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aludo
Queridos hermanos:
Recientemente hemos celebrado la ﬁesta de Don Bosco y con ello hemos
vuelto de nuevo la vista a su ﬁgura. Sigue siendo tan atractiva como
siempre. Sigue siendo modelo de respuesta entusiasta y entusiasmadora a
Jesús. No nos ha sido indiferente.
Como tampoco nos debe de ser indiferente el aguinaldo del Rector Mayor.
“Venid y veréis”. Todo un reto y un programa de actuación para toda la
Familia Salesiana y por tanto para nosotros salesianos cooperadores.

“Venid y veréis” es la propuesta que nos hace Jesús. Hoy no podemos
caminar a su lado, ver sus actos y escuchar sus palabras de primera mano;
pero sí lo podemos llevarlo a cabo leyendo su Palabra, meditando el Evangelio. Es el primer
paso para encontrarlo.
A medida que vayamos leyendo, meditando la Palabra, lo iremos descubriendo y querremos ser
como Él.
No es nada nuevo, a todos nos ha tocado de manera especial a lo largo de nuestra vida… del
descubrimiento pasamos al seguimiento. Nos hemos sentido fascinados por su ﬁgura,
abrumados por su amor, decidimos seguirle, caminar por sus caminos.
Algo tan grande no se puede guardar para uno mismo… es necesario testimoniarlo dando
razones de nuestra felicidad. Testimoniar es acercar a Jesús a tantos que como nosotros desean
ser felices…
¿Quiénes tienen más deseos de ser felices? Aquellos a los que la vida se le abre como un
horizonte: los jóvenes y aquellos que necesitan de todo. A unos Jesús les quiere a su lado, a los
otros: a los pobres, a los que sufren, a los humildes… es a los que Jesús llama dichosos y a los
que de manera particular les dice que el Reino de Dios está cerca.
Testimoniar es responder al amor de Jesús siendo instrumentos de su amor para otros… A
través del testimonio anunciamos a Jesús y acercamos a otros a Jesús.
El ﬁnal de la rueda es la propuesta. Cómo a nosotros nos ha llamado, Jesús sigue llamando a las
personas. Sigue deseando que todos seamos felices, que todos seamos uno con Él, que entre
todos hagamos vivo el Reino que para nosotros no es anuncio sino realidad. Llama al corazón
de cada persona. Y como se sirve de nosotros como instrumentes… no podemos callar su voz y
dejar de proponer.
“Venid y veréis” Un reto para pasar del encuentro al descubrimiento; del descubrimiento al
seguimiento; del seguimiento al testimonio; del testimonio al anuncio; del anuncio a la
propuesta. ¿Dónde nos encontramos? ¿Hacía dónde vamos?
Queridos hermanos: os invito a que reﬂexionéis el Aguinaldo de nuestro Rector Mayor. No
podemos dejar de disfrutar de tan buen regalo.

recordar
Fernando Llamazares
Coordinador provincial
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enid y veréis
“

Queridos hermanos salesianos cooperadores:
Seguro que a estas alturas del año 2011 ya hemos
oído más de, y dos, y tres… veces esta frase:
“VENID Y VERÉIS”.
Toda una frase para toda una vida. Sabemos que
la dijo, en circunstancias concretas, Jesús de
Nazaret.
¿Hemos hecho de esta frase, como si de un
artículo poco valioso se tratase, un objeto para
usar y tirar? Creo que no. Sería tremendo que la
mentalidad de usar y tirar se introdujese entre los cooperadores y, además, en relación con la
Palabra de Dios.
Bueno, el caso es que después de haber meditado el “VEN Y VERÁS” que nos pone
nuestro amigo evangelista Juan, ya podemos decir a cualquiera: “nuestras puertas están abiertas;
no te explico nada; ven, verás… y nos ahorramos explicaciones”.
Y ¿qué es lo que ofrecemos al que quiera venir y ver? ¿Lo que hacemos? Sí, pero…
¿Cómo lo hacemos? Sí, pero… Lo que quiero decirte, amigo salesiano cooperador, lo dijo muy
bien hace tiempo D. Juan Vecchi. Se trata de un párrafo interesante. Dice así:
“Es importante no sólo lo que se hace materialmente, sino lo que se suscita o despierta, aquello a lo que se
alude para sugerir interrogantes, lo que se hace brotar en la mente, lo que se apunta, los retos que se
lanzan. Se debe entrar en diálogo con la mentalidad corriente, pero también introducir en ella elementos
que no están en su lógica.”
Según lo que cada salesiano cooperador , cada uno de nuestros centros es, vive, hace,
propone, reza… ¿con qué impresión se queda el que ha venido a ver?
Felices nosotros si, casi sin pretenderlo, con la misma expresión sincera de nuestro vivir,
ayudamos a los demás a suscitar, despertar, interrogar.
Si esto es así, hago una peregrinación por cada uno de los Centros Locales de SS.CC. de la
Inspectoría; seguro que terminaré muy mejorado

