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aludo Coordinador
Queridos hermanos:
Ya han pasado prácticamente dos meses desde el último “saludo” a la vuelta de
las Asambleas sectoriales. Por medio tres acontecimientos, además de la
marcha del curso, con su día a día que nos ocupa y preocupa y donde tenemos
que testimoniar lo mucho que Dios nos ama.

La celebración del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización en el
marco del Año de la Fe. En el enlace que os adjunto a continuación podéis
encontrar el mensaje del mismo, al Pueblo de Dios a su conclusión: http://
www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20121026_message-synod_sp.html.
El propio Rector Mayor nos lo leyó en el Congreso Mundial. Somos los primeros destinatarios de la
nueva evangelización y al mismo tiempo, al ser Iglesia, agentes de la misma. ¿Nos lo creemos?
¿Qué implicaciones tiene en la vida de cada uno de nosotros? ¿Y en la del Centro?
La celebración del IV Congreso mundial. En esta “Comunicación” podéis ver, muchos una vez más,
la crónica que del mismo hice, a la vuelta del mismo. A medida que va pasando el tiempo y la
perspectiva va cambiando, el poso va siendo más rico. Como nos dijo el Rector Mayor ha sido un
congreso histórico por cuanto aprobamos de manera definitiva nuestro Proyecto de Vida Apostólica o
lo que es lo mismo el texto que recoge el cómo nosotros los salesianos cooperadores vivimos el
Evangelio. Hacerlo VIDA es el reto que tenemos entre manos.
Dos celebraciones, dos referencias muy importantes que tenemos que tener: Sentirnos y ser Iglesia:
constructores del Reino, agentes de la nueva evangelización. Hacerlo desde nuestro ser salesiano
cooperador, tal como se recoge en el PVA, aportando nuestro carisma: el salesiano y nuestra
identidad secular “fuera de las sacristías” en las estructuras y organizaciones sociales, en el día a
día…
El último acontecimiento comenzó el domingo, con el inicio del Adviento. Todos los años es una
propuesta a la conversión, al cambio, a la esperanza… Es una propuesta a quitar las barreras que
cada uno ponemos a Dios para que actúe en nuestras vidas como sólo Él sabe y quiere. ¿Nos lo
creemos del todo? Os invito, me invito a ello: a desprendernos de todo aquello que nos impide
acoger su gran amor; y así dejarnos de verdad transformar por Él.
En el fondo de todos estos acontecimientos, los jóvenes que, más que nunca, como siempre,
precisan razones y motivos para la esperanza.
Recibid un fuerte abrazo.
Fernando Llamazares
Coordinador provincial
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S

aludo Delegado

Queridos hermanos salesianos cooperadores:
Un recuerdo fraterno al final de un año y al principio
de otro.
Mi saludo tiene en cuenta dos textos:
Uno de José Román Flecha sobre la FE:
En primer lugar la fe profesada:
Es hora de preguntarnos si sabemos lo que creemos
y por qué creemos.
En segundo lugar, la fe celebrada:
No vale ser creyentes y no practicantes, como no
vale ser practicantes no creyentes.
En tercer lugar, la fe vivida:
… en la aceptación de los valores, los mandamientos y los ideales cristianos.
Y, finalmente, la fe rezada:
… puesto que nuestra forma de orar revela nuestro modo de creer.
Y, hablando de la oración, no debemos dejar de agradecer a Dios el don de la fe. Hay que
pedirle que nos ayude a mantenerla, a cultivarla y a difundirla con alegría y con una humilde osadía.
No podemos ni debemos imponer la fe a los demás. Pero siempre tendremos que proponerla con
sencillez y coherencia. Es decir, con el testimonio de nuestra vida.
Otro texto, del Rector Mayor sobre María:
Al evocar a María Inmaculada Auxiliadora, recordamos el título con que nos la presenta el Concilio
Vaticano II: «Madre de la Iglesia» (cf. Ap. 12; LG 62ss). En la Iglesia, el Espíritu Santo ha suscitado a
san Juan Bosco, «con la intervención materna de María», y, mediante él, la Congregación y la
Familia Salesiana. Como lo fue para nuestro Padre, María continúa siendo para nosotros
«inspiradora y sostén». Por tanto, no se trata únicamente de una actitud de devoción personal —sin
duda laudable y recomendable—, sino de nuestra contemplación de María en el plano de la
salvación de Dios, y en particular de la puesta en práctica de nuestra misión. Por tanto, prometamos
a María que «queremos actuar siempre en fidelidad a la vocación salesiana»
Os deseo de todo corazón que María nos ayude en estos momentos a vivir nuestra vida desde la fe:
¿Fácil… difícil? ¡¡POSIBLE!! Si os parece bien, nos entrenamos un poco estos días, y el 1 de enero
de 2013, a las 00.01 h. comenzamos todos.
¡¡ Feliz año de la fe con María!!
Un abrazo
Eusebio Martínez
Delegado Provincial
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IV

