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S 
Queridos hermanos: 
 Quisiera compartir con todos vosotros algunas reflexiones que he vivido estas 
últimas semanas, desde el último encuentro con todos en esta vuestra 
“Comunicación”. 
 
 Oscar en los Ejercicios Espirituales nos presentó el tema “Amados por Dios con 
Don Bosco como modelo para ser testigos de este Amor hoy”. Todo un programa que 
comienza con una experiencia personal: el encuentro con un Dios que nos ama con 
infinita ternura, con locura; continúa con el testimonio de una persona que supo 
dejarse amar y por ello llevar ese amor a los jóvenes y termina con la necesidad de 
responder a ese amor con amor. Un programa que nos conduce a ser felices. Dos 
parábolas nos ayudaron en la reflexión: la del Padre Bueno que nos permitió 

reflejarnos en el hijo pródigo o el hijo mayor, y también desearnos reflejarnos en el Padre; y la del Buen 
Samaritano… Para mí, en resumen ha sido una invitación a abrir las puertas y dejarme inundar por el amor 
de Dios para ser signo y portador del mismo al mundo en el que estoy, de manera particular y como Don 
Bosco entre los jóvenes.  
 
 El pasado sábado, en Santiago, he tenido la oportunidad de compartir con alguno de vosotros, reflexión y 
camino sobre cómo vivir con más intensidad mi fe. Dejándonos llevar por el espíritu del Concilio Vaticano II, 
se trata de constatar la necesidad de dejarnos llenar por Dios para hacerle presente en el mundo como lo 
hizo Jesús. Con alegría y esperanza: Él va el primero señalando el camino, haciendo camino, siendo 
camino. 
 
 Hoy, Domingo de Ramos, por la tarde vi, en mi ciudad de León, la salida de la procesión del “Dainos”. 
Esta procesión, organizada desde hace muchos años por los “Franciscanos” y a la que asisten miembros de 
las cofradías penitenciales de pueblos de los alrededores de León, es una de las más austeras de la 
Semana Santa leonesa. En sus orígenes se rezaba el Rosario de la Buena Muerte. Hoy se sigue cantando, 
después del sonido de las matracas y la carraca una canción cuyo estribillo dice: “Dainos Señor buena 
muerte por tu santísima muerte”. De fondo la imagen del Nazareno de Carmona. Resulta cuando menos 
evocador. En mí caso han sido sentimientos encontrados. Como todos los años me chocó la petición. 
Personalmente cantaría “Dainos Señor mucha vida, porque Tú eres la Vida”; pero mucho me temo que 
rompería tradiciones… y las capas que llevaban los cofrades venidos de los pueblos, ¿ no ? 
 
 Por medio la propuesta de que la Semana Santa sea un recorrido por la Pasión de Jesús… un recorrer 
con Jesús su Pasión sabiendo que después de la muerte vino la Resurrección. Esto solamente lo puedo 
decir desde la experiencia de haber sentido que Jesús resucitó. Por eso el “Dainos buena muerte” es para 
mí un “Dainos mucha vida”. 
 
 Esta Cuaresma y esta Semana Santa han sido, es, una continua llamada a sentir que Dios es Amor. 
Para cuando estés leyendo estas letras, habremos celebrado la Resurrección de Jesús. Estaremos viviendo 
la Pascua. Es la expresión última del Amor de Dios. Es un Dios de Vida que quiere que vivamos plenamente, 
con alegría y esperanza porque siempre está a nuestro lado. Y está VIVO. 
Que se note. 

 

Fernando Llamazares 
Coordinador provincial 

aludo Coordinador 
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AMENAZADOS DE RESURRECCIÓN 

 
¡FELIZ PASCUA  A TODOS! 

 
 Van pasando los días y la liturgia nos va llevando a 
la madurez en Cristo. Este Cristo lo vemos, lo 
contemplamos en su muerte y su resurrección.  
 
 La intensidad de la cuaresma nos lleva a vivir la 
intensidad de la Pascua. Parecería que en el viernes 
santo estuviéramos amenazados de muerte; se 
acababa en la cruz el que se había definido como LA 
VIDA; la muerte total era la amenaza que se cernía 
sobre nuestro mundo de seguidores de Jesús de 

Nazaret.  

