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aludo Coordinador

Queridos hermanos:
La celebración de la Asamblea provincial ha sido un fin de semana intenso
para la Asociación de Salesianos cooperadores de León. También lo fue,
aunque en otro ámbito, el fin de semana anterior con la celebración del III
Congreso regional. En uno y en otro nos hemos encontrado disfrutando del
hecho de estar juntos y unidos; pero particularmente hemos rezado y
reflexionado juntos para discernir cuál tiene que ser nuestra respuesta como
salesianos cooperadores a la llamada que Dios nos sigue haciendo en los
distintos ámbitos y circunstancias.
Partimos de lo que somos con nuestras riquezas, que son muchas, y
nuestras limitaciones, que en no pocas ocasiones nos impiden llevar a cabo todo lo que nos gustaría.
Es nuestra realidad; una realidad muy rica que se plasma en compromisos, servicios, compañías… y
también en vivir con intensidad el día a día en lo cotidiano y lo más cercano a nuestro ser y
realidades.
Por todo ello damos gracias a Dios. Se las damos también porque nos ha dado la capacidad para,
escuchándole, vivir con intensidad la vida disfrutando de la misma al mismo tiempo que ponemos
nuestro granito de arena para que otros también la disfruten.
En las Asamblea y en el Congreso miramos hacia el futuro. La mirada tiene que ser siempre con
ilusión y esperanza. Él nos ha llamado y acompañado. Él nos sigue llamando y acompañando. Él nos
sigue convocando nos seguirá acompañando. ¿Qué mayor garantía podemos tener? ¿Qué más
podemos necesitar?... Se presenta por tanto ilusionante; muy ilusionante.
Creo que es de este punto de donde surgen dos de las reflexiones que se nos han presentado en
la Asamblea: por un lado las palabras de Unamuno que Eusebio nos leyó en dos ocasiones que nos
interpelaban a vivir siendo Unidad; y, por otro, las de Don Pascual en las conclusiones que nos
brindó en el Congreso Regional. “Lo mejor está por venir”.
Tanto una como otra para hacerlas realidad, además de creérnoslas; requiere de nosotros la
disposición para poder hacerlas realidad. Es una riqueza que nadie nos puede arrebatar; es el tesoro
que Dios nos pone a cada uno en nuestras manos para compartir y disfrutar.
¿A qué estamos esperando? Os quiero, me quiero, camino del frigorífico a la búsqueda de los
ingredientes, del armario para coger los cacharros, del horno para encenderlo y se vaya
calentando… Tenemos que hacer el mejor postre para poder degustarlo y saborearlo con intensidad.
Él nos da la receta. Siguiéndola con fidelidad seguro que estará la mar de apetitoso. Es siempre una
experiencia cuya repetición no solo no cansa, sino que se gusta cada vez más.
Se nos presenta el verano por delante: luz, calor, vacación, descanso… Vida. Pues eso: a vivirlo
en plenitud… y a cargar pilas que hay que seguir moviendo la maquinaria.
Un fuerte abrazo.
Fernando Llamazares
Coordinador provincial
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S

aludo Delegado
La ternura del corazón
El día 22 de junio del presente año el papa Francisco
estuvo en el Cottolengo (Turín), lugar donde se
experimenta la hondura de la enfermedad. Y dijo cosas
preciosas:
UN MENSAJE

- los ancianos son la memoria y la sabiduría de los
pueblos
- su longevidad no siempre es vista como un don de Dios,
sino como un peso difícil de sobrellevar, sobre todo
cuando la salud está en peligro
- en el Cottolengo, podemos aprender otra mirada sobre la vida y sobre la persona humana. Aquí
aprendemos la concreción del amor evangélico, para que muchos pobres y enfermos puedan
encontrar una casa, vivir como en una familia, sentirse parte de una comunidad
- los enfermos son miembros preciosos de la Iglesia, carne de Cristo crucificado que tenemos el
honor de tocar y de servir con amor.
- con la gracia de Jesús, vosotros enfermos, podéis ser testimonios y apóstoles de la divina
misericordia que salva al mundo
- pido que el Espíritu Santo os dé la fuerza y la valentía para testimoniar con alegría la caridad de
Cristo que empuja a servir a los más débiles, contribuyendo así al crecimiento del Reino de Dios y
de un mundo más acogedor y fraterno.
- os doy las gracias y os pido que recéis por mí, por la Iglesia, rezad por los niños que aprenden
el catecismo, rezad por los niños que hacen la primera Comunión, rezad por los padres, por las
familias, pero desde aquí rezad por la Iglesia.
UNA CONCLUSIÓN
¿Quién se quiere apuntar a revitalizar nuestro mundo por medio de la ternura del corazón? Será
una gran alegría reconocernos en el camino.
Feliz verano.
Eusebio Martínez
Delegado Provincial
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C

entenario de Conchita Diéguez
Mónica Patricia Muñoz Sobrino, vocal de formación del Consejo provincial

