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Amoris Laetitia

D'ençà que el Papa va escriure l'Exhortació
"Amoris Laetitia", els catòlics, hem deixat anar
rius de tinta i ens hem espremut la closca,
intentant entendre, explicar, desglossar,
discernir, ... Per mitjà de conferències articles,
ponències, qüestionaris, síntesis, grups de
treball, ..., que ens vol dir el Papa Francesc
amb aquesta exhortació.
No tinc dades certes, però asseguraria, que
és l'exhortació del Papa que més ha donat
que parlar. Serà perquè ens toca molt de ple,
molt a prop. Tots estem en una família, més
gran o més petita, més unida o menys unida.
Però tal com ens van dir en una conferència,
tots som fills d'algú, en algun moment de la
nostra vida hem format part d'una família.
Aquesta circumstància fa que ens interessi, i
ens interpel!li aquesta exhortació.
En els nostres grups o Centres, tenim
algun cas o més d'un, d'aquestes
anomenades noves realitats
familiars i podria dir sense
equivocar-me, que la nostra
actitud respecte a ells no ha
canviat gens. En el nostre
cas, un SS.CC.,¿ és més
o menys cristià, més o
menys salesià, depenent
de la seva condició civil,
orientació sexual, si està casat o
si està divorciat? Jo estimats
germans, no sóc ningú per a

Editorial
judicar al meu company de grup o de Centre,
crec que he d'intentar acceptar-lo i estimar-lo.
En l'Amoris Laetitia capítol VIII articles
296-300 (Discerniment de les situacions
anomenades "irregulars"), el Papa ens parla
bastant clar.
S'ha catalogat al Papa Francesc, des de tots
els estaments del món, com un dels Papes
més planers, més proper, més senzill; un dels
Papes que més entenem, perquè el seu
llenguatge és igual que el nostre, no utilitza
paraules estranyes, més aviat parla la llengua
del poble, dels obrers, dels jornalers, dels
proletaris. Les seves paraules s'adrecen a les
modistes, els fusters, els paletes, les
mestresses de casa, les dependentes, etc. En
definitiva, a la gent senzilla que va a
l'església. No m'oblido dels intel!lectuals, els
bisbes, els preveres, religiosos, també parla
per a ells, però vull destacar que el seu
llenguatge és tant entenedor, que no cal ser
molt llest per entendre'l.
Bé, suposo que seguirem debatent
el tema durant molt de temps,
alguns estaran d'acord i d'altres
no. És propi de la condició
humana pensar, aquesta
condició, fa que a vegades no
ens posem d'acord en moltes
coses que ens envolten, però hi
ha una cosa que ens uneix a tots,
la paraula de Déu. Per això el
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Papa, que ens coneix, fa referència al
començament del capítol IV a l'anomenat himne
de la caritat escrit per St. Pau a on veiem
algunes característiques de l'amor veritable
(1Co 13,4-7). Aquest amor, que ens descriu St.
Pau, i preguntar-nos que faria D. Bosco en el
nostre lloc, ens ajudarà a acollir aquestes
noves realitats familiars com es mereixen. I si
tot i així no ho tenim clar, preguem a M.
Auxiliadora, que ens il!lumini; ella que va ser

filla i mare ens hi ajudarà.
La Quaresma ens ha ajudat a discernir i a
treure conclusions per a seguir caminant en la
nostra vida cristiana. Ara només em resta
desitjar-vos Bona Pasqua que sigueu molt
feliços.
Albert Franch i Martínez
Coordinador provincial

En aquest butlletí ...: (pàg.)
1.- Editorial.
3.- San Francisco de Sales modelo para Don Bosco
- Trobada de Consells Locals de la nostra provincia a Sarria
4.- Laura Vicuña, una estrella en la constelación de Don Bosco
5.- Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana en Roma
6.- Jornada de L’Apostolat Seglar de Catalunya
7.- Exercicis Espirituals SSCC i LLARS DON BOSCO a Poblet
8.- L’Exhortació del Papa Francesc: “L’Alegria de l’Amor”
9.- Recés de Quaresma a Martí Codolar.
10.- Trobada de formació: La acción con niños y jovenes.
11.- Historia de l’Associació Juvenil Esquitx:
l’atenció als més necessitats en Estil Salesià (2a part)
13.- Esquema del aguinaldo 2017 de nuestro Rector Mayor
17.- A Badalona, la conciència Solidària sona !!!
18.- Celebració Pasqual a Sabadell
19.- Semblanza de Carme Boné
20.- Esdeveniments familiars

Pàgina web:
www.cooperadors.salesians.info
E-mail de contacte:
comunicacio.sscc@gmail.com
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♡

San Francisco de Sales modelo para Don Bosco
Don Bosco siempre admiró a San Francisco de
Sales hasta el punto de elegirlo como modelo y
protector para su congregación.
Don Bosco conoce su figura en el seminario de
Chieri, donde lee sus obras fundamentales. Lo que
más le impresiona e influye es, por un lado, el
ejemplo de apóstol y misionero, y por otro, la
mansedumbre y dulzura de trato.

El primer oratorio fundado por Don Bosco se llamó
San Francisco de Sales. La primera iglesia
construida en Valdocco por Don Bosco fue
dedicada a San Francisco de Sales. En su
habitación, Don Bosco tenía un letrero en el que estaba escrito el famoso mensaje divulgado por él
"Da mihi animas, coetera tolle" ("Dame almas, llévate lo demás"), una frase bíblica que solía repetir
San Francisco de Sales.??El apelativo salesiano hace, por tanto, referencia al obispo de Ginebra,
pero no sólo a su persona, sino también a su espíritu y mensaje, transmitidos por Don Bosco. Este
sentido salesiano se ve en toda su autenticidad en un pequeño tratado que escribió sobre el Sistema
Preventivo y cuya puesta en práctica supone la bondad, dulzura y mansedumbre de cuyo espíritu,
con el amor, surge la espiritualidad salesiana, la espiritualidad de Don Bosco.??
San Francisco de Sales es patrono de los periodistas, de los comunicadores y también Don Bosco lo
imitó es su faceta de comunicador como recoge el artículo escrito por Javier Valiente y http://
www.slideshare.net/javiervali/don-bosco-comunicador-43820004

♡

Trobada de Consells Locals de la nostra provincia a Sarria

L’once de febrer es van trobar a Sarria,
els Consells Locals de la nostra
provincia.
Junts van fer reflexió sobre els nostres
grups d’aspirants a SSCC, així com de
la situació económica de la nostra
Associació.
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♡

Laura Vicuña, una estrella en la constelación de Don Bosco
Beata Laura Vicuña, joven alumna de las salesianas que tomó
como modelo a otro joven santo, Domingo Savio.
Laura Carmen Vicuña nació en Santiago de Chile, el 8 de abril de 1891
en el hogar de José Domingo y Mercedes Pino. Los Vicuña eran una
familia chilena aristocrática, forzada al exilio por la revolución. Se
refugiaron en Temuco, en una casa pobre, pero muy pronto después
José Domingo murió repentinamente y Mercedes tuvo que refugiarse
con sus dos hijas en Argentina. Fueron a vivir a Junín de los Andes.
Mercedes conoció a Manuel Mora, bastante prepotente, con quien
aceptó trabajar pero también vivir con él.