Eusebio Martínez
Delegado Provincial
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ncuentro centros locales de León
Patricia Puente Tascón SSCC León La Fontana

El pasado día 22 de enero, y por tercer año consecutivo, tuvimos un
encuentro los dos Centros Locales de Salesianos Cooperadores de León, Don Bosco
y La Fontana. Desde que comenzamos con este encuentro, hemos comprobado que
es un momento muy especial para estrechar lazos y compartir VIDA, y este año así
ha sido también. Además, la familia crece y este año contábamos con Roberto y
Ana, que están en formación y se han unido a nuestro grupo.

José Alberto - Santiago de Compostela

La reﬂexión fue sobre los retos que el Rector Mayor nos planteó en Santiago
el pasado 15 de mayo. Lo trabajamos en pequeños grupos y después tuvimos la
puesta en común. Continuamos con la Eucaristía, para pasar posteriormente a
compartir la mesa y continuar con la convivencia festiva, charlando y
compartiendo nuestras vidas.
Reinó un ambiente de familia en el que nos sentimos muy a gusto y que
deseamos repetir el año que viene.
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omunicación grupo Santiago de
Compostela

Cristina Otero - SSCC Santiago de Compostela

En el último mes del año 2010, el grupo de SSCC de Santiago de Compostela realizó dos encuentros.
El primero, el 2 de diciembre, fue principalmente formativo, llevado por Mar Fernández, alrededor
del cuadernos de González Faus “Miedo a Jesús”. Un documento que nos interroga sobre nuestra
visión y compromiso con la ﬁgura de Jesús, como seguidores, discípulos, en nuestro día a día. A
través de la presentación de Mar pudimos reﬂexionar sobre cómo el cristianismo avanzó a lo largo de
la historia, construyéndose como religión y qué papel tiene Jesús y su Buena Noticia en la actualidad,
en la estructura actual de la Iglesia. Debido a lo largo, profundo, e interesante de este documento, se
trabajó en una segunda sesión el 20 de enero, trabajando y reﬂexionando sobre los interrogantes que
nos produce el documento y nuestros compromisos como cristianos en el seguimiento de Jesús.
El jueves 16 de diciembre, el encuentro se celebró junto a la comunidad de salesianos de Santiago.
Comenzamos con una oración de Adviento, sobre la ﬁgura de María, que preparó Mar García, en la
capilla de la comunidad. Las buenas noches del director las protagonizaron dos hermanos pequeños
que nos enseñaron a la importancia de ayudar a los demás y como son las cosas sencillas, de los más
pobres, las preferidas del Señor.
Para ﬁnalizar el encuentro, tuvimos una riquísima cena, en donde pudimos compartir risas,
anécdotas, felicitaciones…
Ya comenzado el nuevo año, se revisó la planiﬁcación de los próximos encuentros del grupo y se
participó de la celebración de la festividad de San Juan Bosco. Las actividades de este año ne Santiago
de Compostela se centraron en el triduo (protagonizado cada día por los diferentes grupos de la
Familia Salesiana), las actividades lúdicas, festivas musicales y teatrales realizadas en el centro
juvenil a lo largo del ﬁn de semana y por último, y no menos importante, la celebración el día 31 de la
misa de acción de gracias por los 30 años de la estancia de los salesianos en Santiago de Compostela.
Pudimos contar con la participación de muchas gente, en la misa celebrada en el teatro del centro
juvenil y oﬁciada por el arzobispo de la ciudad, D. Julián Barrio Barrio.
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ncuentro de los centros locales de Vigo
Carmen Novas—SSCC Vigo San Roque

El día 16 de diciembre hemos compartido nuestro encuentro de Navidad con nuestros ʺcompisʺ
de Mª Auxiliadora.
Dado que en Vigo somos dos centros de Salesianos Cooperadores, solemos alternarnos en la
invitación, y este año nos ha tocado a Vigo - San Roque. De momento, en nuestro Centro somos
pocos, pero esperamos, con la gracia de Mª Auxiliadora, aumentar en número.
Ha sido para nosotros un gusto contar con la participación de nuestros compañeros de Mª
Auxiliadora, que muy generosamente han aceptado nuestra invitación. Su presencia nos lleno de
alegría; el espacio fue ocupado con todos nosotros. Primero, hemos compartido la Eucaristía, y
luego, las viandas, que nos supieron a gloria de amistad. También nuestras charlas, que con las
vivencias del día a día contadas en amistosa conversación, nos hicieron sentir hermanados y
enriquecidos . Fue un Placer.

