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Queridos amigos: 
 Los últimos meses han sido muy ricos y densos para la vida de la 
Asociación. Ésta crecerá en cantidad y calidad, porque el bicentenario del 
nacimiento de nuestro amado padre Don Bosco, ha sido y continúa siendo 
en todas partes un verdadero momento de gracia, que dará en la Familia 
Salesiana abundantes frutos de santidad.
 Para mostrarle al Padre nuestra inmensa gratitud  recordaré algunos 
acontecimientos imborrables: la celebración del III Congreso Regional (12 al 14 
de junio), la elección del nuevo Consejero mundial para la Región Ibérica (14 
de junio), las Promesas apostólicas de nuevos salesianos y salesianas coope-
radores (a lo largo de todo el año), la semillita de vida de los ejercicios espi-
rituales de Buenafuente (17 al 23 de julio), la peregrinación de los salesianos 
cooperadores a los lugares salesianos (14 al 21 de agosto), con la renovación 
de la Promesa apostólica de todos ante el Rector Mayor (17 de agosto). Todos 
ellos momentos de profunda experiencia de Dios y de revitalización buscada 
y profundizada del carisma salesiano: Tiempo del Espíritu para discernir, a la 
escucha de la Palabra, a dónde nos quiere llevar el Señor ahora y por qué 
caminos concretos. Sin duda la Asociación de Salesianos Cooperadores consti-
tuye en esta fase apasionante de la historia el grupo de la Familia Salesiana 
más numeroso y quizás más capacitado para ser, en palabras de D. Pascual 
Chávez, «punta de diamante» de la entera Familia Salesiana. Ello, lejos de 
convertirse en tentación para la autosufi ciencia y la vanidad, debe estimula-
ros, queridos hermanos, a ser “humildes, fuertes y robustos” para «ampliar la 
energía apostólica del carisma salesiano» (PVA, E1). En este momento, ahora, 
la Asociación debe asumir con valentía y audacia su propia responsabilidad. 
Es la hora de dar la talla y «ser y demostrar vivamente lo que sois» (en pala-
bras del Rector Mayor). ¡Es vuestro  momento! El de servir y dar la vida entera 
hasta el último suspiro por el Reino, como Don Bosco.
 La mayor parte de los lectores no habéis tomado parte en estos acon-
tecimientos de gracia. ¿Cómo podréis pasarlos a vuestra vida diaria y hacerlos 
vuestros? Es una pregunta muy buena y, a la vez, indispensable. Porque nin-
guno de estos acontecimientos se hubieran celebrado nunca para benefi cio 
exclusivo de sus participantes. Se han pensado y se han desarrollado teniendo 
como meta la vida de todos los salesianos y salesianas cooperadores de la 
Región Ibérica. ¿Qué tenemos que hacer?
1. Vivir conforme al Espíritu. El Espíritu Santo es el alma, la vida de la Iglesia. 
Por eso es también el alma y la vida de la Asociación, el alma y la vida del 
carisma salesiano. Para asegurar la vida según el Espíritu hay que abrirse de 
par en par al Espíritu y acogerlo con absoluta libertad e incondicionalmente. 
Por fortuna este Espíritu habita en cada uno de nosotros desde el momento 
de nuestro Bautismo.  Por eso el PVA confi esa que la vocación salesiana es un 
verdadero don del Espíritu, una opción libre que da calidad a la existencia 
(PVA E2).
2. Capacidad de implicar vitalmente a los hermanos. Se pide a los salesianos 
cooperadores que han sido protagonistas de este momento del Espíritu que 
cuenten su “secreto” a los demás hermanos, que comuniquen su experiencia 
personal. Que les transmitan una vida, no un documento. Un testimonio no 
una doctrina. Que vivan en comunión misionera.                                     
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Presentación de los nuevos 
vocales de Pastoral Familiar y 

HDB

Hogares Don Bosco90

En la familia hay que arriesgarse al amor, hay que arriesgarse a amar
(“Homilía en la Misa por las Familias”, Papa Francisco, Guayaquil, 06.07.15)

¡Hola familia! 

Somos Tere y Antonio (“barbi”). 
Miembros recién elegidos de la SER 
como responsables de la Vocalía de 
Pastoral Familiar y Coordinadores 
nacionales de HDB. También nue-
vos en esta faceta de dirigirnos a 
esta gran familia. 

Casados desde el 29 de mayo de 
1983 y padres de tres hijos, Carlos, 
Luis y Antonio. Tere es auxiliar de 
clínica y trabaja en el centro hospi-
talario de Jerez, estudiante de enfer-
mería y hace la número 13 de 14 her-
manos. Por mi parte, trabajo en una 
empresa que fabrica y comercializa 
un líquido rubio y con espuma. Soy 
hijo único.

Somos salesianos cooperadores del 
Centro local “Jesús de Nazaret” en 
San José del Valle, provincia de Cádiz. 
Hicimos nuestra promesa el 2 de oc-
tubre de 2005. Hemos pertenecido 
al movimiento Cristo Vive, anima-
dores juveniles en una parroquia de 
los Marianistas en Jerez de la Fronte-
ra durante 15 años y pertenecemos 
al Movimiento de Hogares Don Bos-
co desde hace 14 años. Durante estos 
últimos 8 años hemos estado en la 

Comisión inspectorial de HDB de la 
Inspectoría de María Auxiliadora, en 
la Comisión Nacional de HDB y en el 
Consejo provincial de salesianos coo-
peradores de la provincia de María 
Auxiliadora.

