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 ¿Encontraremos un tiempo más carismático, salesianamente hablan-
do, que el mes de enero en el Bicentenario del nacimiento de Don Bosco?
 Hemos de vivirlo como una invitación “provocadora” a dar profun-
didad a nuestra vida cristiana y salesiana, para el bien de los jóvenes, de la 
Iglesia y de la sociedad.
 El Papa Francisco nos advierte que “el mayor obstáculo para poner 
en marcha una nueva etapa evangelizadora en la Iglesia es la mediocridad 
espiritual”. Y continúa diciendo que el cristiano, en esta etapa, debe ser “más 
ardiente, alegre, generoso, audaz, lleno de amor hasta el fi n y de vida con-
tagiosa”. Y añade: “todo será insufi ciente si no arde en los corazones el fuego 
del Espíritu. Sin este Espíritu de Jesús la Iglesia se apaga y se extingue. Sólo el 
Espíritu puede conducirnos a recuperar nuestra verdadera identidad”.
 ¿No nos recuerdan estas características, enumeradas por el Papa, a 
las recomendadas por nuestro padre Don Bosco para todos sus hijos e hijas?
 Queridos hermanos, han pasado los tres años de este bendito Bicen-
tenario. Ahora no se nos pide estudiar nada: ni su Historia, ni su Pedagogía, 
ni su Espiritualidad (se da por descontado que se han trabajado y se seguirá 
siempre sobre ello). Ahora es el tiempo de “gustar interiormente” tanta ri-
queza, tanto regalo de Dios por nuestro Don Bosco. Se trata de dar continuas 
gracias al Señor por este grandioso carisma salesiano que nos enganchó a la 
estela de Don Bosco. Se trata de vivirlo con inmensa alegría y orgullo santo. 
Se trata de contagiarlo; y de que, por todos los poros de nuestro ser (cuerpo 
y alma unidos) se nos escape nuestra entrega y el amor a los jóvenes, de tal 
manera que inventemos lo inimaginable para el bien de ellos. Y todos los 
obstáculos que se nos interpongan seamos capaces de salvarlos para hacer 
efectiva nuestra misión.
 Se trata… pon tú, querido salesiano cooperador, en estos puntos sus-
pensivos, de todos los compromisos que en tu vida eches de menos. Y que 
pueda transparentarse en ti al verdadero seguidor de Don Bosco, que, a fi n 
de cuentas es seguir a Jesús, con este estilo tan particular.
 ¿Qué podría ayudarte a llevar a cabo todo esto? Indudablemente la 
oración. Ese ratito diario, a la hora que tú puedas, en el que “tratas de amis-
tad con Aquel que sabes que te ama”, nos dice Santa Teresa (que también 
estamos celebrando su quinto centenario). ¡Esa será la mejor ayuda! Porque 
creo que, a lo largo de tu vida, ya habrás experimentado que no puedes ha-
cer nada importante sin contar con la gracia de Dios.
 Y, por supuesto, la ayuda sin igual de María Auxiliadora. Ella acom-
pañó y guió a Don Bosco a lo largo de toda su intensa vida. Igualmente a ti te 
hará de Guía y de Madre amorosa si quieres contar con Ella y si recurres a Ella 
con corazón de hijo. Sin duda encontrarás la fuerza necesaria para acometer 
la hermosa tarea de tu salvación propia y la de los jóvenes y adultos que te 
rodean.
 Lee y medita los hermosos artículos 13 y 14 de vuestro Estatuto que 
describen tan bellamente todo esto que te estoy proponiendo. Y lee también 
sus homólogos, los artículos 11 y 12 del Reglamento.
 Y, ¡no te olvides!: este año es para “gustar internamente” y para vivir 
a tope con Don Bosco.

Con afecto fraterno,
Sor Luisa Lagares
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El contexto eclesial: 
El Sínodo de los obispos

sobre la Familia (2)

Hogares de Don Bosco2

 
La tarea a la que están llamados todos los hombres es vivir unidos, preocupándose los unos por los otros

(Papa Francisco, Mensaje de la paz 2015) 

En el artículo del mes pasado estu-
vimos hablando del Sínodo de la fa-
milia, vamos a seguir hablando de 
él. La importancia de esta refl exión 
que ha iniciado la Iglesia es tal que 
nos ha de llevar a seguir trabajando 
y refl exionando sobre el tema.

En la conclusión se nos indica que 
este sínodo ha planteado una serie 
de cuestiones y ha propuesto unas 
perspectivas que es preciso madurar 
y refl exionar con calma. 

“62. Las refl exiones aquí pro-
puestas, fruto de una labor 
sinodal llevada a cabo con 
gran libertad y con un estilo de 
escucha recíproca, pretenden 
plantear cuestiones e indicar 
perspectivas que habrán de 
madurarse y precisarse me-
diante la refl exión de las Igle-
sias locales en el año que nos 
separa de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, prevista para octubre 
de 2015 y dedicada a la voca-
ción y misión de la familia en 
la Iglesia en el mundo contem-
poráneo.”.

El documento íntegro de la III asam-
blea general extraordinaria titulado 

“los desafíos pastorales de la familia 
en el contexto de la evangeliza-
ción - relatio synodi” debería cap-

tar nuestra atención y dedicarle un 
tiempo para el conocimiento, para 
la refl exión, para el intercambio de 
opiniones y para la transformación 
de nuestra acción. Lo encontraréis 
fácilmente en el siguiente enlace:

http://www.vatican.va/roman_cu-
ria/synod/documents/rc_synod_
doc_20141018_relatio-synodi-fami-
lia_sp.html

Antes de entrar a trabajar algún as-
pecto concreto del documento, indi-
car que cuando lo abráis descubriréis 
en él una introducción, tres partes y 
una conclusión.

