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Queridos todos y todas:

El curso 2011-2012 ha tocado a su fin y con el han llega-
do los días de verano y de merecidas vacaciones. Atrás han quedado las 
actividades que hemos realizado a lo largo del año: el encuentro anual 
del movimiento, reuniones de grupo, temas, salidas lúdicas, obras de 
teatro, reuniones de secretarios, … en fin, un conjunto de actividades 
que dan vida y sentido a nuestro movimiento de Hogares Don Bosco. 
Todo ello es motivo suficiente para que demos gracias a Dios por la 
vitalidad y la energía de todos los matrimonios y consiliarios de HDB.  
Pero ahora llegan las vacaciones, un tiempo estelar y maravilloso para 
compartir en y con la familia. Estos días hemos de ser capaces de libe-
rarnos del estrés, recuperar la calma, volver a ser capaces de estar juntos, 
con nuestros hijos, con los amigos, con los nietos, con toda la familia 
sólo por el gusto de hacerlo. 

Las vacaciones no son un momento más del año sino que son un espacio 
y un tiempo que deben estar llenos de sentido. Es absurdo convertirlas 
en meras pro-
longaciones de 
nuestro modo 

de vivir durante el año. A veces simplemente se traslada 
a otro escenario la misma agitación, la misma ansie-
dad, los mismos desencuentros de todos los días. No es 
de extrañar que mucha gente regrese de sus vacaciones 
malhumorada, deprimida, o incluso aliviada de retomar 
la rutina de la cual pocos días antes quería escapar.

Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. El tiempo de 
descanso puede ser algo más que un simple paréntesis. 
Aun cuando sea breve, puede ser una ocasión para vol-
ver a encontrarse consigo mismo y con los demás, para 
fortalecer los lazos de afecto y experimentar la alegría 
de estar juntos, y sobre todo para levantar la mirada hacia Dios y recuperar la conciencia de que la vida es, ante 
todo, un inmenso don para ser compartido, celebrado y agradecido.

Ahora solo nos queda desearos un feliz verano a todos. Nos encontramos de nuevo en Septiembre, al inicio del 
nuevo curso 2012-2013, con ganas de seguir trabajando y con muchos proyectos por delante. 

Yolanda Otal y Jordi Gerona, Coordinadores de HDB
Inspectoría Mare de Déu de la Mercè 
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“Ha venido a su casa.” ¿Por qué la familia tiene que 
escoger un estilo de vida? ¿Cuáles son los      nuevos 
estilos de vida para la familia de hoy en relación al tra-
bajo y la fiesta? Dos pasajes bíblicos describen la ma-
nera en que Jesús, nuestro Señor, vive entre nosotros 
(Jn 1,11-12) y vive en una familia humana (Lc 2,40-41. 
51-52).

El primer texto nos presenta un Jesús 
que habita en medio de su gente: “Ha 
venido a su casa, y los suyos no lo 
han acogido. Pero a todos los que 
lo han recibido, a los que creen 
en su nombre, les ha conce-
dido ser hijos de Dios”. La 
Palabra eterna sale del sí del 
Padre, viene entre su gente 
y entra en una familia hu-
mana. El pueblo de Dios, 
que hubiera tenido que ser el 
sí que acogiese al Verbo, se  
muestra estéril. Los suyos 
no lo acogen, es más, se 
lo sacan de encima. El 
misterio del rechazo de 
Jesús de Nazaret se sitúa 
en el corazón de su venida 
entre nosotros. Pero a los 
que lo acogen “les da el 
poder de hacerse hijos de 
Dios”. Al pie de la cruz, 
Juan vio realizado lo que 
proclama el inicio de su 
Evangelio. “Cuando Jesús 
vio a su madre y, a su lado, al 
discípulo que Él amaba” (Jn 19,26), entrega la madre 
a su nuevo hijo y encomienda la madre al discípulo 
amado. El evangelista comenta: “Y desde entonces el 
discípulo la acogió en su casa” (19,27). He aquí el “es-
tilo” que Jesús nos pide para venir entre nosotros: un 
estilo capaz de acoger y engendrar.

