DI CI EM BR E

SUMARIO
•

Saludo del
Coordinador

•

Saludo del
Delegado

•

Encuentro de
SS.CC. en
Allariz

•

Experiencia
en “Teranga”

•

Boda de Ana
y José Ramón

•

Feliz Navidad

•

Nombres
propios de la
FS

•

Agenda del
mes

s

D E

2 0 10

aludo

Queridos hermanos y queridas hermanas:
¿Qué esperamos, que espero, en estos días de Adviento? ¿Qué
vivimos, vivo en estos días de Navidad?
Sabemos, sé, que es el Señor el que sale a nuestro encuentro; se
viste con nuestras, con mis propias ropas; más aún se transforma
en uno de nosotros, en uno como yo. Sabemos, sé, que me lo
puedo encontrar en los lugares donde estamos, donde estoy.
Sabemos, sé, que sufre y se alegra con nosotros, conmigo.
Sentimos, siento, que me falta el aliento al descubrir que puede
estar a nuestro lado, a mi lado. Descubrimos, descubro, que es Él, al compartir
nuestra condición, mi condición, lo que realmente nos une como hermanos…
Y aún así: ¿Qué esperamos?, ¿qué espero?
El pueblo judío esperaba… lo tuvo dentro de él, lo vio y oyó pero no lo
encontró. El joven rico buscaba… le preguntó, escucho su respuesta y no lo
descubrió. Nueve leprosos se encontraron con él… sintieron como les sanó y no
dieron ni las gracias. Las viudas necias esperaban… gastaron el aceite en luces que
no sirven alumbraban y cuando llegó no lo pudieron ver. Un apóstol esperaba… le
siguió, le escucho, compartió sus días con él y le vendió.
Con nuestra vida ¿cómo le esperamos?, ¿cómo le espero?
Juan esperaba y se fue al desierto a predicar la conversión y bautizar con agua.
Zaqueo buscaba… subió al árbol para ver, escucho su llamada, lo invitó a su casa y
se transformo. Un hijo necio exigió y gasto la herencia de su padre lejos de su casa;
al comprender su error volvió y fue recibido con un abrazo por su padre. Una mujer
superando diﬁcultades y temores se acercó, le tocó, y por su fe fue curada. Unos
discípulos desesperanzados volvían a su casa… salió a su encuentro, hablaron con
él, le descubrieron al partir el pan y volvieron para comunicar que estaba vivo.
En nuestros días ¿qué vemos?, ¿qué veo?
“Los ciegos ven y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos
oyen; los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. ¡Y dichoso
el que no se sienta defraudado por mí!”
Con nuestra vida ¿qué hacemos?, ¿qué hago?
FELIZ NAVIDAD. Felices porque Dios está con nosotros… y nosotros con Él.

Fernando Llamazares
Coordinador provincial
1

u

na navidad más feliz
Queridos hermanos
Inspectoría de León:
¡Feliz Navidad!

salesianos

cooperadores

de

la

¿¡Feliz Navidad! Y ya está? Nuestra forma de entender y
vivir la vida nos lleva a desentrañar la vivencia de la
navidad para el descubrimiento de “más luz”, “más paz”,
“más amor”, “más… Navidad más feliz”, “más… vida más
feliz”.
Para contribuir a este descubrimiento de una navidad “MÁS” indico lo siguiente:
“Porque el amor de Cristo nos apremia, al considerar que si uno solo murió por todos,
entonces todos han muerto. Y él murió por todos, a ﬁn de que los que viven no vivan más para
sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Cor 5, 14-15).
En la navidad vivimos, y queremos vivir, situaciones de
cercanía, de encuentro (una cena, una ﬁesta…). Eso es
bueno. Para que “eso bueno”, expresión de una
necesidad profunda de nuestro ser, sea consistente y
dure, hace falta buscar la raíz que lo viviﬁca, el cimiento
que lo mantiene ﬁrme: EL AMOR DE CRISTO NOS
APREMIA.
Algunos hemos tenido la suerte-gracia de vivir el ﬁn de
semana 11-12 diciembre una realidad que tiene mucho
que ver con todo esto: El encuentro de Allariz. Dios sigue
naciendo y conﬁgurando un mundo de “más amor” en el
saludo, en la reﬂexión, en la ﬁesta, en el abrazo, en el
silencio, en la acogida, en el pan de eucaristía que se hace
pan compartido en el altar de nuestra vida.
¡Feliz navidad! Cada día de estas navidades puede, debe, ser la alegría de un caminar por la
senda del “más”. Por eso os deseo una navidad MÁS FELIZ. Más feliz cada mañana, cada noche,
cada encuentro, cada lágrima, cada villancico…
¿Utopía irrealizable? Creo, sinceramente, que no. Pero podemos intentarlo. Garantizo que, en el
intento sincero, no vamos a perder nada. Estoy seguro que vamos a mirar la vida con ojos
nuevos: son los ojos del que vio una luz en Belén y canta por doquier la gloria de nuestro Dios
Eusebio Martínez
Delegado Provincial
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ncuentro en Allariz
Yolanda Diéguez Pérez, SS.CC. Orense