Primer hace una mirada a la reali-
dad actual de la familia, se fi ja en 
las luces (los aspectos positivos del 
momento presente) y las sombras 
(aquellos aspectos negativos y que 
deberían movernos a la transforma-
ción).

A continuación, pone en valor el pa-
pel de la familia en el plan salvador, 
nos habla de la belleza y la verdad 
de la familia y también de la nece-
saria misericordia hacia las “familias 
heridas”.

Para acabar con el 
planteamiento de 
los retos pastorales 
que la respuesta a 
la realidad de las 
familias exige de 
nuestro tiempo.

En el artículo anterior apuntábamos 
que estamos ante un documento 
muy amplio, que afronta un gran 
número de temas relacionados con 
la familia. Seguro que cuando lo 

leáis se os plantearán un conjunto 
de aspectos y de situaciones reales y 
próximas que, con facilidad, podréis 
reconocer en vuestra parroquia o en 
vuestra obra salesiana. 

Y entrando ya en materia, en el 
punto 40 del documento, se hace 
una llamada directa a los laicos y a 
los movimientos eclesiales, cuando 
se plantea el tema de los primeros 
años de matrimonio. Leemos: “Los 
primeros años de matrimonio son un 
período vital y delicado durante el 
cual las parejas crecen en la toma de 
conciencia de los desafíos y del sig-
nifi cado del matrimonio” y continúa 

“De ahí la exigencia de un acompa-
ñamiento pastoral. [...]En esta pas-
toral, resulta de gran importancia la 
presencia de parejas de esposos con 
experiencia” y de las “asociaciones, 
movimientos eclesiales y nuevas co-
munidades”.

Este apartado nos hace una llama-
da directa a los matrimonios cristia-
nos a implicarnos en el acompaña-
miento de los matrimonios jóvenes. 
Esta llamada debería resonar de 
manera especial en los que somos 
hijos de Don Bosco, puesto que es-
tamos hablando de colaborar acti-
vamente en la respuesta vocacional 
de jóvenes. Jóvenes que, por su itine-
rario personal, han dado ya las pri-
meras respuestas a su llamada, pero 
que deben contar con el testimonio 
y la referencia de los que hemos vi-
vido siguiendo el evangelio desde 
una vocación concreta: la vocación 
de esposos. A los Hogares Don Bosco 
nos debería hacer refl exionar sobre 
nuestra presencia y nuestra implica-
ción con los matrimonios jóvenes.

Chema y Anabel



Consejero mundial para la Región Ibérica 3

Comenzamos un nuevo año. Pero 
este es un año que debe signifi car un 
antes y un después en nuestra vida 
de salesianos cooperadores, de Aso-
ciación y de Familia Salesiana. En él 
celebramos el Bicentenario del naci-
miento de nuestro Padre y Fundador 
Don Bosco y nos debe marcar un ca-
mino a seguir. 

Al respecto, el Rector Mayor nos dice: 
“En un acontecimiento, como es el 
Bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco, que nos lanza a todos a un 
camino de fi delidad en esa misma 
llamada que él sintió, escuchó y que 
hizo vida. En un año en el que la fi es-
ta por el don que es Don Bosco para 
la Iglesia y para su Familia no nos 
dejará ensimismados, centrados en 
nosotros mismos y en la autocompla-
cencia, sino que nos lanza, con más 
fuerza si cabe, a la misión. En un año 
en el que estamos invitados a vivir y 
expresar nuestra celebración como 
verdadera familia.”

Con sus palabras, el Rector Mayor nos 
da tres claves fundamentales  como 
cristianos, salesianos cooperadores y 
Familia Salesiana. 

La celebración del Bicentenario nos 
interpela a todos sobre nuestra fi deli-
dad a la llamada que gratuitamente 
se nos ha otorgado y gratuitamente 

tenemos que dar; no somos dueños 
de ella, la hemos recibido para que a 
imitación de Don Bosco, la hagamos 
vida, que sea una constante en nues-
tro diario caminar. “Dad gratuita-
mente, lo que gratuitamente habéis 
recibido” (Mt 10,8).

También nos interpela en nuestra mi-
sión. Nos pide salir de los muros que 
nos rodean, de nuestras capillitas en 
las que nos sentimos tan a gusto, sin 
complicarnos la vida, haciendo lo que 
siempre hemos hecho sin  preocupar-
nos de si podemos hacer algo más. 
Tenemos que salir a la periferia, nos 
repiten una y otra vez el Rector Ma-
yor  y el Papa. Adonde están los jóve-
nes que nos están necesitando, por-
que son los jóvenes, especialmente los 
más pobres y necesitados, el cauce 
de nuestra salvación, ayudándonos 
a salir de nuestras rutinas, nuestras 
inercias y nuestros miedos. Estamos 
más preocupados en conservar las 
propias seguridades, que en tener el 
corazón, el oído y la mente abierta 
a lo que el Espíritu nos pueda pedir.

Tengamos presente lo que nos dice 
el Papa Francisco: “Una comunidad 
quieta es como agua estancada, ¡se 
corrompe!” 
 
Así mismo, el año Bicentenario nos 
lleva al convencimiento de que somos 

miembros de una familia apostóli-
ca a la que tenemos que responder, 
conociéndola y queriéndola; constru-
yendo la misión salesiana desde el 
cariño mutuo, en comunión auténti-
ca, trabajando al unísono, pero res-
petando la autonomía de cada uno, 
siendo complementarios para ser ca-
paces de llegar a donde no llegan los 
otros. Crecer como Familia Salesiana 
supone estar más atentos a los demás 
que a nosotros mismos, para ser una 
fuerza viva en la propia familia  y en 
la Iglesia.