Pupilaje con las Hermanas
En 1900 Laura, junto con su hermana Julia Amanda, fueron de pupilas al colegio de las Hijas de
María Auxiliadora. Era una pupila ejemplar: piadosa, escuchaba a las Hermanas, disponible para sus
compañeras y siempre feliz y pronta para hacer sacrificios.
Siguiendo el modelo de Domingo Savio
En los años siguientes ella hizo su Primera Comunión con el mismo fervor e ideales que Santo
Domingo Savio, al que había tomado como modelo. Ingresó a la Asociación de las Hijas de María.
En oportunidad de que una Hermana estaba explicando el sacramento del matrimonio en
catequesis, Laura empezó a comprender que su madre vivía en pecado y se desmayó. También lo
comprendió porque durante las vacaciones en el campo, su madre le hacía rezar en secreto y nunca
recibía los sacramentos. De ahí en más, Laura aumentó sus oraciones y sacrificios para la
conversión de su madre. Durante las vacaciones de 1902, Manuel Mora amenazó la pureza de
Laura; ella lo rechazó firmemente, hecha una furia.
Solicitud denegada – plegaria por la madre
Ella volvió al colegio como ayudante, porque él no le pagó más los estudios. Con todo su corazón
pidió para ingresar como Hija de María Auxiliadora, pero le fue denegado porque su madre vivía en
pecado. Ella ofreció su vida al Señor para la conversión de su madre; se volvió aún más sacrificada
y con el consentimiento de su confesor, el Padre Crestanello, hizo los votos en privado. Consumida
por los sacrificios y otras enfermedades a causa de Mora por haberlo rechazado nuevamente, en su
última noche ella confesó: “¡Mamá, me estoy muriendo! Durante mucho tiempo le he ofrecido a
Jesús mi vida por ti, para que vuelvas a Dios… Mamá, antes de morir, ¿tendré la oportunidad de ver
tu arrepentimiento? Laura”.
Respuesta a una plegaria
Mercedes respondió: “Prometo que haré lo que me pides”. Con esta alegría, Laura murió la tarde del
22 de enero de 1904. Su cuerpo descansa en la capilla perteneciente a las Hijas de María
Auxiliadora de Bahía Blanca. El 3 de setiembre de 1988, en el centenario de la muerte de Don
Bosco, esta hija elegida, que había dado su vida por la virtud más amada del Maestro, fue
proclamada Beata por Juan Pablo II.
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♡

Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana en Roma

En el mes de diciembre los SSCC me
propusieron la posibilidad de poder asistir a las
Jornadas de Espiritualidad de la Familia
Salesiana que se celebraban en Roma del 19 al
22 de enero. Mejor dicho en La Pisana, que es
el centro de la Salesianidad a nivel mundial.
Son encuentros anuales que giran alrededor
del “Aguinaldo” del Rector Mayor. El tema de
este año era “¡Somos Familia! Cada Hogar,
Escuela de Vida y de Amor”.

A todo esto, hay que añadir los momentos de
conversa informal con novicios y novicias, con
hermanos de la Fraternidad contemplativa
María de Nazaret, con Voluntarias de Don
Bosco y por supuesto con Salesianos
Cooperadores de todo el mundo –Brasil,
Hungría…- con los que rápidamente estableces
una conexión: la de ser hijos e hijas de un
mismo carisma y modelo: el de María
Auxiliadora y don Bosco. Fuimos también
honrados y animados por las palabras siempre
afectuosas y valientes de sor Yvonne y don
Ángel. Con él quiero acabar esta pequeña
crónica, cumpliendo una pequeña misión que
nos encomendó y que transmito en este
Boletin: - Nunca perdamos nuestra mayor
herencia de Don Bosco, nuestra manera de
educar.

A ellas asistí ilusionado juntamente con dos
titulares de dos obras de las FMA de la
provincia de Barcelona –Núria de Sepúlveda y
Jordi de Cerdanyola- y una Salesiana, Concha.
Son unas jornadas formativas, experienciales y
de conocimiento a nivel mundial. Poder salir de
tu realidad cotidiana y conocer que el árbol de
la Familia Salesiana es tan amplio y extenso,
es toda una gozada. Poder hacer una lectura
salesiana de la Exhortación apostólica Amoris
Laetitia; reflexionar cómo la Pastoral Familiar y
la Pastoral Juvenil deben crear lazos de
vinculación más fuertes y el conocimiento de
realidades concretas de promovidas por grupos
de laicos –Catania, Turín, Eslovaquia, los
Hogares Don Bosco de Pozoblanco- fueron
parte de estas jornadas que empezaban a las 7
de la mañana y que de una manera milimetrada
combinando teoría y práctica fueron
discurriendo desde el jueves 19 de enero por la
tarde hasta la comida del domingo 22.

-No nos olvidemos de la práctica: debemos ser
“casa” que acoge, casa de puertas abiertas,
empezando por la de nuestra casa. Nadie debe
sentirse huérfano. Debe sentirse acogido bajo
este gran árbol que es la Familia Salesiana.
- Debemos acompañar, hacernos en todo
momento presentes entre los jóvenes. La
Pastoral Familiar no puede desvincularse de la
Pastoral Juvenil. A veces no es fácil, pero
debemos ser valientes y no tener miedo.
- Don Bosco no fue un aventurero solitario. Lo
primero que hizo es crear y creer en una familia
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unida, con sus momentos de debilidad y
fortaleza. En esta sociedad compleja –pero no
complicada-, “líquida” debemos sentirnos
enviados como aquellos primeros misioneros
de Don Bosco a una nueva misión: seguir
apostando por los jóvenes y por las familias
que nos rodean, empezando por la nuestra
propia, las de nuestras obras, las de nuestras
parroquias… con la ilusión de la construcción
día tras día de un mundo mejor.

♡

Finalizo esta pequeña crónica, agradeciendo al
Consejo Provincial por su apoyo. Y animo a
cualquier miembro de la gran Familia Salesiana
a que pueda disfrutar de estas bellas jornadas.

Jornada de L’Apostolat Seglar de Catalunya

Reflexió sobre les “Comunitats
laïcals i comunió diocesana”,
amb presencia de SSCC de la
nostra provincia.