Jesús pide que la familia sea lugar de acogida y ge-
nere la vida en plenitud. La familia no da sólo la vida 
física, sino que abre hacia la promesa y la alegría. La 
familia es capaz de “acoger” si sabe preservar la pro-
pia intimidad, la historia de cada uno, las tradiciones 
familiares, la confianza en la vida, la esperanza en 

el Señor. La familia es capaz de “engendrar” cuando 
hace circular los dones recibidos, cuando custodia el 
ritmo de la existencia cotidiana entre trabajo y fiesta, 
entre afecto y caridad, entre compromiso y gratuidad. 
Éste es el don que se recibe en la familia: custodiar y 
transmitir la vida, en la pareja y en los hijos.

La familia tiene su ritmo, como el latido del co-
razón; es el lugar de descanso y de im-

pulso, de llegada y de salida, de paz y 
de sueño, de ternura y de responsa-

bilidad. La pareja tiene que cons-
truir el clima antes de la llegada 
de los hijos. La casa no puede 

quedar desierta a causa del tra-
bajo, sino que la familia tendrá 
que aprender a vivir y a conju-
gar el tiempo de trabajo con el 
de fiesta. A menudo tendrá que 
enfrentarse a presiones exter-
nas que no permiten escoger 
el ideal, pero los discípulos 
del Señor son aquellos que, 
viviendo en las situaciones 
concretas, saben dar sabor 
a cada cosa, incluso a aque-
llo que no se consigue cam-
biar: son la sal de la tierra. 
El domingo tiene que ser, 
especialmente, tiempo de 
confianza, de libertad, de 
encuentro, de descanso, de 

compartir. El domingo es el 
momento de encuentro entre el 

hombre y la mujer. Sobre todo es 
el día del Señor, el tiempo de plegaria, de la Palabra de 
Dios, de la Eucaristía, de la apertura a la comunidad 
y a la caridad. Y así, también los días de la semana 
recibirán la luz del domingo y de la fiesta: habrá me-
nos dispersión y más encuentros, menos prisas y más 
diálogo, menos cosas y más presencia. Un primer paso 
en esta dirección es ver cómo vivimos en casa, qué 
hacemos en nuestro hogar. Es preciso observar cómo 
es nuestro hogar, considerar el estilo de cómo tenemos 
que vivir, las decisiones que hemos tomado, los sueños 
que hemos cultivado, los sufrimientos que vivimos, las 
luchas que mantenemos, las esperanzas que alimenta-
mos.» 

Tema formativo

“Familia, espiritualidad, fiesta y trabajo”
La Família: el treball i la festa (pg. 20-21). Temes de reflexió. Catequesis preparatòries per a la VII. 
Trobada Mundial de les Famílies. Material elaborat per: Delegació Diocesana de Pastoral Familiar. 

Delegació Diocesana de Catequesis
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La reunión se  celebró el pasado 4 de Junio de 2012 en 
Martí - Codolar (Barcelona). Aquí tenéis un resumen:

Valoración del curso 2011-2012

Cada matrimonio secretario entrega al vocal de forma-
ción las hojas de evaluación del curso. Hará un resumen 
que se entregará a los secretarios. Igualmente entregan el 
listado de los temas tratados durante el curso.

De las aportaciones recibidas, cabe destacar que todos los grupos han dedicado, al menos, una reunión al tema 
anual. Varios grupos también han realizado cine fórums, i finalmente mencionar que cada vez hay más grupos 
que realizan una salida de fin de semana para organizar o evaluar el curso.

Propuesta de Calendario

Se aprueban las siguientes fechas:

17 de setiembre de 2012 Reunión de secretarios y conciliarios/as
28 de octubre de 2012 Encuentro anual
25 de noviembre de 2012 Reunión de secretarios y conciliarios/as
3 de junio de 2013 Reunión de secretarios y conciliarios/as

Encuentro anual.

El encuentro se prevé para el día 21 de octubre de 2012. El lugar propuesto para el encuentro de este año es el 
Colegio Santa Dorotea, de Sarrià. Tan pronto como se reciba la confirmación se enviará un correo electrónico 
a los matrimonios secretario y los consiliarios. En la reunión de Septiembre se repartirán las tareas a preparar. 