Congreso Mundial de Salesianos
Cooperadores
Fernando Llamazares, Coordinador Provincial

Queridos hermanos:
El domingo terminó el IV Congreso
Mundial de Salesianos Cooperadores
que con el lema “El Proyecto de Vida
Apostólica, camino de fidelidad al
carisma de Don Bosco” celebramos
desde el 8 al 11 en Roma.
El miércoles, fue el día del viaje inicial y
el primer encuentro con los participantes.
Estábamos presentes salesianos
cooperadores, delegados y delegadas de
todo el mundo. Fue la primera riqueza del Congreso. Portugueses, franceses, austriacos, eslovenos,
alemanes, italianos, ugandeses, panameños, costarricenses, japoneses, argentinos, brasileños,
chilenos, canadienses, mejicanos, venezolanos, colombinos, cubanos, indios, italianos… de todas
las partes del mundo. Estaríamos en torno a 230 personas. Constatar cómo se ha extendido y se
vive el carisma salesiano como salesianos cooperadores en tantos sitios, de tantas circunstancias,
rezar todos juntos, cada uno en su idioma: diferentes pero unidos, compartir experiencias,
inquietudes… es de una riqueza difícil de explicar con palabras, se queda en el corazón.
El Congreso estuvo presidido en todo
momento por Don Pascual Chávez,
nuestro Rector Mayor. Delicado,
recuperándose poco a poco de la
enfermedad que ha tenido pero
siempre atento, cercano, acogedor…
Pero sobre todo con una presencia
activa tanto en la escucha, como en
las reflexiones, como en las palabras
que nos dirigió. La segunda riqueza.
También estuvo presente en la
mañana del jueves la Madre General
de las FMA Madre Ivonne. También
cercana, atenta… y sonriente, siempre sonriente. En su saludo nos animó a vivir con radicalidad la
Fe aportando nuestro color: el salesiano y así irradiar a los jóvenes el amor de Dios. Nos dijo que es
una responsabilidad que no tenemos que obviar. También la gran riqueza que es el formar parte de la
Familia Salesiana, nexo de unión y corresponsabilidad.
4

Después de los saludos y
antes de iniciar los trabajos
de aprobación del PVA,
Don Pascual nos dirigió
una “Lectio magistrales”. El
titulo el mismo que el lema
del Congreso. El contenido:
su reflexión como padre,
Don Bosco entre nosotros,
de qué salesiano cooperador es el que tenemos que
ser siendo fieles al pensamiento de nuestro fundador, de Don Bosco. Tiempo
tendremos de reflexionar
tranquilamente esta ponencia: es realmente rica, alentadora y motivadora. Para Don Pascual lo que nos ha de provocar continuamente es la llamada de Dios en los jóvenes, de manera particular los más necesitados, que exige
respuesta desde todos los ámbitos. La nuestra está en los ambientes sociales, culturales, políticos,
laborales, culturales… ahí es donde nos tenemos que comprometer particularmente. Hombres del
mundo tenemos que “salir de las sacristías” para transformar el mundo. Nos señaló unos puntos en
los que nos invitó a ser especialmente sensibles: los necesitados a los que tenemos que ayudar y
abrir nuestro corazón, el dar vitalidad a la Iglesia con verdadera actitud de servicio, el cuidar nuestra
espiritualidad laical para ser fuertes estando muy atentos a la Palabra y apoyándonos en los sacramentos.,
Aprobamos de manera definitiva el Proyecto de Vida Apostólica. Ha quedado un buen Proyecto de
Vida Apostólica. Como el Rector Mayor nos decía es, para nosotros, salesianos cooperadores, la
ejemplificación de cómo tenemos que vivir el Evangelio; es nuestro camino de fidelidad al proyecto
de Don Bosco. Por tanto, el Congreso se recordará como el Congreso en el que de manera definitiva
aprobamos el PVA: nuestra carta de identidad.
Los trabajos fueron intensos. El documento que se presentó para su aprobación en la Asamblea no
estuvo definitivamente elaborado hasta días antes del Congreso. No se pudo llevar a cabo, por tanto,
una reflexión previa de las modificaciones que se proponían a su aprobación; pero se percibía un
profundo interés por parte de todos los asistentes con una participación reflexionada y responsable.
Uno a uno se fueron aprobando o rechazando las propuestas de modificación. Alguna que otra
quedó aparcada para nuevas modificaciones. Algunas modificaciones dieron motivo a solicitar motivaciones, aclaraciones… Es en estas donde se percibe las diferentes circunstancias existentes en
las distintas provincias, regiones…
El Estatuto se aprobó en su totalidad, quedando solamente para una revisión lingüística antes de su
presentación a la Santa Sede. El Reglamento, que solamente requiere la aprobación del Rector Mayor, quedó en su mayor parte aprobado; algunos artículos pendiente de aprobación definitiva al tener
que introducirse modificaciones motivadas en la Asamblea. Queda pendiente de redacción final de
acuerdo con las aportaciones entregadas. Como os decía anteriormente, ha quedado un buen Pro5

