El Centro de la vida de Don Bosco
Se dice que los salesianos hablamos mucho de Don Bosco. Que trasmitimos a los jóvenes un amor inaudito por él que les dura siempre. Alguno
estima –algo escandalizado– que ponemos a Don Bosco en el lugar de Jesucristo. No entro en eso, porque el tema que quiero tratar hoy es otro: ¿Cuál
fue el centro de la vida de Don Bosco? ¿Qué se deriva de ello para nosotros?
Dos cuestiones para pensar a lo largo de este mes de enero.
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San Ignacio de Antioquia (32-107) fue condenado a las fieras y después de muerto le abrieron el corazón y encontraron en él escrito en letras de
oro el nombre de Jesús. Lo de abrirle el corazón tuvo que ver con el interrogatorio: Ignacio le dijo al juez que él era Teóforo, portador de Dios. El juez le
preguntó: ¿Tú llevas dentro a Cristo? Sí, respondió Ignacio. Y todos vieron el
nombre de su Señor dentro de su corazón.
Don Bosco también llevaba a Jesús en su corazón. Vivía en continua
unión con Dios. Cristo desempeñaba un papel de primer orden en su espiritualidad. Enseñó a los jóvenes que el modelo de todo cristiano es Jesucristo. Y
aunque la reserva de nuestro padre a manifestar su vida interior nos impide
tener acceso al mundo íntimo de su relación con Dios, tenemos indicios suficientes para reconocer que «Don Bosco puso en el centro de su vida espiritual
y de su acción apostólica una convencida devoción a Jesucristo» (Carta de
Identidad, 24), quedando así unidas su vida activa y su vida contemplativa.
No hay duda, el centro de la vida de Don Bosco fue Jesús, hasta el punto de
poder afirmar con san Pablo: «Para mí vivir es Cristo» (Flp 1,21), «ya no vivo
yo, sino que Cristo vive en mí» (Gal 2,20); porque Don Bosco vivió los mismos
sentimiento de Cristo Jesús (cf. Flp 2,5).
El ya citado art. 24 detalla estos sentimientos de Cristo. Juntos nos
dan los rasgos del Buen Pastor, cuya imagen «inspira y guía nuestra acción,
indicando dos preciosas perspectivas de espiritualidad apostólica salesiana.
La primera: el apóstol del Señor Jesús pone en el centro de su atención a la
persona como tal y la ama como es, sin prejuicios ni exclusiones… La segunda:
el apóstol no se propone a sí mismo sino siempre y solo al Señor Jesús, el único
que puede liberar de toda forma de esclavitud, el único que puede conducir
a pastos de vida eterna (cf. Jn 10,1-15), el único que no abandona nunca al
que se ha perdido sino que se hace solidario de su debilidad y, lleno de confianza y de esperanza, lo busca, lo recupera y lo guía para que tenga vida en
plenitud» (art. 24).
Es un error pensar que si ponemos en el centro de nuestra vida, como
Don Bosco, a Jesucristo ya no nos van a caber en él los jóvenes. Si Jesús está en
nuestro corazón estarán también allí los jóvenes.
Cuando Mamá Margarita, cansada de bregar con los chavales, se
quiso volver a su pueblo, Don Bosco solo le señala el crucifijo: el amor a los
jóvenes es la manera de expresar el amor a Jesucristo crucificado.

¿Quién es el centro de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con ella?
¡Feliz fiesta de Don Bosco a todos! Celebrémosla en Familia Salesiana. Un
fuerte abrazo de vuestro hermano
LFA
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Hogares de Don Bosco

Vivir la Navidad

¡HOLA FAMILIA!
Queremos escribir en las
próximas líneas una reflexión acerca de la Navidad y expresar como
creemos que deberíamos haber vivido aquellos que nos consideramos
cristianos.
Celebrar la Navidad es,
ante todo, creer, agradecer y disfrutar de la cercanía de Dios. Estas
fiestas solo pueden gustarlas en su
verdad más honda quienes se atreven a creer que Dios es más cercano,
más compresivo y más amigo de lo
que nosotros podemos imaginar.

La Navidad puede ser, precisamente, la fiesta de los que se sienten lejos
de Dios.
En el corazón de estas fiestas, en que celebramos al Dios hecho Hombre, hay una llamada que
todos podemos escuchar: “cuando
no tengas ya a nadie que te pueda ayudar, cuando no veas ninguna salida, cuando creas que todo
está perdido, confía en Dios. ÉL está
siempre junto a ti. ÉL te entiende y
te apoya, ÉL es tu salvación”.

Ese Niño, nacido de Belén,
es el punto de la creación donde
la verdad, la bondad y la cercanía
cariñosa de Dios hacia sus criaturas
aparecen de manera tierna y bella.

Siempre hay salida. Lo más
importante y decisivo de nuestra
existencia, está siempre en manos de
un Dios que nos ama sin fin. Y esta
confianza en Dios Salvador ha de
abrirse paso en nuestro corazón, incluso cuando nuestra conciencia nos
acuse haciendo perder la paz.

Sabemos muy bien cómo les
cuesta hoy a muchas personas encontrarse con Dios. Quisieran creer
de verdad en ÉL, pero no saben
cómo. Desearían poder rezarle, pero
ya no les sale nada de su interior.

