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aludo Coordinador

Queridos hermanos,
Este curso he tenido la oportunidad de visitar casi todos los centros de la
provincia. La visita a alguno se ha quedado en deseo por diversas
circunstancias; muy a mi pesar. Ver las distintas realidades de los centros, aun
teniendo en cuenta que es la de un momento concreto, el del encuentro, me ha
ayudado a tener una visión más rica de la Asociación en nuestra provincia.
Me he encontrado con centros diversos, vivos, que caminan con distintas
ilusiones y dificultades. En todo caso he constatado la riqueza de muchos
hermanos que hacen de su vida respuesta viva a la llamada que Dios les ha
hecho; respuesta compartida con sus hermanos. Esta es una gran riqueza.
También me he encontrado con el dolor que supone que mi Centro no es como me gustaría que
fuese.
Permitidme una reflexión al respecto. Podríamos hacer una analogía entre lo que supone para
cada uno de nosotros mi Familia y mi Centro. Nos gustaría que ambos: fuesen el “ideal”, “perfectas”;
constatamos que no siempre es así; y aún con ello son mi Familia y mi Centro.
En este punto, lo importante no es tanto cómo es la “familia perfecta”, sino cómo es y tiene que
ser mi Familia y mi Centro y constato que en gran medida ello depende de cada uno en primera
persona.
Mi Centro es el ámbito en el que cada uno deberíamos encontrar la comunidad donde “unidos en
un solo corazón y una sola alma, vivamos… la comunión fraterna” , donde “participemos con alegría
en la vida de familia”, donde “promovamos la vida asociativa”. Ello teniendo en cuenta nuestras
debilidades, circunstancias personales, posibilidades, carencias… pero también nuestras ilusiones,
capacidades, talentos compartidos…
¿Cuál es el núcleo del Centro como comunidad de referencia? Si lo tenemos que concretar en una
palabra, esa sería el amor, que hace “hermanos y hermanas en Don Bosco”.
El papa Francisco en la “Amoris Laetitia” invoca al himno del amor escrito por San Pablo para ir
desgranando las características del amor verdadero: “El amor es paciente, es servicial, el amor no
tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca el propio interés, no se
irrita, no lleva las cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo
disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.” (1 Cor 13, 4-7). Lo desarrolla en los puntos 91
a 119 de la Exhortación Apostólica.
Aunque pensadas las palabras más directamente para el amor conyugal, la lectura y reflexión de
las mismas nos pueden ayudar, y mucho, a discernir por dónde caminar tanto personalmente como
grupalmente para que nuestros centros sean verdaderas comunidades cristianas de referencia; para
que para cada uno su Centro sea el lugar donde con ilusión, alegría y gratitud vive y comparte su
vocación.
Siendo, podremos hacer juntos más y mejor.
Fernando Llamazares
Coordinador Provincial
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aludo Delegado
Queridos amigos: Os escribo con el recuerdo intenso de
mi visita a Angola durante los días 9-20 de este mes de
mayo. La finalidad primera era implantar en aquel país el
grupo de DAMAS SALESIANAS. Beni Testón, presidenta
nacional de las Damas Salesianas, fue la que coordinó
esta labor. Se han iniciado tres grupos:
LUANDA-SAN PABLO, con Manuel Ordóñez como
consejero espiritual.

LUANDA-SAN JOSÉ DE NAZARET, con Santiago
Christophersen como consejero espiritual.

BENGUELA, con Filiberto Rodríguez como consejero
espiritual.