Félix García Álvarez
(Salesià Cooperador)

♡

Exercicis Espirituals SSCC i LLARS DON BOSCO a Poblet

El cap de setmana del 20-21-22 de gener ens hem
trobat 33 persones de SSCC i Llars Don Bosco per
viure i compartir els Exercicis espirituals a Poblet.
Quina joia! Ens ha acompanyat el Juanjo Moré,
SDB, sota el lema “CONVIDATS A RENÀIXER” de
l’alegria de la Misericòrdia a l’alegria de l’Amor. Al
llarg d’aquests dies “Déu ens ha parlat a cau
d’orella”, hem vist qui…nes pors tenim com
Nicodem, hem fet nostre l’himne de la caritat i hem
deixat entrar al nostre cor la unitat, la joia i la pau
dels Filipencs. En Josep Mascaró, SDB,
representant dels salesians per a la família
salesiana ens va ajudar en el sagrament del Perdo
del dissabte a la tarda. L’ambient entre els participants ha estat genial i la pau i serenor de Poblet i el
monestir ens ha acompanyat. GRÀCIES A TOTS ELS QUE HEM FET POSSIBLE AQUESTA
EXPERIÈNCIA!!!
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♡

L’Exhortació del Papa Francesc: “L’Alegria de l’Amor”

Presentació del llibre: "l‘Exhortació del papa
Francesc: L’alegria de l’amor". Lectura i
comentari’, escrit pel Francesc Riu, SDB. en català
i castellà.
És un llibre amb característiques molt especial, la
primera d’elles que està fet per un equip molt
ampli que ha treballat juntament amb el Pare Riu:
dos matrimonis implicats en la pastoral familiar, un
d’ells SSCC, en Jordi Gerona i la Yolanda Otal, i
una parella de promesos, el Marc Gerona i la
Maria Rodríguez, animadors de grups de fe i
implicats en la moguda juvenil salesiana. L’altre
gran tret significatiu és el seu contingut: un llibre
que conté el text de l’exhortació del Papa
Francesc i fa comentaris amb un llenguatge molt
planer i entenedor. Tots els capítols també tenen
unes preguntes per treballar-ho en grup. L’objectiu
del llibre, és “ajudar la gent que mai tindria accés
als textos originals”. Els seus destinataris són
moltíssims: matrimonis creients i no creients, equips de preparació al matrimoni, grups de joves
promesos, grups de joves en general, religiosos i religioses, grups de laics, grups de fe d’adults, i un
llarg etc.

Algunas frases sobre la Familia del Papa Francisco:
!"#$%&$'&()%)&$*#$&+,#-.#$&$/0).&,$.#%$12,13$.#%$4)#-$.#%$12,13$&$&(&,$
%&$&,(1-5&$.#$%&$/,#&/)6-$7$&$.)*',02&,$7$/1(+&,2),$*0*$',021*3$
'&81,#/)#-.1$0-$/1-*0(1$,&/)1-&%3$#90)%)4,&.1$7$*1*2#-)4%#:;

!A1.1*$*&4#(1*$90#$-1$
#B)*2#$%&$'&()%)&$+#,'#/2&3$
-)$#%$/1-70C#$+#,'#/21;$
D1$.)C&(1*$%1*$*0#C,1*$
+#,'#/21*;;;$EB)*2)(1*$
-1*12,1*3$%1*$+#/&.1,#*;$
F#*G*3$90#$-1*$/1-1/#$
4)#-3$-1*$#-*#H&$0-$
*#/,#21I$90#$0-$.5&$-1$
2#,()-#$-0-/&$*)-$+#.),$
+#,.6-:;

!<&*$'&()%)&*$/,)*2)&-&*$*1-$'&()%)&*$
()*)1-#,&*;$=1-$()*)1-#,&*$2&(4)>-$
#-$%&$8).&$.#$/&.&$.5&3$?&/)#-.1$%&*$
/1*&*$.#$21.1*$%1*$.5&*3$)(+1-)#-.1$
#-$21.1$%&$*&%$7$%&$%#8&.0,&$.#$%&$'#;$
@1-*#,8&,$%&$'#$#-$'&()%)&$7$+1-#,$%&$
*&%$7$%&$%#8&.0,&$.#$%&$'#$#-$%&*$/1*&*$
.#$21.1*$%1*$.5&*:;
!J&,&$%%#8&,$&.#%&-2#$0-&$'&()%)&$#*$-#/#*&,)1$
0*&,$2,#*$+&%&4,&*;$K0)#,1$,#+#2),%13$2,#*$
+&%&4,&*I$+#,()*13$C,&/)&*3$7$+#,.6-;$A,#*$
+&%&4,&*$/%&8#*:;
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Recés de Quaresma a Martí Codolar
Quaresma, temps per a transformar el nostre
cor de pedra, en cor de carn.
El dissabte la tarda ens vem trobar a
Martí Codolar, en el recés de Quaresma.
Anima’t per Toni Rodriguez (SSCC del
centre de Sabadell).
Vem reflexionar en un ambient de silenci i
recolliment per preparar-nos per la
Setmana Santa. Acabant amb una
Celebració Penitencial.
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Trobada de Formació
26 de març a Martí Codolar

Taula rodona:
- Acció social nens i joves (Casal Infants Raval)
- Pastoral Juvenil Diocesana (Bruno Bérchez)
- Treball i educació social (Plataformes
d’Educació Social, Paco Estellés)
- Educació en el temps lliure (Federació de
Centres Juvenils Don Bosco, Xavi Iglesia)

Treball i refexió per grups

Eucaristia final
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♡

Historia de l’Associació Juvenil Esquitx:
l’atenció als més necessitats en Estil Salesià (2a part)