A lo largo de nuestra intensa vida, 
Dios ha puesto en nuestro camino 
muchas personas que han contribui-
do a nuestro crecimiento en la fe, y 
son responsables también de que es-
temos hoy aquí: Carlos Correas Mon-
tero, Manuel Martínez Morilla, Ángel 
Pérez Curiel, sor Teresa Roldán, sor 
Carmen Fernández Jaramago, sor 
Pilar Gutiérrez, sor Inmaculada An-
gulo,  don Manuel Herrera, sor Maite 
Arabolaza, nuestro Centro local de 

SSCC, nuestro grupo de Hogares y 
muchísima más gente. 

También a quienes desde este mis-
mo lugar, han ocupado la tarea de 
animarnos y acompañarnos: Anabel 
y Chema, Toñi y Juanma.

¡Gracias!

Pero nosotros no estamos solos, pues 
tenemos la suerte de estar acompa-
ñados de un equipo formidable, un 
grupo de matrimonios que serán 
artífi ces de nuestro trabajo. María 
del Prado y Manolo (Barcelona), 
Mari Paz y José Luis (Madrid), Ire-
ne y Cristóbal (Cartagena), Lola y 
Rafa (Córdoba), Mari Tere y Vicente 
(Pozoblanco), Juana Mari y Pedro 
(Úbeda). Además de nuestros dos 
delegados y el Consejero mundial.

Comenzamos este nuevo compromi-
so con mucha ilusión y alegría. Sabe-
mos que nos espera un duro trabajo 
y muchos retos, pero indudablemen-
te sabemos que ÉL nos ha elegido  
para esta nueva misión. Confi amos  
y nos ponemos en sus manos para 
que nos ilumine en esta nueva tarea.

Tere y Antonio
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Cuando estaba preparando este 
primer artículo y su título, me sentía 
bloqueado No sabía que decir, no 
sabía de qué hablar, no sabía cómo 
dirigirme a vosotros.

Mi predecesor me ha dejado el listón 
alto ahí donde lo merece la Asocia-
ción. Ahora habrá que intentar man-
tenerlo y mejorarlo. Con vuestra ayu-
da y colaboración mantendremos el 
listón y fomentaremos el crecimiento 
de nuestra Asociación.

Antonio, has dejado una huella im-
borrable dentro de la Asociación y 
dentro de muchos de nosotros. Una 
huella positiva, una huella donde 
rebosa el sentido de pertenencia, el 
sentido de corrresponsabilidad, pero 
en la que sobresale por encima de 
todo un ejemplo de servicio y de cer-
canía a todos y cada uno de nosotros. 
Nos has hecho sentirnos importantes 
y queridos desde el ámbito personal. 
Nos han enseñado a que los car-
gos no son cargas ni prebendas sino 
servicios, palabritas al oído, cariño... 
Muchas gracias por esos consejos, esas 
palabras que me ayudan a ser me-
jor persona y a querer más a nuestra 
Asociación.

Parece que este primer artículo de-
bería ser un programa donde se indi-
que una línea de trabajo o se marque 

un estilo. En este sentido me gustaría 
destacar no una línea de trabajo sino 
una palabra: "acompañamiento". 
No es una palabra cualquiera. Si mi-
ramos en el diccionario de la R.A.E. 
tiene hasta seis acepciones de las cua-
les dos hacen referencia al apartado 
musical y una muy cercana al apar-
tado culinario. La primera acepción 
es "acción y efecto de acompañar o 
acompañarse" y la cuarta es "alimen-
to o conjunto de alimentos presenta-
dos como complemento de un plato 
principal"

Yo me quedo con la cuarta en esta 
ocasión. ¿Por qué? Por su sentido de 
complemento de un plato principal.

"El acompañamiento" es una pala-
bra de la que estamos hablando, se 

está promocionando y se está utili-
zando en la Pastoral Juvenil y entre 
los jóvenes cercanos a nuestras obras, 
el propio Papa Francisco la destaca 
en la Evangelii Gaudim. Este acom-
pañamiento es una forma que te-
nemos los SSCC de estar cerca de los 
jóvenes, de ayudarlos, de orientarlos, 
de...

Pero quería dar un toque de aten-
ción. Cuando hagamos acompaña-
miento recordemos quién es el plato 
principal, quien es el que tiene que 
tomar decisiones, escoger...

Seamos una buena ensalada que no 
debe eclipsar a nuestros jóvenes: el 
plato principal de nuestra vocación y 
de nuestro compromiso.

Raúl Fernández

¡Adelante!, 
con los jóvenes y para los 

jóvenes.

 
El que ama sirve, se pone al servicio de los demás. Y esto se aprende especialmente en la familia 

(“Homilía en la Misa por las Familias”, Papa Francisco, Guayaquil, 06.07.15). 



El PVA (2): ¿Se puede 
sintetizar el PVA en unos 

pocos artículos?
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“Vive como si fueras a morir mañana. 
Aprende como si fueras a vivir siempre” 

(M. Ghandi)

Al principio del presente curso quiero entrar en contacto 
contigo, hermano cooperador o aspirante, para sugerir-
te un material de formación que te ayude a entender 
algo mejor nuestro Proyecto de Vida Apostólica como 
un camino y, también, para “ponerte deberes”.

Este material de formación está pensado para que lo 
trabajes en tu grupo de formación con los hermanos de 
tu centro pues de vuestro dialogo surgirá la riqueza es-
piritual.

• Para empezar, y en clima de oración, podemos leer 
estos párrafos que entresaco de la presentación del 
Rector Mayor emérito, Don Pascual Chávez, que 
encontramos en nuestro PVA: “Este es ahora vues-
tra carta de identidad en la Iglesia, en la Familia 
Salesiana y en la sociedad.

