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Queridos hermanos:

En primer lugar destacar la alegría de los informes comunicados, que
es la comunicación de una Asociación que está viva porque vivos están sus Centros y sus
miembros. Seguramente en las revisiones que llevamos a cabo nos decimos que
podríamos hacer más cosas, llegar a más… pero, por lo transmitido, podemos decir sin
duda vivimos nuestra vocación en el día a día tratando de hacer presente el amor de Dios
donde estamos. Os animo a continuar y profundizar ese compromiso.
En segundo lugar subrayar la reﬂexión realizada a lo largo de la tarde del sábado: Dios
nos llama a llevar la buena noticia de su amor a los jóvenes, nos llama a evangelizar. Mal
podemos evangelizar si no somos antes entusiastas discípulos; si Jesús no es el centro de
nuestras vidas. Por tanto no partimos de cero: el amor de Dios nos ha llevado a seguirle y
responder a su llamada, a comprometernos. En ello nos va la felicidad.
Para ello la propuesta que Eusebio nos propuso es que partiendo de dónde estamos
tengamos claro dónde queremos llegar para poder concretar el cómo llevarlo a efecto.
En la Asamblea iniciamos una reﬂexión que os invito a que la sigáis llevando a cabo en los
distintos Centros con unas referencias claves: la palabra de Dios, la apertura a la acción
del Espíritu y vivir en clave del “venid y veréis”: invitad, testimoniar y acompañar.
Termino comunicándoos una noticia. En la Asamblea nos “facultasteis” al Consejo
provincial para buscar una persona para cubrir la baja de Jorge. Pues bien, Patricia Puente
del Centro de León-La Fontana ha aceptado la propuesta de pertenecer al Consejo
provincial, por lo que en septiembre se unirá al mismo. Aunque ya le he dado las gracias
personalmente, no puedo menos de dárselas de nuevo en nombre de todos por su
generosidad y disponibilidad. En la próxima reunión del Consejo provincial
concretaremos la distribución de funciones.
Ya sólo me queda despediros hasta el próximo curso. Descansad en este verano que
comienza tan caluroso. No desconectéis de la vida, siempre está llamando a nuestra
puerta.
Un fuerte abrazo.
Fernando Llamazares
Coordinador provincial
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ema mar adentro
Queridos amigos: Hay personas que
reﬂejan una vivencia serena del mundo y
de los acontecimientos; y esto lo hacen
desde el simple “estar”; a veces, casi
siempre, sin palabras.
Son personas de corazón reconciliado,
mirada penetrante y brazos siempre
abiertos.
¿Dónde puede estar el secreto de tal tesoro?

En la asamblea provincial de los días 18 y 19 de junio resonó varias veces la frase
de Juan Pablo II: “Rema mar adentro: Duc in altum (Lc 5,4). Y habiendo hecho lo
que Jesús les mandó recogieron una cantidad enorme de peces (Lc 5,6). Esta
palabra resuena también hoy para nosotros y nos invita a recordar con gratitud el
pasado, a vivir con pasión el presente y a abrirnos con conﬁanza al futuro” (Novo
Milennio Ineunte, 1).
El secreto anda por eso de agradecer el pasado, vivir a tope el presente y avanzar
con alegría conﬁada hacia el futuro.
El Señor Jesús, nos acompaña en este proceso. En nuestra debilidad es fuerza; y en
nuestro desconcierto, seguridad. Desde su conciencia de enviado por el Padre a
llevar un mensaje de paz a los hombres, sus hermanos, Jesús se hizo Eucaristía:
“Todo fue así: tu voz, tu dulce aliento
Sobre un trozo de pan que bendijiste,
que en humildad partiste y repartiste
Haciendo despedida y testamento”
(A y C. Murciano)
Somos herederos de un testamento que nos hace libres para ser señores, desde EL
SEÑOR, de todo lo que se nos ha regalado. Con estos presupuestos está
garantizada la alegría profunda del próximo verano.
Eusebio Martínez
Delegado Provincial SSCC