El pasado 6 de mayo, los salesianos cooperadores del centro local Vigo - María Auxiliadora vivimos un acontecimiento
muy especial: el centenario de nuestra hermana Conchita Diéguez.
Cuando preguntamos sobre Conchita, la respuesta es unánime: una mujer entrañable, cariñosa, fuerte. Elegante por dentro
y por fuera. Familiar. Pero, sobre todo, una apasionada de la
Virgen.
Conchita y su marido, Francisco, llegaron a Vigo desde Ourense. Fueron de los primeros salesianos cooperadores de
nuestro centro, allá por el año 1975. Tuvieron tres hijos, de los
que sobreviven Chon y Miguel. Como nos contaba su hija, no
tuvo una vida fácil. Pero logró sobreponerse a las dificultades,
apoyándose en su familia y en la Virgen.
Haciendo piña, allí estaban con Conchita sus hijos, sus dos nueras, una nieta y un bisnieto (cuatro
generaciones) tratándola con un cariño que enternecía. Y la Virgen, siempre presente: en sus comentarios y en su vida. (Su hija nos descubre su gran secreto: María Auxiliadora "vigila" sus sueños;
la cabecera de su dormitorio linda con el camarín de la Virgen).
Agradecida y humilde, Conchita no cesaba de dar gracias por insignificantes detalles con los que
se sintió acompañada en momentos de dolor, o de pedir perdón por si en algún momento sus palabras nos habían ofendido. Pero nosotros sólo podemos dar gracias a Dios
por la vida de Conchita, y por permitirnos conocer y disfrutar su humanidad.
No faltaron ni la tarta (descubrimos
que a Conchita le encanta) ni las flores,
entregadas en nombre de todos por la
coordinadora de nuestro centro local,
Bea.
Conchita: te queremos. ¿Se nota...?
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P

romesas en Ourense
Yolanda Diéguez y Rosa Santos, SS.CC Centro Ourense

El sábado 23 de mayo del 2015, será una
fecha difícil de olvidar sobre todo para Pepe,
Cristina, Yolanda y Rosa que hicimos nuestra
promesa como Salesianos Cooperadores.
Elegimos esta fecha señalada porque al
día siguiente se celebraba el gran día de la
fiesta de María Auxiliadora; y este año en especial, por coincidir con el Bicentenario de
Don Bosco.

Fue una celebración muy emotiva, en la
que nos hemos sentido acompañados por familiares , miembros de nuestra Comunidad
Salesiana de Ourense, Salesianos Cooperadores y por todos los presentes que se encontraban participando de la Eucaristía de la Novena. Fueron momentos de nervios pero a la
vez de alegría y orgullo al darnos cuenta del
paso que dábamos, sintiéndonos incluidos en
esta gran familia que es la Familia Salesiana.
Vivimos esta fiesta con intensidad, emoción y gratitud
hacia el grupo de cooperadores del que formamos parte
aquí en Ourense, que nos ha
acompañado en nuestro proceso de formación.
Gracias por vuestro acompañamiento en un día tan especial para nosotros y por el
gran cariño con el que nos
hemos sentido arropados en
todo momento.
Que María Auxiliadora y
Don Bosco nos acompañen en este camino que hemos emprendido.
5