El Estatuto debe ocupar un lugar privilegiado en la 
vida personal de cada Cooperador de toda la Asocia-
ción. Esto implica conocer el contenido e interiorizar sus 
valores.

Describe el perfi l del SC: Según don Bosco, que que-
ría un apasionado colaborador de Dios a través de las 
grandes decisiones de la Familia Salesiana [...] con una 
atención privilegiada y apertura de corazón a los mar-
ginados de todo tipo”.

• Tras un breve silencio podéis encomendar vuestro 
trabajo a la Virgen Auxiliadora, rezando un Ave 
María, para que os acompañe en vuestros pensa-
mientos.

• Sobre los artículos 2, 8, 11, 19, 21, 22, 32, 33, 41 del Es-
tatuto seguís los siguientes pasos: 
1. Repartid los artículos y preparamos una pe-

queña presentación sobre el artículo (máximo 
de 5 min.) que os toque para contárselo a los 
demás. Algunas ideas que te pueden ayudar 
en esta presentación son:
• Piensa en la importancia que tiene este ar-

tículo para ti. 
• Piensa en ejemplos concretos donde haces 

vida este artículo. 
• Piensa en momentos concretos, experien-

cias concretas, en las que como grupo res-
pondéis a este artículo. 

• Trata de sintetizar en dos o tres palabras o 
sentimientos este artículo. 

• 
• 
• 
• 
• Sería muy adecuado que para este mo-

mento tuvierais una pizarra o, al menos, 
papel para escribirlo.

2. Cuenta a los demás miembros de tu grupo tu 
refl exión  y comentad lo que habéis consegui-
do.

3. Buscad ahora un criterio de ordenación de estos 
artículos para vuestro grupo, que no sea sim-
plemente el numérico,  y los escribís ordenados. 
Un ejemplo de criterio sería: cuál de estos artí-
culos es el más importante en vuestro proceso 
de crecimiento espiritual y que lo es menos. 

• Aunque la elección de los artículos que te sugiero 
no está marcada por el azar puede surgir en ti la si-
guiente pregunta ¿Qué otros artículos me faltan en 
este resumen y que considero irrenunciables? Podéis 
buscarlos en el Estatuto y confrontarlo con vuestro 
grupo.

• Acabando ya vuestro momento formativo te sugie-
ro que te plantees esta pregunta ¿Puede ser este el 
eje vertebrador de mi vida? ¿Por qué? Ya que de 
esta ordenación puede surgir una idea más clara de 
cómo cada uno de vosotros quiere y puede, ayu-
dado por su grupo, hacer vida su camino espiritual 
marcado por el PVA.

• Por último, damos gracias a Dios por haber suscita-
do a Don Bosco y la ASC celebrando con un Padre 
Nuestro y pidiendo por la pronta beatifi cación de 
Mama Margarita.

Si vuestro momento formativo no es muy extenso, os su-
giero una pequeña variación a la preparación de esta 
reunión: Podéis explicar la dinámica a seguir y repartir  
los artículos a trabajar al fi nal de la anterior reunión 
y preparar vuestra exposición en casa. Igualmente, los 
que no podáis participar en la reunión, podéis hacerlo 
enviando vuestra aportación (sin la que nada es lo mis-
mo) por correo electrónico antes de la reunión a cual-
quiera de los miembros de vuestro grupo que si vayan 
a participar.

Y ahora los deberes: te exhorto para que seas feliz allá 
donde estés, viviendo el inicio de curso como auténtico 
Testigo del Resucitado, como Icono de Dios en éste, su 
Reino.

Benigno Palacios
Vocal regional de Formación

 En el seno de la familia, nadie es descartado; todos valen lo mismo 
(“Homilía en la Misa por las Familias”, Papa Francisco, Guayaquil, 06.07.15)

Vocal regional de Formación



93A la escucha de los Obispos

El pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar es el 
primer signo portentoso que se realiza en la narración del 
Evangelio de Juan. La preocupación de María, convertida 
en súplica a Jesús: «No tienen vino» le dijo y la referencia 
a «la hora» se comprenderá, después en los relatos de la 
Pasión. Está bien que sea así, porque eso nos permite ver 
el afán de Jesús por enseñar, acompañar, sanar y alegrar 
desde ese clamor de su madre: «No tienen vino». 

Las bodas de Caná se repiten con cada generación, con 
cada familia, con cada uno de nosotros y nuestros intentos 
por hacer que nuestro corazón logre asentarse en amores 
duraderos, en amores fecundos y en amores alegres. De-
mos un lugar a María, «la madre» como lo dice el evan-
gelista. Hagamos con ella, ahora, el itinerario de Caná.

María está atenta, atenta en esas bodas ya comenzadas, 
es solícita a las necesidades de los novios. No se ensimisma, 
no se enfrasca en su mundo, su amor la hace «ser hacia» 
los otros, tampoco busca a las amigas para comentar lo 
que está pasando y criticar, la mala preparación de las 
bodas y como está atenta con su discreción se da cuenta 
de que falta el vino. El vino es signo de alegría, de amor, 
de abundancia. Cuántos de nuestros adolescentes y jó-
venes perciben que en sus casas hace rato que ya no hay 
de ese vino. Cuánta mujer sola y entristecida se pregunta 
cuándo el amor se fue, cuándo el amor se escurrió de su 
vida.