Segueix la història
La nostra aventura al barri de Can
Rull va començar en un local que
vam llogar a la Carretera de
Terrassa, els inicis del nostre esplai
diari van ser dificultosos,
començàvem una nova tasca
desconeguda per a nosaltres, i per a
més dificultat no teníem punts de
referència, de la nostra federació,
érem els únics de Sabadell que
fèiem esplai diari, però això no ens
va tirar cap en
darrera i bé o
malament vam engegar l'invent. En
aquests començaments l’ajuda dels
SS.CC. del Centre de Sabadell, va
ser primordial, a nivell humà i econòmic. Malgrat la nostra inexperiència no vam defallir i el curs va
acabar amb força èxit i amb un nombre important de nens inscrits a les dues activitats, encara
arrossegàvem molts nens/es de la ultima etapa i això va engrescar als nens/es del barri que no
estaven acostumats a aquest tipus d'activitats, tot i que a la parròquia de S. Antoni de Pàdua als
anys seixanta hi va haver un agrupament escolta. En aquest primer any a Can Rull les colònies van
ser a L'Alfar i paral!lelament vam fer una ruta de joves seguint el GR-92 des de Pals fins a la casa
de colònies de l'Alfar que està al parc del Corredor; una altra novetat ja que mai havíem fet una ruta
des de l'esplai.
L'esplai diari al barri de Can Rull, va continuar amb les dificultats que això comportava per a
aconseguir voluntaris per a cobrir tots els dies de la setmana. Tots ens anàvem fent grans i aquells
joves que van començar amb mi, anaven acabant els estudis, s'aparellaven, feien plans de futur, es
casaven, tenien fills, etc. I en mica en mica anaven desapareixent, tot i que alguns els hem tornat a
recuperar. En unes reunions d'esplais diaris que fèiem al MCEC, va sorgir la oportunitat, per mitja
d'un conveni amb el “Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, de tenir un treballador a l'esplai que
podes estar tots els dies unes hores, era la figura del alliberat. Aquest conveni va solucionar en part
el problema i ens va proporcionar la persona que dirigiria l'esplai diari en el futur. El que passa és
que trobar la persona ideal que vulgui i que valgui per a una feina, sembla ser, que es la cosa més
difícil que em pugues imaginar, però anàvem tirant. A l'estiu de l'any 1999 després de rumiar
detingudament els Pros i contres vam decidir comprar un local i ho vam fer, va ser el regal del nostre
10è aniversari, que faríem en el curs 99-00. Un SS.CC. del Centre de Sabadell, va donar la meitat
dels diners que valia el local, aquest fet va condicionar que la hipoteca que vam contractar fos molt
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petita i assequible al nostre pressupost. Vam
passar un estiu de conya, de paleta,
enguixador, pintors, electricista, fuster, etc. Tot
amb molts pocs mitjans però amb molta il!lusió,
jo crec que entre tots els que i vam posar el coll
ho vam aconseguir, tinc els noms de tots ells
presents i no oblidaré mai tot el que van fer.
Gràcies amics. També el conveni amb el
“Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales” ens
van proporcionar
uns “calerons” que van
permetre pagar algunes despeses
d'arranjament del nou local. No cal dir que no
estava tot llest el dia que vam obrir el nou local,
però res no va impedir que aquell curs
comencéssim de nou. Ja érem propietaris, amb
hipoteca, i el futur ens diria si podríem pagar-la
o no. Amb el nou local vam començar el curs, no teníem llum i molestàvem als veïns amb el
generador que vam posar provisionalment, però en mica en mica tot es va anar solucionant i al final
de curs ja teníem un local modern amb totes les comoditats i serveis. Les subvencions i els convenis
ens van ajudar a pagar les despeses i algun cop de ma dels SS.CC. del Centre de Sabadell.
Ja tenim deu anys, començàvem una nova etapa de maduresa, ja érem grans, però les
circumstàncies ens van portar a la davallada en quan a activitats, nombre de nens/es, voluntaris; tot i
que anàvem tirant, vam perdre l'esplai de cap de setmana, continuàvem amb l'esplai diari, els casals
d'estiu, les colònies compartides amb altres esplais que ens ajudaven a cobrir places ( Rubí, I fa sol,
Gràcia, Borinot, etc.). També vam inventar la CECS (Centres d’Esplais Cristians de Sabadell), tot per
a aconseguir mantenir-nos vius. Altres invents van ser, la borsa de monitors, festes d'aniversari,
llogar els locals per esdeveniments familiars a gent del barri. Entre subvencions, quotes, donatius
etc. Cada mes anàvem pagant, amb prou feines, la hipoteca, alguna vegada també tenia que
demanar, que em deixes diners a algú, que no diré,
però al qual l'hi agraeixo molt tot el que va fer per a
mi en aquells moments de dificultats econòmiques.
Al cap de quatre anys en el curs 05-06 un donatiu
important ens va permetre liquidar la hipoteca, per fi
el local era totalment nostre. Una vegada més les
persones sensibles a la nostra obra ens donaven
un cop de mà. Faig un parèntesi en el relat
d'aquesta història per afirmar amb contundència
que si hem fet 26 anys, és gràcies a aquestes
persones sensibles que ens han donat suport i amb
el seu granet de sorra han anat ajudant a portar
endavant la nostra associació.
Continuació de l’historia en el proper butlletí ..........
Abert Franch
(Membre fundador)
Sabadell, 8 d’abril del 2017
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Esquema del aguinaldo 2017 de nuestro Rector Mayor

¡SOMOS FAMILIA! Cada hogar, escuela de Vida y Amor
1. ¡SOMOS FAMILIA ! Y ¡ nacimos familial !
El Aguinaldo del 2006 ya estuvo centrada en la Familia.
A ella remitimos también desde este momento (Pascual
Chávez. Lettera del Rettor Maggiore: “E Gesù cresceva in sapienza,
età e grazia” (Lc 2,52) ACG mº 392, 3-46). Al mismo tiempo los

momentos eclesiales que vivimos después de dos sínodos
y la Exhortación Apostólica “Amoris laetitia” del Papa
Francisco nos exigen, -gustosamente para nosotros como
Familia Salesiana, centrar nuestra mirada educativo
pastoral en la familia.

- Todos tenemos la fuerte vivencia personal de que hemos
nacido en una familia, y ¡nacimos familia!, con la
belleza y limitaciones de toda familia, pero en definitiva
en el seno de una familia. Familia que es esa realidad
humana muy concreta donde se aprende el arte de la Vida
y del Amor.
- La familia, bien lo sabemos, está hecha de rostros, de
personas que aman, hablan, comparten y se sacrifican por
los demás en el seno de la misma, defendiéndose y
defendiendo la vida propia y de los suyos a toda costa.
Uno se hace persona viviendo en familia, creciendo, por
lo general, con los padres, respirando el calor del hogar.
- Es en la familia, en el hogar donde se recibe el nombre y
por tanto la dignidad, donde se experimentan los afectos;
donde se saborea la intimidad, donde se aprende a pedir
permiso, a pedir perdón y a dar las gracias.
- La familia es también -lo sabemos- primera escuela para
los niños, grupo de pertenencia imprescindible para los
jóvenes y el mejor asilo para los ancianos.
- Todo esto es algo de lo que desde la dimensión humana,
antropológica, hemos vivido todos de una manera u otra.
- Al mismo tiempo no perdemos la perspectiva de lo que
significa la realidad de la familia y Dios Comunión-Amor
porque la familia es un gran signo-sacramento del Dios
Trinitario que es Comunión-Amor
- La familia es también seno materno ('grembo') en el que
el Hijo de Dios hace un camino de Humanización.
- Y además, los destinatarios de este Aguinaldo somos
también familia salesiana que tiene un fuerte y siempre
creciente sentido de que SOMOS FAMILIA.
- Como grupo religioso (congregaciones, institutos,
asociaciones de vida apostólica, asociaciones de fieles…)
tenemos un fuerte sentido del vínculo de familia religiosa
que nos une.
- Incluso casi todos nuestros grupos de familia salesiana
tenemos recogido en los diversos estatutos el espíritu de
familia y el clima de familia como parte constitutiva de
nuestro ser, y también la acción pastoral hacia la familia,
con las familias, para las familias.
- Esta premisa explica nuestro deber como familia
salesiana, un deber que no solo es de no mirar en otra
dirección distinta a aquella en la que está fuertemente

implicada la Iglesia Universal, hoy bajo la guía del Papa
Francisco, sino el deber de hacer una 'lectura salesiana' como educadores que somos de niños, niñas, muchachos,
muchachas y jóvenes-, y de dar nuestra humilde
contribución.