El sábado por la tarde, el Rector Mayor nos comunicó
quien será la Coordinadora mundial para los próximos 6
años. La eligió dentro de una terna de nombres que el
Consejo mundial la había propuesto. Será Noemí Bartola. En las palabras que nos dirigió además de dar las
gracias por la confianza en ella depositada y trasladarnos
su actitud de servicio concluyó señalando que “Estoy segura de que el trabajo largo y amoroso realizado por todos los Salesianos Cooperadores del mundo para la revisión de PVA, celebrado en estos días de debate e intercambio constructivo, nos habrá acercado más a este modelo. Cada uno de nosotros, de vuelta a sus centros, trabajaremos con renovado entusiasmo, caminando hacia
ese objetivo”.
Un último detalle, importante y significativo detalle, en relación a lo que el Rector Mayor quiere que
hagamos en estos momentos. Personalmente nos presentó y leyó el Mensaje que a toda la Iglesia
ha dirigido el recién celebrado Sínodo de los Obispos “La Nueva Evangelización para la transmisión
de la Fe cristiana”… Un deber: reflexionarlo y que sea vida.
Con el corazón lleno hemos vuelto… y con el ánimo renovado para ser para los jóvenes el Don Bosco que les ayude a descubrir lo mucho que les quiere Dios y así el camino a la felicidad que a nosotros se nos invito ha invitado a seguir.

C

ompartiendo vida con la señora Sebastiana,
Salesiana Cooperadora de Valladolid
Pedro Arroyo Delegado SSCC, Centro-Valladolid y Sebastiana Román

Queridos amigos Salesianos Cooperadores. Desde Valladolid os enviamos estas letras, con el saludo de todos los miembros de nuestro grupo, y el resumen de una entrevista que el pasado 20 de Noviembre de 2012 hemos tenido con la señora Sebastiana, nuestra Salesiana Cooperadora más veterana (pronto cumplirá los 99 años). Damos gracias a Dios que la mantiene con una mente lúcida y
ágil.
“Nací en Nava del Rey (dice que es ciudad, no pueblo), provincia de Valladolid, cerca de Medina del
Campo”. Sus padres se llamaban Hilario y Marciana. Hilario, hombre recio y noble, trabajaba en el
campo. Marciana se dedicaba a servir y trabajar como curandera de tendones y otros males.
El marido de Sebastiana se llamaba Justino, hombre bueno.
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Dice Sebastiana: “Recuerdo que de niña, cuando iba a por agua a la fuente de la plaza del pueblo
con una amiga, mi padre decía: - ¡cuánto habéis tardado”. Y es que al regresar, cerca ya de casa,
tiraban el agua y volvían a la
fuente para alargar el tiempo.
“Recuerdo también “el Cristo
del perdón” que está en las
Capuchinas, que se lo
llevaron cuando Sebastiana
estuvo enferma siete meses
en cama. Y “la virgen de los
dolores”, muy hermosa.
Sebastiana lleva 60 años en
Valladolid. Está realmente
satisfecha y muy contenta
con sus vecinas, porque “son
muy majas y no se ha metido
nadie conmigo”.
Sobre la llegada de los
salesianos a Pajarillos, dice que todos los niños querían ir allí. Recuerda especialmente a Don José
María Calvo, porque decía muchos chistes y venía a verla casi todos los días. En aquellos inicios
todos colaboraban económicamente para las misiones (menciona temas como el “Pozo Don Felipe”).
En resumen: la señora Sebastiana afirma que “en los Pajarillos siempre lo he pasado bien y he vivido
feliz”.
Los que estamos cerca de esta gran salesiana cooperadora, mujer de profunda fe y entrega
generosa durante tantos años, os decimos que es una gran suerte tenerla entre nosotros,
especialmente en nuestra Comunidad Parroquial, por el ejemplo de piedad y salesianidad que nos da
todos los días. Aquí va una de las oraciones, dedicada a la Virgen, que de memoria nos recita al final
de nuestra entrevista:
“Buenos días, Reina y Madre,
Te pido tu bendición para pasar bien el día
Sin ofender al Señor.
Eres mi Madre del Cielo,
A Ti Jesús me entregó;
Cuida de mí con cariño,
Guárdame en tu corazón”.
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rónica curso Teología para educadores
Pili Rico Brage, SSCC Centro León-La Fontana