C

ronicAstur
Jesús Ángel Cid, Coordinador Centro Oviedo-Masaveu

El tercer trimestre del curso también lo
hemos vivido con intensidad. Señalamos
brevemente lo más significativo. Algo que
creemos importante es crecer; y nosotros
hemos crecido en número, pues José Luis
Novoa ha sido admitido como aspirante y
se ha incorporado a la vida del Centro Local, en la actualidad es director de un colegio público.
También queremos destacar y agradecer sinceramente la visita de D. Juan Carlos Pérez Godoy como Inspector, que en
Avilés el 27 de abril se hizo presente en la
reunión del grupo de aspirantes y ya en
Oviedo, el día 29, después de reunirse con toda la Familia Salesiana, se reunión los Salesianos Cooperadores del Centro Local en casa de Marián y Jesús Ángel; esperamos que estas visitas se repitan cada año, ya que nos enriquecen, animan y hacen familia.
Naturalmente hemos celebrado la Novena
de María Auxiliadora, y al final de la misma, en
la tarde del sábado 23 de mayo, en la Catedral
de Oviedo, uniéndonos a las presencias salesianas en Oviedo y Avilés, hemos participado
como Familia Salesiana en Asturias, en la Eucaristía del Bicentenario del Nacimiento de
Don Bosco, que fue presidida por el Obispo de
Oviedo.
Ya en el mes de junio, el sábado día 6
hemos celebrado en Sietes (Villaviciosa) el encuentro del Centro Local, en el que el salesiano Joaquín Egozcue, de la comunidad de
Oviedo, nos hizo de guía para el momento de
reflexión. Aunque no estábamos todos por diversas situaciones familiares que hay que
atender y el tiempo no nos acompañó, pues ”el

6

orbayu” de la verde Asturias estuvo todo el día presente, fue un
día de convivencia fraterna y familiar que gustó a todos, finalizándolo con la Eucaristía en la
Iglesia del pueblo.
Algunos participaremos en la
Peregrinación a los lugares de
Don Bosco en Turín el próximo
mes de agosto, de ello daremos
cuenta al inicio del próximo curso.
También para entonces seguro
que desde Asturias tendremos
nuevas y buenas noticias de
acontecimientos para vivir en familia.

C

elebración del Bicentenario en León
Pilar Rico Brage, S.C. Centro León-La Fontana

Este año 2015 bicentenario del nacimiento de D. Bosco se están sucediendo en todos los lugares actos conmemorativos. Con este motivo el pasado día 30 de mayo tuvo
lugar una solemne Eucaristía en la Iglesia de San Francisco
de León donde se reunieron los distintos grupos de la Familia
Salesiana, en definitiva familia que se junta para celebrar y
recordar a D. Bosco, nuestro fundador y maestro. Previamente en el parque jardín de S. Francisco contiguo a la iglesia se organizaron unos juegos infantiles para los más pequeños, preparados por la asociación AURYN y el Centro Juvenil
Don Bosco.
Presidió la celebración el obispo de León Don Julián
López Martín. El salesiano Eusebio Martínez Aguado, animó
los cantos de todos conocidos, acompañados por la música
del órgano. En su predicación el Sr. Obispo habló de la figura
de D. Bosco, sus comienzos como cura diocesano, su firme
voluntad de trabajar por los jóvenes, la fundación de la Orden Salesiana, el apoyo de Mamá Margarita...
7

Destacar el trabajo del Salesiano
Cooperador Dito, que elaboró un cuadernillo guía de precioso contenido
que nos servirá para releer y reflexionar.
A modo de resumen recuperar unos
párrafos de la monición de entrada:
" El nacimiento de San Juan Bosco es
un año jubilar, un "año de Gracia", que
queremos vivir todos con profundo
sentimiento de gratitud al Señor y con
gran alegría. ...
Este Bicentenario es una ocasión para mirar el pasado con agradecimiento a Dios por D. Bosco y la
rica herencia que ha dejado a la Iglesia en tantos grupos que forman la llamada Familia Salesiana y
en tantos jóvenes a los que a través de su pedagogía educativa les ganó el corazón.
Miramos también el presente con confianza y soñamos el futuro con fuerza y novedad evangélica,
con coraje y mirada profética, dejándonos guiar por Dios y el auxilio de María Auxiliadora"

E

n Zamora con María
Marta Prieto Fernández, S.C. Centro León-La Fontana

El día treinta y uno de mayo tuvo lugar el homenaje a Mª Auxiliadora en Zamora, en el mismo nos
dimos cita gente de muy diversos grupos de la familia salesiana.
La Familia Salesiana de Zamora lo tenía todo muy bien organizado y preparado para que todos
nos sintiéramos como en casa: Comenzamos con una acogida familiar en los patios de la Universidad Laboral, donde nos obsequiaron con un rico café para posteriormente pasar a disfrutar de un extraordinario concierto en la parroquia a cargo del grupo “Alollano” titulado “De las cenizas del miércoles a la Pascua Florida”. Como culmen y corona de la mañana pasamos a celebrar la Eucaristía,
donde todo estaba organizado al más mínimo detalle.
De la misa nos fuimos a la mesa, todo estaba preparado para que tanto los que traían comida propia como los que disfrutamos del catering, tuviéramos sitio para poder estar sentados. Al terminar la
comida hubo un momento para, o bien visitar la ciudad, o disfrutar de la música de la orquesta
“Unísono”.
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Finalizamos el acontecimiento con el canto de la salve a nuestra MADRE AUXILIADORA. Salimos
de la iglesia y vamos despidiendo a la gente que regresa a sus lugares de origen y claro está
después de que todo el mundo se va toca la tarea de dejar todo recogido, para que al día siguiente
las clases pudieran seguir su ritmo normal.
No debemos terminar
estas líneas sin reconocer el
espíritu de colaboración y de
servicio puesto en común por
los distintos componentes de
la Familia Salesiana para que
el Homenaje a
María
Auxiliadora
fuera
una
manifestación práctica del
“espíritu salesiano”. La frase
que
resumió
todo
espontáneamente en boca
de muchos fue: “Ella lo ha
hecho todo”.