Los pasados días 11 y 12 de
diciembre
tuvo
lugar
el
Encuentro
de
Salesianos
Cooperadores
en
Allariz
(Ourense).
Como viene siendo habitual,
todos los años intentamos
reunirnos con el ﬁn de
compartir
unos
días
de
reﬂexión y vivencias con
nuestros hermanos. Os hemos
tenido presentes en el corazón
y en nuestras oraciones a todos
aquellos que no habéis podido
venir por diferentes motivos y
que estamos seguros que
desearíais acompañarnos.
Fueron dos días especiales y a la vez intensos, llenos de emoción y en los cuales nos hemos
sentido francamente afortunados y halagados de pertenecer a ésta, nuestra Familia Salesiana.
La mañana del sábado comenzamos con una bonita presentación que nos había preparado el
grupo de Vigo, que fue el que trabajó tan minuciosamente el encuentro de este año y me gustaría
destacar que han dejado el listón bien alto. Tras ese momento nos presentaron el tema “Los
Favoritos de Dios”, en el cual profundizamos en los grupos de trabajo sobre los problemas de la
vida cotidiana como son: la crisis económica, el terremoto de Haití, los indigentes, los
maltratados, la drogadicción y el abandono familiar. Destacamos algunos aspectos importantes,
como la sociedad poco ética, insostenible humanamente y económicamente en la que vivimos y
estamos inmersos. A continuación fuimos “calentando los motores” con el tema del curso: qué es
para nosotros evangelizar. Para ello se nos plantearon las cuestiones ¿por qué?, ¿cómo?, y ¿cuáles
son las objeciones para evangelizar? Ante
estas preguntas a mí personalmente me
parecía complicadísimo, sin embargo, a lo
largo de la mañana las respuestas ﬂuyeron
como ﬂuye aquí en Ourense el río Miño.
Evangelizamos porque es el estilo de Jesús
y Don Bosco y queremos seguirlo dando
testimonio de ello. Como objeciones
resaltamos que nos dejamos llevar y
deberíamos ser distintos, dar maneras de
vida y que no se note.
Pensamos que todo lo
que hacemos tiene que
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ser como donación y deberíamos dar con
generosidad, sin recibir nada a cambio.
Finalizamos la jornada matinal degustando una
espléndida y sabrosa comida compartiendo
nuestras vivencias personales del día a día.
Por la tarde, Eva, de Avilés nos emocionó y
nos llegó al corazón. Eva nos contó su
experiencia como evangelizadora en la prisión.
La “sala de las emociones” se inundó de
lágrimas al escuchar cómo es la vida entre rejas
y cómo se llega al corazón de esa gente que no
quiere nada más sino una sonrisa tuya o una
simple mirada a los ojos.
Sobre las seis y cuarto llegó Jesús Vidal, párroco de Soutomaior, que nos relató “El camino de
Emaús”, donde nos desmenuzó los aspectos espirituales y catequéticos del texto. A las ocho de la
tarde se nos presentó una conmovedora oración llena de mensajes y adornada con las armoniosas
canciones de Don Bosco, dando lugar posteriormente a las “Buenas Noches” que nos relató
Chema, de Avilés, descubriéndonos el milagro de Iniesta, si lo veis preguntadle cuál es.
Llegó la cena acompañada como siempre de la calurosa acogida y colaboración de nuestros
queridos Salesianos de Allariz. Como colofón tuvimos la velada que nos habían preparado Irene
y Terela, de Vigo. La aﬁnación estuvo garantizada y las risas y bailoteos ni os cuento…El
acordeón de nuestro querido Eusebio puso la nota ﬁnal de la noche.
La jornada del domingo comenzó con una oración de la Madre Teresa de Calcuta. A
continuación profundizamos sobre el tema “Evangelizar al estilo de los SSCC” leyendo el
Encuentro con la Familia Salesiana del Rector Mayor en Santiago de Compostela, el 15 de mayo
de este año. Analizamos las cuatro tareas que nos encomendó:
1.Defender la vida,
2.Promover la familia,
3.Apostar por la educación y
4.Tener coraje de Evangelizar.
Sobre las doce y media tuvimos una maravillosa y acogedora Eucaristía presidida por Eusebio
acompañado por Chema, Rafa y Lupi. Terminamos el encuentro con la exquisita comida
contando con la esmerada participación y dedicación nuevamente de los Salesianos de Allariz.
Ha sido una experiencia gratiﬁcante y esperamos que este año nuevo que se aproxima en
breve, sea tan importante o más para nosotros como lo fue este que ﬁnaliza, intentando sembrar
ilusiones,
compartiendo,
escuchando y acompañando a los
que lo necesiten.
Finalizo recordando lo que nos dijo
el Rector Mayor en Santiago:
“Somos educadores por vocación y
por misión”, “espero que demos un
gran apoyo a la
España de hoy
con el regalo de
la Educación”.
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xperiencia de voluntariado en la casa de
acogida de inmigrantes “teranga”
Nieves Puente SSCC León – La Fontana