Cristo muerto y ¡¡¡RESUCIADO! Ya no hay amenaza de muerte; todo es vida. Eso es lo que os 
deseo a todos los salesianos cooperadores y delegados: ¡¡¡RESURRECCIÓN… VIDA!!! 

El poema que sigue (AMENAZADOS DE RESURRECCIÓN) nos puede ayudar a entenderlo, 
vivirlo, compartirlo y trasmitirlo, sobre todo con nuestro rostro y corazón de resucitados. 
Un abrazo 

  Eusebio Martínez 
Delegado Provincial 

AMENAZADOS DE RESURRECCIÓN 

Dicen que estoy «amenazado de muerte». Tal vez. Sea ello lo que fuere, estoy tranquilo. Porque si 
me matan no me quitarán la vida. Me la llevaré conmigo, colgando sobre el hombro, como un morral 
de pastor... 

A quien se mata se le puede quitar todo previamente, tal como se usa hoy, dicen: los dedos de las 
manos, la lengua, la cabeza. Se le puede quemar el cuerpo con cigarrillos, se le puede aserrar, partir, 
destrozar, hacer picadillo. Todo se le puede hacer, y quienes me lean se conmoverán profundamente 
con razón. 

Yo no me conmuevo gran cosa. Porque, desde niño, Alguien sopló a mis oídos una verdad 
inconmovible que es, al mismo tiempo, una invitación a la eternidad: «No temas a los que pueden 
matar el cuerpo, pero no pueden quitar la Vida».  

S aludo Delegado 
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La vida —la verdadera Vida— se ha fortalecido en mí cuando, a través de Pierre Teilhard de 
Chardin, aprendí a leer el Evangelio: el proceso de la Resurrección empieza con la primera arruga 
que nos sale en la cara; con la primera mancha de vejez que aparece en nuestras manos; con la 
primera cana que sorprendemos en nuestra cabeza un día cualquiera, peinándonos; con el primer 
suspiro de nostalgia por un mundo que se deslíe y se aleja, de pronto, frente a nuestros ojos… 

Así empieza la resurrección. Así empieza, no eso tan incierto que algunos llaman «la otra vida», 
pero que, en realidad, no es la «otra vida», sino la vida «otra»...  

Dicen que estoy amenazado de muerte. De muerte corporal 
a la que amó Francisco. ¿Quién no está «amenazado de 
muerte»? Lo estamos todos, desde que nacemos. Porque 
nacer es un poco sepultarse también.  

Amenazado de muerte. ¿Y qué? Si así fuere, los perdono 
anticipadamente. Que mi Cruz sea una perfecta geometría de 
amor, desde la que pueda seguir amando, hablando, 
escribiendo y haciendo sonreír, de vez en cuando, a todos mis 
hermanos los hombres. 

Que estoy amenazado de muerte. Hay, en la advertencia, 
un error conceptual. Ni yo ni nadie estamos amenazados de 
muerte. Estamos amenazados de vida, amenazados de 
esperanza, amenazados de amor...  

Estamos equivocados. Los cristianos no estamos amenazados de muerte. Estamos 
«amenazados» de resurrección. Porque además del Camino y de la Verdad, Él es la Vida, aunque 
esté crucificada en la cumbre del basurero del Mundo...  

 

José Calderón Salazar, periodista guatemalteco 
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Como sabéis este fin de semana (9-10 de febrero) los SDB de nuestra Inspectoría de Santiago el 
Mayor han estado celebrando el Capítulo Inspectorial previo al XXVII Capítulo General que con el 
lema “Testigos de la radicalidad evangélica” se celebrará el año que viene. 

En diciembre, el 27, había tenido 
lugar la primera de las sesiones donde 
se concretaron los tres núcleos de re-
flexión. Previamente habían llevado a 
cabo un análisis de cómo viven su ser 
salesianos. No sois pocos los que en 
las distintas obras participasteis en 
ese análisis haciéndoles llegar  los 
puntos fuertes, aspectos a mejorar, 
sugerencias para ser más fieles a Don 
Bosco hoy… Todo ello se ha tenido en 
cuenta. 