Cuántos ancianos se sienten dejados fuera de la fi esta de 
sus familias, arrinconados y ya sin beber del amor coti-
diano de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. También 
la carencia de ese vino puede ser el efecto de la falta de 
trabajo, de las enfermedades, de situaciones problemá-
ticas que nuestras familias en todo el mundo atraviesan. 
María no es una madre «reclamadora»,tampoco es una 
suegra que vigila para solazarse de nuestras impericias, 

de nuestros errores o desatenciones. ¡María simplemente 
es madre!: Ahí está, atenta y solícita.

Es lindo escuchar esto, María es Madre, ¿se animan a de-
cirlo todos juntos conmigo? ¡Vamos!: María es Madre. Otra 
vez: María es Madre, otra vez: María es Madre. Pero Ma-
ría, en ese momento que se percata que falta el vino acu-
de con confi anza a Jesús, esto signifi ca que María reza. Va 
a Jesús, reza. No va al mayordomo; directamente le pre-
senta la difi cultad de los esposos a su Hijo. La respuesta 
que recibe parece desalentadora: «¿Qué podemos hacer 
tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora» (Jn 2,4). Pero, 
entre tanto, ya ha dejado el problema en las manos de 
Dios. Su apuro por las necesidades de los demás apresura 
la «hora» de Jesús. Y María es parte de esa hora, desde el 
pesebre a la cruz.

Ella que supo «transformar una cueva de animales en la 
casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña 
de ternura» (Evangelii gaudium, 286) y nos recibió como 
hijos cuando una espada le atravesaba el corazón, a su 
Hijo, Ella  nos enseña a dejar nuestras familias en manos 
de Dios; nos enseña a rezar, encendiendo la esperanza 
que nos indica que nuestras preocupaciones también son 
preocupaciones de Dios. 

Y rezar siempre nos saca del perímetro de nuestros desve-
los, nos hace trascender lo que nos duele, lo que nos agita 
o lo que nos falta a nosotros mismos y nos ayuda a poner-
nos en la piel de los otros, a ponernos en sus zapatos. La 
familia es una escuela donde la oración también nos re-
cuerda que hay un nosotros, que hay un prójimo cercano, 
patente: que vive bajo el mismo techo y que comparte la 
vida y está necesitado. 

Y fi nalmente, María actúa. Las palabras «Hagan lo que 
Él les diga» (v. 5), dirigidas a los que servían, son una in-
vitación también a nosotros, a ponernos a disposición de 
Jesús, que vino a servir y no a ser servido. El servicio es el 
criterio del verdadero amor. El que ama sirve, se pone al 
servicio de los demás. Y esto se aprende especialmente en 
la familia, donde nos hacemos, por amor, servidores unos 
de otros.

En el seno de la familia, nadie es descartado, todos valen 
lo mismo, me acuerdo que una vez a mi mamá le pre-
guntaron: ¿A cuál de sus cinco hijos (nosotros somos cinco 
hermanos), a cuál de sus cinco hijos quería más? Y ella 
dijo: “como los dedos, si me pinchan este, me duele lo mis-
mo que si me pinchan este una madre quiere a sus hijos 
como son y en una familia los hermanos se quieren como 

Una madre quiere a sus hijos como son. Y en una familia los hermanos se quieren como son 
 (“Homilía en la Misa por las Familias”, Papa Francisco, Guayaquil, 06.07.15)

Homilia del PAPA sobre la familia en 

el parque Samanes de Guayaquil
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son nadie es descartado, allí en la familia «se aprende a 
pedir permiso sin avasallar, a decir “gracias” como expre-
sión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, 
a dominar la agresividad o la voracidad, y allí se apren-
de también a pedir perdón cuando hacemos algún daño 
y nos peleamos, porque en toda familia hay peleas el 
problema es después pedir perdón.

Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a cons-
truir una cultura de la vida compartida y del respeto a 
lo que nos rodea» (Laudato si’, 213).

La familia es el hospital más cercano, cuando uno está 
enfermo lo cuidan ahí mientras se puede, la familia es 
la primera escuela de los niños, es el grupo de referencia 
imprescindible para los jóvenes, es el mejor asilo para los 
ancianos. La familia constituye la gran «riqueza social», 
que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser 
ayudada y potenciada, para no perder nunca el justo 
sentido de los servicios que la sociedad presta a sus ciu-
dadanos. En efecto, estos servicios que la sociedad presta 
a los ciudadanos, estos no son una forma de limosna, sino 
una verdadera «deuda social» respecto a la institución 
familiar, que es la base y la que tanto aporta al bien co-
mún de todos.  La familia también forma una pequeña 
Iglesia, la llamamos «Iglesia doméstica» que, junto con la 
vida, encauza la ternura y la misericordia divina.

En la familia la fe se mezcla con la leche materna: expe-
rimentando el amor de los padres se siente más cercano 
el amor de Dios.  Y en la familia y de esto todos somos 
testigos los milagros se hacen con lo que hay, con lo que 
somos, con lo que uno tiene a mano y muchas veces no 
es el ideal, no es lo que soñamos, ni lo que «debería ser». 
Hay un detalle que nos tiene que hacer pensar: el vino 
nuevo ese vino tan nuevo que dice el Mayordomo en 
las bodas de Caná nace de las tinajas de purifi cación, es 
decir, del lugar donde todos habían dejado su pecado, 
nacen de lo peorcito porque «donde abundó el pecado, 
sobreabundó la gracia» (Rm 5,20).