También en este año vamos a cele-
brar nuestro III Congreso Regional. 
Un Congreso que debe responder a 
las expectativas de futuro de nuestra 
Asociación. Será un Congreso electi-
vo, ya que se elegirán a los nuevos 
miembros de la Secretaría Ejecutiva 
regional y el próximo Consejero mun-
dial para la Región. 

Pero será también un Congreso pro-
gramático de donde se pretende que 
surja el proyecto para la Región de 
los próximos seis años. Para ello, todos 
tenemos un papel fundamental des-
de nuestros centros con la aportación 
de las refl exiones que llevaremos a 
cabo durante el curso.

Feliz Año Nuevo a todos.
Antonio Marzo

La importancia del año 
del Bicentenario

 
El asesinato de Abel por parte de Caín deja constancia 

del rechazo radical de la vocación  a ser hermanos
(Papa Francisco, Mensaje de la paz 2015)



La oración (IV):Los 
frutos de la oración

Desde la SER4

"Cuando tu ores enciérrate en tu habitación 
y el Padre, que ve en lo escondido, te escuchara"

Leyendo alguna de las aventuras de la vida de San-
ta Teresa de Jesús se puede ver que era una persona 
práctica que se dejaba llevar por Dios. De sus escritos 
se puede ver que daba tanta importancia a la oración 
como a que ésta fuera fecunda. ¿Cuál era la clave de 
esta nuestra santa? Que en la oración buscaba a Cris-
to. Solo a Cristo. Os invito, desde ya, a hacer realidad 
en vuestra vida esta máxima.

Muchas personas que conozco se preguntan sobre la 
utilidad de la oración y eso es algo que siempre me 
saca una muesca de humor. La oración no puede ver-
se en términos de utilidad o efi cacia humana, sino en 
términos de gratuidad y vida, de don y servicio. Pero 
si aún con esta respuesta quedamos insatisfechos, de-
bemos, por lo tanto, decir que la oración “sirve” para 
vivir de forma explícita y personalizada la comunión 
con Dios, la unión con Cristo y la docilidad al Espíritu. 
“Sirve” para ser personas nuevas.

Es interesante conocer cómo era la oración de Jesús 
al Padre para intentar también, en este sentido, ha-
cernos uno con Cristo. Toda la vida de Jesús se realiza 
en un clima de oración. Su vida pública comienza con 
una oración en el Bautismo y un largo retiro de ora-
ción en soledad.

Ora en los momentos de decisiones importantes, como 
al elegir a sus apóstoles, al enseñar el Padrenuestro, 
antes de curar al pequeño epiléptico. Se retira de su 
vida pública para dedicarse a conversar con su Padre. 
Pasa horas en comunión con Él.

Jesús no se limita a las oraciones litúrgicas como era la 
costumbre en su tiempo, sino que le da a la oración un 
carácter personal, de confi anza, de un tú a tú. Fue Él 
quien introdujo la oración a la vida cotidiana, íntima, 
personal, familiar, colocándola en medio de la existen-
cia como algo natural y propio del ser humano.

Y también es Él quien nos pide que continuemos este 
coloquio íntimo porque quiere darse y darnos, porque 
quiere que le pidamos, porque nos ama y necesita de-
mostrarlo.

¿Qué frutos podemos encontrar en una buena ora-
ción? Si pudiéramos cuantifi car el poder de la oración, 
seguro que nadie dejaría de rezar. Hay situaciones lí-

mites que ante los ojos humanos son imposibles de re-
solver. Sin embargo, para nuestro Señor nada es im-
posible. 

Si en nuestra oración buscamos a Jesús, el amigo fi el, el 
primer regalo que obtenemos de nuestro diálogo es la 
Paz. Una paz con mayúsculas. Cuando hablamos de 
la paz que emana de la oración no nos referimos a un 
simple estado de quietud interior. La paz de Cristo no 
es un simple sentimiento de calma, aunque el recogi-
miento puede preparar su venida. 

Durante la oración se produce en cada uno de noso-
tros una paz profunda que persiste incluso bajo la ma-
rea de los pensamientos, es un signo de la presencia del 
Espíritu incluso en medio de las incertidumbres. Es una 
actitud donde nos reconocemos en crecimiento hacia 
la perfección.

Santa Teresa de Jesús, en su convento, también apre-
miaba a las hermanas “encapotadas” de la siguiente 
manera: “Para eso es la oración, hermanas mías; de 
esto sirve este matrimonio espiritual: de que nazcan 
siempre obras, obras”.

Lejos de aislarnos del mundo, los instantes de paz y 
de amorosa intimidad con el Señor nos transmiten la 
fuerza y la alegría que precisamos para hacer frente 
a nuestras responsabilidades cotidianas. La oración no 
es una orden de desmovilización. La oración del cris-
tiano es una preparación a una vida más responsable, 
impregnada de los valores cristianos de fe, esperanza 
y caridad. El verdadero fruto de la oración es sacar del 
mismo Jesucristo la fuerza para vivir su evangelio día 
con día.

Un pequeño cuestionario para este inicio de año: 
• ¿Qué busco en mi oración? 
• ¿Cómo me escucha y responde el Padre en mi ora-

ción?

Que tengáis un feliz y fecundo año hermanos.
Benigno Palacios Plaza

Vocal de formación

 Consideremos a todos los hombres no esclavos, sino hermanos 
  (Papa Francisco, Mensaje de la paz 2015)

Vocal de formación



5A la escucha del Papa

1. Al comienzo de un nuevo año, que recibimos como una 
gracia y un don de Dios a la humanidad, deseo dirigir a 
cada hombre y mujer, así como a los pueblos y nacio-
nes del mundo, a los jefes de Estado y de Gobierno, y a 
los líderes de las diferentes religiones, mis mejores deseos 
de paz, que acompaño con mis oraciones por el fi n de 
las guerras, los confl ictos y los muchos sufrimientos cau-
sados por el hombre o por antiguas y nuevas epidemias, 
así como por los devastadores efectos de los desastres na-
turales. Rezo de modo especial para que resistamos a la 
tentación de comportarnos de un modo indigno de nues-
tra humanidad.