Varias veces nos decíamos que era imposible trasmitir lo que estábamos viviendo: no es
exageración; ¡ES ASÍ!
Algunas impresiones:
1. Pasar por Angola unos días nos ayuda a entender que la fraternidad no tiene fronteras.
Desde la pobreza es más fácil compartir.
2. La Familia Salesiana es parte importante de la Iglesia de Angola. La Buena Noticia del
Evangelio vivida en clave salesiana está en lo más profundo del alma de Angola.
3. Uno viene con ganas de descubrir más lo esencial de la vida: escuchar, sonreír, rezar,
trabajar, ayudar, comprender…
Cuando uno tiene una experiencia de este calibre (es la segunda vez que la vivo) oye resonar
dentro, con más o menos cercanía e insistencia, esta expresión: ¿Puede ser que haya en la propia
vida un antes… y un después del paso por Angola?
Amigos salesianos cooperadores: Es mucho lo que vosotros habéis RECIBIDO; es grande la
llamada a DAR; es inmenso el horizonte de PAZ al que estáis llamados si vivís el proceso de
fidelidad a vuestro proyecto de vida.
¿Difícil? En un cuadro del patio de una casa salesiana de Angola está el sueño de los nueve años
de don Bosco; y allí aparece aquello de YO TE DARÉ UNA MAESTRA. Que María Auxiliadora siga
siendo nuestra maestra en esta aventura apasionante del Espíritu.
Un abrazo
Eusebio Martínez
Delegado Provincial
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T

iempos de Pascua desde Santiago
Mª del Mar García, S.C. Centro-Santiago de Compostela

Cuando llega la Semana Santa hay multitud de posibilidades para utilizar el tiempo del que disponemos de descanso. Pues los que formamos el grupo de SSCC. de Santiago no hemos sido una excepción. Algunos os preguntaréis ¿y para eso un artículo? Dadme un rato y lo entenderéis todo.
Parte del grupo ha aprovechado estas vacaciones para dedicarle más tiempo a la familia. Para
Diego, Luis Germán y Judith esa ha sido su prioridad.
Chévere se ha dedicado en cuerpo y alma a sus feligreses y ha celebrado la Pascua por partida
doble, en dos parroquias diferentes, así se asegura su parcelita en el cielo cada vez más.
Los más aventureros, hemos decidido irnos de Pascua compartida las veinticuatro horas del día.
George ha estado en una Pascua organizada por franciscanos en Canedo.
Los demás, Cristina,
Curro, Manu, José Alberto, Mar y la que suscribe, decidimos ir a
probar una experiencia
nueva en Mohernando
(Guadalajara). Allí pudimos celebrar la Pascua
en compañía de otras
familias de Salesianos
Cooperadores y allegados del ambiente salesiano.
Voy a detenerme en
esta última propuesta,
no porque hay sido la mejor opción sino porque es la que conozco en primera persona y en la que
hemos estado la mayor parte del grupo.
Unos días antes de la llegada de la Semana Santa en nuestro grupo de SSCC. comenzamos a
hablar de que no estaría mal vivir la Pascua todos juntos como comunidad. Lo que parecía ser un
comentario más, fue cogiendo forma y allí nos vimos seis de los diez camino de un lugar en el que
nunca habíamos estado con una gente a la que no conocíamos de nada. Miento, sabíamos de ellos
que pertenecen a nuestra Familia.
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Allí celebramos, reímos, soñamos y, sobre todo, estuvimos compartiendo vida con todos ellos. Resultaba sorprendente el descubrir que estabas en casa y con tu Familia. Nada resultaba incómodo y
no era necesario explicar las cosas porque todos sabíamos perfectamente a que habíamos ido y lo
que se esperaba de nosotros en cada momento.
Tengo que confesaros que si hubiera podido
me habría quedado allí más tiempo y estoy segura de que no soy la única que lo siente de
este modo.
También existe la posibilidad de dedicar la
Pascua a recuperarse de un pequeño susto de
salud tal y como ha hecho Xabi, nuestro delegado, aunque creo que no lo recomienda.
Todo modo de disfrutar de las vacaciones de
Semana Santa es totalmente válido y respetable. Si con este artículo logramos que os pique
la curiosidad por vivir la Pascua otro año como
la hemos vivido en Mohernando ya habría valido la pena el haber dedicado el tiempo a escribir.
Saludos y muy felices Pascuas de Resurrección a todos y todas de parte del grupo de
SSCC de Santiago.
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P

romesa de Jesús Manuel, “Manu”
Mª del Mar García, S.C. Centro-Santiago de Compostela