La fidelidad y la bondad de
Dios están por encima de todo, incluso de toda fatalidad y pecado.
Todo puede ser nuevo si nos abrimos
confiadamente a su perdón. En ese
Niño nacido en Belén, Dios nos rega-

gala un nuevo comienzo. Para Dios
nadie está definitivamente perdido.
Sabemos que las fiestas de
Navidad no son unas fiestas fáciles.
ÉL que está solo, siente en estos días
con más crudeza su soledad. Los padres y las madres que sufren el alejamiento de un hijo o hija querida
lo añoran en estas fechas más que
nunca. La pareja en la que se va
apagando el amor, siente aún más
su impotencia para reavivar aquel
cariño que un día iluminó sus vidas.
Sabemos también que estos
días es fácil sentir dentro del alma
la nostalgia de un mundo más humano y más feliz que los hombres y
mujeres no somos capaces de construir. En el fondo todos sabemos que,
al margen de otras muchas cosas, no
somos felices porque no somos tan
buenos.
Pues bien, la Navidad nos
recuerda que, a pesar de nuestra
aterradora superficialidad y sobre
todo, de nuestro inconfesable egoísmo, siempre hay en nosotros un
rincón secreto en el que todavía se
puede escuchar una llamada a ser
mejores y más felices porque contamos con la compresión de Dios.
Felices los que, en medio del
bullicio y aturdimiento de estas fiestas han sabido rezar a un Dios cercano y acogerlo con corazón creyente
y agradecido y hayan sabido ejercer
la caridad con los más pobres y necesitados.
Para ellos habrá sido Navidad.

Tere y Antonio
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre
(Papa Francisco, Misericordiae vultus (MV), 1)

Consejero mundial para la Región Ibérica

¿Dónde están los jóvenes en mi corazón?

En el Boletín de enero del
año pasado, nuestro querido Antonio
Marzo nos recordaba la importancia del Bicentenario. En al año 2015
hemos celebrado 200 años del nacimiento de Don Bosco y recordando
algunas de las palabras en las que
nos indicaba algunas de las pautas a
seguir este año "este es un año que
debe significar un antes y un después
en nuestra vida de salesianos cooperadores, de Asociación y de Familia
Salesiana. En él celebramos el Bicentenario del nacimiento de nuestro
Padre y Fundador Don Bosco y nos
debe marcar un camino a seguir."

rre del Bicentenario que seguro que
vamos a celebrar en nuestras casas?
No deben ser momentos fríos e institucionales, debemos vivirlos desde el
corazón, tenemos que compartir con
nuestros hermanos de la Familia Salesiana el ardor de nuestro corazón y
empezar a hacer realidad este Aguinaldo del Rector Mayor: "con Jesús,
recorramos juntos la aventura del
Espíritu!"

¿Hemos marcado el camino
a seguir? Antes de marcar el camino,
¿hemos encontrado el camino a seguir? Y antes de encontrar el camino
¿hemos buscado el camino? Esta última pregunta es la que realmente nos
debe intrigar y hacer reflexionar.

Antes que nosotros Don Bosco recorrió con sus jóvenes de Valdocco la aventura del Espíritu. Con
varios de ellos se embarcó en la maravillosa aventura de la Sociedad
de San Francisco de Sales. Pero no
se quedó ahí y tuvo altura de miras.
Soñó y se vio rodeado de salesianos
y personas que trabajaban con éstos
codo a codo. De ahí surge un vasto
movimiento llamado Familia Salesiana.

El mes anterior escribía un
artículo "preparad el camino al Señor" donde recordaba, entre otras cosas, que no somos deportistas de élite
que nos preparamos para una prueba. Es posible que nos hayamos tomado la celebración del Bicentenario
como una prueba que está llegando
a su fin. Si es así estamos errando en
nuestro camino. ¿Cómo vamos a vivir
las celebraciones del carisma y de cie-

Si leemos con detenimiento
nuestro recién estrenado PVA nos
dice en el artículo 2 del Estatuto que
los salesianos cooperadores se caracterizan por dos actitudes. La segunda
nos dice literalmente: "sentirse llamados y enviados a una misión concreta:
contribuir a la salvación de la juventud, comprometiéndose en la misma
misión juvenil y popular de Don Bosco".

El propio PVA cita al Reglamento original de Don Bosco en
su apartado IV que en su inicio dice:
"A los Cooperadores Salesianos se les
ofrece la misma mies que a la Sociedad de San Francisco de Sales".
Por eso me hago una reflexión y os lanzo una pregunta.
Ambas cosas van unidas. ¿Cómo nos
comprometemos en la misma misión
juvenil y popular de Don Bosco? Mi
reflexión se encamina a que, según
vamos cumpliendo años, este apartado lo dejamos en un segundo plano
y nos dedicamos a fortalecer otras facetas y vivencias necesarias. ¿Ocurre
realmente así? Pues no lo sé. Tengo
mis dudas. Si os soy sincero creo que
nos da miedo tratar con los jóvenes
cuando somos más veteranos.
Me gustaría que esta reflexión estuviera equivocada y por ello os animo a un ejercicio. Escribidme cual es
vuestro trabajo con los jóvenes, qué
hacéis con ellos, cómo recorréis con
ellos la aventura del Espírutu al lado
de Jesús. Vuestros escritos no quedarán en saco roto porque los pondremos en común entre todos. Porque al
ponerlos en común lograremos una
cosa muy importante. Aprenderemos
de lo que nuestros hermanos están
haciendo. Un fuerte abrazo

La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia
(Papa Francisco, MV 2)

Raúl Fernández
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Desde la SER
Vocal de formación

Algunas pistas para una
economía solidaria
Yahvé dijo: “He visto la humillación de mi
pueblo en Egipto, y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he
fijado en sus sufrimientos, y he bajado, para
librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil,
a una tierra que mana leche y miel”.