Propuesta de tema común 

Andreu Ibarz presenta, brevemente, los tres temas propuestos desde la vocalía: La Famila: El trabajo y la fiesta, 
La familia y las respuestas ante la crisis, i Movimiento de Hogares don Bosco: abiertos a nuevos retos. Tras la 
exposición de Andrés se abre un turno abierto para que cada secretario comunique sus propuestas de tema co-
mún. Tras un diálogo muy enriquecedor aparecen las siguientes propuestas:

•	 Comentario de la Película “Aprueba de fuego”
•	 ¿Que nos une?
•	 Autos de relación de amor. 

Finalmente se acuerda elegir el tema: La familia respuestas ante la crisis. 

Antes de finalizar la reunión, se entrega a Montse Derch un obsequio en señal de agradecimiento a la tares 
realizada durante estos años y que hoy finaliza.

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

Yolanda Otal y Jordi Gerona, Coordinadores de HDB

Resumen de la reunión de matrimonios secretarios y 
consiliarios 
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Durante los días 30 de junio y uno de julio, tuvo 
lugar en Martí Codolar la reunión anual de la Co-
misión de Hogares Don Bosco. Siempre se había 
hecho en Madrid, pero este año, des la Comisión 
de Barcelona se ofreció para recibir a todos los 
miembros de la distintas inspectorías de España. 
El encuentro tuvo lugar en Martí Codolar. Fue 
muy fructífero. Se contó con los representantes 
de las inspectorías de Andalucía, Madrid, Bilbao, 
Valencia y Barcelona.

Durante la mañana del sábado, se evaluó el curso. 
Cada inspectoría presentó una pequeña memoria 
de las actividades realizadas durante el curso. Por 
la tarde visitamos el Templo del Tibidabo. Allí 
nos esperaban algunos miembros de la Comuni-
dad. Nos enseñaron el templo, y luego pudimos 
celebrar la eucaristía en la capilla.

El sábado por la tarde, se reflexionó como po-
der dar a conocer el movimiento de HDB en las 
distintas inspectorías. Cada una de ellas tiene su 
idiosincrasia, pero todos con un mismo fin: Lo-
grar el crecimiento en cantidad y calidad de los 
HDB. Después de la cena, un paseo por el PORT 
VELL de Barcelona, para refrescar el espíritu.

El domingo por la mañana, repasamos el Plan 
Sistemático de Formación. Cada inspectoría ex-
puso las ventajas y los inconvenientes del mis-
mo, con el fin de ir mejorándolo poco a poco. Al 
mediodía nos dirigimos a la casa inspectorial de 
CAN PRATS, donde nos esperaba la Comuni-
dad Inspectorial. Con ellos celebramos la euca-
ristía en la Capilla de Don Bosco, y finalizamos el 
encuentro con una muy buena comida.

Ya por la tarde los diferentes miembros de la Co-
misión, se fueron hacia sus casas: por tierra, y aire, 
eso si, con el espíritu lleno de aire mediterráneo y 
las energías al máximo para empezar en septiem-
bre un nuevo curso.

Encuentro de la 
Comisión Nacional 
2012

 

Estimats germans Salesians Cooperadors, avui, 16 
de juny he participat per última vegada en la reunió 

del Consell Provincial de SSCC. Han passat 13 
anys des de que la meva Provincial d’aquell moment 
em va demanar aquest servei. A l’hora d’acabar em 
dona la sensació de que més que un servei ha estat 

una gran oportunitat per arrodonir la meva identitat 
de FMA. Enlloc de perdre he guanyat. Han estat 

moltes les hores de nits, de dissabtes i diumenges en 
las que he tingut la sort de conèixer gent molt ferma 

i profundament salesiana, que ha sabut conjugar, 
treball, família i Associació d’una manera exemplar. 

És veritat que ha estat una feina extra al meu 
horari normal de treball en Escoles, de pertinença 
a la meva  Comunitat, a la meva Inspectoria però 
a l’hora de fer revisió només trobo guanys de tota 
mena especialment de salesianitat, d’amistats molt 
fermes i un regal de Déu que no sé si me’l mereixo. 

També és veritat que he perdut moltes hores de son 
però... espero recuperar-les ara que tindré menys 

feina, ganga de la jubilació, i  si Déu encara em dó 
na uns quants anys de vida per posar-me al corrent.

