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Estimats Salesians cooperadors:
L’Advent es un temps que ens ajuda a preparar i viure amb esperança l’arribada
del Nadal.
Els cristians ens preparem per celebrar la vinguda de Jesús, aquest Déu que
s'introdueix en el nostre món com "un home qualsevol".
Segur que estàs pensant....”això ja ho sabem!!”.
Doncs, ara més que mai, aquest missatge ha de ser l’essència de la nostra vida.
La situació social actual, amb aquesta crisi econòmica que es perllonga i que es fa
realitat en moltes famílies, fa que hi hagi un ambient general on no s’hi respira
l’esperança.
Malgrat això no hem de caure en el desànim, l’angoixa i la incertesa.
Hem de mirar el futur que ja és de Déu, sense tapar-nos els ulls per a veure la realitat.
Mirar la nostra vida amb els ulls de la Fe i ser fidels a la pregària. L’esperança vessa la seva llum damunt
la nostra existència i la pregària es com l’oli que alimenta la torxa de l’esperança.
Es així que podrem viure confiats i amb joia.
I si!!, potser serà un Nadal diferent...
.... potser es menys luxós i fa que sigui un gest de solidaritat pensant en tots els que ho passen
malament.
... potser es més íntim i tenim ocasió de parlar més acuradament en el petit grup de família o amics.
... potser es més esperançat, doncs, la virtut de l'esperança com la fe i l'amor es necessita més quan és
més difícil el que se n’espera: que siguem alliberats d'aquest virus...
... i, potser aquest Nadal i l'Any nou pugui ser el començament d'una nova manera de viure.
Que les paraules de desig que els diferents centres vàreu expressar siguin motiu d’Esperança per
continuar caminant.

RETROBAMENTS
FELIÇOS
SEGUIM
TROBADES
CONTINUÏTAT
COMUNITATS
ESPERANÇA
ESPIRITUALITAT
APROFUNDIR EN LA CONVERSIÓ VISCUDA
PROMESA
SOM-HI!
IL·LUSIÓ

B O N N A D A L !!
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Apreciados Salesianos cooperadores:
Adviento es un tiempo que nos ayuda a preparar y vivir con esperanza la llegada de
la Navidad.
Los cristianos nos preparamos para celebrar la venida de Jesús, este Dios que se
introduce en nuestro mundo como "un hombre cualquiera".
Seguro que estás pensando…” esto ya lo sabemos!!”.
Pues, ahora más que nunca, este mensaje tiene que ser la esencia de nuestra vida.
La situación social actual, con esta crisis económica que se prolonga y que se hace
realidad en muchas familias, hace que haya un ambiente general donde no se
respira la esperanza.
A pesar de esto no tenemos que caer en el desaliento, la angustia y la

incertidumbre.
Tenemos que mirar el futuro que ya es de Dios, sin taparnos los ojos para ver la realidad.
Mirar nuestra vida con los ojos de la Fe y ser fieles a la plegaria. La esperanza derrama su luz sobre
nuestra existencia y la plegaria es cómo el aceite que alimenta la antorcha de la esperanza.
Así podremos vivir confiados y con gozo.
¡¡Y sí!!, quizás sea una Navidad diferente...
.... quizás sea menos lujoso y se transforme en un gesto de solidaridad pensando en todas las personas
que lo pasan mal.
... quizás sea más íntima y tengamos ocasión de hablar más cuidadosamente en el pequeño grupo de
familia o amigos.
... quizás sea más esperanzada, pues, la virtud de la esperanza como la fe y el amor se necesita más
cuando es más difícil el que se espera: que seamos liberados de este virus...
... y, quizás esta Navidad y el Año nuevo pueda ser el comienzo de una nueva manera de vivir.
Que las palabras de deseo que los diferentes centros expresasteis sean motivo de Esperanza para
continuar caminando.

REENCUENTROS
FELICES
SEGUIMOS
ENCUENTROS
CONTINUIDAD
COMUNIDADES
ESPERANZA
ESPIRITUALIDAD
PROFUNDIZAR EN LA CONVERSIÓN VIVIDA
PROMESA
¡MANOS A LA OBRA!
ILUSIÓN