2 . - U N A I N V I TA C I Ó N A U N A L E C T U R A
REPOSADA, ABIERTA Y CON CORAZÓN
PREPARADO
- Hago ante todo una invitación a una lectura reposada,
abierta y con el corazón preparado al diálogo y al
encuentro con lo que la Exhortación Apostólica dice, de
modo que nos ayude como Familia Salesiana a descubrir
lo que el documento ofrece. Es un gesto de amor, como
Familia Salesiana, a la realidad familiar, reconocida y
ensalzada como un gran don de Dios para todos. Y
también de amor hacia los que no han logrado vivir en
plenitud este proyecto de Dios y necesitan nuestra ayuda,
quizá nuestro acompañamiento en el recorrer el propio
proyecto de vida de amor conyugal y familiar, que a
veces se ve quebrado o con grandes dificultades.
- El documento es un servicio a la humanidad desde la
mirada creyente católica, y un verdadero tesoro espiritual
y pastoral. Y nos implicamos en ello desde la conciencia
de que 'somos Familia Salesiana'.
- La Exhortación del Papa está construida sobre las
enseñanzas de los Papas anteriores, San Juan Pablo II y
Benedicto XVI y las dos Asambleas sinodales de 2014 y
2015 cuyas relaciones finales son citadas asiduamente.
Resume por tanto la reflexión eclesial de muchos años
pero introduce, al mismo tiempo un cambio de tono, de
lenguaje y de la perspectiva del plano canónico al
pastoral. El Papa mismo dice que “debemos ser humildes
y realistas en reconocer que a veces... hemos presentado
un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto,
casi artificiosamente construido, alejado de las
situaciones concretas y de las efectivas posibilidades de
las familias, así como éstas son. Esta idealización
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excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado la
confianza en la Gracia, no ha hecho más que el
matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo
contrario (AL36).

2.1.- A modo de síntesis sobre el contenido de
la Exhortación. Para descubrir nuestro deber
como Familia Salesiana con las familias
- El texto tiene las características ya conocidas del
magisterio del Papa Francisco; es un texto realista,
cercano, directo y sugerente. Un texto abierto que nos
invita a entrar en el tema activamente, no sólo recibiendo
pasivamente las ideas, sino tratando de vivir nosotros el
misterio de la vida y del amor desde nuestra propia vida
y personal vocación. No es un documento que hable de la
familia en abstracto sino que pretende llegar a la vida
para dar una palabra de ánimo a tantos que lo puedan
necesitar.
- En la Exhortación Apostólica el Papa traza la “summa”
bíblica y teológica, moral y pastoral acerca de la familia,
subrayando la importancia y belleza de la familia basada
en el matrimonio, invitando profundizar en los valores
del amor conyugal, verdadero don de Dios para la vida
del ser humano. Se invita a destacar los aspectos
positivos y humanizantes del amor humano, reflejo del
Amor de Dios que siempre es más fuerte que el fracaso
de los proyectos humanos.
- El documento tiene nueve capítulos que iluminan la
realidad del matrimonio y de la familia desde diferentes
puntos de vista intentando conjugar la presentación de la
belleza del proyecto divino con la atención realista y
misericordiosa a las muchas situaciones deficientes y
dolorosas que se dan en la vida real. Cada capítulo es un
trenzado admirable de la fidelidad a la verdad con la
compasión y la misericordia. En él se ilumina desde la
Palabra de Dios, sin descuidar la situación actual, con la
mirada siempre de Fe en Jesucristo. El amor en la familia
es siempre el tema central, con la riqueza de la
fecundidad y educación de los hijos y las sugerencias
pastorales que puedan ayudar en el camino ante las
situaciones de fragilidad y de imperfección.
- En el capítulo 1 “A la luz de la Palabra” recordando la
unidad de doctrina y de praxis necesaria en la Iglesia,
subraya, al mismo tiempo, que en base a las culturas, a
las tradiciones, a los desafíos de los diversos países,
algunos aspectos de la doctrina pueden ser interpretados
“de modo diverso”. Confirma la belleza del matrimonio
formado por hombre y mujer y reclama la importancia