Realmente, este sistema del que hablo, choca
de frente con nuestras creencias. Habrá muchos que,
como yo, se revelen a aceptar esta situación y se pregunten si hay forma de cambiarlo. No propondré destruir el actual sistema económico para edificar otro diferente Tampoco creo que la cosa consista en impedir
la existencia de las propiedades privadas.
Puede ser mejor comenzar haciéndonos la siguiente pregunta ¿Es posible ser felices viviendo de
manera más sencilla? Creo que aquí sí que está la clave
de todo. Decía Jay Forrester, padre de la dinámica de
sistemas, que microcomportamientos razonables pueden dar lugar a grandes resultados.

En este mes de enero, en el que iniciamos año
y lo hacemos, como debe ser, con nuevos proyectos, y
aún más fuerzas, para llevarlos a cabo, quiero que nos
fijemos en estas palabras del capítulo 3 del libro del
Éxodo. Son desgarradoras a la par que entrañables. El
pueblo de Dios sufre y Dios, conmovido por su amor a
los hombres y no tolerando esta situación, decide bajar
para recoger, con sus propias manos, a estos dolientes,
recomponerlos y darles lo mejor que les puede dar.
Y yo me pregunto, con la actual crisis económica, que además lo es social, y con las consecuencias a las
que asistimos entre nuestros más cercanos pero también entre los más apartados ¿Cómo no conmovernos
nosotros también al igual que lo hace nuestro Dios? Al
inicio de este año decía ¿Por qué proyectos apuesto yo?
¿En qué baso yo mi aportación?
La respuesta a estas preguntas no pretende
criminalizarnos ni demonizarnos. No nos engañemos:
ser solidario no está de moda. Lo que si se lleva, en
la sociedad actual, es ser egoísta. Maximizar nuestra
satisfacción personal y, para ello, lograr consumir cada
vez más. Parece que, lo que impera, es una obsesión,
a nivel individual, por el progreso económico personal.
Y, desde esta perspectiva, del otro ya ni me acuerdo.
Parece que el que más posee, más feliz es. ¿Es esto verdad?

¿Y nuestro PVA? ¿Qué nos dice sobre este
tema? El criterio sobre el que tenemos que basarnos
nos lo indica, en diferentes partes, el Estatuto: el punto
3 del artículo 7, cuando nos habla de la sobriedad y de
la comunión. Tampoco podemos dejar de lado el artículo 8.2, donde pone el acento en el cuidado que debemos dar a los que sufren cualquier forma de pobreza.
Os pido que también releáis el artículo 10.3, donde nos
recuerda que la capacidad de compartir es un signo
que debe caracterizar a cualquier cooperador. Podríamos seguir este análisis analizando el artículo 16.2, el 17
y el artículo 22, o ya en el Reglamento, el artículo 2.2 o
el artículo 8.
Si pretendemos ser personas más libres y felices,
siguiendo el comportamiento evangélico expresado en
estos artículos, debemos construir una minoría, con vocación de mayoría, que apueste por este cambio de
paradigma económico.
El pasado mes de noviembre tuve la suerte de
asistir al encuentro de Aspirantes y Pin de Plata de la
Provincia de Sevilla. En este encuentro, el actual vocal
provincial de formación, Ignacio Vázquez, desarrollo
un tema que me parece ciertamente complejo de tratar pero que es esencial para nuestra identidad como
hermanos: el bien común. Este artículo está basado en
lo allí vivido.
Benigno Palacios Plaza
Vocal regional de formación

Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón
(Papa Francisco, MV 3)

A la escucha del Rector Mayor

Aguinaldo 2016:
¡Con Jesús recorramos juntos la
aventura del Espíritu!

1. SALUDO Y MOTIVACIÓN

Guardo en mi mente y en mi corazón recuerdos
imborrables de la fiesta del bicentenario del nacimiento
de Don Bosco que pudimos vivir durante el mes de Agosto en la tierra santa salesiana de Valdocco y del Colle Don
Bosco. Me alegra escuchar los ecos de las celebraciones
que han tenido lugar en tantos rincones del mundo para
festejar este acontecimiento. Gracias al Espíritu Santo la
Familia Salesiana de Don Bosco está muy viva.
El Bicentenario del nacimiento de nuestro Padre
Don Bosco nos ha ofrecido la oportunidad de poder recordar su historia, profundizar en sus intuiciones pedagógicas y revitalizar algunos rasgos de su espiritualidad. Este
fue el programa que propuso mi predecesor el P. Pascual
Chávez, programa que ha sido fecundo. Entrelazando los
hilos de la historia, la misión y la espiritualidad salesiana
de los orígenes hemos redescubierto qué significa vivir con
pasión nuestra vocación salesiana. Como toda vocación,
la nuestra también encierra una historia de amor entre
Dios y una vida concreta, ya sea una mujer, un hombre o
un joven. Solo dando importancia a los orígenes de nuestro carisma, donde está dibujada la vocación salesiana,
lograremos proyectar juntos la misión juvenil que como
Familia Salesiana hemos recibido, y dejaremos traslucir la
espiritualidad de la que bebemos y nos alimentamos.
Mi querida Familia Salesiana, me acerco un año
más a ustedes, para presentar el Aguinaldo y lo hago
con palabras de fraternidad y de cariño; les propongo
este nuevo impulso intentado acercarme a los mismos
sentimientos con los que lo proponía Don Bosco. Sé que
muchos esperan esta presentación. El Aguinaldo deja ver
la riqueza de la familia que formamos. Quiere ser una
ayuda para estrechar lazos de comunión y compartir caminos de misión, impulsados por el Espíritu Santo que, en
la Iglesia de este tiempo, estimula a recorrer nuevos caminos. Por eso decimos “Con Jesús, recorramos juntos la
aventura del Espíritu”.
Como podrán ver en las páginas que siguen a continuación, deseo hablar de Dios y de Jesucristo que es el fundamento de nuestra vida personal y de nuestra Familia
Salesiana; pero también hablo de la misión, que describo