Un abrazo
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samblea de ss. cc.
Alberto Fernández—SSCC de Ourense

La jornada del sábado comenzó con
una animada pero profunda oración
desarrollada desde la parábola del
sembrador y enraizada en el Aguinaldo del Rector Mayor. Antes de comenzar con el contenido de la asamblea, nuesro inspector Pacheco dedicó unas palabras para recordar y avivar el compromiso del Salesiano
Cooperador. Para ello, hizo mención
del objetivo general de la programación inspectorial 2011-2012, centrado
en promover la signiﬁcatividad de la
familia salesiana según el espíritu de
Don Bosco. Destacó el llamamiento a un verdadero compromiso personal, a la vida comunitaria y
a la promoción de la identidad salesiana, todo ello recordando el Aguinaldo del Rector Mayor
para este año en el marco de la llamada de Jesús: “Venid y veréis”.
La primera parte de la mañana estuvo dedicada a la comunicación de informes de cada centro, en
los cuales se transmitió la vida, obra, y a veces milagros, de los grupos de S.S.C.C.: nuestras
reuniones, actividades, colaboraciones y otros acontecimientos. Toda esta información resultó
muy útil para el enriquecimiento mutuo. Conocer la forma de funcionar y afrontar nuevos retos
en otros grupos, es una buena manera de hacer surgir ideas en cada comunidad.
Después de un breve receso, café y paseo, se desarrolló la segunda parte de la mañana. Acabamos la comunicación de informes y se procedió a la lectura del informe actual del Consejo Provincial. Se revisa el objetivo general de la programación y su desarrollo y repercusiones a nivel
local y provincial a lo largo del curso, todo ello explicado y comentado por Dito, nuestro coordinador inspectorial. En esta reﬂexión salen a la luz carencias y oportunidades que se transforman
en retos para el curso siguiente. Del mismo modo, se comunican los informes de las diferentes
consejerías. Para ﬁnalizar la mañana, Dito transmitió la información referente a la Consulta Regional y los puntos tratados: el próximo encuentro de la Región Ibérica en 2011, las distintas comunicaciones, el plan de formación inicial, revisión de PVA, Consejo Mundial en noviembre…
La tarde, dedicada a la formación, comienza de nuevo con un canto animado por el acordeón de
Eusebio. A continuación, él mismo desarrolla el tema “Formación de formadores”. En la imagen
del Buen Pastor se reﬂeja la vida del Salesiano Cooperador. Nos hacemos conscientes de la necesidad de formación, sobre la cual se levanta todo el ediﬁcio de nuestra actividad. La primera parte de la formación se centra en descubrir dónde estamos. Para ello trabajamos por grupos, compartiendo la inquietud y las necesidades del formador a partir del material ofrecido por Eusebio.
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En un segundo momento, el punto de estudio son los horizontes hacia donde caminar a partir de
la lectura de capítulos de “Novo Millenio Ineunte”. Para acabar, y por grupos, concretamos los rasgos del perﬁl del evangelizador salesiano. Como cima de todo lo profundizado durante el día,
antes de cenar, celebramos le Eucaristía , presidida por el más veterano de los presbíteros, don
Félix Domínguez.
Para ﬁnalizar el día, antes de acostarnos disfrutamos de una animada velada con queimada y con
cuentos y “sucedidos” de Eusebio, Cayetano o Eugenio entre otros.
La mañana del domingo, día de la Santísima Trinidad, comienza con el rezo de Laudes. El primer
trabajo se centra en la revisión del PVA, oportunidad para comentar ciertos puntos del documento y aportar mejoras. A continuación, José Ramón Sariego expone el estado de la contabilidad de
la asociación, lo que sirve para mejorar el funcionamiento de los centros locales y resolver ciertas
dudas en este ámbito. Antes de un pequeño descanso, Marián nos hace reﬂexionar sobre la promoción vocacional de los S.S.C.C. Su aportación nos invita a repensar nuestra vocación salesiana
y la inseparable misión de seguir invitando y evangelizando.
Jorge Carretón, vocal de CSTM y solidaridad, expone su labor durante el último año, así como su
cese en ese cargo por la situación familiar. La ocupación de esa vacante, tratada en la asamblea
con diversas propuestas, será tema a concretar por el Consejo Inspectorial. Con los ruegos y preguntas se da por ﬁnalizado el trabajo de la asamblea. La celebración de la Eucaristía, presidida
por Eusebio, y la comida ponen el punto ﬁnal a estos dos días de convivencia, no sin antes animarnos y emplazarnos a para venideros encuentros.
Durante todo el ﬁn de semana, constatamos que la relación entre todos los asistentes, la comunicación de vida y las aportaciones de la experiencia han hecho que los lazos en el seno de los Salesianos Cooperadores sigan reforzándose.
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in de curso en vigo
Mónica Muñoz -SSCC Vigo Mª Auxiliadora

