blogspot.com/
Gracias y un saludo.
Fernando y Mari
Matrimonio Secretario
Llars Don Bosco Ciutat Meridiana

Email de contacto:
llarsdbciutatmeridiana@gmail.
com
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Resumen de la reunión celebrada
el pasado día 6 de junio de 2011
El pasado lunes día 6 de Junio tuvo lugar la reunión
de matrimonios-secretarios y conciliarios en Martí
Codolar. Fue una reunión larga y densa, en la que se
trataron muchos e interesantes temas. De todos ellos os
presentamos un pequeño resumen
En primer lugar se hizo un repaso a los temas que han
tratado los grupos durante el presente curso. El detalle de todos ellos lo tenéis disponible en la página web:
http://www.cooperadors.salesians.info/lldb/
Cabe destacar, que prácticamente todos los grupos, realizan durante el curso una salida: Ya sea para programar el curso, para hacer revisión, para participar conjuntamente de los Ejercicios Espirituales, o tan solo
como convivencia. Dentro de las dinámicas empleadas, muchos grupos realizan cine-forum.
Las nuevas tecnologías también se están haciendo presentes en nuestros grupos. Dos grupos, Ciutat Meridiana y Badalona, tienen su propio blog, donde comunican las diferentes actividades que realizan, y ponen a
disposición de todo el mundo los temas tratados. Es por este motivo, y porqué creemos que tenemos que cuidar
el planeta y ser sostenibles, que se propuso desde la vocalía, que a partir del próximo curso, nuestro Full de
Comunicació se distribuya telemáticamente. Los secretarios adquirieron el compromiso de comentarlo en los
grupos, y en la reunión del próximo septiembre se tomará una decisión al respecto. El hecho de distribuir el
“Full de Comunicació” de forma telemática, facilitará que lo pueda recibir más gente: gente de nuestras parroquias, AMPAS de nuestros colegios…..
Otro punto del orden del día, fue una reflexión alrededor del papel del matrimonio-secretario. Aquí van
unas cuantas reflexiones y aportaciones al respecto:
•

Hay algunos matrimonios-secretarios que llevan muchos años realizando este servicio al grupo y de
momento no hay relevo. Faltan personas con disponibilidad.

•

Los secretarios realizan una tarea fiel y constante

•

Las parejas jóvenes se van turnando este servicio al grupo.

•

Se valora muy positivamente esta tarea, ya que el contacto con los secretarios de los otros grupos, ayuda
a tomar conciencia de Movimiento, y de lo grande que este es.

•

También se valora muy positivamente una de las funciones básicas del matrimonio secretario: Nexo de
unión y comunicación del grupo con el resto del movimiento.

•

El matrimonio secretario es el encargado de coordinar el funcionamiento del grupo.

•

Nadie se presenta voluntario para sustituir a los actuales secretarios.

•

La función de secretarios está compartida. Cada matrimonio lleva a cabo una de las funciones que
aparecen en el ideario.

En la propuesta de Calendario se aprueban las siguientes fechas:
12 de setiembre de 2011

reunión de secretarios y conciliarios/as

16 de octubre de 2011

encuentro anual

28 de noviembre de 2011 reunión de secretarios y conciliarios/as
4 de junio de 2012

reunión de secretarios y conciliarios/as
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Preparación del encuentro anual
El encuentro se prevé para el día 16 de octubre de 2010. Este año en el encuentro, en principio, sólo participaran
los grupos de Barcelona. La Vocalía propone dos posibles casas salesianas para la celebración del mismo:
Tibidabo o Montbau. Se acuerda como prioridad optar en primer lugar por el Tibidabo, y si no fuera posible,
preguntar en Montbau. Tan pronto como se decida en que obra salesiana se realiza el encuentro, se enviará
un correo electrónico a los matrimonios secretarios y Conciliarios/as con las informaciones pertinentes y la
distribución de las tareas a realizar. Se estudiará la manera de poder invitar a algunos de los matrimonios de
los grupos de Huesca.
En la propuesta de tema común Andreu Ibarz presenta, brevemente, los dos temas propuestos desde la vocalía: La muerte y El crecimiento personal en la familia. Tras la exposición de Andrés se abre un turno abierto
para que cada secretario comunique sus propuestas de tema común. Tras un diálogo muy enriquecedor aparece la siguiente propuesta:
Adéntrate en ti mismo (Interioridad de la persona, paz interior – conmigo mismo, la pareja, la familia).
Tras una votación, se acuerda que el tema común del próximo curso será: Adéntrate en ti mismo (endinsa’t en tu mateix!)

Evaluación de la Comisión
Los coordinadores informan del funcionamiento de la comisión durante el curso que ahora finaliza:
•

La Comisión se ha reunido en 4 ocasiones durante el presente curso.