¡¡FELIZ NAVIDAD !!
Ana Arbona
(coordinadora Provincial)
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Des del moviment Famibosco de Mataró
Al final d’agost, algunes famílies de el grup FAMIBOSCO de col·legi salesià de
Mataró, va realitzar durant l'última setmana de juliol i la primera d'agost, un projecte
consistent a pintar la capella, arreglar estàtues i recuperar diversos elements de la
mateixa.
Aquest va començar amb un petit recés i després d'uns dies de dur treball fet amb
amor, va acabar amb una pregària d'acció de gràcies per l'experiència compartida.
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Para los cristianos no hay forasteros
El 27 de septiembre, la Iglesia celebró la 106ª Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado.
La Consulta Regional Ibérica, aprovechando esta celebración, presentó el documento
Para los cristianos no hay forasteros, fruto de las reflexiones en los últimos meses.
Sé fermento en la masa, comparte con tus allegados.
Las personas que formamos la Asociación de Salesianos Cooperadores en la Región
ibérica nos hacemos eco del clamor de cientos de miles de personas que cada día se
ven en la necesidad vital de abandonar sus hogares, las tierras donde habitan y a sus
gentes huyendo de la guerra, de la persecución, de la miseria o de los efectos
climáticos. En especial alzamos la voz en favor de todos los niños, adolescentes y
jóvenes que están perdiendo su infancia y su juventud atrapados en un abismo, entre
la injusticia de un mundo que les expulsa y los muros de otro que no les acoge para
no renunciar a su bienestar.
Manifestamos que todas las personas tienen la misma dignidad con
independencia de su origen, el color de su piel, su cultura o sus creencias.
Denunciamos los graves desequilibrios entre los pueblos del mundo que algunas
estructuras y mecanismos originan por el interés económico de unos pocos.
Creemos que migrar es un derecho humano, pero no tener que migrar también lo es.
La persona migrante ha de ser tratada con justicia y fraternidad. Eso exige el
reconocimiento de sus derechos humanos, civiles y económicos, así como sus
diferencias culturales, de la misma forma que se les exige su adaptación, respeto por
el lugar que les acoge y su aportación constructiva a la sociedad.
Vemos que, con frecuencia, la precaria situación de muchas personas migrantes, lejos
de despertar nuestra solidaridad, causa temor y recelos provocando situaciones de intolerancia, xenofobia y racismo.
Ningún cristiano puede consentir, y aún menos alimentar, manifestaciones de racismo, xenofobia, discriminación y
opresión de ninguna persona, especialmente de los más pobres y vulnerables, porque todos estamos llamados a formar
la familia de Cristo. Para los cristianos, ni peregrinos, ni forasteros, ni desterrados, nadie es extranjero.
Como salesianos cooperadores, cristianos atentos en especial al desarrollo personal de niños, adolescentes y jóvenes,
no podemos permanecer como espectadores de este injusto escenario: niños y niñas que se desplazan de forma
inhumana por tierra o por mar, adolescentes que no conocen otra vida más allá del hacinamiento en campos de
refugiados desde que nacieron, jóvenes migrantes abocados a la supervivencia sin ilusión por vivir, sin ver un atisbo
de futuro en nuestras ciudades. ¡Cuántos de ellos están solos, abandonados por los acontecimientos, huérfanos de
familia y de humanidad! Nadie quiere abandonar su hogar y ellos menos que nadie. Todos queremos ser felices y
estar alegres y ellos más que nadie.
Desde aquí alzamos la voz firme y clara para denunciar su injusta realidad.
Exigimos a los gobiernos coherencia entre los valores que promulgan las constituciones de nuestros países y las
actuaciones de carácter internacional y local, comerciales y económicas en relación con los derechos humanos de los
migrantes que llegan a nuestra sociedad.
Pedimos a cada ciudadano que sea capaz de salir de su zona de confort, por justicia y humanidad mejorando así la
acogida, la comprensión y la hospitalidad hacia las personas inmigrantes y de forma especial hacia los niños,
adolescentes y jóvenes, algunos sin familia y extremadamente vulnerables.
No queremos acabar este manifiesto sin poner en valor el esfuerzo de particulares, entidades y Administraciones que
trabajan de forma incansable en la acogida, asistencia, inserción y promoción de las personas migrantes y refugiadas.
Todos ellos, además de ser un estímulo, contribuyen a la construcción de un mundo más justo.
Como descendientes de un pueblo que peregrinó por el desierto pedimos al Señor, que camina con nosotros, que proteja
a todos estos hermanos y nos abra los corazones para acogerlos.
https://cooperadores.org/wp/para-los-cristianos-no-hay-forasteros/
https://migrants-refugees.va/es/recursos/jornada-mundial-del-migrante-y-del-refugiado2020/?fbclid=IwAR3EBhQfLkmuWsMljEK_kZHmTa9SEHtTjSvzVXrTSl3BqTK3oVACYZNAAH8
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Trobada començament de curs / Encuentro comienzo de curso
Trobada de començament de curs del Consell Provincial amb els
Consells locals de la nostra Província. de SSCC.
Amb la presència i participació del conseller mundial per la Regió
Ibèrica, Raúl Fernández.
Encuentro de comienzo de curso del Consejo Provincial con los
Consejos locales de nuestra Provincia de SSCC.
Con la presencia y participación del Consejero mundial para
Región Ibérica, Raúl Fernández.
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CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI
Con fecha 4 de octubre de 2020, el papa Francisco ha publicado la carta
encíclica ‘Fratelli Tutti’ –’Hermanos todos’, el nuevo texto social de su
pontificado, en el que propone un programa de vida en el que intenta
alumbrar el camino concreto a recorrer para quienes quieren construir un
mundo más justo y fraterno desde lo cotidiano, la política y las
instituciones.
Es la tercera encíclica de su pontificado, “Fratelli tutti”, el Papa Francisco
llama a la humanidad entera a descubrir en el amor una fuerza que debe
transformar las relaciones internacionales, la política, la economía y la cultura.
El nuevo documento, subtitulado “Sobre la Fraternidad y la Amistad Social”, tiene 8 capítulos y 287 párrafos.
En la introducción, el Pontífice explica que “las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado
siempre entre mis preocupaciones. Durante los últimos años me he referido a ellas reiteradas veces y en diversos
lugares. Quise recoger en esta encíclica muchas de esas intervenciones situándolas en un contexto más amplio de
reflexión”.
El Papa advierte que “las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en
su dimensión universal, en su apertura a todos.” “Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión
para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un
nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras”.