El martes 21 de junio de
2011 nos reunimos los
miembros del Centro Local
Vigo – Mª Auxiliadora en
Playa América, en casa de
nuestra hermana Cuqui. Se
trató de una reunión de
convivencia, pero, también
de trabajo.
Comenzamos sobre las
18:30 horas de la tarde, con
una Eucaristía presidida
por nuestro Delegado, Rafael Castro. En ella recordamos a los familiares y
miembros de la Asociación que nos han dejado este curso. Después de la Comunión,
renovamos nuestra promesa, y rematamos la Celebración con el Rendidos a tus plantas.
Finalizada la Eucaristía, procedimos a renovar nuestro Consejo Local. Tras arduas votaciones, se decidió que entraran a formar parte del mismo (junto a Beatriz Pérez y Maite
Bouza) Antonio Leal, Begoña Fernández y Olga Sobrino. Agradecemos al Consejo saliente su labor de animación y el buen ambiente creado durante estos tres años. Deseamos al Consejo entrante mucho entusiasmo y la ayuda del Espíritu para tomar las decisiones más adecuadas a nuestra Asociación.
Y, después de este trabajo tan serio, y tras las fotos de
rigor, compartimos mesa con los platos y postres que
tan amorosamente habían preparado nuestros asociados.
Concluimos entregando un pequeño obsequio a nuestro Delegado, Rafael Castro, que, tras ocho años, nos
abandona para incorporarse como Director del Centro
Don Bosco de León. Gracias por todo lo que hemos
vivido juntos, Rafa, y... mucha suerte en tu nuevo destino!
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onvivencia de fin de curso Coruña
Mariví del Olmo — SSCC Coruña “Calvo Sotelo”

Cuando a los profes aún les
quedan unos días de ir al cole,
nosotros
decidimos
tener
nuestra convivencia y juntarnos
para la Eucaristía y la merienda
de despedida del curso, el día
25 de junio.
Contamos con la presencia de
algunos miembros del grupo
de Santiago , José Alberto y
Mar acompañados de sus tres
hijos y Marimar
con su
“barriguita” que ya esta de
buen tamaño.
Quedamos a las siete de la tarde, pero por motivos de ”entendimiento” comenzamos la
Eucaristía hacia las 7.30 h. Asistió todo el grupo, incluidas las dos enanas, Begoña y Laura, e
invitamos a Ulpiano y a Mª Carmen a que participaran con nosotros. Así el total del grupo
ascendió a 30 personas, de modo que tuvimos que ir a buscar mas sillas. Da gusto ver tanta
gente alrededor de la Misa y la mesa.
Cada persona llevo algo de comida para celebrar la ﬁesta, compartimos alimentos y charlas. Y al
ﬁnal, los postres caseros, tartas preparadas por Eva y bizcocho por Lola. Todo estaba excelente.
A las 10 de la noche terminamos. Cada uno a su casa (aunque nos seguiremos viendo la mayoría
en el barrio y en la Misa de los domingos).
A los que viven lejos, el
servicio de “puerta a puerta”
como de costumbre. Hay
que cuidar a las personas de
experiencia
acumulada,
pues son la referencia del
grupo.
Para el próximo curso la
salud de los enfermitos
esperamos que ya esté
mejorada al cien por cien.
¡¡Feliz verano a todos!!
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amilia salesiana y fundación
José Ramón Sariego—SS.CC. León