En esta segunda sesión del Capítu-
lo se aprobó el documento final. Como ya viene siendo habitual, estuvimos presentes representantes 
del resto de grupos de la Familia Salesiana y de los distintos ambientes. Los capitulares eran 50 y los 
invitados 14. No fue una presencia testimonial: porque la invitación no fue meramente protocolaria, 
fue un necesitar compartir reflexiones, realidades, ilusiones, compromisos… y porque la asistencia 
no fue exclusivamente escucha; fue un agradecer, aceptar y compartir asimismo reflexiones, realida-
des, ilusiones, compromisos. Fue constatar que solamente juntos es como hacemos presente el ca-
risma salesiano en nuestras ciudades, es como damos respuesta conjunta y corresponsable a la 
común misión: los jóvenes, de manera particular los más necesitados. Os puedo asegurar que las 
aportaciones que efectuamos los “invitados” fueron escuchadas con mucho interés y tenidas muy en 
cuenta. 

El “Testigos de radicalidad evangélica” lo han desglosado en tres núcleos: “Místicos en el espíritu”, 
“Profetas de fraternidad” y “Servidores de los jóvenes”. Cada núcleo consta de un análisis de la reali-
dad: escucha, una concreción de los desafíos/retos a afrontar: escucha y un camino a recorrer que 
se concretan en unos objetivos con sus líneas de acción: camino. Tiempo tendremos de compartir el 
documento final. Sí os puedo adelantar un pequeño resumen: 

· En lo que respecta al primer núcleo: “Místicos en el espíritu” se subraya la necesidad de 
que sea Dios el centro de cada persona, de cada comunidad, de cada obra; la necesi-
dad de sentir compartir y llevar su presencia al día a día, a los hermanos, a los jóvenes; 
que Él sea la raíz que nos alimenta. 

C apítulo Inspectorial SDB 2013 
Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor”-León 

Fernando Llamazares, Coordinador provincial 
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· En lo que respecta al segundo núcleo: “Profetas de la fraternidad” se constata que sola-
mente desde comunidades en las que reine la fraternidad de puede dar fe y testimoniar 
la radicalidad que supone seguir a Jesús, siendo por tanto el principal reto el vivir como 
auténticos hermanos. 

 
· En lo que respecta al tercer núcleo: “Servidores de los jóvenes” se reafirma que hay que 

salir al encuentro de los jóvenes, particularmente los más necesitados, ofreciendo un 
testimonio de vida alegre y propuestas de crecimiento humano y cristiano, sin descuidar 
ámbitos como los jóvenes mayores, la pastoral familiar, la pastoral del camino. 

 
 Compartir con ellos el 
Capítulo, es constatar que 
estamos caminando juntos. 
Si hacéis una lectura del re-
sumen que os acabo de 
ofrecer, o del documento 
final en su momento, os dar-
éis cuenta que los desafíos/
retos que los salesianos se 
ponen para seguir dando 
respuesta a la misión desde 
su ser, son muy similares a 
los que los salesianos co-
operadores tenemos. Tam-
bién nosotros precisamos 
que Dios sea el verdadero 

centro de nuestras vidas; también nosotros deseamos que nuestros centros sean auténticas comuni-
dades; también nosotros sentimos la urgencia que los jóvenes, que nuestros hijos, encuentren el 
sentido profundo de su ser. 
Por ello es obligado que 
sigamos buscando y dando 
forma a puntos de encuen-
tro donde, todos los que 
nos  hemos sent ido 
“tocados” por Don Bosco 
sigamos caminando juntos, 
donde corresponsablemen-
te hagamos vivo su caris-
ma en la sociedad que nos 
toca vivir, para así ser 
“testigos de la radicalidad 
evangélica”. 
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El pasado sábado 16 de febrero de 2013, a las 10:30 horas, en la sala 116 del centro, da comien-

zo la reunión de Convivencia de los Consejos de Familia Salesiana del Centro Calvo Sotelo. 