El Pasado fin de semana: 17-18
de noviembre, se celebró el anual
CURSO DE TEOLOGÍA PARA
EDUCADORES en la Casa Inspectorial de León.
Asistimos casi 200 personas (la
acogida a la convocatoria desbordó las previsiones) que formábamos un grupo heterogéneo y
por ello muy rico, procedente de
SDB, HMS, Salesianos Cooperadores, Profesores , Animadores,...
de un amplio abanico de edades,
todos reunidos con el propósito de
formarse y compartir dudas, impresiones, experiencias,...lo que quedó patente en la alto grado de
participación.
Este año contamos con un ponente de lujo, Andrés Torres Queiruga, doctor en filosofía y teología, de
amplia experiencia y reconocido prestigio, todo este currículum queda engrandecido por su sencillez,
cercanía, claridad y pedagogía.
Inició el curso explicando la importancia que significó para la historia, la celebración del Concilio Vaticano II, que supuso poner al día el depósito y las verdades de nuestra fe, actualizando la comprensión de la misma y el modo de expresarla.
Abordó de forma sencilla y comprensible la causa del mal, como conciliarla con un Dios todo bondad
y todo poder.
Repensamos el sentido de la Oración que nos sirve para tomar conciencia de que estamos en contacto con Dios, de que somos creados por amor, conscientes de que Él está en nosotros, que nos
quiere infinitamente, desde esa realidad nuestro ser tiene que buscar lo mejor. La oración nos ayuda
a acoger el impulso de Dios y proyectarlo hacia el bien en nuestro entorno, la fuerza de Dios nos viene a través de la acogida libre y la oración es entonces una ayuda.
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Habló de los Milagros y su significado, es acoger la llamada permanente de Dios y convertirla en
transformación histórica, ahí se obra el milagro. Trató por último el tema de La Revelación y los Sacramentos.
Las bases de su exposición se pueden
resumir en dos principios desde los
cuales la Religión se
entiende como una
experiencia liberadora:
•Dios como amor y
salvación y sólo como amor y salvación.
•La fe en Dios como
camino de la auténtica realización
humana.
Es necesario resaltar y agradecer la generosa acogida de la Casa Inspectorial donde se vivió en un agradable ambiente
de familia.

C

onocemos mejor a Ruth González Salgado
Ruth González y Patricia Puente del Consejo Provincial de SSCC