Podeu estar orgullosos de la vostre vocació, és un 
regal de Déu, de Mª Auxiliadora i de tota la nostra 
gran Família Salesiana de la que formeu part. Us 
toca no defraudar mai la voluntat de Déu i tot el 

que espera de vosaltres la Família salesiana.

Gràcies a tots i per tot.  
Ens veurem en algunes trobades.

Una forta abraçada 

Montserrat Derch fma

Paraules d’agraïment 
i comiat
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El sabado dia 15 de Junio,nos reunimos el grupo de 
los “menos jóvenes” para celebrar nuestra última reu-
nión del curso.

En realidad no fué una reunión como las habituales.

Celebramos una Eucaristía,presidida por nuestro 
consiliario, Mariano Blanco,y en ella dimos gracias al 
Padre por este curso

que termina durante el cual nos fué iluminando y ali-
mentando su Palabra.

También dimos unas gracias muy especiale por el 80 
aniversario de la Montserrat Pijoan y los 55 años de 
matrimonio de Ricardo Padilla y la “Casi”.

La Eucaristía fué un regalo y una acción de gracias 
muy profundamente vivida.

Para finalizar,cerramos la tarde-noche con una me-
rienda cena del grupo y la comunidad salesiana del 
centro,en su azotea,

donde entre bromas,regalos y algunos chistes,pasamos 
una jornada de gracias a Dios y fiesta completa.

 Juan&Nuria - Badalona I

El grupo Martico II, cada año hacemos una salida lú-
dica para celebrar el final de curso, este año se pudo 
realizar el día 13 de Mayo, pudiendo disfrutar además 
de la compañía de Jesús Mari, director del Centro Ju-
venil Martí Codolar , en esta ocasión se visitó el pue-
blo de La Batlloria (cerca de Sant Celoni),

El día fue muy agradable, además de relajarnos y dia-
logar compartimos: desayuno, comida y alegría.

Badalona 1 Martíco II

Este es otro día Señor, no sé lo que 
traerá, pero, prepárame para cualquier 
cosa que pueda ser.

Que este nuevo amanecer sea un 
renacer en mi vida, sea un nuevo 
corazón, una nueva visión para mirar 
a los demás como tú lo harías.

Señor que tu amor me envuelva, para 
poder ser parte del cambio que quiero 
ver en el mundo.

Grupo Badalona
María Infantes
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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.

Un joven con un récord académico 
excelente fue a solicitar un puesto 
directivo en una gran empresa. 

Pasó la primera entrevista, el direc-
tor hace  la úlima entrevista, y es 
quien toma la decisión final. 

El director descubrió 
a partir del análisis del 
CV que los logros aca-
démicos del joven fueron 
excelentes en todo mo-
mento, desde la escuela 
secundaria hasta la in-
vestigación de postgrado, 
nunca había tenido un 
año en el que no obtuvo 
excelentes calificaciones. 

El director le preguntó: 
“¿Obtuviste alguna beca 
en la escuela?” el joven 
respondió “ninguna”. 

El director le preguntó: “¿Fue tu 
padre quien pagó los honorarios 
de tu escuela?” El joven respondió: 
“Mi padre falleció cuando tenía un 
año de edad, fue mi madre la que 
pagaba todo”. 

El director le preguntó: “¿Dónde 
trabaja su madre?” El joven respon-
dió: “Mi madre trabajaba lavando 
y secando ropa. El director pidió al  
jóven mostrar sus manos. El joven 
mostró un par de manos lisas y per-
fectas. 

El director le preguntó: “¿Alguna 
vez ha ayudado a su madre a lavar 
la ropa antes?” El joven respondió: 
“No, mi madre siempre quiso que 
yo estudiara y leyera más libros. 
Además, mi madre puede lavar la 
ropa más rápido que yo”. 

El director dijo: “Tengo una peti-
ción. Al volver hoy, vaya y limpie las 
manos de su madre, y luego venga 
a verme mañana por la mañana .* 

El joven sintió que su oportunidad 
de conseguir el trabajo era muy 
alta. Cuando regresó, felizmente 
pidió a su madre para limpiarle 
las manos. Su madre se sentía ex-

traña, feliz, pero con sentimientos 
encontrados,y mostró finalmente 
sus manos a su hijo. 