Por desgracia, el fl agelo cada vez más generalizado de 
la explotación del hombre por parte del hombre daña 
seriamente la vida de comunión y la llamada a estrechar 
relaciones interpersonales marcadas por el respeto, la jus-
ticia y la caridad. Este fenómeno abominable, que piso-
tea los derechos fundamentales de los demás y aniquila 
su libertad y dignidad, adquiere múltiples formas sobre 
las que deseo hacer una breve refl exión, de modo que, 
a la luz de la Palabra de Dios, consideremos a todos los 
hombres «no esclavos, sino hermanos».

A la escucha del proyecto de Dios sobre la 
humanidad

2. El tema que he elegido para este mensaje recuerda la 
carta de san Pablo a Filemón, en la que le pide que reci-
ba a Onésimo, antiguo esclavo de Filemón y que después 
se hizo cristiano, mereciendo por eso, según Pablo, que

sea considerado como un hermano. 

Así escribe el Apóstol de las gentes: «Quizá se apartó de ti 
por breve tiempo para que lo recobres ahora para siem-
pre; y no como esclavo, sino como algo mejor que un es-
clavo, como un hermano querido» (Flm 15-16) […].

En la historia de los orígenes de la familia humana, el pe-
cado de la separación de Dios se convierte en una ex-
presión del rechazo de la comunión traduciéndose en 
la cultura de la esclavitud (cf. Gn 9,25-27), con las con-
secuencias que ello conlleva: rechazo del otro, maltrato 
de las personas, violación de la dignidad y los derechos 
fundamentales, la institucionalización de la desigualdad. 
De ahí la necesidad de convertirse continuamente a la 
Alianza, consumada por la oblación de Cristo en la cruz, 
seguros de que «donde abundó el pecado, sobreabundó 
la gracia... por Jesucristo» (Rm 5,20.21). Él, el Hijo amado 
(cf. Mt 3,17), vino a revelar el amor del Padre por la hu-
manidad. El que escucha el evangelio, y responde a la 
llamada a la conversión, llega a ser en Jesús «hermano y 
hermana, y madre» (Mt 12,50) y, por tanto, hijo adoptivo 
de su Padre (cf. Ef 1,5) […]

Todo esto demuestra cómo la Buena Nueva de Jesucristo, 
por la que Dios hace «nuevas todas las cosas» (Ap 21,5), 
también es capaz de redimir las relaciones entre los hom-
bres, incluida aquella entre un esclavo y su amo, desta-
cando lo que ambos tienen en común: la fi liación adopti-
va y el vínculo de fraternidad en Cristo […]. 

Múltiples rostros de la esclavitud de entonces 
y de ahora

3. […] Hoy, como resultado de un desarrollo positivo de la 
conciencia de la humanidad, la esclavitud, crimen de lesa 
humanidad, está ofi cialmente abolida en el mundo. Sin 
embargo, a pesar de que la comunidad internacional ha 
adoptado diversos acuerdos para poner fi n a la esclavi-
tud en todas sus formas, y ha dispuesto varias estrategias 
para combatir este fenómeno, todavía hay millones de 
personas –niños, hombres y mujeres de todas las edades– 
privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones 
similares a la esclavitud.

 Todavía hay millones de personas obligadas a vivir en condiciones similares a la esclavitud 
 (Papa Francisco, Mensaje de la paz 2015 )

Mensaje para la celebración 

de la XLVIII Jornada Mundial 

de la Paz

"No esclavos, sino hermanos"



A la escucha del Papa6

Me refi ero a tantos trabajadores y trabajadoras, incluso 
menores, oprimidos de manera formal o informal en to-
dos los sectores […]. Pienso también en las condiciones de 
vida de muchos emigrantes que, en su dramático viaje, 
sufren el hambre, se ven privados de la libertad, despo-
jados de sus bienes o de los que se abusa física y sexual-
mente […]. 

Pienso en las personas obligadas a ejercer la prostitución, 
entre las que hay muchos menores, y en los esclavos y 
esclavas sexuales; en las mujeres obligadas a casarse, en 
aquellas que son vendidas con vistas al matrimonio o en 
las entregadas en sucesión, a un familiar después de la 
muerte de su marido, sin tener el derecho de dar o no su 
consentimiento. 

No puedo dejar de pensar en los niños y adultos que son 
víctimas del tráfi co y comercialización para la extracción 
de órganos, para ser reclutados como soldados, para la 
mendicidad, para actividades ilegales como la produc-
ción o venta de drogas, o para formas encubiertas de 
adopción internacional.

Pienso fi nalmente en todos los secuestrados y encerrados 
en cautividad por grupos terroristas, puestos a su servi-
cio como combatientes o, sobre todo las niñas y mujeres, 
como esclavas sexuales. Muchos de ellos desaparecen, 
otros son vendidos varias veces, torturados, mutilados o 
asesinados.

Algunas causas profundas de la esclavitud

4. Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra 
una concepción de la persona humana que admite el 
que pueda ser tratada como un objeto. Cuando el peca-
do corrompe el corazón humano, y lo aleja de su Crea-
dor y de sus semejantes, éstos ya no se ven como seres de 
la misma dignidad, como hermanos y hermanas en la 
humanidad, sino como objetos […]. Junto a esta causa 
ontológica hay otras que ayudan a explicar las formas 
contemporáneas de la esclavitud. Me refi ero en primer 
lugar a la pobreza, al subdesarrollo y a la exclusión, es-
pecialmente cuando se combinan con la falta de acceso 
a la educación o con una realidad caracterizada por las 
escasas, por no decir inexistentes, oportunidades de tra-
bajo. […]

Entre las causas de la esclavitud hay que incluir también 
la corrupción de quienes están dispuestos a hacer cual-
quier cosa para enriquecerse. […] Otras causas de la es-
clavitud son los confl ictos armados, la violencia, el crimen  
y el terrorismo.