•

Se ha participado en las distintas convocatorias recibidas por el arzobispado de Barcelona

•

Se ha participado en las reuniones convocadas desde Madrid, ya sea de manera presencial, o telemáticamente (Skype)

•

Se colabora intensamente en la labor que realizan los coordinadores estatales (Chema Moreno y Anabel Benito)

•

Participamos en la jornada inaugural de las celebraciones del 125 aniversario de la presencia de las
FMA en Barcelona

•

Se ha colaborado en la dinamización de la revista que edita el grupo de Marti Codolar I.

Los coordinadores exponen que en diversas ocasiones durante el presente curso, han presentado el movimiento de Hogares Don Bosco en algunas obras salesianas que se les ha requerido. En todas las ocasiones, las
personas que han mostrado mayor interés en formar parte de grupos de Hogares Don Bosco, han sido
personas que su situación familiar no corresponde a la familia tradicional. Ante esta situación, desde la
vocalía se propone la idea de acoger a estas personas, y proponer su seguimiento como un apostolado de
Llars Don Bosco. Esta acción se acogerá desde la comisión y una vez iniciado el proceso se evaluará el mismo.
Los grupos aprueban con gran agrado esta propuesta, ya que todos en algún momento se han encontrado con
familias en esta situación y se considera que como movimiento salesiano no nos podemos quedar al margen de
esta situación.
Yolanda Otal y Jordi Gerona, Coordinadores HdB
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María
MARIA, MADRE, AYUDANOS A VIVIR SIN
MIEDO,
COMO LE ENSEÑASTE A JESÚS ...
Porque le enseñabas como el Padre del cielo
alimentaba los pájaros ...
Porque le explicabas como Dios, Padre bueno, vestía
las flores ...
Porque le decías que los alimentos eran un don del
Señor ...
Porque le hacías ver que la vida está en manos de
Yahvé ...
Porque le tranquilizabas cuando le comentabas
que cada día tiene sus cosas y que no hay que
preocuparse por el mañana ...
PERO NOSOTROS ...

Nos inquietan por todo: danos tranquilidad ...
Nos preocupamos por la crisis: danos confianza en el
futuro ...
Nos preocupamos por cualquier cosa anormal: danos
serenidad ...
Nos agobian por los trabajos de cada día: danos un
poco de calma ...
Nos preocupan por cosas que son preocupaciones:
danos sosiego ...
VIRGEN
MARÍA,
MADRE DE
LA SERENA
ESPERANZA,
RUEGA POR
NOSOTROS,
POR
NUESTROS
HIJOS,
POR LAS SALESIANAS Y SALESIANOS,
Y PARA TODOS LOS QUE NECESITAMOS
Que nos acaricie Y NOS DES PAZ

“El desafío del amor“ (“Prueba de fuego”)
El tema consta de dos partes: en la
primera se entregaba un DVD de
la película “A PRUEBA DE FUEGO
(FIREPROOF)” basada en un libro
cuyo título es :
“EL DESAFIO DEL AMOR “, (Atrevete a Amar) Autor: Kendrick A Kendrick S
La segunda parte es la entrega de
un DVD que presenta EL RETO
DE 40 DIAS. En esta parte se
plantea un reto diario acompañado de unas citas (principalmente de
la biblia).

PELÍCULA: Somos el Equipo de
Martí Codolar I, en el mes de junio
2010 en la programación del curso
2010/2011 se proponían diferentes temas para todo el curso.
Entre otros se decidió trabajar este
tema:
“EL DESAFIO DEL AMOR”

Aunque el reto es en especial para
parejas con problemas no se escapa que es una ayuda para cualquier matrimonio que quiera seguir
regando su matrimonio.
Esta película fue mencionada por
Peio Sánchez director de la semana de Cine Espiritual. Lo podéis
leer en : (http://www.vidanueva.
es/wp-ontent/uploads/2011/03/
vn2746_pliego.pdf)

La película no se ha visto en los
cines de España por lo cual es un
producto de internet y la segunda
parte, los retos, se puede obtener
fácilmente en internet otra cosa es
la elaboración de la presentación
que la realizo el matrimonio encargado de preparar el tema (Joan y
Núri).
Como a nosotros este tema nos ha
ido muy bien trabajarlo, creemos
que es muy beneficioso para la pareja, ya que trata del matrimonio,
de la relación entre ellos, la relación con Dios, la relación con los
padres, la amistad etc.… En definitiva, es un resumen de muchos temas que muchas veces hemos tratado en nuestras reuniones, por eso
hemos pensado en compartir con
los equipos de HDB este Tema.
Para aquellos equipos que tuvieran
dificultad de encontrar cualquier
material de los mencionados estamos a su disposición para proporcionar el material y podéis contactar con los secretarios del grupo:
Isabel Pérez (isabel5gp@gmail.
com).
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