Y en la familia de cada uno de nosotros y en la familia 
común que formamos todos, nada se descarta, nada es 
inútil. Poco antes de comenzar el Año Jubilar de la Mise-
ricordia, la Iglesia celebrará el Sínodo Ordinario dedicado 
a las familias, para madurar un verdadero discernimien-
to espiritual y encontrar soluciones y ayudas concretas 
a las muchas difi cultades e importantes desafíos que la 
familia hoy debe afrontar. Les invito a intensifi car su ora-
ción por esta intención, para que aun aquello que nos 
parezca impuro, el agua de las tinajas, nos escandalice o 

espante, Dios –haciéndolo pasar por su «hora»– lo pue-
da transformar en milagro. 
 
La familia hoy necesita de este milagro. Y toda esta his-
toria comenzó porque «no tenían vino», y todo se pudo 
hacer porque una mujer –la Virgen– estuvo atenta, supo 
poner en manos de Dios sus preocupaciones, y actuó con 
sensatez y coraje. Pero hay un detalle, no es menor el 
dato fi nal: gustaron el mejor de los vinos. Y esa es la bue-
na noticia: el mejor de los vinos está por ser tomado, lo 
más lindo, lo más profundo y lo más bello para la familia 
está por venir.

Está por venir el tiempo donde gustamos el amor coti-
diano, donde nuestros hijos redescubren el espacio que 
compartimos, y los mayores están presentes en el gozo 
de cada día. El mejor de los vinos está en la esperan-
za, está por venir para cada persona que se arriesga al 
amor. Y en la familia hay que arriesgarse al amor, hay 
que arriesgarse a amar. Y el mejor de los vinos está por 
venir aunque todas las variables y estadísticas digan lo 
contrario; el mejor vino está por venir en aquellos que 
hoy ven derrumbarse todo.

Murmúrenlo hasta creérselo: el mejor vino está por ve-
nir. Murmúrenselo cada uno en su corazón: El mejor vino 
está por venir. Y susúrrenselo a los desesperados o a los 
desamorados. "Tené Paciencia, tené esperanza, Hacé 
como María, rezá actuá, abrí tu corazón, porque el me-
jor vino va a venir."

Dios siempre se acerca a las periferias de los que se han 
quedado sin vino, los que sólo tienen para beber des-
alientos; Jesús siente debilidad por derrochar el mejor de 
los vinos con aquellos a los que por una u otra razón, ya 
sienten que se les han roto todas las tinajas. Como María 
nos invita, hagamos «lo que el Señor nos diga», lo que Él 
nos diga y agradezcamos que en este nuestro tiempo y 
nuestra hora, el vino nuevo, el mejor, nos haga recuperar 
el gozo de ser familia, el gozo de vivir en familia. Que así 
sea. 

Es lindo escuchar esto: ¡María es madre!  
(“Homilía en la Misa por las Familias”, Papa Francisco, Guayaquil, 06.07.15)
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José Ramón Alcalá Zamora,  coordinador provincial de 
María Auxiliadora (Sevilla)

¿Quién es José Ramón?  
Nací hace ya 42 años en Granada, en el humilde barrio 
del Zaidín donde conocí desde muy pequeño a los Sa-
lesianos. Ya que en aquella época en Granada hicieron 
una valiente apuesta por dejar el centro de la ciudad y 
marcharse a las "periferias". Lo que hoy es un populoso 
barrio en aquella época era prácticamente un descam-
pado. Tenía yo dos añitos y quiso la providencia que la 
comunidad salesiana tuviera que alquilar un piso en el 
mismo bloque donde yo vivía, cerca del Colegio ya que 
aun no estaba terminada la obra y así empezó todo…
Tras un paso muy feliz por el Colegio como alumno me 
incorporo como animador del Movimiento  Luz Vida, 
Oratorio, Centro Juvenil…lo que venía a ser pasar el fi n 
de semana en el Colegio. Al cabo del tiempo, una vez 
fi nalizados mis estudios de trabajo social y tras mi primer 
trabajo con jóvenes en libertad vigilada, mi vida da un 
cambio y el amor me lleva a tierras gaditanas. En 1997 
me caso con Inés con la que comparto un bonito árbol 
que hemos ido cultivando y regando y que tiene cuatro 
lindas ramas llamadas Isabel (16 años) Ana (15 años) Jose-
lito (12 años) y Manuel (8 años). La verdad es que nuestra 
familia es un poco atípica…la preocupación por las situa-
ciones de injusticia y nuestra propia inquietud personal y 
familiar hace que estemos siempre en mil batallas, con 
diferentes asociaciones y actividades pero felices porque 
la casa está siempre con sus puertas abiertas. 

En la actualidad soy Jefe de Unidad del Área de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de Jerez en el que gestiono 
la atención a usuarios de servicios sociales y la Ofi cina de 
Atencion a la disCAPACIDAD. Es un trabajo duro porque 
estamos expuestos diariamente a situaciones de difi cul-
tad; pero gratifi cante, porque percibes cómo puedes ser 
motor para el cambio en personas y familias.

¿Desde cuándo eres Salesiano Cooperador? ¿Por qué 
diste ese paso?
Hice mi promesa el 11 de Mayo de 1996 en Granada junto 
a Rafa, Lidia, Miguelito, Luzma, Alma y Paco con los que 
compartí un precioso proceso de aspirantado y con los que 
después he ido compartiendo la vida. En aquella época 
el coordinador de mi centro local era un tal Antonio Mar-
zo…les suena ¿no?. Tuve la inmensa suerte de formar par-
te de los grupos de fe del Movimiento Luz Vida, un tesoro 

de incalculable valor, en el que conocí a un equipo de 
animadores excepcional y a unos compañeros de camino 
que me han acompañado siempre. Los campamentos en 
Trassierra (Cordoba) y las Pascuas juveniles cambian mi 
forma de entender la vida y al fi nalizar el proceso decido 
iniciar la formación como aspirante a cooperador. 