s

e nos fue Fala, SSCC de Vigo – María
Auxiliadora

En el mes de octubre, como casi todos los años, nos despedimos de Fala, por irse a su ciudad de
invierno (Ourense) para volver a Vigo sobre marzo. Este año, el Señor quiso que volviese en
enero para ir al médico, por no encontrarse muy bien de salud.
Hace varios años notábamos cómo iba bajando su actividad. Le costaba llegar a su Santuario de
Mª Auxiliadora. Poco a poco, apoyada en su bastón, llegaba a
ponerse en el banco, al lado del Sagrado Corazón de Jesús, con
tiempo para rezar el rosario (o varios) y asistir a la Eucaristía
diaria.
No dejaba de ir al viaje de Lourdes con los enfermos, en tren o
en autobús, todos los años. Era asociada de A.D.M.A., y asistió
a varios congresos de Mª Auxiliadora. Desde el año 2001 fue
salesiana cooperadora, muy generosa con la Iglesia y con las
Misiones Salesianas. Se apuntaba enseguida a los Ejercicios
Espirituales, y cuando había excursiones, allí estaba. En
deﬁnitiva: una gran amante de San Juan Bosco y de María
Auxiliadora.
Muy amiga de sus amigas, siempre pendiente de ellas.
El día 27 de enero, don Rafael Castro Guerra, párroco del
Santuario de María Auxiliadora de Vigo, con gran cariño, le impuso los Santos Sacramentos para
los Enfermos. En la madrugada del 28, la Santísima Virgen y el Señor se la llevaron con Ellos al
Cielo. Los que te hemos conocido nunca nos podremos olvidar de ti.
Rafaela Guitián Enríquez (Fala), descansa en paz.
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e nos fue Juan
Eva Iglesias Llaneza –SSCC Avilés

Al amanecer del sábado 5 de febrero, cruzaba hacia la otra orilla nuestro querido y
entrañable amigo y compañero Juan.
La noticia sobrecogió a toda la Familia Salesiana, a la que el pertenecía, que rápidamente
se congregó en torno a sus hijos Rubén y Javier y a su esposa Ángeles, profesora en el
Colegio Masaveu de Oviedo.
Precisamente en este colegio había estudiado en su día Juan. En él se empapó del espíritu
salesiano que impregnó su vida y la de la familia que creó tras su matrimonio con
Ángeles, hasta el punto que, tanto ella como Rubén, su hijo mayor, son en la actualidad
salesianos cooperadores en formación, y Javier, pese a su juventud, vive y respira este
mismo ambiente familiar.
Los tres, con una serenidad
y una entereza admirable,
asistieron a la celebración de
la Eucaristía en su memoria.
El marco elegido, no podía
ser otro que la iglesia de
María Auxiliadora, la de su
querido colegio, donde Juan
participaba activamente en
la Asociación de AA AA, y
que fue concelebrada por
varios
SDB
que
le
conocieron,
trataron
y
quisieron.
Allí se habló de dolor y tristeza por su ausencia, pero sobre todo se habló de Gratitud
Quienes le conocieron, tenían y tienen muchos motivos para agradecer el hecho de haber
podido cruzarse en su camino con Juan. Se desgranaron anécdotas y secuencias de vida
en las que solo cabía darle las Gracias por su existencia.
Y es que Juan era un hombre de una pieza, de sonrisa bondadosa y franca, que “ no
toleraba las chapuzas” y cuya” mochila iba llena de toda la honradez y honestidad del mundo”.
Así le recordaban, con sentidas y emocionadas palabras, sus amigos y compañeros.
Y se habló también de la gran suerte que tenemos los cristianos por nuestra Fe. Por poder
tener la certeza de que hoy Juan ya disfruta de la Paz y la Alegría con la que el Padre
tiende la mano y acoge, en su paso a la otra orilla, a quienes, como él, llevan el bagaje de
un trabajo tan bien hecho.

6

b

autizo de Laura
Montse Nolasco SSCC Calvo Sotelo

El pasado 8 de Enero la Familia Salesiana del Centro Local de Calvo Sotelo remató las ﬁestas de
Navidad de la mejor manera posible, con el bautizo de la más joven de la familia: Laura, hija de
Jose y de Merce, cooperadora de nuestro Centro.
Las seis de la tarde fue la hora escogida, y el “maestro de ceremonias” nuestro querido antiguo
delegado Rafael Barreales, que ya había casado a los felices padres unos años antes.
Laura se portó muy bien, no sólo cuando mediante el agua se convirtió en una cristiana más, sino
cuando soportó todos los mimos y achuches de su numerosa familia y amigos que habían venido
a acompañarla en esta ocasión tan señalada. Además al terminar la ceremonia nos
invitó a todos a unos pinchitos, para que
nos fuéramos con un sabor de boca aún
más dulce.
En esta foto podéis verla hecha todo un
personaje, acompañada de todos los
cooperadores que quisimos estar con esta
pequeña que, con permiso de sus papás,
también es un poco nuestra. ¡Qué la veamos crecer en sabiduría y gracia ante Dios
y los hombres durante muchos años!

