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Queridos hermanos: 

 Con las Asambleas Sectoriales que se han celebrado hemos dado el 
pistoletazo de salida al curso, aunque muchos de vosotros hace días que lo 
habíais comenzado. Comienzo siempre repetido y actualizado que es un hito en 
nuestro caminar. Peregrinos miramos hacía adelante y visualizamos el camino 
que debemos de tomar para llegar a la meta. 

 

Sintiéndonos convocados por el Señor, han sido un momento de encuentro y 
convivencia... también de reflexión en torno a la Programación para el curso de la Asociación en el 
ámbito provincial. Programación que quiere ser respuesta a los retos que la misión que tenemos que 
llevar a cabo nos marca en los ámbitos en los que nos encontramos y en unión con el resto de 
grupos de la Familia Salesiana. 

 

 Permitidme que comparta con todos vosotros reflexiones, sentimientos, ideas…  

 

 La Programación entre todos asumida solamente será Vida si entre todos, en los distintos 
ámbitos la tenemos presente. En la programación de los Centros y en los Proyectos personales 
tendremos que incorporar objetivos, líneas de acción… entre todos asumidos. Es la ejemplificación 
de las cuerdecillas que se unen para hacer una más fuerte: Caminando juntos podemos hacer más y 
llegaremos a más. 

 

 El norte de nuestro caminar es “ofrecer a los jóvenes el Evangelio de la alegría”: Es la llamada 
continua y actual a hacer presente en los jóvenes y en los ambientes que vivimos la Buena Noticia 
de que Dios nos ama y que, por ello, todos somos hermanos y que viviendo como tales tenemos la 
capacidad de transformar el mundo que vivimos. Actual porque en estos momentos de crisis es, si 
cabe, más necesaria y porque es una llamada a renovar las respuestas que estamos dando tanto 
personalmente como conjuntamente: ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se espera de 
mí? ¿Qué estamos haciendo como Centro? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se espera de nosotros?... 
Son preguntas que, iluminados por el Señor, tenemos que responder… con obras: “obras son 
amores y no buenas razones”. 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

aludo 
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 No estamos solos en el empeño. Dios nos sigue llamando. En las Asambleas hemos 
constatado que seguimos encontrándonos en el camino compartiendo y comunicando ilusiones, 
inquietudes… vida. Si miramos a nuestro alrededor, también nos encontramos con salesianos y 
salesianas, con antiguos alumnos y asociadas de María Auxiliadora, con animadores y voluntarios… 
Una vez más la suma de fuerzas, la búsqueda de sinergias… 

 

 Sin dejar de ser lo que somos: salesianos. Por ello subrayamos y queremos que forme parte 
de nuestro ser la esencia de nuestro estilo, de nuestro espíritu: el Sistema Preventivo porque más 
que una forma de hacer una forma de vivir, es expresión de la pedagogía de la bondad que marca 

nuestra forma de relacionarnos, de educar, de vivir. 

 

 Tenemos reciente el ejemplo de Don Bosco. Estuvo entre nosotros y sentimos su ilusión, su 
esperanza, su alegría… y también su esfuerzo, su dedicación, su confianza en nosotros, su visión, 
su dejarse llevar por Dios. Asumimos que somos los Don Bosco de hoy en día… Es tan grande, que 
no podemos quedarnos en lo pequeño. 

 

 Sin grandes alardes: en el día a día, 
en las pequeñas cosas, en las relaciones 
con nuestros vecinos, en el cole con 
nuestros alumnos, en las catequesis, en los 
oratorios y centros juveniles, en la 
compañía de los enfermos y mayores, en la 
ayuda a quien precisa atención, en la 
comprensión y la cercanía, en… También 
en la búsqueda de nuevas soluciones a las 
nuevas necesidades. 

 

 ¡Qué suerte tenemos que se nos 
ofrece un curso para responder a nuevos 
retos! Con Él a nuestro lado ¿qué no 
podemos llegar a hacer? 

 
Fernando Llamazares 
Coordinador provincial 
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on Bosco nos invita a vivir el Sistema 
Preventivo 

  
 

 Queridos salesianos cooperadores de la Provincia de 
León: Un saludo pos veraniego. 
 