como “aventura del Espíritu”; y de la comunión entre nosotros y como Iglesia, que formulo en la expresión “recorrer juntos”.
Este tiempo de servicio como Rector Mayor me
ha permitido conocer mejor y amar más a la Congregación y a nuestra Familia Salesiana. He tenido el privilegio
de poder ser testigo de muchos caminos llenos de vida
por donde el Espíritu conduce a nuestra Familia Salesiana
hoy. Estoy convencido de que el Espíritu Santo está siendo
muy generoso con todos nosotros y espera de nuestra parte la misma disponibilidad que encontró en Don Bosco,
Madre Mazzarello, Domingo Savio y toda la escuela de
santidad de nuestra gran familia religiosa que estuvieron dispuestos a seguir a Jesús con radicalidad, dejándose
guiar por el Espíritu de Dios.

2. ¡CON JESÚS!

Decir ¡CON JESÚS! desde el inicio del Lema del
Aguinaldo nos habla de que Él es la puerta de entrada
y el centro de toda nuestra reflexión.
El camino que proponemos en estas páginas es
mucho más que una estrategia pastoral; es la afirmación de que sólo con Jesús, en Jesús y desde Jesús, podemos hacer un camino que sea realmente significativo y
decisivo para nuestras vidas.
Al igual que en las llamadas de Jesús en el Evangelio, hoy como entonces se fija y contempla con atención a cada persona, el fondo de su corazón, y desde ahí
hace resonar su invitación a seguirlo. De eso se trata en
la vida cristiana: arranca de una vocación, del sentirse
llamado por el propio nombre. Ésta es, esencialmente,
seguimiento de Jesús.
Jesús es quien toma la iniciativa, quien sale a los
caminos, quien busca el encuentro con premura. Su mirada de elección y su llamada personal piden una decisión llena de confianza y de abandono en Él. Porque
cuando Jesús llama a alguien para que le siga, no le presenta un programa detallado, ni aduce motivos, ni admite condiciones. La llamada de Jesús compromete en
una aventura, en un riesgo. Se trata de seguir su mismo
destino sin mapa de navegación. Seguir a Jesús significa

La ira de Dios dura un instante, mientras que su misericordia dura eternamente
(Papa Francisco, MV 21 )
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incomodarse, alzarse y ponerse en pie, no es quedarse a
la orilla del camino, como quien ve pasar a alguien que
suscita entusiasmo, polémica o disputa.
Lo que conocemos de las llamadas de Jesús en
el Evangelio se ha ido repitiendo a lo largo de los siglos,
y es la misma llamada que nos ha hecho a cada uno de
nosotros, Familia Salesiana, y la que hace a cada joven
que se encuentra con Él, y que desea y decide ser de los
suyos. Una decisión que implica la audacia del discípulo
que vence cualquier tipo de miedo y suaviza las dificultades inherentes al seguimiento, como son el rechazo, la
exclusión, la incomprensión o los riesgos.
Encontrar a Jesús, o más bien ser encontrado por
Él, despierta admiración, atracción, fascinación. Pero no
basta. Quizá la experiencia más importante que refleja
este seguimiento sea la amistad personal con el Maestro.
Una amistad que se comprende y se vive como entrega,
fidelidad y confianza. Donde no hay amistad personal,
no puede haber seguimiento, aunque haya otras cosas,
tales como el entusiasmo o la laboriosidad hasta agotarse. La llamada nos pone frente al hermoso horizonte
de la amistad, requiere adhesión cordial a la persona de
Jesús y cambio radical de vida. Un seguimiento y un caminar con Jesús que se va convirtiendo en comunión con
Él (Jn 1,31-51); un seguimiento y un caminar con Él que es
también permanecer con Él, puesto que se llega a una
experiencia personal de verdadero encuentro (Jn 15,1416).
Esto que he expresado de manera breve queriendo ir a lo esencial ha de ser, mis queridos hermanos
y hermanas, el punto de partida y de llegada, la prioridad máxime de nuestros empeños como educadores
y evangelizadores de los jóvenes, de las jóvenes. Desde
este mismo momento la invitación que les hago es la de
recorrer personalmente, a veces con otros educadores y
educadoras de las miles de presencias de nuestra familia
en el mundo, y siempre con los jóvenes - siempre con ellos
y siempre para ellos-, un camino de fe donde reavivar
nuestra relación con Jesús. Sí, de eso se trata. Dejarnos
alcanzar por su persona, dejarnos seducir no solo por un
ideal o una misión, sino por el Dios vivo encarnado en él.
Dejarnos transformar poco a poco por ese Dios apasionado por una vida más digna y dichosa para todos.