Para leer la encíclica completa ingresa
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratellitutti.html
Video Resumen de FRATELLI TUTI «Carta Encíclica del Papa Francisco»
https://youtu.be/zK6EsogCKMM
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Trobada provincial de Llars Don Bosco
Trobada provincial de Llars Don Bosco en format virtual, el 25 d’Octubre de 2020.

Presentació de la trobada

Poble de Déu en Sortida
14, 15 i 16 de febrer del 2020
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11 de maig del 2019: La Delegació diocesana fa una trobada per treballar sobre els
objectius del Congrés de Laics . El Koldo Gutiérrez, SDB presenta el document Un
laïcat en acció que serà la base de tot el treball.
En aquesta exposició assenyala les coincidències i
similituds entre els enfocaments del Congrés de
Laics Poble de DéU en Sortida i els eixos del Pla
Pastoral de Barcelona, Sortim.
El Papa Francesc assenyala tres fases per fer una
lectura dels signes dels temps actuals en la nostra
societat. Aquestes són:
 Reconèixer: les llums i les ombres del món que afecten a
l'Església i als seus membres.
 Interpretar: a la llum de l’Esperit des de la “vocació i
missió laïcal” .
 Escollir els camins de vida.
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A partir d’aquí, aquest document es treballa en tots els centres de SSCC; i fem
la nostra aportació a la diòcesis.
A la trobada diocesana del 9 de novembre es treballen les aportacions de tota la
diòcesis.
El treball recollit es presenta a la Conferència
Episcopal i s’elabora un nou document.
Aquest serà l’instrument de treball
per la preparació del Congrés.
En aquest document hem identificat les llums i les
ombres (reconèixer), hem plantejat línies d’acció
(interpretar) i s’han concretat algunes propostes
(escollir).
I és aquí, en aquest escollir, on apareix el fet de
voler assumir un major compromís en el món; que
passa per la família (IL 82 i 83) i el tenir cura de
la casa comuna (IL85).
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La Iglesia es un bien para la familia y la familia es un bien para la Iglesia.
“La Iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la vida de
todas las iglesias domésticas” (Amoris Laetitia –AL–, 87). En este sentido, el
compromiso laical tiene en la familia un lugar privilegiado de presencia en
el mundo.
La familia, como Iglesia doméstica, es uno de los rostros eclesiales más
fecundos en nuestro tiempo. Es compromiso de todos la preocupación por
la familia. La Iglesia samaritana busca acompañar a las familias, también a
las familias que viven en dificultades, o que han fracasado. El evangelio de la familia, a la luz del
magisterio de la Iglesia recogido en la exhortación postsinodal Amoris Laetitia, es un importante
compromiso eclesial.
La familia es vista en los procesos de educación en la fe como elemento
nuclear. No sólo hemos de cuidar el noviazgo, el matrimonio, la educación
de nuestros hijos; ante todo, hemos de ver en la familia un agente
evangelizador desde el cual impulsar procesos de cambio. Los jóvenes son
considerados, por su estilo, visión y capacidad de acción, como elementos
generadores de cambio. Los santos siguen constituyendo modelos válidos de
referencia. Necesitamos líderes comprometidos que abran nuevos caminos.
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L’Església és una família de famílies, enriquida constantment per la vida de
totes les “esglésies domèstiques”. En virtut del sagrament del matrimoni,
cada fmíla esdevé, a tots els efectes, un bé per a l’Església.
Des d’aquesta perspectiva, la reflexió sobre la relació existent entre la família
i l’Església serà un regal preciós per al conjunt de l’Església del nostre temps.
L’Església és un bé per a la família, i la família és un bé per a l’Església.
La custòdia del do del Senyor en el sagrament del matrimoni és una
responsabilitat no tan sols de cada una de les famílies, sinó també de tota la
comunitat cristiana.
Otro cauce de compromiso con el mundo de gran
actualidad lo encontramos en el cuidado de la
casa común, desde la perspectiva de la ecología
integral, sabiendo que la ecología es un reto
cultural, pedagógico y espiritual donde los fieles
cristianos laicos tienen mucho que ofrecer.
Enllaç per accedir a la feina per als grups, així com a la
pregària d'inici i pregària final
https://drive.google.com/file/d/1cMOEN23C7qMm4UGKf61tWlI4cjt6Ahf/view?usp=sharing
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Esdeveniments en el centre de Sabadell
Primera comunió del Gerard, fill dels SSCC Cari i Toni.