b

autizo de Andrés
El 30 de enero se bautizó Andrés , el segundo hijo de Jorge y Mª Jesús.
La ceremonia tuvo lugar en la Parroquia de la
Magdalena, a la cual perteneció Mª Jesús toda
la vida. También allí celebraron su matrimonio
y bautizaron a su primera hija: Mirian.
Como no podía ser de otra manera el cura de
la familia, Luis Martín, no se lo quiso perder y
aunque a pesar de estar en fechas complicadas
por la ﬁesta de Don Bosco, hizo un esfuerzo y
presidió la celebración.
¡Bienvenido a la familia Andrés!
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onvivencia de los consejos inspectoriales de familia salesiana

La mañana del 5 de febrero de 2011 nos reuníamos en la casa Inspectorial de León los CIFS
(Consejos Inspectoriales de la Familia Salesiana).
El aguinaldo del Rector
Mayor: “Venid y veréis” fue el centro de
nuestro trabajo. En continuidad con el reto que
se nos lanzaba el año
pasado, “La urgencia de
evangelizar”
se
ha
transformado ahora en
“La necesidad de convocar”.
Con el regalo del Aguinaldo, D. Pascual Chávez nos lanza también una propuesta de trabajo
personal y comunitario que compete a toda la Familia Salesiana.
Para ello nos propone:
•

Volver a Don Bosco para conocer la experiencia, criterios y actitudes que determinaron su acción, y, de esta manera, iluminar nuestro trabajo vocacional.

•

Crear y fomentar una cultura vocacional, donde la propuesta vocacional pueda ser
acogida. Viviendo con gozo nuestra vocación, seremos capaces de suscitar interrogantes, que den como fruto llamadas a vivir la vida como vocación desde nuestra realidad
de sacerdotes, religiosos o laicos.

•

Un cambio de mentalidad en la pastoral vocacional: pasar de la idea de que la animación vocacional es fruto de programaciones puntuales a crear una cultura vocacional, un ambiente educativo cotidiano, fruto de una comunidad que vive, testimonia y
propone valores cristianos, capaz de suscitar interrogantes y proyectos de vida.

Se dice que la Evangelización es auténtica cuando suscita vocaciones. Si esto no sucede, tal
vez se nos esté llamando a una conversión personal y comunitaria que cree las condiciones
adecuadas para que surjan vocaciones.
El encuentro sirvió también para acrecentar nuestro sentido de pertenencia como Familia Salesiana dentro de nuestra Inspectoría, sabiendo que formamos parte de una familia universal
mucho mas amplia que vive el espíritu salesiano bajo la tutela del sucesor de Don Bosco, el
Rector Mayor, Don Pascual Chávez.
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iguel Rua (Turín, 9 de junio 1837-6 de
abril de 1910)

El 31 de enero de 1888 murió Don Bosco
en Turín y ello cambió la vida de Don
Rua. Quedaba encargado de continuar la
obra del santo educador y su cercanía a
este lo convertían en la persona más indicada. Al momento de la muerte de Don
Bosco, Don Rúa dijo a los presentes:
ʺAhora estamos huérfanos, hemos perdido un
padre en la tierra, pero ganamos un protector
en el cieloʺ.
Tres semanas después Don Rua fue recibido por el papa León XIII quien le dijo:
ʺUsted es el Sucesor de Don Bosco. Él fue un
santo y desde el cielo no fallará en asistirlo a
ustedʺ. Las palabras del papa León XIII
eran muy importantes, porque Don Bosco
no había dejado una regulación que sucediera su autoridad. Monseñor Cagliero, el
primer obispo salesiano y oídas las palabras del Papa aseguró que Rúa tenía la conﬁanza de todos los salesianos.
De esa manera, el 11 de febrero de 1888 el papa León XIII nombró al sacerdote salesiano Miguel Rua como el primer sucesor de Don Bosco y sería Rector Mayor por
22 años no siendo superado hasta el presente por ninguno de los rectores mayores
sucesivos.

FECHAS A RECORDAR
•
•
•
•

26 de febrero en León: Congreso Miguel Rua
5 de marzo en Orense: Congreso Miguel Rua
11-13 de marzo en Orense: EE.EE.PARA la Familia Salesiana
25-27 de marzo en León: EE.EE. Para la Familia Salesiana
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