Nosotros mismos, y muy especialmente nuestros
jóvenes, tienen deseo de Dios y necesidad de Dios. “Italia,
Europa y el mundo en estos dos siglos han cambiado mucho, pero el alma de los jóvenes no ha cambiado: también hoy los muchachos y las muchachas están abiertos
a la vida y al encuentro con Dios y con los otros, pero son
tantos lo que están en peligro de desánimo, de anemia
espiritual, de marginación”, nos dice el Papa Francisco a
nosotros, Familia Salesiana.
Y deberíamos estar convencidos de que esta
apertura al encuentro con Dios, esta necesidad de Dios,
se convierte en acontecimiento decisivo para todos nosotros, y muy especialmente para nuestros jóvenes, cuando
el Cristo del Evangelio, sin recortes ni adiciones, es experimentado como quien da pleno sentido a la vida, pasando “de la admiración al conocimiento y del conocimiento
a la intimidad, al enamoramiento, al seguimiento, a la
imitación”. Este deseo es un reto educativo y pastoral
que debemos afrontar si queremos cultivar y desarrollar
una espiritualidad cristiana para nuestro tiempo.
Cuando se intuye esto y comienza a vivirse, la
perspectiva personal cambia muchas veces porque cada
uno vamos tomando conciencia de la gratuidad de Dios,
de que Él nos ha amado y nos ama, y pone su mirada
en cada uno de sus hijos e hijas. Esto nos anima a buscar
muy en serio este encuentro que, generalmente, se va
dando de manera gradual, que madura, de ordinario,
lentamente, con los altibajos de la limitada respuesta
humana, que requiere tiempos y espacios, que implica
un proceso de libertad. Es por eso que compartiendo su
misma experiencia y convicción personal el Papa Francisco invita, en una entrevista concedida al inicio de su
pontificado, a “embarcarse en la aventura de la búsqueda del encuentro y del dejarse buscar y encontrar por
Dios”.

3. RECORRAMOS JUNTOS

Al pensar en el camino de la vida, lugar donde
todo y lo más importante de ella se juega, podemos
contemplar como imagen bíblica a Jesús recorriendo los
caminos de Galilea junto con los suyos, encontrándose
con tantas personas, predicando, curando… Jesús que
recorre los caminos en medio de las gentes, entre sus
vidas y rodeado a veces de quienes tienen necesidad,
también de los curiosos, de quienes buscan novedad, de

La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado
(Papa Francisco, MV 3)

A la escucha del Rector Mayor

los fascinados por su persona, de los indiferentes, de los
que lo ven como un peligro y quieren quitárselo de en
medio.
Recorrer un camino, como experiencia humana,
es conocerlo y reconocerlo, saber qué lugares transita y
cuáles nos encontraremos más adelante, dónde están las
sombras que refrescan, dónde las fuentes. Es experimentar el caminar por pedregales, subir tramos empinados
y dificultosos a veces, más fáciles y descansados otras.
Como en el caso del peregrino que recorre caminos buscando la fe o a causa de la misma fe, nuestro recorrer el
camino de la vida con Jesús es un camino que hacemos
en Él (Col 2,6), que hacemos con Él porque nos ha fascinado, y los hacemos juntos.
El mensaje del aguinaldo, como podremos apreciar en los desafíos y propuestas de las páginas finales,
pretende subrayar fuertemente que este recorrido, este
caminar, no lo hacemos de manera aislada sino juntos,
entre nosotros y con los jóvenes.
¿Por qué juntos? Porque esta dimensión comunitaria y eclesial es algo esencial al mensaje cristiano -del
que se hablará en estas páginas-. En esencia, se trata de
una experiencia en la que el creyente se siente sostenido
por un gran Amor y por una comunidad; una comunidad en camino que tiene un proyecto para el futuro.
Todo esto hará que vivamos una vida que merece la
pena ser vivida y que es la alegría del ser cristiano.

4. UNA AVENTURA DEL ESPÍRITU

4.1. Una aventura muy diferente de cualquier búsqueda
de novedad
En muchas culturas existe un primer sentido de
la palabra aventura que se traduce por algo semejante
al tipo de vida en el que las personas persiguen, como
objetivo último, vivir nuevas experiencias, y en la que
elementos como la intuición, la incertidumbre, el riesgo,
la buena suerte, el éxito o el fracaso son esenciales.

emociones donde descubrir caminos desconocidos, experimentar los propios límites, e incluso demostrar la
propia capacidad de riesgo. Todo ello serían condiciones
imprescindibles en un buen 'aventurero'.
Desde otra perspectiva, y a modo de ejemplo,
sabemos que el pensamiento europeo del Romanticismo entendía que “viajar no consistía tanto en explorar
nuevos ambientes como en alejarse del suelo natal para
entrar en contacto con un nuevo relieve desconocido. En
este sentido el viaje es solo formativo cuando uno regresa cambiado…., o no regresa”.
La intención de estas páginas trata de dibujar
caminos de interioridad y de espiritualidad para recorrer un tipo de aventura muy particular: la aventura del
Espíritu.
4.2. La aventura del Espíritu ES CAMINO DE INTERIORIDAD
Quienes más familiarizados están con el estudio
de la interioridad frecuentemente inician su reflexión diciendo que en los últimos años es mucho lo que se ha escrito sobre esta palabra: a veces, se refiere a los caminos
interiores que el ser humano intenta recorrer para recobrar el sentido de la vida; otras veces, el anhelo de una
felicidad siempre buscada y tantas veces no encontrada.
El riesgo de las distracciones en este camino de búsqueda es grande. Con un tono un poco crítico se habla de
las muchas recetas que proliferan y que aconsejan cómo
adquirir un ritmo vital sano, o cómo cuidar y recobrar
diversos aspectos de la salud psíquica y espiritual; cómo
alcanzar el equilibrio interior, cómo aceptarse a sí mismo para ser feliz, etc. Pareciera que se nos ofrece como
un 'supermercado espiritual' en el que escoger y poner
en nuestra cesta de la compra lo que tenemos más a flor
de piel. Encontramos ofertas exotéricas, exóticas, de “bisutería new-age” y pseudo espiritualidades de todo tipo.
Se nos advierte que el peligro está en los falsos
caminos de interioridad que ofrece el mercado, o la realidad idolátrica de ciertas invitaciones a una espiritualidad “escapada” del mundo. Tampoco es más segura

Este concepto de aventura nos habla, así entendido, de emprendedores y buscadores de nuevas
La justicia por sí misma no basta. Por esto Dios va más allá
de la justicia con la misericordia y el perdón
(Papa Francisco, MV 24)
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A la escucha del Rector Mayor

“la ideología de la autorrealización y esa cultura del yo
obsesionada monotemáticamente por el “¿qué sucede
en mí?, ¿cómo me siento?”…, un universo que gira en
torno al propio yo y que aleja de la servicialidad y el
interés por los otros”.

futuro.