Pero fue sin duda en 1992 cuando invitado por Pepe 
Gonzalez (SDB) a un campo de trabajo en el barrio de 
Almanjayar en Granada, conocí de lleno el mundo de la 
exclusión y recibí una de las mejores lecciones de algo que 
venía tiempo escuchando pero que allí viví de cerca…"El 
Sistema preventivo". Allí me ganaron el corazón los jóve-
nes y decidí que estar con ellos sería una buena forma de 
ser feliz. A dicha experiencia le siguió el Campamento de 
Los Primeros, una opción de la Pastoral de aquella época 
por dar unas vacaciones dignas a los que para muchos 
eran los últimos y para Dios "Los Primeros". Acudían los 
jóvenes más complejos, confl ictivos y  con menos posibili-
dades de la Inspectoría y pienso que cambiaron nuestra 
forma de pensar y de vivir. Dicha experiencia y un volun-
tariado más estable se iban rumiando en un grupo de as-
pirantes muy rebelde e inquieto, desde el que se pusieron 
en marcha diversas iniciativas. 

Me animé a dar el paso porque veía felicidad en las per-
sonas de mi alrededor…salesianos, animadores, coopera-
dores…modelos en los que mirarse y de los que he apren-
dido tanto…He sido feliz en estos 19 años en los tres centros 
a los que he pertenecido (Granada, Jerez y San José del 
Valle) y siempre con los jóvenes desde Garelli, los hogares 
de extutelados de la Salle o desde mi última experiencia 
en prisión…
 

María supo transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, 
con unos pobres pañales y una montaña de ternura.   

  (“Homilía en la Misa por las Familias”, Papa Francisco, Guayaquil, 06.07.15)
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Ella nos enseña a dejar nuestras familias en manos de Dios  
  (“Homilía en la Misa por las Familias”, Papa Francisco, Guayaquil, 06.07.15) 

¿Qué supone para ti ser Coordinador provincial?
Pues supone una inmensa responsabilidad. Reconozco 
que este último mes ha sido muy intenso. Cuando te pa-
ras a pensar que estás al servicio de más de 850 personas 
con su realidad personal y sus circunstancias y que exis-
te una importante estructura a la que atender te inva-
den sentimientos de duda… ¿estaré a la altura? Y más 
después de ver el trabajo realizado por mi predecesor 
y paisano Manolo Garrido, ¡qué grande! Personalmente 
lo afronto como un servicio, como un lavatorio de pies…
desde la humildad se aprende mucho y mi intención es 
estar cerca de mis hermanos y hermanas. Reconozco que 
tengo una enorme ilusión y que me surgen muchas ideas, 
proyectos, sueños…

Parte de esa ilusión viene del hecho de compartir Con-
sejo con un equipo absolutamente excepcional. En él 
hay personas a las que quiero muchísimo, de las que he 
aprendido, con las que he compartido y caminado y las 
ocasiones en las que hemos estado juntos me hacen pre-
sagiar que el camino aunque sea duro va a ser precioso. 
Supone un gran reto personal ya que siempre he querido 
a la Asociación y eso te hace a veces perder el sueño, 
intentando ver de qué forma se dan las respuestas más 
adecuadas a cada situación, pero lo que tengo claro es 
que la alegría como forma de vida me ayudarán en este 
momento. 

¿Algún reto en esta nueva etapa?
Por lo pronto trabajaré por mantener el estupendo tra-
bajo que ha realizado el Consejo anterior. Analizando 
estos días el informe del trienio y las dimensiones de nues-
tra provincia compruebo que han realizado un traba-
jo increíble. Una vez asumidos esos compromisos sí me 
planteo varios retos.

El primero y más importante es dar respuestas concretas 
a los jóvenes más pobres, ponerlos en el centro de nues-
tra asociación mediante proyectos específi cos. Para eso 
hemos de caminar de la mano de la Familia Salesiana 
y afortunadamente cuento en el Consejo con personas 
como Ignacio y Lidia que están al frente de las Fundacio-
nes Mornese y Proyecto Don Bosco. De esta última somos 
patronos y pienso que pueden y deben surgir iniciativas 
en este sentido.

El segundo es intentar estar lo más cerca posible de los 
hermanos y hermanas, en sus momentos vitales impor-
tantes, cerca de quienes viven una situación personal o 
familiar que les impide vivir con plenitud su pertenencia 
a la Asociación. Son múltiples los factores que hacen a las 
personas alejarse y todo lo que hagamos por entusias-
marlas será una inversión en fraternidad.

El tercero es dar gratitud y reconocimiento a los mayores 
de nuestra Asociación. Queremos sentarnos a escribir la 
historia de estos últimos años. Nos parece vital que no se 
pierdan los nombres, los retos, las caras. Invitaremos a 
aquellas personas con más de 25 años de promesa a un 
encuentro para escribir nuestra historia y seguir profun-
dizando y aprendiendo de ellos. Tenemos muchos más 
retos y proyectos pero lo primero que queremos hacer 
es sentarnos, escuchar, aprender. Hablo en plural porque 
no son retos solo personales sino también de mi Consejo.    

¿Qué destacarías de tu Provincia?
De mi Provincia destaco el gran clima de fraternidad y 
alegría que se respira. Somos muchos y muy diferentes 
pero es muy enriquecedor poder compartir la vocación 
con personas de tanta iniciativa y tanta solidaridad. Don 
Bosco eligió Utrera para iniciar su camino en España…
por algo sería. En el Sur lo vivimos todo con mucha in-
tensidad, con mucha fe y somos muy pasionales…eso nos 
ayuda a salir a las calles y vivir nuestra vocación con las 
puertas abiertas.

