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Queridos hermanos: 
“Los Salesianos Cooperadores laicos realizan su compromiso y viven 

el espíritu salesiano en las condiciones normales de vida y trabajo, 

con sensibilidad y características laicales y difunden sus valores en el 

propio ambiente.” Para los que somos salesianos cooperadores 
laicos se dirige particularmente este texto de nuestro Proyecto 
de Vida Apostólica. Para los que son salesianos cooperadores 
sacerdotes, el PVA les invita a desempeñar “su ministerio 

inspirándose en Don Bosco, modelo eminente de vida sacerdotal”. 
Ambos textos los encontramos en el artículo 4 del Estatuto. 
En el fondo lo que nos viene a decir es que no podemos separar en nuestro ser 
lo que somos: salesianos cooperadores, de lo que hacemos en el día a día, cada 
uno es su situación particular y con sus compromisos personales. Porque es lo 
que somos: salesianos cooperadores respondiendo a la llamada que Dios nos 
hace, lo que realmente sustenta nuestro día a día. 
Vivimos en unos momentos en que se nos pide, más aún, se nos exige, que 
demos testimonio vivo de lo que somos. En nuestro caso, se traduce en vivir 
con alegría, ilusión y esperanza el día a día, lo cotidiano, la cercanía con las 
personas… sintiendo en cada persona, en cada cosa, en cada gesto la presencia 
de un Dios que nos ama profundamente y que nos hace instrumentos suyos 
para llevar ese amor a quienes nos rodean; particularmente los jóvenes, 
empezando por los más cercanos: nuestros hijos, nietos… 
¡Cuántas personas han entendido esto así! Sencillas, silenciosas, presentes que 
supieron sin algarabías ni estridencias hacer el bien en lo cotidiano, en lo 
concreto, en lo pequeño… A lo largo de este mes la Iglesia nos anima a 
acordarnos de ellas. Hagámoslo dando gracias a Dios por lo mucho que a través 
suyo hemos recibido y por el testimonio que nos han dado. Ese testimonio 
recibido es prenda del que nosotros tenemos que dar animados por ejemplo. 
Si recordamos seguro que nos vienen a la cabeza tantos salesianos cooperadores 
que han hecho posible que nosotros podamos hoy encontrar el sentido de lo 
cotidiano  en lo que somos. Recordémosles dando gracias a Dios por sus vidas 
en la certeza de que están disfrutando de su amor. 
Un fuerte abrazo 
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Queridos hermanos Salesianos 
Cooperadores:  
Desde el horizonte lleno de esperanza 
que nos propone el tiempo litúrgico del 
adviento, os envío un saludo y un deseo: 
potenciar en nuestra vida la dimensión 
del adviento; el resultado será un vida 
que rezuma esperanza. 
“El salesiano cooperador descubre en la 

Virgen Inmaculada y Auxiliadora el 

aspecto más profundo de su vocación: ser 

verdadero cooperador de Dios en la 

realización de su designio de salvación” (Est. 20.2.) 
Y en el adviento: ¡MARÍA! 
Copio un fragmento de un documento lejano y precioso: Exhortación apostólica 

“Marialis cultus” (núm. 4) de Pablo VI. Dice así: 

No me atrevo a hacer ningún comentario. Sólo os animo a leer y poner en práctica 
durante el adviento este fragmento precioso de Pablo VI. Si lo hacemos así, cuando 
dentro de un mes nos felicitemos la navidad, se nos verá en los ojos y en el alma 
que somos personas de esperanza. Un abrazo 
 

ssss     embrando ilusiones 

Eusebio Martínez 
Delegado Provincial 

“De este modo, los fieles que viven con la Liturgia el espíritu del Adviento, al 

considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán 

animados a tomarla como modelo y a prepararse, ʺvigilantes en la oración y... 

jubilosos en la alabanzaʺ, para salir al encuentro del Salvador que viene. Que-

remos, además, observar cómo en la Liturgia de Adviento, uniendo la espera 

mesiánica y la espera del glorioso retorno de Cristo al admirable recuerdo de la 

Madre, presenta un feliz equilibrio cultual, que puede ser tomado como norma 

para impedir toda tendencia a separar, como ha ocurrido a veces en algunas 

formas de piedad popular,  el culto a la Virgen de su necesario punto de referen-