 Seguimos… y con muchos punto de referencia en el 
horizonte de un nuevo curso. Uno: el segundo año de la 
preparación al bicentenario del nacimiento de don Bosco. Y 
en este año, una mirada especial a la pedagogía de Don 
Bosco.  
 

 Pongo a continuación las primeras líneas del folleto escrito por él titulado: 
 
EL SISTEMA PREVENTIVO EN LA EDUCACION DE LA JUVENTUD 
 
“Muchas veces, se me ha pedido exponga de palabra o por 
escrito algunos pensamientos sobre el llamado sistema 
preventivo, que suele practicarse en nuestras casas. Por falta de 
tiempo no he podido hasta ahora satisfacer tales deseos; mas 
disponiéndome en la actualidad a imprimir el reglamento que 
hasta la fecha casi siempre se ha seguido por tradición, estimo 
oportuno dar aquí una idea que será como el índice de una obrita 
que estoy preparando, si Dios me da vida suficiente para poderla 
terminar, y sólo para ayudar en el difícil arte de educar a la 
juventud. Dirá, pues: en qué consiste el sistema preventivo y por 
qué debe preferirse; su aplicación práctica y sus ventajas” 
 
 Don Bosco nos invita a vivir el  Sistema Preventivo en 
todas las horas del día y con todas las personas de nuestro 
entorno, especialmente, con los jóvenes. 
 
 ¡Ánimo! Que hay mucho camino por andar.  
 
 Y, como Don Bosco, cantamos: VEN CON NOSOTROS A CAMINAR SANTA MARÍA VEN. 
 Con afecto sincero 

  
 

                                                                                            Eusebio Martínez 
Delegado Provincial 

 

D 
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 El pasado sábado 6 de octubre tuvo lugar la asamblea sectorial de SSCC de Galicia. Como 
todos los años, fue una alegría volver a encontrarnos, después del verano, y contarnos nuestras 
aventuras, cambios, alegrías, noticias… 
 
 Después de un saludo efusivo y cariñoso, entre todos los que íbamos llegando, comenzamos 
la tarea, ¡qué no era poca! Presentación de la programación para este curso, con un título muy suge-
rente: “Como Don Bosco educador, ponemos en práctica el Sistema Preventivo para ofrecer a los 
jóvenes el Evangelio de la alegría mediante la pedagogía de la bondad”. 
 
 En esta programación no sólo van las fechas de los diferentes encuentros y formaciones para 
SSCC, sino también las líneas de acción y formación que nos comprometen a seguir con la gran la-
bor que nos dejó Don Bosco. 
 
 También las diferentes vocalías presentaron sus líneas de acción para el curso, y aprovecha-
mos para darle la bienvenida a Ruth de Ourense que, desde junio, es la nueva vocal de Promoción 
Vocacional y Pastoral Familiar. 
 
 Muchos planes, muchas ilusiones… y un hermoso sueño! 

 

 

 

 

 

 

 

A samblea Sectorial SS.CC en  
Santiago de Compostela 

Cristina Otero Iglesias SS.CC. Grupo Santiago de Compostela 
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 Al igual que en Galicia, al día siguiente día 7, se celebró en León la Asamblea sectorial de la 
zona de Castilla y León y Asturias. Con una asistencia numerosa, (unos 34) se dio comienzo al mis-
mo trabajo que el día anterior se acometió en Santiago de Compostela, esta vez en la Casa Inspec-
torial e igualmente en un extraordinario ambiente. 
 
 En está ocasión Lourdes Arija, Aspirante de Palencia nos da su testimonio:  
 
 
Me siento a gusto con SS.CC. 
 
 Y ser SS.CC. hoy significa fundamentalmente eso: 
Ser del propio tiempo, apasionada y comprometida en la siembra de los valores que he recibido. 
 
 Cada vez me siento más a gusto, cuando estamos reunidos en las asambleas, tuve la presen-
cia de María Auxiliadora y Don Bosco. Se palpaba mucha ternura y bondad. 
 