T

ercer trimestre en Santiago de Compostela
Cristina Otero Iglesias, S.C. Centro Santiago de Compostela

El tramo final del curso en el grupo de SSCC de Santiago ha sido de una gran variedad de
actividades. Nuestras reuniones pasaron por participar en las Jornadas de Espiritualidad Salesiana
en Ourense, donde asistió una pequeña representación del grupo.
A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa se complicó la asistencia de varios componentes
del grupo y la reunión se centró en una tarde de café contándonos nuestras vacaciones y dar un
paseo bajo el sol de primavera. Pero el siguiente encuentro tuvo una motivación muy especial, la
visita de Dito Llamazares y Mª José para entregarnos el acta oficial de constitución del Centro Local
de SSCC de Santiago de Compostela. Qué gran alegría esa tarde, ya están las cabezas pensando
en la celebración que haremos para el curso próximo y a la que , por supuesto, estáis todos más que
invitados! Pero la tarde, como si algo colocase las piezas en su justo lugar, también se destinó a un
tema muy especial preparado por Mar García, Don Bosco, y que nos sirvió para recordar a ese gran
soñador, y que nuestras nuevas adquisiciones, Judith y George pudieran conocer un poco más a
este gran santo.
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Y llegó mayo! Un mes que como sabéis, está lleno
de actividades con motivo de la celebración de María

Auxiliadora. Participamos en la novena que se
viene celebrando en la iglesia de san Pedro, y
como no, en la romería del día 24 donde compartimos una misa con gran asistencia en el
teatro del centro juvenil, donde los SSCC tuvieron bastante implicación en la música y las lecturas de la Eucaristía. Y tras esta especial celebración, llegó el momento de compartir la comida con otros grupos de la Familia Salesiana.
Una comida compartida llena de risas, conversaciones, comida rica, postre compartido y algún
que otro cumpleaños, que fueron seguidos de una
tarde llena de juegos y algún que otro “chapuzón”
en espuma. Pero la fiesta de María no terminó con
esta romería, sino que tuvo su final apoteósico
con la Peregrinación de la Familia Salesiana de
Galicia a Santiago de Compostela donde se caminó desde el Monte del Gozo hasta la Catedral y allí, acompañados por el Arzobispo de Montevideo, don Daniel Sturla SDB, que estaba recién llegado de hacer el Camino con varios amigos de la
infancia, y que cuando se enteró de nuestra peregrinación quiso presidir la eucaristía.
Y resulta que después de mayo, viene junio! Un mes lleno de cumpleaños, de mucho calor, de notas de fin de curso, excursiones, Asamblea… vamos sin tiempo para aburrirse! La reunión de este
mes se centró en compartir planes, experiencias, propuestas… y una especial oración en la capilla
de la comunidad. Y qué decir de la Asamblea? Pues fue un pequeño “despropósito” de últimos inconvenientes que no dejaron venir en el último momento a varios de los componentes del grupo, pero
eso no evitó que los demás disfrutáramos de dos días de risas, reflexión, oración, historias compartidas, abrazos… Y mejor no hablamos de las cantidad de fotos y videos que George hizo! Nos llenó la
memoria de los móviles! Nos alegra saber y ver que lo disfrutó mucho!
Y llega, como no, el verano! Descanso, calor y cargar pilas para el próximo curso que estará lleno
de muchas y muy buenas cosillas.
FELIZ VERANO
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C

ompartimos sueños que se van haciendo realidad
Fernando Llamazares González, Coordinador provincial SSCC