En este mes de junio, al ﬁnalizar el curso, se multiplican las reuniones de evaluación
y despedida. Yo tuve la suerte de participar en dos acontecimientos que no me
atrevería a meter en ese saco. Reunión de la Familia Salesiana y más tarde del
Patronato de la Fundación Juan Soñador.
A las 10.00 h. estábamos convocados en la Inspectoría los representantes de los
distintos grupos de la Familia Salesiana para proceder al cierre del curso y sacar las
conclusiones del mismo. Estuvimos representados los SSCC, ADMA, DAMAS,
Voluntarias de Don Bosco y Antiguos Alumnos junto a nuestro delegado
inspectorial Eusebio Martínez.
Tras la oración y el saludo del inspector José R. Pacheco pusimos en común lo
acontecido y celebrado en cada uno de los grupos. Es una maravilla el comprobar
que con las diferentes idiosincrasias de los grupos, estamos realizando una misión
común, con el mismo objetivo, cada uno con sus diﬁcultades. Es de reseñar los
momentos comunes, como el Homenaje a Mª Auxiliadora donde se refuerzan los
lazos y nos cargamos de energías para continuar.
Entre los acontecimientos previstos, está el cincuentenario de las Voluntarias de Don
Bosco que se celebrará el próximo año y al cual estamos invitados.
A las 11:30 h. cumpliendo el horario dimos por concluida la reunión con la sensación
de no haber tenido tiempo para nada, y proponiendo la posibilidad para el futuro de
reuniones más extensas.
A las 12:30 h. nos sumamos al día de la Fundación de “Juan Soñador” en la Vecilla
donde participamos en la reunión del Patronato de la Fundación. Allí se llevó a cabo
la renovación de algunos cargos, además del cierre del año de actividades, y se
facilitó la información económica.
Tras la reunión se celebró la Eucaristía en el fantástico jardín, para más tarde
compartir la comida. A lo largo del día se informó de las distintas actividades que
lleva a cabo la asociación, la presentación de la nueva página web y se pudo
contemplar una exposición de fotografías.
Como he dicho al principio, un día espléndido, y en el que merece la pena
participar para sentir lo que signiﬁca ser una “Familia”.
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onsulta regional
Mónica Muñoz -SSCC Vigo Mª Auxiliadora