Globalizar la fraternidad, no la esclavitud ni 
la indiferencia

6. […] Debemos reconocer que estamos frente a un fenó-
meno mundial que sobrepasa las competencias de una 
sola comunidad o nación. Para derrotarlo, se necesita 
una movilización de una dimensión comparable a la del 
mismo fenómeno. Por esta razón, hago un llamamiento 
urgente a todos los hombres y mujeres de buena volun-
tad, y a todos los que, de lejos o de cerca, incluso en los 
más altos niveles de las instituciones, son testigos del fl a-
gelo de la esclavitud contemporánea, para que no sean 
cómplices de este mal, para que no aparten los ojos del 
sufrimiento de sus hermanos y hermanas en humanidad, 
privados de libertad y dignidad, sino que tengan el valor 
de tocar la carne sufriente de Cristo, que se hace visible a 
través de los numerosos rostros de los que él mismo llama 
«mis hermanos más pequeños» (Mt 25,40.45).

Sabemos que Dios nos pedirá a cada uno de nosotros: 
¿Qué has hecho con tu hermano? (cf. Gn 4,9-10). La glo-
balización de la indiferencia, que ahora afecta a la vida 
de tantos hermanos y hermanas, nos pide que seamos 
artífi ces de una globalización de la solidaridad y de la 
fraternidad, que les dé esperanza y los haga reanudar 
con ánimo el camino, a través de los problemas de nues-
tro tiempo y las nuevas perspectivas que trae consigo, y 
que Dios pone en nuestras manos.

Roma, 8.12.2014 
Francisco

Extracto libre del Mensaje para la Jornada mundial de 
la PAZ. 

Versión íntegra en:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pea-
ce/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xl-
viii-giornata-mondiale-pace-2015.html

Preguntémonos cómo nos sentimos cuando tenemos que elegir 
productos realizados mediante la explotación de otras personas 

 (Papa Francisco, Mensaje de la paz 2015)
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¿Cómo surge tu viaje a Roma al Encuentro de Movi-
mientos Populares con el Papa Francisco?
Las Plataformas Afectadas por la Hipoteca de España  
(PAH) recibimos la  invitación  del Cardenal Peter Turk-
son para asistir a un Encuentro Mundial de Movimientos 
Populares, donde “el Papa quería escuchar a los repre-
sentantes de los pobres”. 

Desde Murcia nos posicionamos en que debíamos asistir  
al Encuentro y  se propuso que asistieran como represen-
tantes a Joaquín Sánchez, sacerdote implicado en la Pah, 
y a un servidor, salesiano cooperador, por nuestro trabajo 
en la Pah Cabezo de Torres, que se encuentra físicamente 
dentro de la obra salesiana de Cabezo de Torres.

¿Cómo fue el desarrollo del encuentro? 
El Encuentro se celebró del 26 al 30 de octubre en el Sa-
lesianum en Roma. Las jornadas se desarrollaron sobre 
tres ejes principales Tierra, Trabajo, Vivienda. Intentando 
practicar la cultura del Encuentro abierto e integrando 
compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, de dis-
tintos continentes, generaciones, ofi cios, religiones, ideas y 
experiencias.

Además de los sectores representativos de los tres ejes 
principales del encuentro, participaron un importante 
número de obispos y agentes pastorales, intelectuales y 
académicos, que contribuyeron signifi cativamente al en-
cuentro, pero siempre respetando el protagonismo de los 
sectores y movimientos populares. El acto de bienvenida 
estuvo a  cargo del cardenal Peter Turkson, Juan Grabois 
y Alphonse Seck.

El primer día tuvo como nexo de unión la palabra "escu-
char". a través de las ponencias: desigualdad y exclusión 
social, dignidad humana y el mundo en peligro. A cada 
ponencia se seguía siempre un trabajo por grupos, respe-
tando los tres ejes principales "Trabajo, Tierra y Vivienda".

El segundo día se desarrolló a través de la palabra "discer-
nir". Tuvimos un encuentro con el Papa Francisco, cerca-
no, pisando tierra, apoyando el trabajo y compartiendo 
vivencia con los pobres. Os invito a que leáis y refl exionéis 

este discurso del Papa.

Resalto, algunas frases del discurso del Papa Francisco:

“Este encuentro de Movimientos Populares es un signo, es 
un gran signo. Vinieron a poner en presencia de Dios, de la 
Iglesia, de los pueblos, una realidad muchas veces silencia-
da. ¡Los pobres no sólo padecen la injusticia sino que tam-
bién luchan contra ella! Planes asistenciales o soluciones 
que nunca llegan o, si llegan, llegan de tal manera que 
van en una dirección o de anestesiar o de domesticar. Este 
encuentro nuestro no responde a una ideología. Ustedes 
no trabajan con ideas, trabajan con realidades como las 
que mencioné y muchas otras que me han contado. Tie-
nen los pies en el barro y las manos en la carne. ¡Tienen 
olor a barrio, a pueblo, a lucha! Queremos que se escuche 
su voz que, en general, se escucha poco. Sigamos traba-
jando para que todas las familias tengan una vivienda 
y para que todos los barrios tengan una infraestructura 
adecuada (cloacas, luz, gas, asfalto). Y sigo: escuelas, hos-
pitales o salas de primeros auxilios, clubes deportivos y to-
das las cosas que crean vínculos y que unen"

Por la tarde los temas que teníamos como referencia 
eran: la Evangelii Gaudium y el pensamiento social del 
Papa Francisco. El jesuita Michael Czerny, del Consejo 
Pontifi cio para la Justicia y la Paz, en su intervención nos 
interpeló: ¿qué puede hacer la Iglesia por nosotros? La 
Iglesia debe estar con el pueblo, deben compartir los sufri-
mientos de las personas que se sienten derrotados y que, 
con su acompañamiento, puede darle fuerza. Si la Iglesia 
es pueblo, sabe lo que éste necesita."