Comenzamos la reunión con un video que nos transmite la importancia de la Familia en nuestras 

vidas, una historia conmovedora de Nick un chico que nació sin brazos ni piernas, su superación y la 

forma de vida que lleva, siendo testimonio de Dios. 

Tema: “Carta de la Identidad Carismática de la Familia Salesiana de Don Bosco.” 

Mientras se visionaba el video, Alfredo nos iba comentando las diapositivas que constaban de cin-

co puntos: 

· Familia Salesiana en la Iglesia 

· La misión de la Familia Salesia-

na 

· La espiritualidad de la Familia 

Salesiana 

· Formación para la Comunión y 

la Misión en la Familia Salesia-

na  

· Composición y animación  de la 

Familia Salesiana 

Esta carta de Don Pascual Chávez, complementa las dos anteriores: 

Carta de la Comunión 1995 - Don Viganó 

Carta de la Misión 2000 - Don Vecchi 

Después de  la puesta en común,  la Eucaristía, en la misma sala, a la que se unieron los Sdb de 
la casa que no habían asistido a la reunión. 

De la Misa a la mesa, dando así por finalizada la segunda reunión de Consejos que comenzamos 
el año pasado, se quedó hacer al menos una al año para poder compartir todos los grupos de la casa 
la formación para la Familia Salesiana, con el compromiso de trabajar los materiales cada grupo. 

C  onvivencia Consejos Calvo-Sotelo 
Mariví Del Olmo, Coordinadora SSCC Centro Calvo-Sotelo
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El pasado día 16 de febrero nos reunimos en la Casa Inspectorial de León cerca de 70 miembros 

de las distintas ramas de la Familia Salesiana, convocados a la Jornada de Espiritualidad, que tenía 
como tema “LA ESPIRITUALIDAD SALESIANA VIVIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA PREVENTIVO”.  

El ponente, Isidro Revilla, SDB de la Inspectoría de Bilbao, fue haciendo reflexionar a los 
presentes sobre diferentes aspectos del Sistema Preventivo y de su aplicación y utilidad. Las tres 
sesiones propuestas eran: “la propuesta educativa de Don Bosco”, “la actualidad del Sistema 
Preventivo” y “retos, compromisos y mensajes del Sistema Preventivo”. 

El planteamiento de la Jornada, que se prometía denso, hizo que, casi sin querer, las tríadas de 
términos nos 
p e r m i t i e r a n 
avanzar desde las 
promesas del 
S a n t o ,  “ F e , 
T r a b a j o  y 
Paraíso”, hasta 
las premisas del 
educador actual 
c o n  e s t i l o 
salesiano, “Ser, 
Saber y Saber 
hacer”, que se 
hacen vida hoy en 
los  d i s t i n tos 
ambientes.  
 
 Por otra parte, 
los tres pilares del 
Sistema, “Razón, 

Religión y Amor”, nos llevaron a dar forma a la relación educativa; fue en el marco de la Obra 
Salesiana, que se pudo definir como “Casa, Escuela, Iglesia y Patio”, donde se concretó de forma 
singular el “no basta amar” que identifica esa relación. 

El centro de la Jornada fue la pedagogía de Don Bosco, un “tesoro” que no se puede perder, pero 
no podía darse por completa sin la presencia de Mamá Margarita. Ella tuvo las primeras intuiciones y 
fue sembrando el día a día familiar de pequeños y grandes detalles y gestos; de ellos, del buen hacer 
de una campesina, surgió lo que a lo largo del día fue el referente de  reflexión, el Sistema 
Preventivo como base de la espiritualidad salesiana.  

J  ornada de Espiritualidad de la Fa.Sa-León 
Mª de los Ángeles López Chana, SSCC Centro León-La Fontana
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Aprovechando la visita especial que el Regional de Europa Oeste Don José Miguel Núñez hacía a 
nuestra casa de Calvo Sotelo, la Familia Salesiana quiso tener un rato de conversación con él. El 
sábado a las 19:30 nos juntamos representantes de ADMA, SS.CC., VDB, AA.AA. y SDB para escu-
char y preguntar. 