El pasado mes de junio elegida en la Asamblea Provincial de SSCC, Ruth González, entró a formar
parte del Consejo Provincial de SSCC para hacerse cargo de la Consejería de Promoción Vocacional
y Pastoral Juvenil y Familiar, cargo que hasta entonces estaba ocupando Marián Busto Toyos. Aunque ya todos sabemos quien es Ruth, hoy vamos a conocerla un poco mejor.
Preséntate tú misma Ruth, dónde naciste, dónde vives actualmente y a qué te dedicas.
Me llamo Ruth. Nací en una Villa muy bonita "El Barco de Valdeorras" situada en el extremo nororiental de la provincia de Ourense. Hoy en día vivo en Orense capital y soy maestra en el Colegio
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Salesiano, María Auxiliadora de esa misma ciudad.
Imparto clases en el primer
ciclo de primaria, ( los niños más lindos y los que
más satisfacciones me
dan.) Soy Salesiana Cooperadora, hice mi promesa en el mes de Mayo de
este mismo año.
¿Cuándo conociste por
primera vez a los salesianos?
Ya los conocía desde
hacia tiempo, ya que mis
hermanos estudiaron en el colegio salesiano en Salamanca, pero yo empecé a conocerlos realmente
el año que me llamaron para trabajar aquí en Orense, que en este caso fue en el 2003.
¿Cómo conociste a los Salesianos Cooperadores?
Cuando llegué al colegio en el año 2003, empecé a oír a compañeras que tenían más contacto conmigo hablar de los SSCC. Al principio no tenía ni idea porque yo nunca había estudiado en los Salesianos, ni sabía nada acerca de la labor que desempeñaban los SSCC, pero un año después de
haber entrado en el colegio, se me invitó a que fuera a una reunión para ver si me interesaba y la
verdad es que me gustó mucho. De la asociación me llamó la atención el espíritu de Don Bosco, el
sentido de pertenencia desde la vida seglar. Valoro mucho el compromiso del salesiano cooperador,
la misión y la opción por los más necesitados, los jóvenes de Don Bosco.
El año pasado delante de La Reliquia de Don Bosco hiciste la promesa, cuéntanos algo de ese día,
¿lo recuerdas cómo un día especial?
Fue un día muy especial para mi. La noche anterior participé en la vigilia que tuvieron los jóvenes del
movimiento juvenil salesiano. Estuve con ellos toda la noche con la reliquia y realizando un montón
de actividades. Participé en una mesa redonda donde tuve que hablar un poquito y explicarles mi experiencia como voluntaria en Perú y además lo que significaba para mi ser Salesiana Cooperadora.
Si tuviera que resumir lo que sentí, podría decir que cada vez que me acercaba a la Urna y le miraba,
sentía una gran fuerza que es difícil describir con palabras. La promesa la afronté con mucha ilusión.
Fue un paso muy importante en mi vida y deseado desde hacía tiempo y que mejor momento que
delante de la Urna de Don Bosco...
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Ya sabemos que estás en el voluntariado, ¿Quieres contarnos un poco de tu labor en él?
Bueno pues como algunos ya sabéis soy voluntaria en la ONGD. " Jóvenes y desarrollo" que es una
ONGD salesiana que brinda especial atención a la infancia y a la juventud apostando por la formación profesional y técnica dentro de la educación. Llevo tres años de voluntaria en ella y estoy muy
contenta y entusiasmada con la labor que llevamos a cabo. Era un sueño que tenía desde que era
bien pequeñita y que hice realidad hace dos años. He estado estos dos años de voluntariado en un
país maravilloso que me ha robado el corazón...Mi labor allí fue ayudar en lo que se podía, en el día
a día de unos niños que carecen de muchas cosas y que agradecen muchísimo todo lo que haces
por ellos. Se me ha agrandado el corazón y me he traído tanto, tanto cariño que es imposible de explicarlo con palabras. No hay un día que pase que no me acuerde de ellos y de lo feliz que era cuando estaba allí.
¿Qué sentiste el pasado junio, cuando recién estrenada como SC saliste elegida para formar parte
del Consejo? ¿Estás contenta actualmente?
Sinceramente mucho miedo, se me salía el corazón... Acababa de hacer la promesa el mes anterior
y de repente entrar a formar parte del consejo y sustituir a una persona como Marián, una SSCC muy
implicada y con una entrega total, era muy difícil de asimilar pero bueno ella me dio mucho ánimo y
fuerzas...
Estoy muy contenta, claro que sí, el grupo es muy majo y me siento muy a gusto con todas las personas que forman parte de él.
¿Cómo ves a la asociación de SSCC?
Pues es difícil dar una respuesta global, ya que somos muchos en la Inspectoría, pero veo que cada
año hay nuevas promesas y eso me hace ser optimista. Me entusiasma la posibilidad que tiene nuestra asociación de crecer pero no sólo en número sino en identidad, madurez y sobre todo en fidelidad. Muchos de los salesianos cooperadores que están ahora en los centros locales, sienten un
amor enorme a su vocación y tienen una entrega total. Algunos deberían implicarse más en los diferentes encuentros que tenemos, porque es allí donde se comparte, se convive y son una oportunidad
para conocernos más y mejor. Diría que en estos tiempos que corren, tenemos que ser como Don
Bosco, soñadores, buscando los medios necesarios para que su mensaje se haga realidad.
¿Quieres añadir algo más?
Pues me queda sólo agradecer a todos el cariño que me habéis demostrado desde el principio en
este nuevo cargo. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Soy primeriza y tengo mucho que aprender,
pero creo que las cosas cuando se hacen de corazón, cuesta mucho menos hacerlas.
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Mónica Patricia Muñoz Sobrino, vocal de formación Consejo Provincial