Nou Consell Local del Centre.
Gràcies per la vostra disposició i generositat.
Primera trobada grup "amb promesa" del Centre
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Salesianos Cooperadores - Consulta Regional Ibérica

El día siete de noviembre y a pesar de todas las dificultades, se reúne una Consulta Regional
muy ampliada, para soñar juntos con el futuro de nuestra región.

Diez años de la promesa de cinco aspirantes en Huesca
El 21 de noviembre hizo 10 años
que Jesús, Carlos, Pili, Javi y
Magdalena hicieron la promesa
de salesianos cooperadores.
Queremos felicitaros por ello y
agradecer vuestro compromiso
con la Iglesia y los jóvenes al
más puro estilo Salesiano."
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Consulta Regional Ibérica - V Congreso Regional Ibérico

Comenzaron los trabajos previos del V
Congreso Regional Ibérico.
¿No sabes en qué consiste un Congreso
Regional? Quizás este vídeo pueda
ayudarte https://youtu.be/tzUZ_Vv16rY
¿Estás preparado para comenzar los
trabajos? Pues comienza leyéndote la guía
y continúa rellenando el formulario:
https://bit.ly/docPrevio
Si quieres sentirte más cerca de los SSCC de la Región, puedes participar en algunas de las
sesiones telemáticas de trabajo:
17/diciembre 20h
24/enero 18h
17/febrero 20h
Para participar en ellas debes inscribirte en https://bit.ly/inscripcionGrTrabajo
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Reflexión sobre el Adviento por Antonio Boccia
Reflexión de nuestro coordinador mundial Antonio Boccia sobre el Adviento, representado a
través de las velas de la Corona de Adviento.
ADVIENTO 2020 - Primer domingo
La primera vela se llama “del Profeta”, ya que recuerda las
profecías sobre la venida del Mesías.
Qué difícil es hoy pararse a pensar, aunque sea forzados en
casa. La ansiedad y el estrés de estos días nos quita el tiempo.
Algunos de nuestros puntos de referencia,de nuestras certezas,
flaquean. Vivimos un clima de transición, a la espera de que
todo esto termine para volver a la “normalidad”.
Esperando, una noticia que cambie nuestra condición de vida.
Nuestros días este año están repletos de muchas expectativas:
el estado de la curva de contagios, la vacuna, el fin de la zona roja, las compras navideñas, el
poder abrazar a familiares y amigos.
Sin embargo, solo faltan cuatro semanas para Navidad,que llegará a pesar de estas mundanas
esperanzas nuestras.
El Señor sigue viniendo para amasarse de humanidad. Espera que le hagamos un espacio en
nuestro corazón para compartir nuestra vida de esperanza con Él.
Tratemos de no perder esta oportunidad, estemos atentos a los signos de su llegada entre
nosotros.
Vivimos nuestros días con nostalgia, no como reflexión del pasado, sino con nostalgia por
desapegarnos de la ansiedad frenética del todo, de lo inmediato, sin aprovechar sucesos de
nuestro pasado para mirar al futuro con esperanza y poder decir Maranathà.
ADVIENTO 2020 - Segundo domingo
La segunda vela se llama “de Belén”, para recordar la ciudad
donde nació el Mesías.
Antes de comenzar un viaje, se hacen los preparativos
necesarios para llegar al destino. Si viajas en auto te informas
de la ruta, de cualquier desviación o trabajo en curso, tal vez
usando el “navegador”. Sí, hoy ya no se usa el mapa.
Antes tenías que seguir tú el camino tratando de interpretar
correctamente las indicaciones en el mapa para no errar el
camino. Tenías que “prepararte” para viajar. Hoy solo tienes que establecer “coordenadas”
del destino y luego simplemente usar el “navegador”.
En esta semana planifiquemos bien nuestro viaje. Preparémonos para el destino de Belén.
Tomamos de las Palabras del Evangelio las instrucciones de las coordenadas para establecer