del diálogo, de la unión y de la ternura en la familia,
definido no como un ideal abstracto sino como un
'empeño artesanal'.
- En el capítulo 2 “Realidad y desafíos de la familia” la
mirada se extiende a la realidad y los desafíos actuales de
las familias, con el deseo de “mantener los pies en la
tierra” (AL 6) con una perspectiva sociológica y cultural
queriendo ofrecer también una visión matizada, realista y
esperanzada. Huye del simplismo porque el abanico de
temas y de contextos particulares exigen una mirada
matizada. La Exhortación no capta “un estereotipo de la
familia ideal, sino un interpelante collage formado por
tantas realidades diferentes, colmadas de gozos, dramas y
sueños. Las realidades que nos preocupan son desafíos y
por eso se pide no caer en la trampa de desgastarnos en
lamentos autodefensivos, en lugar de despertar una
creatividad misionera” (AL 57).
- El tercer capítulo, “La mirada puesta en Jesús:
vocación de la familia” abre la puerta al testimonio de
los Evangelios, la enseñanza de la Iglesia, la realidad
sacramental, la complejidad de las situaciones irregulares
y la transmisión de la vida y la fe a los hijos. “El amor
vivido en las familias es una fuerza constante para la vida
de la Iglesia” (AL 88).
- El capítulo cuarto, “El Amor en el matrimonio” se
articula de manera hermosa en torno al conocido himno
de la caridad de 1Cor13. Lo hace con finura y belleza, y
va desplegando diversos aspectos de la realidad del amor,
sin idealizaciones (“no hacen bien algunas fantasías
sobre un amor idílico y perfecto”: AL 135) pero
tendiendo al ideal: intimidad, vida compartida, amor de
amistad, diálogo, amor conyugal siempre en dinamismo
exigente de crecimiento transformador. Recomendables
las palabras que el papa Francisco dirige directamente a
los jóvenes, en los números 131-132.
- “Amor que se vuelve fecundo”, título del capítulo
quinto, habla de un amor expansivo, fecundo, dinámico,
apasionado: palabras como fecundidad, generatividad,
comprensión del padre y de la madre en el proceso son
clave. Rica es la reflexión sobre “discernir el
cuerpo” (AL 185-186) y las sugerentes páginas sobre “la
familia grande”: ser hijos, abuelos, hermanos… desde
“un corazón grande” (AL 196), invitando también a las
familias a ser lugar de integración y punto de unión entre
lo público y lo privado.
- No podía faltar un capítulo pastoral, para entrar a fondo
en la vida concreta. El capítulo 6º. “Alcuni prospettive
pastorali” habla de los agentes de pastoral acerca de la
preparación al matrimonio y del acompañamiento en los
primeros años de vida matrimonial, y lo hace con el
realismo animoso. Se invita a “iluminar crisis, angustias
y dificultades” (AL 231ss) porque proporcionan un
enfoque matizado, dinámico y complejo en el que ubicar
cuestiones particulares.
- De “Fortalecer la educación de los hijos” es de lo que
se trata en el capítulo 7º (AL 259-290). Los hijos son
esperanza que abren al futuro. Por estas páginas van
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apareciendo la necesaria cercanía y presencia, la
formación ética, las figuras de autoridad, los contextos, la
educación sexual (realista y valiente, sin miedos ni
superficialidad) y la transmisión de la fe.
- Al mismo tiempo el papa Francisco espera que “todos
se vean muy interpelados por el capítulo octavo”, que
lleva por título “Acompañar, discernir e integrar la
fragilidad” (AL 291-312). Quien busque normas nítidas y
contundentes quedará defraudado. El Papa retoma la
gradualidad pastoral, invita al discernimiento, asume la
vía del “fuero interno” (AL 300), destaca las
circunstancias atenuantes en la pastoral (AL 301) y sitúa
en el centro la lógica de la misericordia (AL 307). Todo
ello “otorga un marco y un clima que nos impide
desarrollar una fría moral de escritorio al hablar sobre los
temas más delicados” (AL 312).
- El noveno y último capítulo se dedica a la
“Espiritualidad matrimonial y familiar” (AL 313-325)
en el que, de manera estimulante y sencilla, el Papa invita
a una espiritualidad del amor exclusivo y libre, que es
espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo.
Desde la Fe Cristo unifica e ilumina la vida familia,
incluso en los días amargos. Por eso, “Caminemos,
familias, continuemos caminando y no perdamos la
esperanza”.
Y porque creemos que la familia es Buena Noticia para el
mundo, ('El Evangelio de la Familia) para la sociedad y
para la Iglesia es por lo que nos sentimos comprometidos,
y queremos estarlo más, en cualquier lugar del mundo

donde haya una presencia salesiana de nuestra Familia
Religiosa.
3. CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR.
Nuestra contribución educativo-pastoral
3.1. Cercanos para ayudar a Construir y a Restaurar
Ante realidades familiares en la que no pocas veces se
viven situaciones complejas y difíciles:
! Familias compuestas a retazos (familias 'patchwork')
! Familias no desestructuradas y creyentes que van
siendo excepción en muchos contextos.
! Familias en las que existen fuertes heridas.
! Familias en las que hay egoísmos que crean rupturas.

! Familias con situaciones en las que se hiere, en
especial, el alma de los hijos, o donde a veces éstos son
'rehenes de las discordias' (Papa Francisco)...
Nos preguntamos ya si podemos hacer algo en favor de
las mismas desde nuestra realidad de educadoras,
educadores y pastores, porque:
" Es en estos contextos donde se nos pide empatía ante
el dolor que causan estas situaciones.
" Son situaciones existenciales en las que hemos de
ayudar a construir relaciones, restaurar heridas, ayudar a
dejar atrás miedos…, viendo como en el texto bíblico «la
caña cascada que aún no se ha quebrado» (Mt.12,20; Cf.
Is 42,3).
" Situaciones en las que podemos ayudar a reconocer
que también existe mucho bueno y mucha generosidad en
estas vidas.
" En el aprendizaje a ser familia siempre hay errores
que llaman a la humildad y a la comprensión, al perdón y
a la misericordia. Todos tienen derecho al perdón y todos
tienen derecho a perdonar para construir la familia y
reconstruirse. Elemento moral.
" La aceptación de la condición del límite ofrece a
cada miembro de la familia la oportunidad de
enriquecerse del amor que le ofrecen y de enriquecer a
los demás con la propia donación. La gratuidad es el
punto de partida para construir familia. Elemento
afectivo.
" Hay un punto de soledad constitutiva de la condición
humana que imposibilita la comunicación total, y al
mismo tiempo ofrece el salto de calidad al deseo del Otro
que es el único que puede colmar ese deseo de totalidad.
Elemento espiritual.
" En definitiva se nos pide estar presentes para ayudar
a construir y restaurar.
3.2. En la Escuela de Vida que es la familia
Con mirada salesiana no podríamos hablar del valor
educativo y vital de la familia sin pedir, en primer lugar,
que cada cual remitamos a la propia experiencia personal
y, al mismo tiempo, haciendo referencia a la experiencia
familiar del fundador de nuestra Familia Salesiana, Don
Bosco. Él perdió a su padre siendo aún muy niño. Su
mamá, Margarita, fue su primera decisiva y trascendental
educadora, y bien sabemos que Don Bosco también fue
lo que fue porque tuvo la madre que tuvo.
Esta es una de las claves de la propuesta. Ayudar a que
las familias tomen conciencia de que, ante todo, son
escuela de Vida, y que en esa misión algunas personas,
grupos e instituciones intentamos estar a su lado y
ayudar, pero nunca supliendo lo que es irremplazable: ese
calor de hogar que es cada familia y que prepara para la
vida, como auténtica escuela, y que enseña desde el
Amor a vivir el Amor. Esto es así:
! Cuando la familia es más que un 'centro de rentas y
consumo' o un 'punto de referencia afectivo', y en la cual
los adultos, especialmente los padres, aceptan sus
responsabilidades.
!
Cuando se da una comunicación intrafamiliar
intensa, no reducida a negociaciones instrumentales.
! Cuando se educa también exigiendo y pidiendo a los
hijos responsabilidades éticas concretas, donde las
convicciones íntimas se pueden exponer y comunicar y
no sólo tener y guardar de modo latente por miedo a no
molestarse.
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! Cuando se educa para la vida en el cotidiano familiar
experimentando la igualdad radical de cada uno en cuanto
a necesidades, derechos y deberes, así como respeto
recíproco.
! Cuando es un espacio de vida con capacidad para
alentar relaciones reales de diálogo, de reciprocidad plena
en el que se quiere de verdad el bien del otro, desde el
respeto a la persona y a sus procesos.
! Cuando la familia es una experiencia de Amor, no un
lugar donde se impone el peso de la ley, y donde se
aprende a amar desde la gratuidad. En este sentido, con
mirada creyente, cada matrimonio y cada familia son una
historia de salvación.
! Una Familia que es escuela de vida porque encierra
en sí elementos antagónicos, pero en armonía, que
preparan para la vida por medio de valores como :
! libertad y responsabilidad
! autonomía y solidaridad
! cuidado de uno mismo y búsqueda del bien de todos
! sana competitividad y capacidad de perdón
! disponibilidad para la comunicación, y también para
la escucha y el silencio respetuoso.
! La familia es entonces escuela de vida porque ofrece
valores y también esperanzas. Ofrece cercanía y Amor
que orienta, que corrige, que previene, ayuda, sana y, en
definitiva, salva.
3. 3. Decisiva Misión Pastoral Salesiana:
ACOMPAÑAR
Nos proponemos, como familia salesiana, este hermoso y
más actual que nunca desafío:
" ¿Cómo acompañar a los padres, a los matrimonios, y
a quienes están al frente de su familia…?
" ¿Cómo acompañar a los hijos, especialmente a
quienes están en las casas, actividades y servicios de
todas las obras existentes en nuestra familia salesiana del
mundo?
" ¿Cómo acompañar desde nuestra pastoral juvenil,
familiar y parroquial a los jóvenes que están madurando
proyecto de vida el matrimonio y el formar una familia?
Y esto pide de nuestra pastoral algunas decisiones:
3.3.1. Apostar decididamente por considerar una
prioridad educativo-pastoral la atención a las Familias.
3.3.2. Dar un paso decisivo, definitivo y firme en poner el
acompañamiento como servicio prioritario:
" Un acompañamiento de los padres y matrimonios
que lo acepten.
" Un acompañamiento real de los chicos y chicas, y
jóvenes de las presencias salesianas del mundo, en
especial ante situaciones familiares y personales de
dificultad.
" Un acompañamiento vocacional de los jóvenes que
tiene una expresión concreta en los jóvenes que maduran
su proyecto de vida al matrimonio.
" Un acompañamiento que se traduce en propuesta de
espiritualidad y de Fe como sentido de la vida, en las más
diversas realidades de las familias.