Enhorabuena por este nuevo cargo y gracias por tu 
disponibilidad y entrega.  Deseamos que esta nueva 
etapa te traiga muchas satisfacciones.

Marina Gude 
Secretaria regional



Ecos de... 97

En la familia la fe se mezcla con la leche materna
   (“Homilía en la Misa por las Familias”, Papa Francisco, Guayaquil, 06.07.15)

El pasado 20 de Junio la casa Salesiana de Cartagena 
acogió la asamblea de los Consejos locales de la Provin-
cia de Valencia. La mañana fue para el encuentro y el 
trabajo del Consejo provincial y los Consejos locales eva-
luando el curso que termina y para programar de cara al 
curso que viene. El Consejo provincial pudo compartir con 
los Coordinadores locales y los Consejos la experiencia del 
reciente III Congreso regional que se celebró recientemen-
te en El Escorial. También los Consejos locales traslada-
ron la información de la marcha del curso de los centros. 
Tras compartir la comida con la comunidad salesiana de 
Cartagena, se retomó el trabajo de tarde y más tarde 
pudimos celebrar el fi nal de curso de la Provincia de la 
mejor manera posible, con la Promesa de dos nuevos 
hermanos, Julio Francia y María Eugenia Massariol, que 
tras unos años compartiendo vida y espíritu con la Fami-
lia Salesiana de Cartagena han decidido comprometerse 
con su vida a seguir el Proyecto de Vida de la Asociación. 
Presidió la celebración nuestro delegado de zona, Juan 
Bosco Sancho, al que desde aquí felicitamos por su re-
ciente nombramiento como director de la Casa de Car-
tagena, y quisieron hacerse presente mediante una carta 
el inspector Cristóbal López y Raúl Fernández, Consejero 
mundial para la Región. El mejor regalo en el fi nal de 
este año del Bicentenario, que el árbol del Espíritu de Don 
Bosco sigue encontrado corazones entregados y generosos 
donde crece y da fruto.

Chon Xumini
Vocal provincial de Información

Un Centro de SS.CC. es una Comunidad Cristiana que 
vive con fe “el ser” y que trabaja desde el amor (a los 
jóvenes) “el hacer”. Lo primero nos lleva a lo segundo de 
manera inquebrantable Lo nuestro no es el “activismo”. 
La idea fuerza de este Proyecto de Centro es la de un tra-
bajo como indiscutible “Comunidad Cristiana”, donde to-
dos  somos testimonio vivo del amor de Dios.  Poner a Dios 
en el Centro de nuestras vidas y por tanto de nuestro Pro-
yecto de Centro, es nuestro eje vertebrador. Pero, ¿esto 
surge sin más de la nada?, Pues no, como toda Comu-
nidad hemos experimentado un proceso de crecimiento 
que se ha ido fraguando a fuego lento en nuestros cora-
zones: Formación, Oración, EE.EE y el trabajo cercano a 
los jóvenes han ido perfi lando esta realidad que siempre 
hemos vivido “con la alegría del Evangelio”. 

Hace 10 años, un 11 de mayo de 2005 surgieron las prime-
ras promesas en nuestro Centro, que fue erigido canóni-
camente 3 años más tarde (2008). Poco a poco, sin prisa, 
pero sin pausa, hemos ido creciendo y madurando.

Esta evolución como Comunidad Cristiana  y las propias 
necesidades de nuestro entorno  (donde no existía una 
propuesta evangelizadora que apostara por los jóvenes) 
motivaron el nacimiento de  las Comunidades Juveniles 
“Esperanza2”. Comunidades que han ido surgiendo de 
una  propuesta seria y decidida de acompañamiento en 
la fe, y que de manera fl oreciente han ido dibujando una 
seria de actividades que se van consolidando en el entor-
no: La Pascua Urbana y el Campamento Urbano. 

Cartagena
Promesas y Asamblea pro-
vincial

La Cuesta (Tenerife). 
Actividades con los jóvenes



Nuestras ganas de trabajar por los jóvenes más nece-
sitados de La Cuesta y Finca de España nos llevaron 
a asumir en el verano de 2014 durante varios días la 
responsabilidad de dinamizar dos campamentos con 
chicos en riesgo de exclusión social. Esta propuesta, que 
sorprendió por novedosa a los propios Centros Educa-
tivos, contó desde el primer momento con el respaldo 
de los responsables de la Concejalía de Bienestar Social  
del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Área 
de Menores). Un grupo vocacionado  de 25 voluntarios, 
donde los Salesianos Cooperadores de nuestro Centro de 
La Cuesta y los Jóvenes de las Comunidades Juveniles 
“Esperanda2” compartimos las riendas y la correspon-
sabilidad  de una  propuesta de ocio-educativo basada 
“en la libertad responsable del joven y en el apoyo a sus 
talentos”. Somos y vivimos como salesianos en el mundo, 
y nos gusta integrarnos de manera decidida en la so-
ciedad. No podíamos dejar de dar respuesta a nuestros 
jóvenes y esa inquietud, motivada por nuestra vocación, 
nos ha inspirado como Centro a lanzar un nuevo Pro-
yecto: “Proyecto  Juvenil  Dinamiza2”, para la zona de 
La Cuesta y Finca España.  Pero eso lo dejamos, con más 
detalle, para una segundo entrega.