correctamente el navegador y dejemos que nos guíe por el camino correcto al pesebre.
Si tenemos cuidado para prepararnos, este encuentro será maravilloso. Nos cambiará la vida.
Buen camino.
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ADVIENTO 2020 - Tercer domingo
La tercera vela se llama “Pastores”, los primeros que vieron y
adoraron al Mesías. Es domingo de alegría.
Una “pausa” en el viaje a Belén, recordando la noche en que
los pastores fueron “despertados” por los Ángeles.
El anuncio que escucharon y la luz que vieron, porque solo la
luz puede ganar la oscuridad, les llenó de esperanza.
Si entras en una habitación oscura, con solo que enciendas
una cerilla, la habitación se ve diferente. La luz cambia los
puntos de vista.
La luz y la vela rosa de hoy nos hace reflexionar que, al igual que los pastores, debemos
“despertar” del sueño, de la pereza de una vida hecha de “tinieblas”.
Es hora de reavivar la llama de la vela que recibimos el día del Bautismo, para poder ser
testigos de la Luz verdadera que viene al mundo. Para que sea una luz nueva que cambia
nuestros puntos de vista.
Buen camino.
ADVIENTO 2020-Cuarto domingo
La cuarta vela se llama “Ángeles”, los primeros en anunciar
al mundo el nacimiento del Mesías.
Es domingo de anuncios. La liturgia vuelve a proponer el
anuncio del ángel a María. En el diálogo entre Gabriel y
María casi hay un noviazgo. Dios por boca del Ángel le pide
a María que acepte el proyecto de amor que pensó para ella.
Quiere involucrarla en el plan de salvación que tiene para la
humanidad. Con delicadeza y tranquilidad le anuncia que
Elisabeth también espera un niño, a pesar de suedad, como
para decirle “quédate tranquila, dame espacio en tu corazón”.
María responde: “aquí estoy”.
Este domingo es el anuncio de un Dios que nos propone vivir en la lógica inversa de lo que el
mundo nos acostumbra a hacer. En la humildad, en el silencio del corazón, nos pide que le
hagamos espacio en su corazón. Dios nos pide todo nuestro corazón, no se conforma con un
rinconcito, solo así nuestra vida cambiará y se cumplirá la promesa de amor a cada persona.
Pensemos en nuestra vida.
¿Cuántos “Advientos”′ hemos vivido hasta esta Navidad? ¿Cómo ha cambiado nuestra vida?
¿Cuánto espacio tiene Dios en nuestro corazón?
¡Ánimo, falta poco!
Buen camino.
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Centre Salésien D.Bosco Perpinyà-Donboscouts
Francisco Javier del Centre Salésien
Don Bosco de Perpinyà, ens envia
aquestes fotos de les guies del
moviment Donboscouts, en la seva
sortida de desembre.

Encuentro entre SSCC de 14 centros de nuestra Región
20 hermanos de 14 centros diferentes se encontraron el 17 de diciembre para soñar juntos con el
futuro de nuestra Asociación. El Congreso Regional #EstáCerca y en esta primera reunión abierta
hemos reflexionado sobre los retos que debemos afrontar en los próximos años.
Si quieres soñar con hermanos de otros centros y participar en las siguientes reuniones, puedes
inscribirte en https://bit.ly/inscripcionGrTrabajo
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Ens han precedit per gaudir de la pau eterna a la
casa del Pare.
Nos han precedido para gozar de la paz eterna en
la casa del Padre.
Ils nous ont précédés pour jouir de la paix
éternelle dans la maison du Père.
· Jeanne-Marie (91 anys), àvia del nostre germà
Mn.Christophe Lefebvre, capellà del Centre Salésien
D.Bosco de Perpinyà.
· Flora Martínez, FMA de la comunidad de Sabadell.
Roguemos por sus almas y por todas las almas de la Familia Salesiana.
Preguem per les seves ànimes i per totes les ànimes de la Família Salesiana.
Prions pour leurs âmes et pour toutes les âmes de la Famille salésienne.
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