Mientras espero la hora de salida de mi tren, repaso el “viaje de mi vida”, en el silencio inquieto y ruidoso de mi habitación del hotel de Madrid. Y descubro, ahora, una nueva sensación: este silencio no
es silencio. Porque el “viaje de mi vida” no lo recordaré como un viaje cultural que haya satisfecho mi
curiosidad artística, sino como un viaje al interior de mí misma, una reconciliación con el silencio más
absoluto, con la esencia de mi
ser cristiano y de mi ser salesiana cooperadora.
Ha sido comprender aquí y ahora
la evolución que se produce en
la vida pública de Jesús de Nazareth, y establecer un cierto paralelismo con mi propia vida: lo
que se nos ha dado y lo que
nuestra condición de cristianos
comprometidos nos exige.
Me quedo con las emociones.
Con las lágrimas (que ha habido
muchas) incontenibles, con la
“carne de gallina”, con los pequeños momentos. Con las sensaciones. Con el tránsito de una existencia apacible, dulce, tranquila,
compartida en Cafarnaún con la “pandilla” de amigos del alma, a la bulliciosa, desordenada e intransigente de Jerusalén. Pasando por la experiencia del durísimo y hermosísimo desierto, un encuentro
con la esencia de la persona, con la soledad, el silencio, la interioridad… ¡la oración!
A pesar de que los sentimientos y emociones son difíciles de transmitir, no quisiera dejar de citar los
momentos que para mí han sido claves:
Navegar por el Mar de Galilea. El silencio, la sencillez y belleza del paisaje, el vaivén de las olas, la
brisa suave en las mejillas… todo ello hace que nos sintamos llamados (también nosotros, y no sólo
los discípulos) a ser “pescadores de hombres”. Aquí cobra una dimensión especial ese canto que (al
menos para mí) de tan cantado resultaba “devaluado”: Tú has venido a la orilla. A partir de ahora, lo
cantaré con el mismo entusiasmo que cuando lo aprendí (hace ya más de treinta años), porque me
evocará este momento tan especial.
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Experimentar la aridez, la sequedad, el silencio del desierto. El polvo. La sucesión inacabable de montañas y valles. Una invitación a
la oración. A pensar en nuestra propia vida. A
tomar decisiones. A evitar eludir las dificultades, y asumir que superar una nos hará afrontar la siguiente con mayores posibilidades de
éxito. Sabernos peregrinos de la vida.
Llegar a Jerusalén y tener la evidencia de
la dureza de lo que nos aguarda. Jesús lloró
cuando la contempló. Yo también. La Eucaristía en “Dominus Flevit” resultó para mí de los
momentos más emotivos. Contemplando el más maravilloso de los retablos (la ciudad de Jerusalén,
y el lugar – hoy ocupado por la Mezquita de la Roca – donde se encontraba el templo de Salomón),
celebrando la fiesta de Santa Edith Stern, encontré la respuesta a los interrogantes que llevaba en
“mi maleta”: no pidas que se arregle el mundo; pide fuerzas para arreglarlo y compañeros que te ayuden a hacerlo.
La subida al Calvario. El Vía Crucis a las 3 de la tarde. El sol y el
calor en el zoco repleto de comerciantes y de tiendas. Rezar en
cualquier esquina siendo respetados por algunos e incomprendidos
por otros. La respiración entrecortada a causa de los escalones y
del peso que cargamos a nuestras
espaldas. Aproximarnos (muy de
lejos) a los propios padecimientos
de Jesucristo cuando cargó su cruz
(nuestra cruz) hasta el lugar en
que lo crucificarían.
La charla con el Padre Artemio, el
encargado de la Custodia de los
Santos Lugares. Porque, tras visitar estos, nos hizo todavía más conscientes de la situación de los
cristianos de Tierra Santa, y de nuestra propia responsabilidad a la hora de preservar nuestra fe en
esta tierra que, un día, fue la cuna del Cristianismo y que hoy se encuentra perseguida, quizás no de
modo oficial, pero sí a través de los hechos y de la dureza de la vida cotidiana.
La Eucaristía de despedida en la Basílica de San Juan Bautista (la casa de Zacarías). Aquí renovamos una vez más nuestra promesa de cooperadores. Aquí, los compromisos adquiridos (ser discípulo de Cristo en la Iglesia católica; trabajar por la promoción y salvación de los jóvenes; dar testimonio
del espíritu salesiano; colaborar con la Iglesia local) cobraron, de repente, una dimensión especial.
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Como si hasta ahora hubiese estado escribiendo un párrafo en la historia de mi vida, y, a partir de
ahora, tras un punto y aparte, comenzara un párrafo nuevo, lleno de dinamismo y vitalidad. Tal vez
sea lo que otros compañeros de “peregrinaje” han descrito como “el viaje a Tierra Santa comienza a
partir de mañana”.
En esta Eucaristía final, llena de
emociones, las
lágrimas afloraron cuando el
grupo de jóvenes que nos
acompañaban
(los hijos de algunos de nuestros compañeros
de viaje) nos
hicieron partícipes de sus sentimientos en una
carta que nos
leyeron poco antes de acabar.
No pude más
que pensar “¡qué chicos y chicas tan maravillosos! ¡Qué sensibilidad! ¡Realmente, algo debemos de
estar haciendo bien! Merece la pena dedicarles la vida”.
Por último, la experiencia de nuestro guía: CHANO. Un franciscano de origen mexicano que, con su
sonrisa, su amabilidad, su disponibilidad, su vivencia, y su amor por Jesucristo nos hizo vivir en grado superlativo el hic de cada lugar y de cada momento. Sus lágrimas sinceras en el momento de la
despedida de nuestro grupo (el autocar 31: San Juan Bosco) constituirán para mí un momento inolvidable, en el que todos (si no física, interiormente) lloramos y compartimos su emoción. El pin con la
Cruz de Jerusalén que nos entregó nos ayudarán a recordarlo.
Resumiendo: esta segunda etapa de nuestro 3x3 de tu fe ha sido distinta. Si en la primera lo fundamental fue el encuentro personal en el camino, el encuentro con el grupo de caminantes, en esta
ocasión lo prioritario ha sido el encuentro con uno mismo, con nuestra interioridad, con la oración.
Mientras llega la última etapa nos quedan tres años muy exigentes, para que esta experiencia dé sus
frutos.
Sólo me resta agradecer su esfuerzo a todas las personas que, desde la Ejecutiva Regional, han
hecho posible este sueño, en especial, a Raúl y a Curro.
Y ahora… ¡seguimos peregrinando!
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Julio Busto García, nació el 21 de junio de 1918 y falleció el 27 de noviembre del 2012. Padre de la Salesiana Cooperadora Marián Busto Toyos y de
otros tres hermanos: Ana, Julio y Conchita. Su esposa Estela, tenía siete nitos
y cuatro bisnietos. Era una persona tranquila, de valores y de mucha Fe en
Dios.