 Se habló del año de La Fe, creo que todos los grupos de SSCC tenemos un tema muy bonito 

para poder trabajar y reflexionar y exponérselo a los jóvenes. Sabemos que nuestra labor no es fácil 

en esta sociedad en la que vivimos y en ocasiones necesitamos compartir nuestro ánimo, nuestros 

logros o dificultades, así como apoyarnos unos a otros en nuestra tarea. 

 

 

 

 

 

 

A samblea Sectorial SS.CC en León 

Lourdes Arija González Aspirante Centro de Palencia 
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 Aunque es mi segundo año de voluntaria 
en Perú con la ONGD "Jóvenes y desarrollo", me 
sigue resultando muy complicado describir con 
palabras, mi experiencia vivida durante casi dos 
meses en la casita "Don Bosco" de Amparaes 
(un pequeño pueblo Andino muy pobre, a 3450 
m. de altura.) 
 
 Contar todas las experiencias vividas en 
Amparaes, nuestra casa durante casi dos 
meses, sería casi como escribir un libro... 
Cuando llegas allí, el tiempo parece tener otro 
ritmo, las cosas otra importancia y la vida misma 
otras prioridades, pero lo más atractivo del lugar, 
además de su paisaje, fue su gente encantadora 
y amable, que te recibe y te acoge con mucha 
naturalidad y sobretodo a los 23 niños-as que 
compartían casa con nosotros y al Padre Leo 
que nos ayudó y nos acogió con muchísimo 
cariño. 
 
 Hay miles de detalles y momentos que solamente se pueden sentir y experimentar por 
una misma y que son muy difíciles de transmitir...Durante mi estancia en la casita realizamos 
muchas y diferentes áreas: desde separar el trigo, pintar los patios de juego, ayudar a los niños en el 
estudio, cocinar, arreglar cosas de la casita, plantar papas...etc. Aprendes muchísimo de todas las 
personas con las que te encuentras y vives diariamente. 
 
 La experiencia ha sido increíble, un viaje que te engrandece el alma y te hace sentir mucho 
mejor. Saber que hemos sido útiles y que hemos ayudado aunque solo sea un poquito, es algo 
maravilloso. El día que tuvimos que despedirnos de ellos fue muy duro emocionalmente, los niños 
nos prepararon una gran fiesta con actuaciones y se despidieron de nosotros dándonos abrazos, 
llorando y muchos nos decían "Te espero el año que viene" y "Muchísimas gracias, me acordaré 
mucho de usted y cómo nos ayudó" 
 
 Las horas que pasé con ellos han sido las mejores de mi vida, muy enriquecedoras y 
tiernas. Allí todo se vive con muchísima intensidad y el apego que llegas a tener a la gente es 
único. Se tiene que vivir la experiencia para contarlo. Cada uno de ellos era diferente, pero era 
increíble ver que teniendo tan poco, podían dar tanto y mostrarse tan receptivos y felices… 
 

na experiencia de vida U 
Ruth González Salgado SS.CC - Centro Ourense 
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 Las personas de las diferentes 
comunidades que visitamos nos aco-
gieron como siempre, con mucho ca-
riño y alegría y nos trataron de mara-
villa: Comunidades como la de Lima, 
Cusco, Calca, Lares… 
 
 Les quiero dar las gracias a 
todas esas personas que han pasado 
por mi vida estos dos últimos meses. 
Es un viaje que siempre recomendaré 
a todo el mundo, porque son viven-
cias que te hacen crecer mucho como 
persona, además de hacerte valorar 
as cosas que verdaderamente sí son 
importantes en la vida. 
 
 Todavía hay muchísimo traba-
jo por hacer y son de admirar el es-

fuerzo que están haciendo allí muchas personas sobre todo los Salesianos, que se dedican en cuer-
po y alma a ayudar a los más desfavorecidos y que más lo necesitan. 
 

 Me llevo en mi corazón las miradas de esos niños y los recuerdo con muchísima añoranza. 