A continuación, el presidente de Bolivia, Evo Morales pre-
sentó la ponencia sobre "Plurinacionalidad, Estado y Mo-
vimientos populares".

Igual que los anteriores días, el tercer y último día se de-
sarrolló a través de la palabra "actuar". Los temas que se 
refl exionaron y compartieron fueron dos: "ningún  traba-
jador sin derechos, ningún campesino sin tierra, y ninguna 
familia sin vivienda".

Sabemos que Dios nos pedirá a cada uno de nosotros: 
¿qué has hecho con tu hermano? (cf. Gn 4, 9-10)

(Papa Francisco, Mensaje de la paz 2015)

Entrevistamos a José Antonio Vives, sc de 
Cabezo de Torres y participante en el en-
cuentro de Movimientos Populares con el 
Papa Francisco el pasado octubre.
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La globalización de la indiferencia nos pide que seamos artífi ces
 de una globalización de la solidaridad y de la fraternidad 

(Papa Francisco, Mensaje de la paz 2015)

¿Según tu experiencia en el encuentro ¿con qué fi na-
lidad fue convocado?
Para dar voz a los pueblos pobres y escuchar el pensa-
miento social del Papa Francisco. Es la primera vez en la 
historia de la Iglesia, que un Papa convoca a los líderes de 
los movimientos sociales, para un encuentro de tres días. 
En palabras del cardenal Peter Turkson, “en un mundo 
globalizado caracterizado por múltiples discriminaciones 
e injusticias, nosotros nos sentimos llamados a hacer sentir 
la voz de los que no tienen voz, y dar visibilidad a los 
millones de excluidos y marginados – especialmente a 
los campesinos, los jóvenes, los inmigrantes y las mujeres 
– que encuentran varios obstáculos para acceder a un 
trabajo digno, a la tierra  y a una casa decente”

¿Podrías comentar alguna realidad nueva que pu-
dieras conocer allí?
Son muchas las realidades que hay en el mundo, desde 
la lucha de los barrios pobres de la India, los sin tierra de 
Palestina y Brasil, los cartoneros en Argentina,  que com-
partieron innumerables experiencias de trabajo, organi-
zación y lucha que han permitido la creación de millones 
de puestos de trabajo digno en el sector popular de la 
economía, los recicladores en Francia, o las cooperativas 
de vivienda en Uruguay, viviendas construidas por per-
sonas sin recursos. 

¿Qué conclusiones pudiste extraer del encuentro? 
Los pobres deben tomar conciencia, nadie les va ayudar 
a  salir de su situación de exclusión social, si no luchan por 
las injusticias que padecen, por sus derechos. Con solida-
ridad, unión, formación y organización. Sí se puede salir 
de la situación en la que viven.

Las Palabras de Papa Francisco en su discurso, expresa-
das con claridad, valentía, no admiten dobles interpre-
taciones y reafi rma que la preocupación por los pobres 
está en el centro mismo de Evangelio. Este encuentro 

responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier 
padre, cualquier madre, quiere para sus hijos. Un anhelo 
que debería estar al alcance de todos, pero hoy vemos 
con tristeza cada vez más lejos de la mayoría: Tierra, 
Trabajo y Vivienda. Es extraño pero si hablo de esto para 
algunos resulta que el Papa es comunista.

¿Cuál es tu experiencia cristiana en la PAH de Cabe-
zo de Torres?
Hace unos tres años que nos planteamos desde Cáritas 
local, la posibilidad de ayudar a las personas afectadas 
por los desahucios, ante el incremento de solicitudes de 
ayuda que nos pedían. En la convocatoria que hicimos, 
descubrimos que había familias del colegio y que el pro-
blema era más cercano del que podíamos imaginar.

El hecho de trabajar en la PAH, me ha fortalecido en 
mi fe, me ha ayudado a ser más receptivo, sensible, útil 
y me da fuerza para poder ayudar. Esto supone un es-
fuerzo diario en adquirir conocimientos y experiencia en 
los problemas de la hipoteca y sus consecuencias. Esfuer-
zo recompensado, cuando tu familia te apoya, recibes el 
cariño de las familias afectadas y el reconocimiento de 
la labor que hacemos. El ver la cara de sorpresa y escu-
char los comentarios admirables, cuando se acercan a las 
reuniones de la PAH en un colegio Salesiano, es para sen-
tirnos orgullosos. La PAH de Cabezo de Torres, posible-
mente es la única PAH de España, que esta funcionando 
en un entorno religioso.

El disponer de un local para las asambleas de la PAH, 
es muy importante, donde se acoge al afectada o la 
familia que llega por primera vez, algunas en situación 
limite, derrotadas, hundidas, impotentes para luchar, el 
escucharles su situación, muchas veces sin recursos en to-
dos los sentidos, el hecho de compartir sus problemas, el 
descubrir que otras afectadas presentes han salido de esa 
situación. Les da esperanza.
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Estamos ante un fenómeno mundial que sobrepasa las competencias de una sola comunidad o nación
 (Papa Francisco, Mensaje de la paz 2015)

Hablo en femenino, porque la mayoría son mujeres, solas, 
con hijos a su cargo y otros problemas. El que descubran 
que sí se puede luchar, el discernir juntos la salida a su 
situación, para poder actuar y luchar, frente al Banco y 
en el Juzgado, por sus derechos. El acompañarles en su 
proceso y ayudarles a desatascar los obstáculos, para 
un buen fi nal, es una actitud cristiana, el abrazo sincero, 
cuando fi rman en la Notaria su dación en pago y alqui-
ler social, les miras la cara y ves a una persona o familia 
distinta, nueva, liberada, con futuro para ellos y para sus 
hijos.