Carmen Mantiñán Seoane, nació el 24 de febrero de 1916 y falleció el 28 de
noviembre del 2012. Madre del Salesiano Cooperador José Manuel Mantiñán
Mantiñán y Mª del Carmen. Tuvo seis nietos y dos bisnietos. Era una persona
sencilla, humilde y preocupada por los demás.

Roberto Fernández, falleció el 9 de diciembre del 2012. Esposo de la Salesiana Cooperadora María
Iglesias Méndez del Centro de Vigo-San Roque.
Tenemos un recuerdo para ellos con la confianza de que ya están en los brazos de Dios Padre.

FECHAS A RECORDAR
ENERO
4
12
12-13
26

Comisión Inspectorial de animación vocacional
Encuentro Delegados locales
Encuentro Formación de formadores
Convivencia Consejos Inspectoriales Familia Salesiana

Allariz
León
León
León

FEBRERO
9-11
16
23

Capítulo Inspectorial SDB
Jornada inspectorial de espiritualidad de la FaSa
Jornada inspectorial de espiritualidad de la FaSa

León
León
Ourense

http://www.cooperadores.org
15

Tan cercano está que se hace uno de nosotros, tan atento está
que comparte nuestra vida.
Os deseamos una FELIZ NAVIDAD y que en medio de tanta
preocupación, en nuestros corazones renazca la esperanza y el
amor.
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