También me pareció sugerente una 'metáfora'
en la que se da a entender que en ocasiones “se tiene
la sensación de que nos ha tocado vivir un tiempo en
que las relaciones con uno mismo tienen más de hotel
donde uno se aloja de vez en cuando que de ámbito
donde el encuentro con uno mismo enriquece la identidad. A menudo pareciéramos más cerca de firmar la
defunción de la interioridad que de promover su fortalecimiento”.

En palabras de una religiosa carmelita que ha
comprometido su vida en esta búsqueda que la ha de
llevar a Dios, “interioridad es la viva conciencia de que
todo está dentro del Absoluto, de Dios, del amor, de la
vida. La interioridad no es el lugar adonde yo me retiro
por decisión propia sino que es caer en la cuenta de
que yo estoy dentro de Alguien”. Entiende esta hermana que la interioridad es algo que forma parte de la
esencia de nuestra existencia. Es esa fuerza que empuja hacia Dios, es la conciencia de estar 'dentro' de Dios,
y experimentar esa conciencia y ese gozo. “Me parece - añade- que todo el mundo tiene la posibilidad de
descubrir su interioridad, de descifrarla y, conociéndola,
amarla y vivir desde ella”. Y de hecho el catecismo de
la Iglesia Católica contiene entre sus primeras declaraciones algo similar cuando se dice: “El deseo de Dios está
inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre
ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de
atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el
hombre verdad y la dicha que no cesa de buscar.

Si bien todo lo anteriormente expuesto, mirado
en positivo nos habla, de una búsqueda en el deseo de
colmar vacíos vitales, es cierto que a veces estas búsquedas responden a acumulación de malestares personales
sordos o silenciosos que llegan a hacerse inaguantables.
Y es en esta situación donde toda persona, nosotros mismos y nuestros jóvenes, no debemos caer en la trampa
narcisista, el ego intimista que recluye al sujeto en sus
intereses, y le encierra en su mundo pequeño. Esta realidad que venimos esbozando nos lleva a ver en nosotros
mismos, Familia Salesiana en el mundo, y en los mismos
jóvenes con quienes compartimos la vida, que es real
el peligro de perder o haber perdido (o simplemente
jamás encontrado) el gusto por la vida interior y la capacidad para descubrir niveles de profundidad en la
propia vida.

Y para avanzar en este camino, ¿qué podemos
entender por interioridad?

Creo que no es mirada pesimista reconocer o
diagnosticar que, en muchas culturas, especialmente
las más occidentales de nuestro planeta, la experiencia
No se puede cultivar la interioridad si el tiempo religiosa está socialmente marginada, o bien, se muti'se consume' en ser espectadores de la vida de los otros, la la interioridad reduciéndola a su dimensión meraconformándose simplemente con mirar las apariencias. mente psíquica, sin reconocer su potencial de apertura
Creo que debemos tomarnos muy en serio esta provocación y acompañar a nuestros jóvenes y a las personas a la trascendencia. Y es por eso que la búsqueda de
con quienes interactuamos, para que se viva en estado los rastros o señales de Dios ha de intentar encontrarlos
de búsqueda, para que sean y seamos buscadores de la persona en su experiencia interior, buceando en sus
lo esencial. Porque cuando una persona, un joven, no entrañas en aquello que resuena en su mente y en su
descubre, ni tiene interés por caminar desde dentro y corazón porque “Dios está en su interior como pensahacia dentro de sí mismo, puede convertirse en alguien miento, conciencia, corazón, realidad psicológica y onincapaz de imaginar o soñar su propio presente y su tológica”.
[con nuará el el próximo número]
Redescubramos las obras de misericordia corporales
(Papa Francisco, MV 18)

Ecos de...