Hay ocasiones en las que dedicamos los sábados a descansar y disfrutar de un día soleado estupendo. Otras veces nos vemos obligados a cumplir con un compromiso ineludible que a lo mejor no es lo que más nos apetece hacer
en ese momento…

Pero los mejores sábados son esos en los que tienes algo que
celebrar y lo haces con todos los sentidos.
Ahora voy a inventar un poquillo, con toda la buena intención
del mundo, claro.
El pasado sábado 16 de abril, Jesús Manuel, “Manu” para sus
amigos, se levantó con una sensación de hormigueo en el estómago. Algo iba a suceder esa tarde que la iba a convertir en una tarde
especial. Fue pasando el día pero la sensación de hormigueo se
fue convirtiendo en algo que iba haciendo evidente que ya quedaba menos.
Llegaron las cinco de la tarde y se fue acercando al Pazo, lugar
por donde los salesianos llevan a cabo su labor pastoral en Santiago de Compostela. Allí se notaba un aroma especial. Comenzaban
a acercarse personas que no solían dejarse ver por allí a diario, también estaban papá y mamá y algunos amigos de camino.
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Comenzó la celebración con un canto preparado con mucho cariño y poco a poco cada uno de los
responsables de cada momento de esta pequeña y entrañable fiesta fueron haciendo su aparición en
escena. Muchos jóvenes, no podéis imaginaros cuantos, en representación de un gran abanico de
realidades: SSCC, Centro Juvenil Abeiro, Scouts, Khanhiwara...
Pero todo eso tenía
sentido porque Manu
iba a hacer la Promesa
como Salesiano Cooperador. Se levantó,
leyó con el corazón y
de ese mismo corazón
le salieron unas palabras que recogían el
hormigueo que había
sentido durante todo el
día: YA ESTÁ.
Podría haber escrito
una lista de datos y
nombres pero no serían
suficientes para poder
enmarcar las palabras
que Manu pronunció tan acertadamente para decirnos a todos que su sueño, el cual comparte con
Don Bosco, acababa de hacerse oficial, porque real ya lo era desde hacía mucho tiempo.
Pero, tal y como os
he dicho, algo he inventado. Así que si
queréis saber lo que
ha sucedido realmente el pasado sábado
16 de abril en el Pazo
de Santiago vais a
tener que preguntarle
directamente al protagonista y de paso felicitarle por lo que acaba de prometer.
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V

isita del Inspector, 2016 Avilés
Jesús Ángel Cid, coordinador Centro Local Oviedo-Masaveu

Después de no haber sido posible en Oviedo, los SS.CC. del Centro Local de Oviedo, nos vemos
con Juan Carlos al realizar la visita Inspectorial a la casa salesiana de Avilés el pasado 14 de abril.
Algunos no han podido asistir, entre ellos Elsa debido a que hace pocos días ha sido madre de por
segunda vez de una preciosa niña, que se llama Julia. Durante más de una hora Juan Carlos ha
compartido con nosotros algunas reflexiones del Capítulo Inspectorial en el que han participado 20
seglares, manifestado que ha sido una vivencia novedosa, una gran riqueza resaltando lo referente a
la misión compartida. Destacó cuatro palabras:
GRACIAS: A todos los participantes; a los SDB y también a los seglares, porque con ellos “los salesianos somos más nosotros”. También los seglares que a su vez han agradecido el poder estar, por
poder realizar las aportaciones, y porque se han sentido uno más en las comisiones. Todos agradecidos al Espíritu de Dios y
a la Madre Auxiliadora
por sentir su presencia
patente y en cada uno de
los capitulares.
COMUNIÓN: Ha sido
“la gran experiencia del
capítulo, la verdadera
comunión”. Sin hacer uniformidad, el poder llegar
a la convergencia de criterios y objetivos desde
la pluralidad ha sido todo
un ejemplo para la comunión Inspectorial.
COMPROMISO: Misión compartida en Familia Salesiana y con otros compartiendo espíritu o misión. De entre los seglares de la Familia Salesiana depende el futuro, de manera significativa de los
SS.CC. Estamos en un momento en el que la cultura de la vida no se entiende como vocación, por
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ello en la Pastoral Juvenil, hay que optar por una pastoral vocacional de la manera más auténtica. Es
necesario vivir una “cultura vocacional”; acompañar el crecimiento y maduración vocacional y luego
vendrá la especificidad de la vocación.
Apuesta por la educación en la fe, por el itinerario de educación en la fe. Apuesta por una formación de calidad con exigencia. Hay desafíos tan grandes que nos exigen una seria formación inicial y
continua para estar siempre a la altura.
ESPERANZA: Donde no se subraye lo negativo, no podemos mirar la realidad con desconfianza.
Hay muchas razones para afrontar esta etapa y la tarea que tenemos entre manos con optimismo y
esperanza. “El capital más grande que tenemos es el capital humano. Hay que armonizar más nuestras fuerzas. Somos hijos de un soñador con sueños no ilusos, sino para hacerlos realidad y, la base
estaba en la confianza y fe en Dios”.