cia: Cristo. Resulta así que este periodo, como han observado los especialistas 

en liturgia, debe ser considerado como un tiempo particularmente apto para el 

culto de la Madre del Señor: orientación que confirmamos y deseamos ver aco-

gida y seguida en todas partes” . 
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El pasado 23 de Octubre tuvimos la oportunidad de inaugurar el curso en la Fundación Masaveu 
de una manera excepcional, compartiendo una tarde de reflexión entre los grupos de Salesianas y 
Salesianos Cooperadores de Oviedo y Avilés. Además contamos con la presencia del Delegado 
de Familia Salesiana, Eusebio. 
Esa tarde fue especial y diferente para todos, especialmente para mí; con el comienzo de curso, 
llega una nueva experiencia, un nuevo camino y un nuevo compromiso en mi vida cristiana y 
salesiana: el comienzo de la formación como Salesiano Cooperador. 
Comenzamos el retiro con una oración. Tras este momento, Eusebio compartió con nosotros un 
artículo y unas pautas que nos podrían ayudar para revisar los objetivos del curso, buscar 
posibilidades de “mejora” personal y como grupo, destacando algún aspecto importante de 
nuestro proyecto de vida.  
¡Una forma “dura” de comenzar para un novato como yo!  
Así que puestos en materia y en sintonía, ese momento de reflexión personal fue un buen 
momento para hacerse ciertas preguntas: ¿por qué empezar? ¿para qué empezar? ¿cómo 
empezar? ¿cuál es la meta?... Ante tanta pregunta parecía demasiado complicado, sin embargo, el 
“Credo del Cooperador Salesiano” dio luz al momento de reflexión. No parece tan complicado, no 
parece tan diferente a la vida de un animador, cristiano, salesiano y comprometido. 
Después de compartir la Eucaristía de María Auxiliadora con la Familia Salesiana de Oviedo, 
mantuvimos el momento más enriquecedor, pues compartimos nuestras reflexiones, dando Vida, 
cargados de buenos propósitos y sembrando ilusiones en el grupo (tal y como reza el lema para 
este curso).  
Es un momento personal de apostar, apostar por caminar siempre hacia adelante; pero también 
es una oportunidad para dar testimonio como joven, como cristiano y como animador del 
Itinerario. 
Finalizamos la 
jornada con una cena 
compartida, no sólo 
degustando las ricas 
tortillas, empanadas, 
fiambres y postres... 
también 
compartiendo las 
aventuras a lo largo 
del verano.  
 
¡El curso ha 
comenzado!  
 
¡Buen trabajo! 

 omienzo del curso del curso en Asturias 

Rubén Fernández - Centro de Oviedo 
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Como viene siendo ya costumbre entre nosotros, hemos dado inicio solemne a nuestra 
actividades como Grupo participando en una Eucaristía con la Comunidad en su capilla, 
el día ocho de noviembre a las 20:00 h. Después de la misma nos reunimos todos, SDB y 
SSCC, en una cena a la que nos invitó la Comunidad. El mal tiempo deslució un poco 
nuestra celebración 
pues el temporal que 
azotó a La Coruña no 
permitió asistir a 
todos los que hubieran 
querido estar 
presentes. Aún así fue 
un agradable y 
familiar encuentro que 
dejó a unos y otros 
muy satisfechos y con 
deseos de crecer en nuestra vocación. 

 

Seguro que muchos os estaréis preguntando que quiénes son Tere y Pepe, pues además de ser mis 
padres, pertenecen a esa generación de “Cooperadores Salesianos” que hoy no constan en los 
listados de los “Salesianos Cooperadores”, pero que siempre se sentirán parte de esta gran  Familia 
Salesiana. 
 
El día 10 de octubre nos reunimos en la Capilla de 
la Casa Salesiana de Valladolid y tuvimos una 
emotiva celebración en la que renovaron los 
compromisos matrimoniales en presencia de sus 
hijos y nietos. 
 
Compartimos con todos vosotros un trocito de la 
oración de acción de gracias: “Padre, tú eres el 
amor, todo el amor. Venimos a tu presencia con la 
alegría de vivir el amor también nosotros. Te damos 
gracias porque tú nos has acompañado en nuestro 
camino; te damos gracias porque sabemos que 

seguirás acompañándonos”. 

cccc    omienza el curso en Coruña-Don Bosco Juan  J. Guiance - Coruña Don Bosco 

bbbb    odas de oro de Tere y Pepe José Alberto  - Santiago de Compostela 
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tttt    eología para educadores Mar  Fernández  - Santiago de Compostela 

Los días 20 y21 de noviembre tuvo lugar en la casa inspec-
torial de León el curso de Teología para educadores. En esta 
ocasión estuvo con nosotros José Antonio Pagola y el tema 
que nos propuso fue: RECREADOS POR EL ESPÍRITU DE 
JESÚS. La sala capitular  estaba “llena hasta la bandera”; 

éramos unos 140 participantes… o más, venidos de las diferentes realidades salesia-
nas: profesores, animadores, catequistas, SSCC, SDB y FMA.  
 