Granada
Cierre del Bicentenario y
apertura del Jubileo
de la Misericordia
Tras muchos meses de trabajo e ilusión compartida, los pasados 24 y 25 de octubre la Familia Salesiana
de Granada celebró la clausura de las celebraciones por
el Bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco.
El sábado 24 de octubre se presentó en Granada
el “Show Don Bosco”, un magnífico espectáculo de música, baile, magia, payasos y muchas sorpresas, organizado
por el centro de Salesianos Cooperadores de San José del
Valle (Cádiz) con motivo del Bicentenario. Más de ochenta personas de todas las edades, unidas con el objetivo de
honrar a Don Bosco y a la vez recaudar dinero para los
pisos Buzzetti de la Fundación Proyecto Don Bosco. Fue
especialmente emocionante la presencia de muchos de
los chicos residentes en los pisos, algunos de los cuales participaron con un número de clown que arrancó muchos
aplausos. Por su parte, la familia salesiana de Granada se
volcó en la acogida al equipo del Show, procurando que
se sintieran verdaderamente en su casa.
El domingo 25, en la Basílica de San Juan de Dios,
se celebró la solemne Eucaristía de clausura del Bicentenario en Granada, presidida por D. Cristóbal, concelebrada por salesianos de las dos comunidades, Zaidín y Virgen
de las Nieves, y participada por todos los que en Granada se sienten hijos de Don Bosco. Precioso el mensaje que
nos dejó D. Cristóbal: tras tres años dedicados a actualizar
nuestro conocimiento de la vida, la misión y la espiritualidad de Don Bosco, y todo un año de celebración del Bicentenario de su nacimiento, no debemos olvidar que él
es el sólo el “dedo” que nos señala a Cristo, que es a quien
verdaderamente debemos mirar y seguir. San Juan Bosco
nos ha mostrado un camino apasionante que nos lleva a
Dios a través de los jóvenes, especialmente los más pobres,
y todos nosotros hemos sido llamados a seguir ese camino.
Y precisamente con los chavales preferidos de
Don Bosco, concluyó el fin de semana. En la tarde del domingo, nuestro Inspector se acercó al piso Buzzetti con algunos de los voluntarios del proyecto, para pasar la tarde
con los muchachos e interesarse por sus vidas y proyectos
personales. Un gesto sencillo con el que terminar una gran
celebración.
Solo nos queda dar gracias a Dios por regalar a la
Iglesia y al mundo al santo de los jóvenes, San Juan Bosco,
y renovar nuestro compromiso de mantener vivo su sueño. Citando de nuevo a nuestro inspector: “Empecemos a
caminar con fuerza hacia el tercer centenario”.

El domingo 13 de diciembre, como estaba previsto, se celebró en todo el mundo la apertura del Jubileo de
la Misericordia.
El centro de Granada, lo celebró con una conferencia de D. Juan Antonio Estrada SJ, Doctor en Teología
y Filosofía, Catedrático de la Universidad de Granada y
Profesor de la Escuela de Teología, sobre la misericordia
en la persona de Jesús.
D. Juan Antonio nos deleitó con una exposición
clara sobre lo que debe significar para los cristianos este
año de la Misericordia, a imitación de la persona de Jesús,
que no vino para hacer ostentación de poder, sino todo lo
contrario, ya que Él está con las víctimas de dicho poder.
Jesús viene a enseñarnos otra manera de ser persona, poniendo en práctica los valores de la Misericordia.

Tras la conferencia, se abrió un turno de preguntas muy
interesante. En una de ellas se le preguntó si nos podía dar
unas recomendaciones prácticas para unas comunidades
seglares como las nuestras, sobre cómo afrontar desde la
Misericordia, los conflictos que surgen. Nos ofreció tres actitudes:
• No empeñarnos en lograr la unidad desde la homogeneidad o la uniformidad: hay que ser conscientes y
aceptar que somos personas diferentes, con distintas
formas de pensar y distintas visiones de las cosas. Hay
que tender a la comunión, aceptando que tenemos
diferencias pero fijándonos y potenciando lo que nos
une.
• Ser personas capaces de tender puentes en los conflictos: trabajar para que los lazos que nos unen no
se pongan en cuestión a pesar de lo que nos separa.
• Los conflictos son inevitables, pero no hay una sola
manera de reaccionar: nosotros debemos aplicar los
valores evangélicos, evitando querer apartar, destruir
o excluir al que piensa diferente.
A muchos de los presentes se nos vino a la cabeza
lo que nos dijo D. Ángel, nuestro Rector Mayor el día 17
de agosto en la Capilla de San Francisco de Sales, en el
encuentro que tuvimos con él.

Consejo local de Granada.
Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales
(Papa Francisco, MV 18)
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Ecos de...

Sanlucar la Mayor
Encuentro provincial de
aspirantes y "pin de plata"
Durante el fin de semana del 20 al 22 de Noviembre se han celebrado en Sanlúcar la Mayor los
encuentros de aspirantes y salesianos cooperadores
con más de 25 años de promesa, conocidos ya popularmente como pins de plata. Ha sido un fin de semana lleno de emociones a flor de piel, de trabajo y de
ilusión. Comenzamos el viernes con la llegada de los
aspirantes (casi cien) que junto a muchos formadores
comenzaron a romper el hielo con un bingo del conocimiento muy simpático.
El sábado por la mañana comenzó el Encuentro del pin de plata con cerca de 75 participantes que
en los primeros momentos vivieron con enorme emoción la acogida ya que muchos de ellos hacía bastante
tiempo que no participaban en los encuentros.

La ponencia titulada "Fidelidad y Felicidad"
impartida por José Javier García Carpintero dejó un
muy buen sabor de boca animando a los asistentes a
seguir fieles como nuestra promesa nos pide. Paralelamente los aspirantes participaban de la ponencia
sobre la organización y el servicio que impartió Raúl
Fernández, nuestro Consejero mundial para la región.
A esta siguió una ponencia sobre la "Espiritualidad del
día a día" impartida por nuestro hermano y vocal del
Consejo provincial Juan Francisco Falcón.
Tras el almuerzo y mientras los pins de plata
preparaban con gran entusiasmo la Expofidelidad los
aspirantes pudieron participar de la ponencia "Apuntes para la economía solidaria" del vocal de formación
y economista Ignacio Vázquez.