Estoy muy orgullosa de haber participado en este proyecto y de haberlo compartido con mis dos 

compañeros de viaje" Ana y Javier", personas maravillosas que hicieron que mi estancia allí fuera 

mucho más feliz.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Os animo a que viváis en primera persona esta experiencia de vida!                                                                                                                                                                     
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 El reto era ir a un país lejano y 
ayudar en todo lo posible a aquellos 
niños que allí nos encontraríamos. Pe-
ro… 
 
 Una vez en aquel pueblecito el 
reto fue ponerse al día en todo lo refe-
rente a las actividades de los niños, 
para ayudar todo lo posible cuanto an-
tes. La primera dificultad, por suerte o 
por desgracia, es que no vivimos un 
día normal en la vida de aquellos ni-
ños. Los maestros del Perú estaban 
en huelga y los niños no podían acudir 
a clase, por lo que algunas semanas 
algunos niños no bajaban de sus ca-
sas a “La casita” y eso conllevaba que 
no podíamos estar con esos niños. 
 

 La rutina que llevábamos allí era levantarnos por la mañana, hacíamos algunas tareas y acud-
íamos a la oración en la capilla de la casita, luego desayunábamos y tras ese escaso desayuno los 
niños deberían ir al colegio pero por lo de la huelga, si habían bajado de sus casa nosotras las volun-
tarias nos ocupábamos de ellos por edades y trabajábamos con ellos las matemáticas y la escritura. 
Después de trabajar era la hora de la comida. Tras ésta, todos los niños tenían muy claro cuales eran 
sus tareas y se disponían a ellas. Luego un momento de juego o relax y dependiendo del día de la 
semana hacíamos una actividad: piscina, juegos en el campo de football, juegos en el pabellón,… 
Ahora era el momento de estudio, antes de la cena. Primero cultivamos la mente para luego cultivar 
el cuerpo. 
 Un momento de discernimiento y todo el mundo a dormir. 
 
 Los niños, que vivían bastante lejos de la casita, bajaban los domingos a lo hora de la comida 
y volvían a sus casas los viernes después de haber comido, llevando algo para el camino, ya que al-
gunos vivían a cinco horas caminando de la casita. 
 
 Lo más llamativo para mi fue como viven la Religión estos niños, muy inculcada por el padre 
Cayetano. Cuando llegaba la hora de las celebraciones todos tenían cosas que hacer y preparar pa-
ra “el Gran Momento”. Es una pena que los niños de aquí no lo vivan con tanta intensidad. 
 
 
 

M 
Elsa Bartolomé Fernández SS.CC. - Centro Oviedo –Masaveu 

i experiencia por aquellos Lares... 
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 Es una gran experiencia el ver con tus propios ojos como esos niños que apenas tienen para 
comer vivan la vida con tanta felicidad y sean tan agradecidos. 
 
 Deberíamos copiar algo de ellos en nuestra sociedad de pasotismo y egoísmo; pensar en los 
demás no nos trae beneficios económicos pero nos fortalece el alma un montón. También dar las 
gracias es una costumbre que estamos perdiendo y que, como nuestro mundo se mueve por las mo-
das, yo os animo a ponerlo otra vez de moda. 
 
Gracias a todos. 
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 Muchas son la ide-
as y emociones que se 
amontonan en mi cabeza 
acerca de esta experien-
cia, y muy poco espacio 
para ordenarlas. 
 
 El día uno de Julio 
comenzaba a cumplirse 
uno de los sueños que ya 
por el 2001 dejaba plas-
mado en mi proyecto de 
vida de 4º de catecumena-
do. Han pasado muchos 
años desde aquel verano 
hasta hoy. 
 
  Aterrizamos en Luanda ya de noche, nos recibió con retraso la “confusão” de la capital, con 
su bullicio de coches “furando” unos entre otros para poder pasar, y los locos “candongueiros” (taxis 
populares) con su peculiar visión de entender el tráfico.  
Angola me adoptaba durante un mes  y yo no era capaz de pestañear por miedo a perderme algo. 
Era una esponja dispuesta a empaparme de todo lo que me rodeaba y, a pesar de haber escuchado 
a muchos voluntari@s que ya han pasado por este increíble país, nada es capaz de describir las 
sensaciones que Angola despierta. 
 