Las charlas se desarrollaron en cuatro bloques: La alternativa de Jesús, en la que 
Pagola puso el acento en la compasión como principio de actuación, la dignidad de 
los últimos como meta, la actuación terapéutica como programa y el perdón como 
horizonte; Claves de la espiritualidad de Jesús, aquí se nos invitó a buscar el Reino 
de Dios y su justicia, a que nos atrevamos a experimentar a Dios como Padre aco-
giendo su bondad y a vivir animados por el Espíritu de Dios. A continuación un 
minibloque sobre Jesús y la mujer incidiendo en la “mirada diferente” de Jesús e 
invitándonos a crear espacios sin dominación masculina. Por último Volver a Jesús, 

el Cristo: tarea urgente en la Iglesia de hoy, donde se nos urgía a volver a Jesús, a 
recuperar nuestra identidad de seguidores de Jesús y a trabajar la conversión y el 
cambio… 
 

Si tuviera que decir una palabra, diría IMPRESIONANTE. Y ahora viene la gran 
pregunta ¿qué podemos hacer nosotros, desde nuestras parroquias, colegios, gru-
pos, centros juveniles…? Pues lo podríamos resumir en tres palabras ACOGER a 
todas las personas, especialmente a “los últimos”, ESCUCHAR todo y a todos y 
ACOMPAÑAR en todas las circunstancias 
de la vida a las personas que tenemos a 
nuestro alrededor. Toda una actuación te-
rapéutica, sanadora para con los demás. 
Ojalá que este tiempo de Adviento nos sea 
a todos propicio para acoger al Dios que 
nos ama profundamente y que viene a 
plantar su tienda entre nosotros.  

RECREADOS POR EL ESPÍRITU DE JESÚS 
José Antonio Pagola 
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gggg    rupo de Santiago de Compostela  Cristina Otero - Santiago de Compostela 

En el mes de octubre, el grupo de SSCC de Santiago de Compostela tuvo 3 encuen-
tros en los que se organizó la planificación de curso, los objetivos principales, fe-
chas de encuentros… siendo nuestro día de reunión el jueves. 

Comenzamos el día 7 revisando e informando sobre los documentos y los temas 
tratados en la sectorial del día 
2. En base a las líneas presenta-
das, a nivel provincial, se eli-
gieron  las que eran más ade-
cuadas a la realidad del grupo 
comprometiéndonos a su reali-
zación a lo largo del curso. 

El miércoles 13 de octubre, ce-
lebración de la beata Alexan-
drina da Costa, se aprovechó 
para tener el primer encuentro 
entre el grupo de SSCC y la co-
munidad de SDB. Para ello, se 
preparó una oración, alrededor 
de la vida y compromiso de la beata Alexandrina, y se realizó en la capilla de San 
Antoniño, continuando con una agradable cena con la comunidad. 

El jueves 21 nos volvimos a encontrar para terminar la programación y organizar-
nos en el reparto de tareas. 

A lo largo del mes de noviembre tuvimos dos encuentros. El primero, el jueves 11, 
en el que nuestra responsable de formación Mar Fernández, preparó una sesión so-
bre una carta del Rector Mayor, escrita en el Boletín Salesiano del mes de octubre, 
en el que se trata la importancia de la formación de los discípulos, poniendo como 
ejemplo a los 12 apóstoles, también a Don Bosco y su pedagogía, con Jesús como 
ejemplo, y cómo somos nosotros, como SSCC discípulos de Jesús y Don Bosco. 

EL segundo encuentro fue más especial realizándose el viernes 26, en el albergue de 
los Maristas en Roxos (a las afueras de Santiago) para tener un momento de en-
cuentro más amplio, con comida, eucaristía y sobre todo reflexionar cada uno y 
compartir, nuestro proyectos de vida. Durante un rato cada uno trabajó su proyec-
to, para después compartirlo con los demás.  
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El 31 de octubre  quiso venir al 
mundo en Avilés  nuestro segun-
do hijo : Andrés. 
 

Decidió llegar con dos semanas 
de antelación, así que su nombre 
lo decidimos pocos minutos an-
tes de nacer, en el mismo parito-
rio.  
 

Pesó 3.750 gramos al nacer y se 
encuentra muy sano. Esta vez , la 
recuperación ha sido muy rápida 
y todo ha salido muy bien, así 
que todos estamos disfrutando  
mucho del pequeño que ha sali-
do un tragoncete.  Miriam, por 
su parte,  lo está “asimilando” lo 
mejor que puede. 
 

Estamos encantados, aunque muy atareados,  con nuestra familia de cuatro. 
Os damos a todos las gracias por las felicitaciones y el interés mostrado. 

Mamá Margarita, primera Salesiana CooperadoraMamá Margarita, primera Salesiana CooperadoraMamá Margarita, primera Salesiana CooperadoraMamá Margarita, primera Salesiana Cooperadora    

Ella fue la primera y principal cooperadora de Don Bosco y, con su 
amabilidad hecha vida, aportó su presencia maternal al Sistema 
Preventivo. Fue así como, aún sin saberlo, llegó a ser la 
ʺcofundadoraʺ de la Familia Salesiana, capaz de formar a tantos 
santos, como Domingo Savio y Miguel Rúa. Murió un 25 de no-
viembre. 

FECHAS A RECORDAR 

• 11-12 de diciembre: Encuentro de Salesianos Cooperadores en Allariz. 

yyyy    a somos uno más Jorge y Mª Jesús  - Avilés 