La visita a la Expofidelidad fue sin duda un gran momento de comunión intergeneracional de intercambio
de vivencias y de múltiples anécdotas entre fotografías, proyectores de diapositivas y VHS, alguna película
en rollo de 16 milímetros, elencos, proyectos y mucha
vida compartida que desembocó en una celebración
de la Eucaristía intensa emocionante y llena de sentimientos que además estuvo genialmente animada en
la música por los hermanos de Ronda.
Y tras la cena el hall de la casa se llenó de
chulapos y raperos para vivir una velada denominada "Cuentame" donde Antonio Alcántara y Herminia
(personajes de la serie) llegados del Centro en formación de San Genaro nos hicieron reír sin parar, poniendo un broche oro a un día muy intenso.
El domingo y tras las numerosas fotos de grupo y las despedidas emotivas del amplio numero de
hermanos canarios tuvimos la oportunidad de asistir a
la ponencia sobre la misión, impartida por el salesiano
cooperador Gustavo Pérez que nos habló de su experiencia vital como cooperante internacional en Alepo
(Siria). Fué un escalofrío emotivo y una llamada a la
autenticidad y al compromiso que caló hondo en toda
la asamblea.
Un broche de oro a un fin de semana inolvidable para todos los participantes que cuando regresaban a casa repetían sin parar...."Nos vemos en
Granada". Allí celebraremos este año nuestra Asamblea Provincial el 16 y 17 de Abril bajo el lema de este
año..."Comunidades fraternas viviendo la misericordia".

José Ramón Alcalá Zamora
Coordinador provincial

Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza
son condiciones necesarias para vivir felices
(Papa Francisco, MV 9)

Decíamos ayer

Centenario de la muerte
de Don Bosco

Transcribimos este mes la editorial escrita en
enero de 1988 por don José Antonio Rico. Salesiano muy
cercano y querido para los salesianos cooperadores,
siendo su último servicio el de delegado del Centro local
Casa Don Bosco en Madrid.

nuevas fronteras en tierras no evangelizadas. Nos lo ha
dicho el Papa Juan Pablo II: "¡Qué grande es Don Bosco!". Es verdad: es mucho más grande que su Congregación y su Familia. Por eso, hay que darlo a conocer a
toda la Iglesia.

El próximo 31 de enero se cumplirán cien años de
la muerte de Don Bosco. Aquel día, temprano, se encontrarán reunidos a los pies de la cama del Santo en Turín,
el Rector Mayor y todo el Consejo General, para rememorar el paso de la tierra al cielo de aquel que dedicó su
vida a orientar a la juventud hacia la Vida eterna.

Hay otro motivo igualmente importante. Y es
que Don Bosco es todavía un desconocido. Los miembros
de su Familia sabemos "algo" de él; pero muy poco; a
pesar de ser el Fundador de quien se dispone de mayor cantidad de datos (el Archivo de la Casa Generalicia cuenta con más de 150.000 páginas escritas por
Don Bosco o sobre Don Bosco durante su vida); pero no
contentamos con leer una "vida" suya de pocas páginas
(¿saben los cooperadores salesianos que existe una vida
de Don Bosco en 19 volúmenes, de los cuales ya hemos
traducido al castellano los 15 primeros? ¿sabe que los
puede adquirir en la Central Catequística Salesiana de
Madrid?) ¡Y somos sus hijos! Fuera de nuestros ambientes, Don Bosco sigue siendo un desconocido. Por eso, el
Rector Mayor se ha fijado como una de las finalidades de
este Centenario el hacer conocer a Don Bosco a los niños,
para quienes las anécdotas del Santo resultan atrayentes; a los jóvenes, que encontrarán en él el ejemplo de
un joven que luchó por un ideal generoso a costa de sacrificios; a los educadores, que descubrirán en su sistema
educativo la clave de la formación humana y cristiana
de los educandos; a los sacerdotes, a quienes Don Bosco
enseñará el fuego de su corazón "Da mihi Animas" que
sabe acercarse a todos con la bondad y la propuesta de
una santidad alcanzable hasta por los mismos muchachos;...

Aquel será un momento de reflexión y de oración; y de promesa renovada de fidelidad que el séptimo sucesor de San Juan Bosco hará en nombre de toda
la Familia Salesiana.
Más tarde, en fechas diversificadas, cada Grupo
de la Familia renovará su profesión religiosa o su promesa, como acto y momento de suma importancia y significado en el Centenario de su Fundador.
Juntamente con esta finalidad prioritaria, el
Rector Mayor ha indicado otra, no menos importante,
para la Familia Salesiana: la de hacer conocer cada vez
más a Don Bosco. Se trata de una especie de apostolado
que nos afecta a todos.
Los motivos son múltiples: basta subrayar algunos. La riqueza espiritual de San Juan Bosco no es patrimonio exclusivo de sus hijos; pertenece a toda la Iglesia. Su sistema educativo es válido en la escuela y en las
familias; su preocupación por las vocaciones miraba a
la Iglesia entera (<<hemos dado a las diócesis salesianas
más de 2.000 sacerdotes>>, afirmaba él en 1883); su celo
por la producción y difusión de la buena prensa (hoy
diríamos "comunicación social") se dirigió a los fieles de
todos los ambientes; su espíritu misionero le llevó a abrir

En este Año Centenario de la muerte de San
Juan Bosco, los miembros de su Familia nos proponemos
alcanzar ambas metas; tratar de copiarle en nuestras
vidas y difundir a nuestro alrededor las riquezas espirituales que le donó el Espíritu Santo.

María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios
no conoce límites y alcanza a todos
(Papa Francisco, MV 24)
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Cooperación Salesiana para los jóvenes del Mundo (CSJM)

Proyecto Estrella convocatoria 2015.
Formación integral para jóvenes en situación
de riesgo social de zonas marginales
de Tegucigalpa y Comayagüela (Honduras)

◆ Para hacer donativos a la ONG “Asociación Salesianos Cooperadores”, puede dirigirse a:
C/ Alcalá 211, Oficina 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 oficina y hacerlo personalmente.
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