 Impresionante país de contrastes que a nadie deja indiferente; sus paisajes incomparables, 
sus ríos y ese horizonte plagado de baobabs que mi retina no podrá olvidar nunca,  conviven en con-
trapunto con lo que podemos encontrar en su capital; el olor de sus calles, penetrante, nauseabundo, 
las miradas de sus gentes, su desorden ordenado, la compra y venta de absolutamente todo sólo 
con bajar la ventanilla, niños jugando entre basura y madres luchadoras trabajando de sol a sol para 
poder llevar un poco de “funge” a sus mesas. 
 
 Los musseques , barrios más deprimidos de la ciudad son algo indescriptible, el cómo vive la 
gente en ellos. Una no se puede creer que esté en una de las capitales de país más caras del mundo 
y que junto al la riqueza más opulenta y rimbombante conviva a pocos metros la pobreza más abso-
luta. En chabolas sin luz ni agua, en la mayoría de las ocasiones, viven hacinadas varias generacio-
nes de una misma familia que luchan por salir adelante, y cuyo motor de sustento suelen ser las mu-
jeres que, ataviadas con sus paños  y todo el peso de la economía familiar sobre sus cabezas, salen 
dispuestas a vender por unos cuantos Kwanzas, un poco de fruta, pan… o vete tú a saber qué, para 
poder llenar las barrigas de hijos y nietos. 
 

 empre Angola 
Isabel Jiménez Rodríguez SS.CC.— Centro Oviedo-Masaveu 

S 
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   La falta de infraestructuras y 
servicios básicos es patente en la 
ciudad; el acceso a la educación es 
desigual, un privilegio sólo al alcan-
ce de unos pocos y, como conse-
cuencia de esto, una gran falta de 
personal cualificado y un alto nivel 
de desempleo. La mortalidad infantil 
y la baja esperanza de vida son el 
pan nuestro de cada día. 
 
 Ante una vida como esta te 
descoloca la fe desmesurada con la 
que viven y celebran, sus eucaristías 
multitudinarias, sus vigilias, su día a 
día, su compartir todo, su vivir a Don 
Bosco y a Dios en todas las cosas 
cotidianas. 
 
 Tuve la inmensa suerte de poder conocer al grupo de cooperadores salesianos de la parro-
quia de Sao Paulo, en Luanda. Un grupo joven y dinámico, comprometido con la misión salesiana. 
Catequistas y responsables de grupos de animación juvenil salesiana, muy emocionados por la llega-
da de la urna, pude compartir mi ser salesiana cooperadora con ellos y la realidad de nuestros gru-
pos ¡Qué bonito conocer a  esta parte de nuestra familia Africana! 
 
 No puedo quedarme sin  hablar de otra de  las tristes realidades de Luanda,  la de los niños 
de la calle: repudiados, maltratados, o explotados por sus familias, acaban viviendo en las calles de 
la ciudad enganchados a la gasolina. Allí caen en manos de explotadores que les obligan a trabajar. 
El dinero que ganen ese día será cambiado por un poco de gasolina que les permitirá pasar el mo-
no . Son niños sin infancia, con miradas perdidas y  tristes que hablan de sus vidas. 
 
 Es imposible, después de ir descubriendo esta realidad, no trasladarse a la nuestra, a nuestro 
día a día, y ver cuán distinto es del suyo viviendo en el mismo mundo y arropándonos con las mis-
mas estrellas. Una se interpela constantemente a cerca de nuestra forma de vivir, o de quemar la vi-
da, de no frenar para ver lo que nos rodea y lo privilegiados que somos, de cómo millones de perso-
nas viven con serenidad su pobreza y cómo nosotros vivimos ahogados por el ansia de endeudarnos 
en hipotecas, coches, o vacaciones exóticas, sin pararnos a saborear lo verdaderamente importante 
de nuestra efímera existencia. Preocupados por el tener y no por el ser. Sí, quizás estas personas 
sean pobres en bienes materiales, pero son tremendamente ricas en respeto, cultura oración y tradi-
ción, son ricas de corazón, porque de repente  una niña que tiene dos pulseras como su más precia-
do tesoro se acerca y te las regala, y a ti se te remueve todo por dentro, y mirándola a los ojos no 
eres capaz de articular ni una sola palabra. Esta y millones de cosas más son las que como ya les 
dije a ellos al despedirme han hecho que parte de mi corazón se quede en Angola, con sus Baobabs, 
en el barrio de Mota con sus mamás llenas de coraje, y sobre todo y el trozo más grande sin duda 
con los niños de la calle de la casa Magone, que me dieron todo sin tener nada. 