Cuando a comienzos del mes de mayo recibí un correo de Chema haciendo la propuesta de
voluntariado para los meses de verano en distintos proyectos de la Fundación JuanSoñador de la
Inspectoría, no lo dudé mucho. Recuerdo muy bien que le comuniqué mi deseo de participar en
alguno de ellos, en la primera ocasión que tuve, y que coincidió con la visita del Rector Mayor a
Orense, y casualmente, fue en esta ciudad donde estuve quince días en la Casa de Acogida de
Inmigrantes “Teranga”. Fue durante la segunda quincena de julio, siguiendo los pasos de
Chema que estuvo la primera y precediendo a otros dos voluntarios, Roberto (SS.CC. en
formación en mi centro de La Fontana) y Luli (voluntaria del grupo JyD), que continuaron en el
mes de agosto.
En wolof, “teranga” signiﬁca hospitalidad y calidez, y
esto es lo que uno se encuentra en la casa de acogida de
inmigrantes de Orense. A todo el que llega a Teranga, se le
acoge con los brazos abiertos, como quería Don Bosco y a
nosotros así nos acogieron, nos sentimos queridos y nos
hicieron sentir parte de esa gran familia que forman todos
los que allí viven y trabajan, tanto los residentes como los
educadores y el resto de trabajadores.
Antes de llegar a la casa creíamos que nuestra tarea
fundamental sería la de dar clases de español a los
inmigrantes que están aprendiendo nuestro idioma y que en
verano se quedaban sin las mismas por descanso de Julio, el
salesiano que habitualmente se encarga de ello. Fue así
realmente, pero también realizamos otras cosas, procuramos
echar una mano en todo lo que hiciera falta: atender a los
niños que había en ese momento en la casa, cuando sus
madres iban a trabajar o a buscar trabajo; acompañar a
algún residente a hacer alguna gestión a la ciudad; colaborar
en lo que fuera necesario con los educadores…Lo importante es que nos integramos en la vida de
la casa, compartimos mesa y mantel, conversaciones, ratos de televisión, de fútbol, ¡cómo no! el
“mundial de España”. Cantamos y reímos juntos, nos escucharon y escuchamos, y…aprendimos
alguna que otra palabra en wolof.
Fueron días llenos de vida, de personas, de vivencias personales propias y vivencias de otros,
de comunicación, en ﬁn…. fueron días en los que fuimos muy felices y estoy segura que los
cuatro que tuvimos la oportunidad de vivirlos, los llevaremos siempre en nuestra mente y en
nuestro corazón.
Fueron 15 días, pero días que nos hicieron quedarnos con ganas de más, de seguir ofreciendo
nuestro tiempo y nuestras personas a los demás. Este sentimiento lo conocéis muy bien todos los
que habéis vivido, y seguís viviendo, una labor de voluntariado. Todos vosotros sabéis que es
ésta una experiencia enormemente positiva y gratiﬁcante, donde se recibe mucho más de lo que
se da y que en cierta manera te transforma y te enriquece muchísimo.
“Seguro que repetiremos” decíamos Roberto, Luli y yo el día que nos
despedíamos de las personas de la casa y estoy segura que así será.
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oda de José Ramón y Ana

El pasado sábado 18 se unieron en
matrimonio José Ramón y Ana.
¡Qué no les falte la alegría del
buen vino!
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A los que vamos a celebrar con cristiana alegría el nacimiento de tu Hijo,
concédenos, Señor, penetrar con fe profunda en este misterio
y amarlo cada vez con amor más entrañable.
(Oración de poscumunión, Misa de la aurora del día de Navidad)

Felipe Rinaldi: la Familia Salesiana crece
Felipe Rinaldi fue director en Barcelona e inspector de toda la España salesiana. Nombrado posteriormente vicario general, en 1922
fue elegido Rector Mayor. “Lo único que le falta es la voz de Don
Bosco: tiene todo lo demás”, decían tras su elección. En su rectorado toman forma nuevos grupos de la Familia Salesiana como las
Voluntarias de Don Bosco y se estructuran algunos de los iniciales.

FECHAS A RECORDAR
•
•

15-16 de enero: Formación de formadores de SS.CC. (León)
31 de enero: San Juan Bosco
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