J. Christian Cruz Domínguez
Coordinador Centro local de La Cuesta

Justo con el cierre de nuestro Boletín nos llegan los ecos 
de los Ejercicios Espirituales celebrados este julio de 
2015. 16 personas tuvieron la experiencia de realizar, 
con la dirección de Jordi Latorre, SDB, unos Ejercicios 
Espirituales basados en la Lectio Divina a través del 
Evangelio de San Marcos. Os dejamos unas fotos ilus-
trativas de los mismos. La próxima tanda será en ju-
lio de 2016 (del 16 al 22 de julio en el mismo lugar).

Secretaría Ejecutiva regional

Ejercicios Espirituales en Bue-
nafuente del Sistal. Julio 2015
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La familia es el hospital más cercano, cuando uno está enfermo lo cuidan ahí, mientras se puede 
  (“Homilía en la Misa por las Familias”, Papa Francisco, Guayaquil, 06.07.15)  

Ejercicios Espirituales



Transcribimos parte de la noticia publicada en la página 
85 y 86 del boletín número 233 de diciembre de 1982 en 
el apartado de Noticias:

"Sigo creyendo en los jóvenes", las palabras del Papa a 
los jóvenes en el Bernabeu, han resonado en El Plantío 
los días 20 y 21 de noviembre. Cien cooperadores, o jó-
venes que se preparan para serlo, han estudiado seria-
mente durante dos días lo que el Papa les ha dicho y 
han sacado las consecuencias lógicas.

Y han venido sabiendo que ésta no era una reunión 
cualquiera, sino que era una reunión para cargar bate-
rías con la oración, con la refl exión, con la convivencia, 
con el testimonio de todos, para confrontar las palabras 
del Papa con el Ideario de Cooperadores.

Encuentro con Dios

Los momentos de interiorización han sido fuertes.

Hemos empezado nuestro Encuentro con la mirada en 
nuestro "Señor Jesús que nos ha enviado y nos ha ama-
do". Después ha sido Don Bosco el centro de nuestra 
oración con tres ejes de atención: "Con Don Bosco ilumi-
namos a los demás con la luz de Cristo", "con Don Bosco 
liberamos a los jóvenes con la fuerza de Cristo".

El momento cumbre ha sido la Eucaristía. Todos sabe-
mos que es así y todos lo esperamos como el encuentro 
defi nitivo de nuestra convivencia. Pero es difícil expli-
carlo. Hemos querido recibir en el acto penitencial el 
sacramento del perdón, porque tenemos necesidad de 
que Cristo viva más intensamente en nosotros sin obs-
táculos de ninguna clase y porque la espiritualidad de 
Don Bosco es fuertemente sacramental. ¡Que aplauda-
mos largamente a Cristo resucitado en este momento es 
una necesidad del que no sabe cómo dar gracias! En la 
homilía hemos querido recordar entre todos la presencia 

y las palabras del Papa en su visita a España. Otro mo-
mento interesante ha sido la promesa de Tina: ¿Cómo 
se puede expresar con palabras que hemos estado muy 
cerca de ella? "Tina, que Cristo sea tu ayuda y tu fuerza 
para que hagas realidad, ante Dios y ante los hombres, 
este compromiso durante todos los días de tu vida". En 
las ofrendas de cada Centro todos nos hemos puesto en 
el altar para ser ofrecidos por Cristo al Padre; y después... 
la fuerza de la Paz , el encuentro inefable con Cristo, el 
adiós a la Virgen, "sin Ti el mundo sería como un paisaje 
sin luz, un día sin sol, un rostro sin sonrisas". Y para ter-
minar, la fuerza de un deseo traducido en oración, en 
canto, en palmas de alegría: "Si, si, si, queremos vivir así".

Encuentro con la verdad

En la convivencia de este año el tema era obligado: 
interiorizar las palabras del Papa a los jóvenes en el 
Bernabeu y buscar las resonancias en el Ideario de los 
Cooperadores a través de las conclusiones del Encuentro 
Europeo de Cooperadores Jóvenes.

El grupo de Guadalajara, Ángel en nombre de todos, 
nos ha hecho la presentación del discurso de Juan Pablo  
II; y, después, Merche y Rogelio han refl exionado en voz 
alta sobre las conclusiones de Arévalo. El cuestionario 
para estudiar por grupos ha reunido los dos temas.

La puesta en común, el domingo, ha sido muy densa; 
espigamos algunos puntos:

• nos damos cuenta de que falta esperanza, de que 
sobra egoísmo;

• acercamos el Reino de Cristo a los jóvenes, cuando 
somos coherentes con nuestra fe, cuando nos hace-
mos santos;

• construimos el Reino cuando vivimos nuestra vo-
cación de Cooperador como una actitud de vida, 
cuando rezamos;...
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Lo más lindo, lo más profundo, lo más bello para la familia está por venir 
(“Homilía en la Misa por las Familias”, Papa Francisco, Guayaquil, 06.07.15) 

Madrid. - Convivencia Coo-
peradores Jóvenes

Decíamos ayer
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◆  Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
  C/ Alcalá 211, Ofi cina 11 - 28028 Madrid. Teléfono 913 558 548, mediante giro postal o cheque 

cruzado, a nombre de Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo.
◆ También puede hacerlo por transferencia bancaria a:
        -   Salesianos Cooperadores. ES91 0049 1805 4027 1016 4809, Banco Santander.
        -   Cooperación Salesiana y Tercer Mundo. ES20 0030 1124 5100 0247 8271, Banco Santander 

(antiguo BANESTO).
        -   Asociación de Salesianos Cooperadores. ES72 2038 1150 9660 0053 9789, Bankia.
◆ Si lo desea, también puede pasar por nuestra ofi cina y hacerlo personalmente.