¡¡¡ Muito obrigada, um pedaço de meu coração fica para sempre em Angola¡¡¡ 
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 Dentro de este proyecto, el 3x3 de tu fe, esté año se realizamos la segunda, de las tres pere-
grinaciones pensadas para revitalizar nuestra fe. La primera fue el Camino de Santiago, Tierra Santa 
la segundo y en el 20015 la tercera y última, a Turín, la tierra de Don Bosco; coincidiendo con la cele-
bración de los 200 años de su nacimiento. 
 
 De nuestra Provincia fuimos 12 SS.CC: Dito, Mª José, Amparo, Isabel, Mónica, Patricia, Nie-
ves, Mª del Mar, José Ramón, Ana, Marian y yo. Lamentablemente, Roberto, por problemas de salud 
no pudo acompañarnos. 
 
 Cada uno de noso-
tros nos arreglamos para 
llegar al aeropuerto de Ba-
rajas la mañana del 5 de 
agosto, allí nos reunimos 
con el resto de los compo-
nentes de la peregrinación 
en total 100 personas entre 
SS.CC, dos delegados SDB 
(Jesús Guerra y José Anto-
nio Hernández) y familiares 
de cooperadores desde 
hijos, padre y madres hasta 
tías y demás familiares. 
Aunque éramos un grupo 
grande, la verdad es que la 
organización fue muy bue-
na y nos movíamos con agi-
lidad. Cuando llegamos a Tierra Santa, nos distribuyeron en dos autobuses con unos números muy 
fáciles de identificar y difíciles de confundir, como ya habréis adivinado teníamos los números: 24 y 
31. Nosotros estábamos en el nº 31. Nos acompañaron dos guías, uno franciscano y otro jesuita, el 
Padre Chano y Miguel Ángel, respectivamente. A nosotros nos acompaño el P. Chano. Como podéis 
observar, éramos un grupo variado, una “pequeña comunidad”, donde la diversidad era sinónimo de 
riqueza espiritual. 
 
 No voy realizar una explicación día a día de lo que hicimos, vimos, experimentamos.... sino 
unas pequeñas pinceladas de lo que a mi parecer fue más importante y de algunas reflexiones sobre 
ello. 
 

 

Yolanda Argüelles Sánchez SS.CC.– Centro Oviedo-Masaveu 
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 Personalmente, para mí, hacer la experiencia de peregrinar a Tierra Santa significó encontrar-
me con Jesús, en los lugares donde trascurrió su vida. Donde la tierra, su gente, incluso los restos 
antiguos de su  época, así como de otras civilizaciones nos hable de Él, de su relación con el Padre y 
también de su relación con los hombres de su época y me ayudaron a profundizar en la compresión 
de lo que fue su vida y en el porqué de su actuar. 
 
 Aunque la experiencia la realizamos en grupo, también ha sido una experiencia personal,  
donde nos acompañaba la situación personal de cada uno, así como las circunstancias propias  co-
mo si se tratara de una mochila invisible pero a la vez real. 

 
 Recordar que la principal guía que nos acompañó era la Biblia. Estar donde ocurrieron los 
hechos narrados y que tantas veces hemos leído, reflexionado y orado; tiene un color y sabor distin-
to. Y a la inversa, cuando hemos vuelto a nuestro lugar de origen, la lectura de la Biblia sobre todo de 
los pasajes donde tú has estado alcanza un nuevo significado y te identificas con más facilidad. 
 
 Lo que primero te recibe es el calor, que para la gente del norte ya es un contrasentido, y en 
la zona de Tiberiades se acompaña con humedad, que a eso ya estamos más acostumbrados, pero 
sin duda el calor ha sido un acompañante fiel. También la sensación de “estar en casa” aún lejos de 
ella, yo no sé si es porque la gente que estábamos,  somos conocidos de tiempo y además de com-
partir vocación íbamos con la idea de que no era un viaje como otro que puedas hacer de vacacio-
nes; sino que es una peregrinación a conocer donde vivió Jesús. 
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 Otro dato a tener en cuenta, es que los católicos son una minoría, y forman parte del grupo de 
cristianos con los armenios, coptos, y griegos ortodoxos; aún así solo son el 1´4 %. Los cristianos 
conviven con los judíos y musulmanes que representan la mayoría; con culturas de características 
propias. 
 