FECHAS A RECORDAR
JUNIO
11-12
18
18-19
26

Consulta Regional de SSCC
Día de la Fundación JuanSoñador– Patronato JuanSoñador
Asamblea provincial SSCC
Consejo Inspectorial de Familia Salesiana

Madrid
A Coruña
León

JULIO
3
Consejo Inspectorial de Familia Salesiana
16-22 EE.EE en Buenafuente del Sistal
27-30 Escuela de delegados Familia Salesiana

http://www.cooperadores.org
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El Escorial



Santi Nolasco

El pasado 29 de marzo fue recibido en la casa del padre Santi Nolasco, antiguo alumno salesiano
de Ourense, esposo de Lila Rodríguez y padre de Montse Nolasco. Llevaba enfermo algún tiempo
pero la situación se había agravado después de navidades. Durante toda su vida fue fiel a las enseñanzas de Don Bosco, y a sus hijas les repetía constantemente que “siempre hay que apostar por la
juventud, la juventud es lo más sano de nuestra sociedad”. Era de todos conocida su gran devoción
al Sagrado Corazón, y su faceta como padre y abuelo bueno, dedicado y dadivoso. Por una de las
“causalidades” de la vida, la fecha de su muerte coincide en la misma semana que las muertes de
sus padres. ¡Ya tenemos otro abogado en el cielo que cuide de nosotros!
Montse Nolasco



Ángel Sánchez Aller

Tras una corta y penosa enfermedad, el pasado 29 de abril se fue a la
Casa del Padre nuestro querido delegado, Ángel Sánchez Aller. Aunque
sólo pudimos gozar de su compañía durante apenas dieciocho meses (los
que llevaba destinado en Vigo), este corto tiempo bastó para comprender
su mucha valía y bondad.
Las palabras de Eugenio González, nuestro párroco, hermano y gran
amigo de Ángel definen claramente su personalidad: su bondad, sentido del deber, inteligencia, fidelidad, sensibilidad salesiana, así como su profunda y rica vida espiritual le hicieron siempre merecedoras, para nosotros y para todos los que le conocieron, de gran aprecio y respeto.
Al ser destinado en Vigo, Ángel fue nombrado delegado del grupo de Salesianos Cooperadores de
nuestro centro local. Era el primer contacto que tenía con nuestra asociación. Y asumió su cargo con
total disponibilidad y espíritu de servicio, haciendo del PVA uno de sus libros de cabecera. Su delicadeza hacia los cooperadores con problemas de salud fue exquisita desde el primer momento, estando solícito ante cualquier propuesta o sugerencia que se le planteaba y creando un fructífero clima
de diálogo.
Sólo podemos dar gracias a Dios por la vida de Ángel, y por permitirnos disfrutar, aunque fuera
brevemente, del acompañamiento de un hombre bueno y de un salesiano ejemplar que, sin duda, ya
está disfrutando junto al Padre Eterno y la Madre Auxiliadora del Paraíso donde Don Bosco nos espera.
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Fotos con los Salesianos Cooperadores
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