Durante el ﬁn de semana del 11 al
12 de junio se celebró en El Plantío
(Madrid), la Consulta Regional
anual de la Asociación de
Salesianos Cooperadores. Además
de los miembros habituales (los
integrantes de
la Secretaría
Ejecutiva
Regional
y
los
Coordinadores y Delegados de los
Consejos Provinciales) también
estuvimos invitados los vocales de
Formación y de Pastoral Familiar.
Por tanto, nuestra Provincia estuvo
representada por Dito, Marián,
Mónica y Conchita, la Delegada de
las salesianas.
Además de la alegría de reencontrarnos con personas muy queridas, pudimos contactar con
nuestros hermanos portugueses, que estuvieron representados por primera vez por Joaquim,
Idalia y Roi.
Tras una oración preparada por el Delegado Nacional, Jesús Guerra, comenzamos la sesión
matinal del sábado con la lectura del acta anterior y los informes de Antonio Marzo (consejero
mundial) y del resto de los miembros de la SER. También tuvieron su momento los
coordinadores provinciales, que presentaron los informes correspondientes a sus respectivas
provincias.
Comenzó la tarde con distintas
informaciones proporcionadas por
Raúl, el vocal de Administración,
y con la renovación del Plan de
Formación Inicial, presentada por
el vocal regional, Fernando
Llamazares (Dito). Por grupos
reﬂexionamos
e
hicimos
aportaciones
sobre
algunos
aspectos.
Se remató la jornada con la
celebración de la Eucaristía.
Tras la oración matinal del
domingo, Irune nos informó con
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mucha claridad y diligencia sobre la situación de Cooperación Salesiana y Tercer Mundo,
solicitando nuestra opinión sobre algunos temas concernientes a esta vocalía.
A continuación, Chema y Anabel nos explicaron el trabajo realizado desde la vocalía de Pastoral
Familiar y Hogares Don Bosco, y nos propusieron reﬂexionar sobre la situación de estas
realidades en nuestras respectivas provincias.
Curro, vocal de Promoción Vocacional, nos proporcionó las últimas noticias sobre el I Encuentro
Regional y el II Congreso Regional, que se celebrarán del 29 de octubre al 1 de noviembre de este
año, animándonos a participar en este acontecimiento tan importante para nuestra Asociación.
Terminó el Encuentro con la Eucaristía, presidida por el Sr. Inspector de Madrid.
¿La evaluación? Sumamente positiva. Además de conocer lo que ocurre en otras provincias,
hemos “tomado nota” de ideas interesantes para aplicar en la nuestra, y hemos tenido la ocasión
de conocer de forma más clara nuestra Asociación. A nivel humano, destacar la alegría de
reencontrar a muchos conocidos y de sintonizar tan bien con personas que, dos días antes, no
conocíamos.
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rónica desde Santiago
Cristina Otero — Santiago de Compostela

El jueves 9 de junio el grupo de SSCC de Santiago de Compostela tuvimos nuestra
última reunión del curso. Aprovechamos para evaluar los encuentros, los temas
formativos, el grupo, etc. viendo la necesidad de tener más encuentros informales y
saliendo un poco más a otros posibles lugares en donde poder compartir como familia.
Después de abordar
un trabajo, que ya
venía
adelantado
por el correo electrónico, aprovechamos para celebrar
varios cumpleaños
recientes:
Diego,
Cris y Eugenio. Y
también
para
“despedirnos”
y
desearnos una buenas vacaciones.
¡Feliz verano!
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ncuentro de F.S. de Oviedo-Masaveu
Marian Busto — SSCC Oviedo

El viernes 24 de Junio nos reunimos la Familia Salesiana de Oviedo para celebrar el ﬁn de curso. Conmemoramos el 24 con la Eucaristía y posteriormente
compartimos suculentos manjares en una cena fraterna, donde disfrutamos de
estar juntos compartiendo
comida, ilusiones, ideales,
preocupaciones, proyectos
de futuro…. De verdad se
disfruta de estos ratos,
después de un curso en el
que cada uno ha puesto un
pequeño granito de arena
para seguir construyendo
el sueño de Don Bosco.

Los SS.CC. y la JMJ 2011
El Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) y toda la Familia salesiana
de Madrid sigue preparándose para participar en la JMJ de agosto.
Dentro de las iniciativas en las que estará presente la Asociación
está el encuentro mundial de MJS en el Colegio salesiano de Atocha así como del Stand de Salesianos Cooperadores en el Parque
del Retiro, donde el Santo Padre se acercará para visitar los distintos stands y confesar a un grupo de jóvenes.

FECHAS A RECORDAR
•
•
•

1 octubre: Asamblea sectorial de SSCC Galicia
2 octubre: Asamblea sectorial de SSCC León
29 octubre -1 noviembre: Encuentro de SSCC Región Ibérica
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