 Cada día celebrábamos la 
Eucaristía en un santuario dife-
rente y en cada uno de ellos 
según lo acontecido en ese lugar, 
poníamos el acento en distintos 
aspectos de nuestra vida espiri-
tual. La primera fue en el exterior 
de la Capilla del Primado de Pe-
dro, con el mar de Galilea de fon-
do y con la reflexión en torno al 
AMOR, cuando Jesús le pregunta 
a Pedro: ¿Pedro, tú me amas?; la 
homilía de Jesús Guerra y el en-
torno, marcó el inicio de impreg-
narnos e interiorizar lo que impli-
ca peregrinar con Jesús en su 
tierra y con su gente. En Caná de 
Galilea  donde los matrimonios presentes, renovaron las promesas del matrimonio. La primera euca-
ristía celebrada en Jerusalén, en el Santuario de Dominus Flevit donde el retablo mayor era una cris-

talera donde podíamos contemplar la 
ciudad de Jerusalén. Y la última, en 
Ain Karen, en el Santuario del Naci-
miento de San Juan Bautista donde 
renovamos la promesa de Salesianos 
Cooperadores, agradecimos a nues-
tros guías su acompañamiento y de 
forma espontánea los jóvenes que 
nos acompañaban nos agradecían el 
haber compartido esta experiencia 
con ellos. 
 
 Hubo otros momentos de ora-
ción importantes como fueron la reno-
vación de las promesas del Bautismo 
a orillas del Jordán. La oración de la 
noche en Getsemaní donde tuvimos 
un recuerdo especial con los jóvenes. 

Y personalmente a mí, me impacto el viacrucis que celebramos en la Vía Dolorosa, por las calles de 
Jerusalén y donde nos adentramos en la Pasión de Jesús camino del Calvario. 
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 También experimenté algún contra sentido, de forma especial cuando, llegamos al Santo Se-
pulcro. Quizás por desconocimiento o por tener unas expectativas distintas de las que viví. Llegas al 
punto culmen donde todo empezó y encontró sentido todo lo vivido por Jesús, el Sepulcro esta vacio 
porque Él Resucitó; pero hay mucha gente, apenas puedes estar dentro unos minutos y además con 
prisas. El Santuario es compartido por coptos, griegos y franciscanos; con zonas diferentes para ca-
da uno y piensa: ¿Qué diferencia hay de los tiempos de Jesús a los de hoy? ¿Hemos aprendido al-
go? ¿Es posible la convivencia?. 
 
 Tuvimos dos encuentros que para mi fueron importantes. El primero fue con la comunidad sa-
lesiana de Belén, donde nos enseñaron el colegio, así como las actividades que están haciendo en la 
presencia de  Belén y nos contaban las circunstancias en las que está inmersa esta actividad, nos 
abrieron el museo de belenes que tienen para que lo visitáramos y nos recibieron con dulces y bebi-
das, para acabar como no podía ser de otra manera, rezando a Mª Auxiliadora. El segundo, fue el 
encuentro que tuvimos con el Vicario de la Custodia Franciscana, Fray Artemio, palentino de origen, 
que nos explico el trabajo que realizan en Tierra Santa los franciscanos y el porqué debemos visitarla 
los católicos. 
 
 Podría seguir compar-
tiendo más cosas con vosotros 
pero en algún momento hay que 
parar, pero antes de terminar 
quisiera dar las gracias a mu-
chas personas que han contri-
buido hacer de esta peregrina-
ción una de las experiencias 
más importantes de mi vida: 
 

   ¡Gracias a los organizado-
res, en especial a Curro! 