Alrededor de 120 personas entre educadores, voluntarios, familiares, patronos… de la Fundación
JuanSoñador nos juntamos el pasado 6 de junio en La Vecilla para celebrar el “Día de la Fundación”.
Momento de encuentro, comunicación, convivencia y reconocimiento entre todos los que configuramos la Fundación. Encuentro: de allá y “acullá”. Comunicación: Se presentaron cuatro de los proyectos y experiencias que se están realizando. Convivencia en el ambiente relajado que se respira
en la montaña de León. Reconocimiento en las personas de Rafael Castro como iniciador del Programa Teranga y del Director y Consejo redactor de la Revista “En la Calle”.
En el marco del Día de la Fundación nos
reunimos el Patronato de la Fundación del
que formo parte en representación de los
salesianos cooperadores. Estas son las notas que tomé:
Se aprobó el Balance económico del
año 2014. La buena noticia se ha podido
atender a las necesidades programadas inicialmente. La no tan buena es que ha sido
un año muy complicado dado que ha habido
ajustes en aportaciones inicialmente previstas, resultando un balance negativo, si bien
menor del que se esperaba.
Es muy de agradecer la aportaciones
efectuadas por la Familia Salesiana bien a
través de las campañas como por aportaciones directas de miembros de la misma como socios.
Se están haciendo bien la gestión de la Fundación siendo muy responsables de los gastos
que se realizan de tal manera que en más del 80 % se dirige directamente a actividades; es decir, se
destina directamente a los destinatarios.
La Fundación está plenamente consolidada, en la búsqueda en estos momentos de fórmulas
que faciliten la inserción socio-laboral de jóvenes, como es la creación de una empresa multiservicios.
Pero más allá de la pura gestión de la Fundación, la conclusión que personalmente saco es que
Fundación somos todos, los salesianos cooperadores también. Todos la configuramos desde nuestra
realidad y posibilidad: voluntarios, socios, colaboradores… El bien que se está haciendo entre tantos
niños y jóvenes en situación de necesidad es mucho. Es la cara más visible de nuestro compromiso
social. Tenemos que seguir apoyándola, ayudándola, sosteniéndola en la medida de nuestras posibilidades.
… Para el próximo curso nos veremos en A Coruña, porque el compromiso sigue vivo y seguimos
adelante.
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A

samblea Provincial de SSCC
Marta Prieto Fernández, S.C. Centro León-La Fontana

El fin de semana del 20 de junio tuvo lugar en la casa salesiana “Santiago el Mayor” la Asamblea
Provincial de final de curso.
El viernes día 19 comenzaron a llegar a la casa aquella gente que llegaba desde más lejos, tras la
acogida y la cena de alguno de ellos llegó el momento de ir a descansar para el trabajo que nos esperaba el fin de semana.
El sábado tras llegar el grueso de los
participantes en el encuentro comenzamos
el mismo con un momento de oración para
posteriormente pasar al saludo de nuestro
coordinador y la presentación de todos los
participantes en la asamblea. Una vez terminado este momento pasamos ver la pre-

sentación del informe del curso que había
preparado Mónica Muñoz nuestra Vocal de
Formación. Posteriormente nos presentó
nuestro coordinador provincial la revisión de
la programación provincial y terminado el
mismo llegó el descanso para tomar un café
solidario en el Bar del centro “Don Bosco”, el
dinero que se sacó tanto de este café como
del de la tarde irá destinado a un proyecto solidario.
Una vez terminado este momento de reponer fuerzas y compartir vida pasamos a escuchar la ponencia de Don Pascual Chávez en el III Congreso Regional que llevaba por título “Como vivir la vocación
de salesiano cooperador ahora”. Terminada la ponencia nos fuimos a compartir mesa.
El trabajo de la tarde comienza a las cuatro de la tarde con un primer momento en el que trabajamos por grupos el documento “A la búsqueda de conclusiones”. Después del trabajo pasamos a tener una rica puesta en común. Terminado el mismo tuvimos el descanso y tras el mismo pasamos a
tener el segundo momento de trabajo de la tarde con el documento “Proyectando Futuro”, trabajo en
grupo y posterior puesta en común, a continuación pasamos a ver el vídeo de las conclusiones que
Don Pascual Chávez ofreció en el congreso.
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Como no podía ser de otra forma terminamos el trabajo de la tarde con la celebración
de la Eucaristía y tras la misa nos vamos a
cenar, para que llegada ya la noche tengamos
la ya clásica velada salesiana con la no menos típica queimada.