eclesial, con una mayor atención a la realidad familiar, y
a la prioridad de la misericordia como valor esencial del
Evangelio, que ha de reflejarse en nuestra práctica
educativa y pastoral.
3.3.4. Adentrarnos, por eso mismo, en un discernimiento
personal y pastoral que nos llevará a no buscar ni esperar
respuestas únicas ante situaciones tan diversas que alejan
del ideal cristiano. Un servicio que tocará y dinamizará
historias matrimoniales y familiares concretas.
3.3.5. En esta manera de educar en la que la familia no
puede renunciar a ser lugar de sostén y acompañamiento
(AL260), creemos que podemos ofrecer algo muy
nuestro, muy 'salesiano': Ayudar a las familias a educar
y crecer desde el afecto y el corazón, con todo lo que esto
implica en nuestro sistema educativo (Preventivo).
3.3.6. También deberemos tomarnos muy en serio ayudar
a los padres en la educación sexual de sus hijos e hijas,
que para nosotros es auténtica educación al Amor.
3.3.7 Ayudaremos a descubrir el matrimonio sacramental
como 'vocación', fruto de un discernimiento (como en
toda vocación), y también camino de santidad.
3.3.8. En todo lo posible contribuiremos a cuidar y
fomentar en las familias este sentido de la alegría de
Amar.
3.3.9. Ayudemos a las familias para que sean 'espacio de
vida' donde los padres educan, en libertad, en el conocer
y amar a Dios.
3.3.10. Incluso, aunque pudiera ser tangencial a la
realidad familiar, será una oportunidad para educar y
educarnos, familias, educadores, jóvenes, en el valor de
lo Creado, en la respuesta responsable ante la Creación y
ante la Pobreza que se genera cuando no se cuida la
armonía.
3.3.11. Algunos compromisos concretos de la Familia
Salesiana respecto de las familias….P. ej. Misión de la
familia salesiana a la luz del Sistema Preventivo de Don
Bosco: hacer del mundo un hogar como un grande patio
familiar, de amigos, de aprendizaje de vida, de encuentro
con Dios.
Para concluir con nuestro compromiso como Familia
Salesiana en este movimiento de revitalización eclesial, y
en encomendarnos a la Madre que siempre es garante en
nuestro Peregrinar.
Roma, 19 de junio de 2016

3.3.3. Ver la urgencia, como familia salesiana de formar
parte de este largo camino de reflexión y discernimiento
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A Badalona, la conciència Solidària sona !!!

Com cada curs, entre les festes de Sant Joan Bosco i la Setmana Santa, l’obra salesiana de
Badalona ha organitzat diferents accions solidàries de sensibilització i recapte econòmic. Hi ha dues
activitats organitzades directament pels salesians cooperadors. Es tracta del Festival Solidari i el
Sopar Solidari.
En els últims anys hem vist com aquestes i altres activitats han passat a tenir una gran acceptació i
participació. Els participants han passat de ser usuaris a ser els protagonistes.
Al Festival Solidari del 10 de febrer han estat els propis alumnes de l’ESO els qui han aparegut a la
majoria de les actuacions omplint el teatre de l’alegria juvenil que tant ens agrada. No podem oblidar
la col!laboració d’altres persones, petits i grans que van fer les delícies del públic.
El sopar solidari va aplegar unes 80 persones
de la Família Salesiana al menjador de l’escola.
En un ambient festiu vam menjar una amanida
d’Etiòpia.
En aquestes activitats els Salesians
Cooperadors es fan visibles en l’organització
de l’event i presentant el projecte al qual van
destinats els diners recollits. Aquest curs els
2800 euros recaptats són pel projecte de
Promoció Personal i Professional de les dones
de Zway (Etiòpia). Estem molt contents del
resultat i agraïm les aportacions de tothm.
No obstant, no podem baixar la guàrdia. A les
situacions endèmiques de pobresa i gana,
afegim ara el repte de les migracions per motius polítics, bèl!lics i climàtics. Migracions que, dit sia
de pas, no són un fenomen nou. Ara, però, les tenim molt presents perquè esgarrapen la porta de
casa nostra.
Hauríem de fer un esforç creatiu per donar
respostes, no exclusivament econòmiques, a
les noves situacions. En la meva opinió cal un
posicionament públic de l’Associació en favor
de les persones immigrants, cal materialitzar
accions concretes d’acollida com la que fa
Martí Codolar amb joves africans o, si podem,
a les nostres pròpies llars i recolzar projectes
de cooperació internacionals que hi treballin.
En podríem parlar plegats? Què s’està fent al
respecte des de cada centre? Què pot fer el
consell inspectorial? Quin és el paper de
CSJM i de VOLS? Reflexionem i mans a
l’obra!!
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Celebració Pasqual a Sabadell
Cel.lebració de la Vetlla Pasqual a la
parròquia Salesiana de Sant
Oleguer de Sabadell amb la
participació de tota la comnitat
cristiana.
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Semblanza de Carme Boné

En el anterior boletín ya os hicimos participes del
fallecimiento de Carme Boné.
En este boletín os adjuntamos unas palabras sobre
su vida y missión para que sirva de tributo y
recuerdo a ella, asi como a tantas personas que ya
han sido acojidas en la casa del padre y han vivido
su fe cristiana con carisma salesiano.