         ¡Gracias los guías y sale-
sianos que nos acompañaron! 
         ¡Gracias a los francisca-
nos por su trabajo en Tierra 
Santa! 
         ¡Gracias a los hermanos 
con los que compartí esta expe-
riencia, en especial a los jóve-
nes! 
         ¡Gracias a nuestro Padre 
Dios por estar con y en noso-
tros! 
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 Dicen que la velocidad 
a la hora de vivir es inversa-
mente proporcional a la niti-
dez del recuerdo o directa-
mente proporcional a la inten-
sidad del olvido, que no deja 
de ser lo mismo, pero que lla-
ma igual a abrir los ojos y no 
quedarse dormido. También 
dicen, que lo más complicado 
es empezar, pero más difícil 
es aún continuar con ello. 
 
 Y yo, porque aún no 
los tengo (me quedan tres) no 
conozco aún cuál es la dimen-
sión exacta de 25 años (por 
mucha plata que tengan). Lo 
que sí puedo llegar a conocer es que para que algo dure tanto, debe tener un comienzo (difícil) y 
también debe continuar (peor aún). Y para que continúe, precisamente tiene que merecer la pena, 
tener sentido y no dejar indiferente, regándose y creciendo lentamente, sin prisa y sin dejar que nada 
se olvide. 
 
 Y el sábado llegó, y de alguna manera pude conocer esa dimensión. Llegaron las bodas de 
plata, el cuarto de siglo y el “caminando juntos”. También volvieron, 25 años más viejos, los mismos 
nervios, el mismo retraso (aunque esta vez con teléfonos móviles de por medio) los mismos amigos 
(aunque esta vez con cámaras digitales de por medio), pero distinto clima (aunque casarse en el día 
más lluvioso de la historia de León, quieras que no, da algo sobre lo que hablar en las comidas de 
empresa). 
 
 Llegó el mismo temblor de voz, la misma emoción y las mismas sonrisas del principio. No las 
mismas arrugas, pero éstas no dejan de ser más que el paso orgulloso del tiempo, y de la experien-
cia. También el mismo sacerdote, un Félix que dio una auténtica lección de ganas, cabezonería y su-
peración. La misma madrina y el mismo padrino todavía sin corbata, aunque sin anillos que tener que 
llevar, y a su lado, dos personas, que aquel día sí que no estaban, que fueron niños muy majos y pe-
sados a la vez, que ya crecieron pero que si ahora están (o al menos intentan estar) es por aquello, 
porque dos personas se decidieron a caminar juntas. 
 
  
 

L o mismo, distinto y 25 años después 
Fernando Llamazares Contreras 
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 Y anduvieron también con 
otros a su alrededor, personas que 
también cambiaron (algunos gana-
ron y/o perdieron pelo, dependien-
do del caso) pero que esencial-
mente siguen siendo las mismas, 
con ganas de seguir contando his-
torias y de pasarlo bien, aunque 
sea trasladando los años 80 al 
2012 gracias a un acordeón. Con 
embutido, sándwiches, tortilla, cer-
veza, refrescos y champán. Como 
era entonces. Como es ahora. Co-
mo debería de ser siempre. 
 
 Estando juntos, disfrutando 

juntos y caminando juntos, que es de lo que se trata. Sin saber lo que puede deparar el camino. Pero 

andándolo despacio para que no se pierda detalle. Poniendo sin miedo un pie después de otro para 

continuar. Continuar otros 25 años si hace falta, porque dicen que el oro siempre se revaloriza en 

época de crisis. Yo mirando a Dito y a María José, a mi padre y a mi madre, me lo creo. 

 

FECHAS A RECORDAR 
NOVIEMBRE  

 8-11 Congreso Mundial Salesianos Cooperadores      Roma 

 17-18 Teología para animadores León 

 25-27 Campobosco Inspectorial  

 

DICIEMBRE 

 1 Consejo Inspectorial de Familia Salesiana León 

 1 Consulta regional SSCC Madrid 

 1-2 Encuentro provincial SS CC Allariz 

 1 Presentación de la vocación Allariz 

 6-8 Campobosco inspectorial BILEMA Burgos 

 15 Patronato Fundación JuanSoñador León 

http://www.cooperadores.org 
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¿Cuántas veces miramos a las personas a los ojos? Y alguna vez ¿miramos sus pies? 
 

 

I mágenes de la vida 