Todo este trabajo se puede realizar, gracias al colectivo 
de las PAHs, el asesoramiento jurídico, el apoyo de ac-
tivistas y afectados, profesionales, sensibilizados hacia la 
solución de estas realidades, de los distinto servicios que 
nos apoyan, nos orientan y nos acompañan. No estamos 
solos. Hay ángeles en el camino. 

Cuando iniciamos las asambleas de la Pah, no esperá-
bamos esta respuesta, ni este protagonismo. Dios nos lo 
ha puesto en el camino. Espero responder como salesiano 
cooperador, dando lo mejor de mí, con la ayuda y la pro-
tección de San Juan Bosco y María Auxiliadora.

Gracias José Antonio por este testimonio de vida 
comprometida.

Chon Xumini
Vocal provincial de información

En la fi esta del Patrón de la ciudad han invitado al Cole-
gio de María Auxiliadora de Telde a dar el Pregón sobre 
“La Obra Salesiana en la ciudad”. La Directora Titular, 
Sor Virginia Pinto, FMA, ha presentado a las dos ponen-
tes, profesoras del Colegio y pertenecientes al Centro local 
de SSCC de Telde.

Entresacamos del Pregón parte de la intervención de 
Agustina Santana, Directora Pedagógica del Centro y 
Aspirante a Salesiana Cooperadora:

“La obra salesiana es tan valiosa y necesaria ayer como 
hoy. Hagamos de la escuela de Don Bosco la escuela del 
corazón, sobre todo ahora, que tenemos una ocasión muy 
especial para tener presente a nuestro fundador: cele-
bramos el Bicentenario de su nacimiento. Con esta feliz 
efeméride en nuestra conciencia, queremos reafi rmar la 
fi delidad al carisma de Don Bosco y Madre Mazzarello, y 
al compromiso con los jóvenes de nuestra ciudad.

La semilla plantada por las primeras hermanas ha dado 
su fruto. Esta Casa de nuestra ciudad, enclavada en San 
Gregorio, mantiene su carisma. Toda la actividad está ins-
pirada por el carácter propio que el Instituto de las Hijas 
de María Auxiliadora adopta en sus obras.

Describimos a nuestra comunidad como Familia, traba-
jando codo a codo con toda la Comunidad Educativa y 
Familia Salesiana, (alumnos, familias, Hijas de Mª Auxi-
liadora, profesores, personal no docente, Asociación de 
Padres y Madres, Salesianos Cooperadores, Asociación de 
María Auxiliadora, Antiguas Alumnas, Asociación Juvenil 
MAJO), en la que son protagonistas nuestros niños, jóvenes 
y familias”.

Paula Falcón
Salesiana Cooperadora Telde

Telde
Pregón de fi estas



Con la vorágine diaria y la rutina laboral que, afortu-
nadamente, tengo, no es de extrañar que suela apro-
vechar los fi nes de semana para recuperar algunas 
horas de sueño perdidas. Sin embargo, el del 15 y 16 de 
noviembre no pude hacerlo, pero por un motivo que 
mereció muchísimo la pena. Os lo desvelaré. 

Esos dos días pude disfrutar de una estupenda convi-
vencia de Salesianos Cooperadores (SSCC), con gran-
des personas y en un bonito rincón de la sierra madrile-
ña. Un encuentro para conocer mejor esta vocación de 
salesiano cooperador, que ahora despierta en mí una 
cierta inquietud y, quién sabe, a lo mejor puede ser un 
proyecto de futuro a medio y largo plazo.
 
Las expectativas al acudir a esta convivencia eran 
buenas y tengo que decir que se cumplieron con creces 
e incluso se superaron. Y por supuesto no me puedo 
olvidar de la treintena de maravillosas personas con 
las que compartí este fantástico encuentro, algunas 
conocidas y cercanas y otras que hasta ahora no tenía 
la suerte de conocer, pero todas muy grandes. 

El tema central de la convivencia fue el de la Asocia-
ción de Salesianos Cooperadores como comunidad 
cristiana. Hablamos de cuáles son sus pilares: comunión 
de vida, enseñanza, celebración de la fe y servicio. Pi-
lares que pude ver en vivo y en directo durante este 
día y medio, ya que compartimos muchos momentos y 
disfrutamos de una gran unión en el grupo. 

Compartimos testimonios, alabamos a Dios juntos y 
también hablamos de compromiso, una palabra con 
la que me siento muy identifi cada y que desde 2009 
refl ejo siendo animadora de mi Centro Juvenil, algo 
que no habría imaginado.

Pero la convivencia dio para mucho más. Además de 
los tiempos de escucha, interesantes ponencias sobre lo 
que es ser salesiano cooperador, también tuvimos un 
momento de refl exión personal, un paréntesis de silen-
cio y escucha con uno mismo que conviene hacer de 
vez en cuando. 

Me gustó mucho que se destacara que la vocación de 
SSCC es personal y que la decisión de hacer la promesa 
es individual, fruto de un amplio proceso de formación 
dialogado entre el aspirante, el formador y el Conse-
jo local. Así como que los centros locales de salesianos 
cooperadores deben estar abiertos e invitar a las per-
sonas a conocer mejor esta vocación, creo que a esto 
ayudaría bastante que pudiéramos compartir más 
momentos de oración y celebración juntos los diversos 
grupos de la Familia Salesiana en el ámbito local 

Por último me gustaría destacar que fue una bonita 
experiencia de fe. La cual ya puedo añadir a una lista 

donde otras, como la Pascua de Mohernando, el Cam-
pobosco, la JMJ de Madrid o las convivencias con los 
animadores de mi CJ, también tienen un sitio desta-
cado. 