Carme nos ha dejado sin que nadie lo
esperáramos, silenciosamente, como era
ella.........
Nació en Barcelona el 22 de julio del 1928. Es
la mayor de tres hermanos, dos chicas y un
chico que era el pequeño, ya fallecido. Ella
dice:
Nací en una escuela. Mi madre era
maestra y tenía una escuelita. Creo que esta
circunstancia me marcó, era una persona muy
piadosa, paciente, amable y muy querida en el
barrio. Su padre era ebanista, de él aprendió el
amor por lo bello, por lo perfecto y el valor de
los detalles.
Cuando estaba trabajando en "Amics del
Catecisme" se encontró con un grupo de
jóvenes que frecuentaban el oratorio de
Sepúlveda. Se unió a ellas y allí descubrió a las
salesianas, las conoció poco a poco y de la
misma manera que otras del grupo, decidió
entrar en la congregación. Era el año 1953.
Tenía 25 años de edad.
Su amor por la música la ha acompañado toda
su vida. Desde pequeña se inició en su estudio
y cuando comenzó el periodo de formación
como salesiana lo retomó hasta convertirse en
maestra de música, asignatura que impartió
durante muchos años en varios colegios. Era
entusiasta del teatro, la danza, actividades con
las que completaba su labor educativa.
También estudió magisterio y era maestra de
catalán.

Hizo su primera profesión en 1955 y empezó su
andadura como salesiana en Barcelona Sarriá.
Desde entonces, Elche de la Sierra, Sabadell,
Zaragoza M.A, Sant Andreu, Huérfanas de
Ferroviarios, Sepúlveda, Valencia, Escuela
Profesional de Montbau, y Terrassa han sido los
lugares donde ha desarrollado su labor
educativa. Manifestaba: "Fueron años felices al
vivir impartiendo clases especialmente de
E.G.B y Formación Profesional".
Carme era una mujer viva, despierta, inquieta,
siempre dispuesta a aprender. Le gustaban las
cosas bien presentadas, los detalles pequeños
que dan valor. Le gustaba mantener la relación
con sus amistades, tener siempre entre manos
algo para hacer.
Mujer de fe, ya desvinculada de las tareas
escolares, cuidaba y cultivaba con más
intensidad su vida interior, frecuentaba las
"Benetes" de la calle Anglí porque amaba la
liturgia y encontraba en el silencio la paz que le
ayudaba a descubrirse a sí misma, a conocer
sus límites y aceptarlos hasta poder expresar,
"reconozco mis errores, pero también los
agradezco porque me han hecho ver las cosas
de otra manera y me han ayudado a madurar.
Me sabe mal por los que los habéis tenido que
sufrir. Ahora tengo tiempo para encontrarme en
el silencio, para interiorizar y esto me ayuda a ir
limando lo que antes era inconsciente para mi."

Se sentía muy responsable de las tareas que
se le encomendaban, se interesaba por las
cosas del Instituto, por lo que ocurría en la
comunidad, pendiente de los que venían a casa
para reuniones, encuentros... quería que se
sintieran en casa, preparaba la mesa con
esmero y los acogía con afabilidad y cordialidad
interesándose por ellos. Gustaba de participar
en encuentros que le mantuvieran en relación
con los demás y le enriquecieran
personalmente, colaborar con otras entidades
como VOLS, catequesis en Capuchinos.
Participaba en actividades del centro cívico y
de la escuela de adultos del barrio de Sarriá.
Su deseo de sentirse libre la hacía gozar de la
naturaleza, de las cosas pequeñas, de los
momentos de fiesta, del calor de la familia, de
la música que acompañaba sus momentos de
oración.
Hace unos meses Carme escribía: "Han
pasado los años, ahora mi vida transcurre
realizando algún servicio a la comunidad.
Dispongo de mas tiempo y lo dedico a poner
mas esfuerzo en mis prácticas de piedad,
lecturas, trabajos manuales y cultivando el
silencio".
El deterioro de su salud, la experiencia de
sentir que cada vez necesitaba mas ayuda de
los demás, el temor a perder su libertad y
autonomía la tenía preocupada y nos pedía que

♧

tuviéramos paciencia, que necesitaba tiempo
para aceptarlo y aprender a vivir esta nueva
etapa.
Hace sólo 14 días, el 24 de octubre, Carme
sufría un infarto severo de miocardio. La
rapidez de la asistencia médica hizo que se
pudiera intervenir con el tiempo necesario para
que pudiera superarlo. El día 4 de noviembre
volvía feliz a casa convaleciente pero con
ganas de ir recuperando una vida normal,
haciendo proceso de aceptación de los nuevos
límites que esta situación le comportaba.
Consciente de su débil salud, tenía ganas de
vivir y con gratitud por todos los cuidados
recibidos, ya planeaba como ir recuperando la
música, la costura, VOLS, su familia, la
eucaristía en la parroquia, los paseos por el
barrio y el encuentro con tantas personas...
Pero Dios tenía otros planes para ella y,
dormida, sin darse cuenta, se la llevó consigo
para llenarla de su amor y su ternura. Ahora
descansa en paz y seguro que ya goza de la
plenitud de la Vida.
Hoy despedimos a Carme dando gracias a Dios
por su vida, seguros de que el gozo y la paz de
la Vida Nueva en Dios, son ya una realidad
para ella.
Descansa en paz Carme e intercede por tu
familia y por todas nosotras junto a tu
Auxiliadora que tanto amabas.

Esdeveniments familiars

Des de la publicació de l’últim butlletí s’han donat els següents esdeveniments:
Ens han deixat per anar a la casa del Pare
! Jesús Playán Rios, SSCC del Centre Madre Mazzarello ( + 28/12/2016)
! Maria Soldevila Masanes, mare de la SSCC Maria Puiggrós,
del centre Madre Mazzarello ( + 23/04/2017).

Preguem per ells