El joven comenzó a limpiar las ma-
nos de su madre poco a poco. Sus 
lágrimas cayeron a medida en que 
lo hizo. Era la primera vez que se 
daba cuenta de que las manos de 
su madre estaban tan arrugadas, y 
con tan numerosas callosidades y 
contusiones. Algunos eran tan do-
lorosos que su madre se estremeció 
cuando los limpió con solo agua. 

Esta fue la primera vez que el joven 
se dio cuenta de que era este par de 
manos que lavan la ropa todos los 
días, los que hacia posible pagar la 
cuota de la escuela y la universidad. 
Los moretones en las manos de su 
madre fueron el precio que pagó 
por su graduación, por su excelen-
cia académica y su futuro. 

Después de terminar la limpieza 
de las manos de su madre, el joven 
lavó toda la ropa restante. 

Esa noche, madre e hijo hablaron 
durante un tiempo muy largo. 

A la mañana siguiente, el joven fue 
a la oficina del director. 

El Director notado las 
lágrimas en los ojos 
del joven, le pregun-
tó: “¿Puede usted de-
cirme qué ha hecho y 
que aprendió ayer en su 
casa”? 

El joven respondió: “Yo 
limpié las manos de mi 
madre, y también ter-
miné de lavar toda la 
ropa que aun quedaba.‘. 
El Director le pregun-
tó: “por favor, dígame 

que siente.” 

El joven dijo, 

Número 1, Ahora sé lo que es la 
apreciación. Sin la abnegación de 
mi madre, no habría tenido hoy 
éxito. 

Número 2, Al trabajar juntos y 
ayudar a mi madre, sólo ahora me 
doy cuenta de lo difícil y duro que 
es conseguir que se haga algo. 

Número 3, He llegado a apreciar la 
importancia y el valor de la relación 
familiar.      

EXCELENTE HISTORIA. NO DEJEN DE LEERLA...
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El Director dijo: “Esto es lo que 
estoy buscando en mis gerentes.      
Quiero contratar a una persona que 
aprecia la ayuda de los demás, una 
persona que conoce el sufrimiento 
de los demás para hacer las cosas, y 
una persona que no pondría el di-
nero como su única meta en la vida. 
Usted está contratado. Con el paso 
del tiempo,  este joven trabajó muy 
duro, y recibió el respeto de sus 
subordinados. Cada empleado tra-
bajó con diligencia y en equipo. El 
desempeño de la empresa  mejoró 
enormemente.

Comentario

Un niño, que ha sido protegido y 
se le ha dado todo lo que quería, 
desarrollará una “mentalidad de 

derecho” y siempre se pondrá en 
primer lugar. Será ignorante de los 
esfuerzos de sus padres.

Cuando comienza a hablar, se su-
pone que cada persona tiene que 
escucharlo a él, y cuando se convi-
erte en un gerente, nunca sabe de 
los sufrimientos de sus empleados 
y siempre culpa a los demás.

Para este tipo de personas, que pu-
eden ser buenos académicamente, 
pueden tener éxito por un tiempo, 
pero finalmente no tendrán sentido 
de logro. Se quejan y se llenan de 
odio y luchar por más. Si queremos 
este tipo de protección de los pa-
dres, ¿estamos realmente mostran-
do amor o en su lugar estamos des-
truyendo al niño? 

Usted puede dejar que su hijo viva 

en una casa grande, comer una bue-
na comida, aprender piano, ver una 
gran pantalla de televisión. Pero cu-
ando usted está cortando el césped, 
por favor, deje que lo experimente. 

Después de una comida, que laven 
los platos y vasos junto con sus her-
manos y hermanas. No es porque 
usted no tiene dinero para contra-
tar a una sirvienta, pero es porque 
quiere enseñarle de una forma cor-
recta. 

Usted quiere que entiendan, no 
importa lo rico que son sus padres, 
que un día su pelo crecerá gris, al 
igual que la madre de ese joven. 
Lo más importante es que su hijo 
aprenda a apreciar el esfuerzo, que 
experimente la dificultad y conozca 
la capacidad de trabajar con otros 
para hacer las cosas.

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.

FELIZ