¡Gracias por darme esta oportunidad! 

Cristina Martín
Aspirante  Centro  local de Soto del Real

El pasado 8 de noviembre tuvo lugar la Consulta re-
gional, la primera de este curso 2014-15, en la que nos 
reunimos la SER con los Coordinadores Provinciales de 
España y Portugal.

En un primer momento nos saludamos, refl exionamos 
juntos y aprobamos el acta de la Consulta anterior. 
Después les tocó el turno a los Coordinadores provin-
ciales, que nos comentaron sus objetivos para este año, 
y a  los miembros de la Secretaría Ejecutiva, que expu-
sieron uno a uno su proyecto.

Más tarde, el administrador regional informó del esta-
do de cuentas y presentó el presupuesto para el curso 
2014-15, que se aprobó por unanimidad. Se hizo lo mis-
mo con CSJM.

Fernando Llamazares nos puso al día sobre los pasos 
dados por la Comisión mundial de formación, Antonio 
Marzo resumió lo tratado en la comisión preparatoria 
del III Congreso regional previsto para junio de 2015, 
Borja Pérez contó las novedades en la organización de 
la peregrinación a Turín (3 x 3 de tu fe), y terminamos 
recordando los ejercicios espirituales ofertados a todos 
los Salesianos Cooperadores en el mes de julio.

Jornada intensa, pero fructífera. Ahora nos toca poner 
en práctica todos los proyectos elaborados, siempre 
contando con la fuerza y el apoyo de nuestra querida 
Mª Auxiliadora y de don Bosco.

Marina Gude García Cano
Secretaria regional

Madrid
Encuentro provincial de jóve-
nes y aspirantes a salesianos 
cooperadores
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Estamos ante un fenómeno mundial que sobrepasa las competencias de una sola comunidad o nación 
  (Papa Francisco, Mensaje de la paz 2015)

Consulta regional
Reunión de la Consulta regio-
nal de noviembre



Cuando una persona decide formar parte de un grupo 
de la Familia Salesiana conoce sus orígenes. Por eso, es 
normal que nos suenen nombres como Pinardi, Valdoc-
co, Chieri.

Pero, si digo Mazzarelli, Valponasca, Pestarino, a algu-
nos les crujen las neuronas y eso que son Cooperadores y 
saben que vamos a hablar de Madre Mazzarello.

Maria Domenica Mazzarello (1837-1881) nació en el ba-
rrio de los Mazzarelli de Mornese. Al lado de una capilla, 
que se estaba construyendo a María Auxiliadora.

Cuando tenía once años su familia arrendó la granja de 
La Valponasca. Aquí pasaría su adolescencia y juven-
tud. Trabajaba en el campo (más que muchos hombres) 
y colaboraba en casa. Iba a la parroquia siempre que 
podía, a pesar de la distancia y del tiempo. Y, cuando 
no podía, rezaba desde una habitación del piso superior 
mirando por una famosa “ventana” hacia la parroquia 
de Mornese. Participaba en las reuniones de las Hijas de 
María, grupo de chicas que había creado un cura del 
pueblo: don Domenico Pestarino.

Tras un terrible robo, su padre compra una casa en el 

pueblo en la Via Valgelata (1858). Dos años después se 
declaró el tifus. Pidieron a María que cuidase a unos tíos 
en los Mazzarelli. Allí contrajo la enfermedad (1860). 
Tras dos meses de dura lucha, salió adelante, pero que-
dó debilitada para siempre. Un día paseando cerca de 
su casa, escuchó una voz: “A ti te las confío”. En su afán 
por ayudar a las chicas, decidió aprender la costura. 
Luego abrió un taller que fue cambiando de sitio: casa 
Teresa Pampuro; casa Angela Maccagno; casa de la In-
maculada; por fi n, el “Colegio”.

Se fueron añadiendo amigas que pensaban como ella. 
Al mismo tiempo, hicieron un camino espiritual como 
Hijas de María primero y como Hijas de la Inmacula-
da, después, que las llevaría hasta donde nunca habían 
imaginado. Con don Pestarino aspiraban a hacer algo 
bueno en el pueblo. Pero, la llegada de Don Bosco a 
Mornese (octubre 1864) lo cambió todo. El santo de los 
chicos se encontró con la santa de las chicas. Don Bosco 
encontró en el grupo de Mornese lo que andaba buscan-
do: un instituto de religiosas que fuese el “monumento 
vivo” a María Auxiliadora.

A  partir de ese momento, todo fue muy rápido. En 1867, 
María deja su casa paterna para hacer vida común con 
sus amigas. En mayo de 1872, van a  vivir al Colegio. El 5 
de agosto de ese año nacen las Hijas de María Auxilia-
dora (FMA). Y María es la primera “vicaria” y superiora. 
Apenas cinco años después, ya las encontramos en Fran-
cia y América del Sur. En 1879, la Casa Madre se traslada 
a Nizza Monferrato. Allí morirá. 

Recorrer Mornese supone descubrir las “otras” raíces que 
nos dejó Don Bosco en el segundo grupo de la Familia 
fundado por él. Raíces que se enriquecen con la aporta-
ción original de María Mazzarello. 

José Antonio Hernández
Delegado provincial de Bilbao
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La carne sufriente de Cristo se hace visible a través de los numerosos rostros 
de los que Él llama "mis hermanos más pequeños

(Papa Francisco, Mensaje de la paz 2015 )

Día 15 de agosto:
 Mornese
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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.