El domingo 21 comenzamos rezando laudes con la comunidad y tras un rico desayuno
comenzamos a las diez y media el trabajo de
la mañana con la presentación por parte de
nuestro administrador del estado de cuentas
del año y que fueron aprobadas por unanimidad. Seguidamente pasaron a presentarnos
el trabajo realizado desde la vocalía de CSJM
y finalizamos el primer momento de la mañana con la presentación de lo que se ha realizado desde
la vocalía de promoción vocacional.
Tras el descanso y la foto de grupo pasamos a afrontar el segundo momento de trabajo de la mañana en el cual tuvimos la presentación de los temas de formación y la confirmación en la Vocalía de
Promoción Vocacional y Pastoral Familiar de Ruth González. Se finalizó con un momento de ruegos
y preguntas y se culminó la
mañana con la Eucaristía junto
con la comunidad de la casa.
Finalizada la misa nos fuimos a comer y terminada la
comida comienza el regreso a
nuestros lugares de origen con
la mochila cargada de ilusiones y con las pilas cargadas
de cosas que comunicar en los
centros locales.
No puedo menos que terminar este artículo dando las gracias al consejo provincial por
su esfuerzo y dedicación para que todo saliera bien y por supuesto a la comunidad de la casa
“Santiago el Mayor” por su acogida y por hacernos sentir como en casa.
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F

in de curso Centro Vigo-Mª Auxiliadora
Bea Pérez Homen de Almeida, coordinadora Centro Vigo-Mª Auxiliadora

Con gran alegría y ganas de pasarlo bien,
nos juntamos el viernes,26 de junio, día de San
Pelayo, los SSCC de Mª Auxiliadora de Vigo
para celebrar el fin de curso en la casa de Cuqui Varela, situada en Monte Lourido, con unas
vistas privilegiadas a la bahía de Bayona.
Cuando llegamos nos recibió como es ella, con
los brazos abiertos y mucho cariño.
El encuentro comenzó con la celebración de
la Eucaristía presidida por Ángel Sánchez,

acordándonos especialmente por los que
nos han dejado y están junto al Padre.
Seguimos la fiesta degustando los exquisitos manjares que hemos llevado y en medio
de ella, nos dio la sorpresa y alegría Antonio
Leal con su mujer Anabel y sus hijos, Estela
y Diego que nos hicieron las delicias a todos
los presentes.
Al acabar nos despedimos y nos deseamos (“ y os deseamos”) un feliz y maravilloso verano.

FECHAS A RECORDAR
SEPTIEMBRE
26 Celebración erección Centro de Santiago de Compostela
OCTUBRE
3 y 4 Asambleas sectoriales

Toda la información del Congreso Regional en:
http://cooperadores.org/3congreso/
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Se nos fue un “Ángel”
El pasado 14 de Mayo nos decía adiós, para irse a la casa del Padre y junto a nuestra Madre,
María Auxiliadora, nuestra hermana María Luisa Barrio.
Se fue como vivió, calladita, con sencillez y con una gran confianza en el Señor. Afrontó sus últimos días, en el hospital, con resignación cristiana ejemplar. Sabedora de que partía hacia el Padre,
murió con una sonrisa en los labios y pidiendo a familiares y amigos que no nos afligiéramos por ella
y que aceptaba la voluntad de Dios completamente feliz.
Sin duda, que desde ese día, contamos en el cielo con una verdadera santa que intercede por todos nosotros, ante el Padre.
Gracias Mª Luisa por afrontar la muerte con esa valentía, con esa serenidad, con esa paz interior
y esa resignación, propias de una santa. Que el Señor te colme de sus bendiciones, como te mereces, y ruega por la asociación de Salesianos Cooperadores.
Descansa en paz y hasta que un día nos veamos en la casa del Padre. Amén.
José María Maillo Calama SSCC Vigo-Mª Auxiliadora

El día 24 de mayo a las 10 de la mañana, falleció en su casa de Vilardevós-Verín, el esposo de la
cooperadora Digna Salgado Álvarez; vecina de Vigo-San-Roque muchos años, que se trasladaron
a su pueblo natal en Verín por razones familiares; desde donde siguieron manteniendo relaciones
con los cooperadores de Vigo. Matrimonio ejemplar muy amante de Mª Auxiliadora..quizás por ello
ese día partió a la casa del Padre. Rezamos para que el Señor lo acoja en su presencia y pida también por nosotros.
María José Novas Lorenzo SSCC Vigo-San Roque

Se recuerda que todo aquel que quiera realizar voluntariado en la
Fundación JuanSoñador durante el verano, que se ponga en contacto
con Chema Blanco
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