En primer lugar nos habló un poco sobre su 
labor dentro del Consejo General, a qué se de-
dican todos los consejeros, y por qué estaba él 
haciendo esta visita extraordinaria en vez del 
Rector Mayor. A continuación nos informó de la 
panorámica de la congregación, cómo es la dis-
tribución por países, en qué lugares hay exceso 
o carencia de vocaciones, qué pasos se están 
dando para aprovecharse de o solventar estas 
situaciones, etc. Por último, hubo tiempo para 
hacerle preguntas, sobre todo por el Plan Euro-
pa y sobre el capítulo que se celebrará el año 
que viene. No podíamos dejar pasar esta opor-
tunidad, ¡cómo no! para preguntarle por la salud de Don Pascual, y nos agradó comprobar que se 
mantiene estable. 

Tras la foto de rigor nos despedimos y le deseamos lo mejor durante su visita. 
 
 

El fin de semana del 8 al 10 de Marzo de 2013, nos reunimos en la Casa Inspectorial  de León 
miembros de la Familia Salesiana para  celebrar los EE. Que, en esta ocasión llevaba por título 
“Amados por Dios, con Don Bosco como modelo , para ser signos de este Amor hoy”. 

La animación corrió a cargo de Oscar Bartolomé,  SDB,  que,   basándose en tres textos Bíblicos 
del Nuevo Testamento (la parábola del Padre misericordioso, el Buen samaritano y el Camino de 
Emaús)  y la carta de Identidad de la Familia salesiana, fue  relacionando los textos con la vida de 
Don Bosco, dando pautas de reflexión  para luego llevarlo a nuestra vida personal  y finalmente com-
partir en grupo. 

V isita del Regional Don José Miguel 
Montserrat Nolasco, SS.CC Centro Calvo-Sotelo 

E jercicios Espirituales para la Fa.Sa. 
Mª Jesús de los Bueis, Vocal de CSJM del Consejo Provincial 



10 

 

 
 
 

 
 

   

  
 
 
 
  

 No faltó la celebración de reconciliación así como  los rezos de vísperas, laudes y  Eucaristía con 
la comunidad de la Casa Inspectorial, tan acogedora y entrañable como siempre. 
 
 Gracias Oscar por ser como eres, por  haber aceptado  desde el primer momento  la propuesta  
de  acompañar nuestros EE. y digo acompañar,  no dirigir,  porque esa es la sensación que muchos 
nos trajimos a casa, la de experimentar  que la Familia Salesiana no solo existe sobre el  papel,  sino 
que es una realidad,  por supuesto  a mejorar,  en la que debemos seguir trabajando , dejando a un  
lado los guetos que,  por  edades o cargos,  somos capaces de hacer, sino caminando juntos, que es 
así como lo quiere Jesús. 
 
 No puedo desaprovechar esta oportunidad para expresar el sentir del Consejo Inspectorial de 
SSCC,  nuestra tristeza por el reducido número de SSCC que asistieron a los EE, y,  aún sabiendo 
que es responsabilidad de cada Salesiano Cooperador, nos queda la duda de no haber sabido reali-
zar la animación personal,  e insistir sobre  la importancia  que tiene para nuestra vida espiritual y de 
Familia Salesiana, el hecho de  pararnos, al menos una vez al año,  para reflexionar y preparar la 
gran fiesta de la Pascua. 

 
 
 Recordatorio de la Vocalía de CSJM 

 
 Queridos hermanos, casi terminando la cuaresma y a las puertas de Semana San-
ta me dirijo a vosotros para recordaros el  compromiso  que tenemos con nuestra 
ONGD (Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo), que es la ONGD  de los 
Salesianos Cooperadores. 
 
 Todos sabéis que la crisis afecta también a estas entidades, y, consecuentemente,  
las subvenciones cada vez  se ven más recortadas. Pero la realidad es que, triste-
mente, sin dinero  no pueden abordarse  proyectos. 
 
 Es el momento de agudizar nuestra imaginación a fin  de  obtener recursos para 
los más pobres. No tengáis miedo en hacer propuestas para ampliar el número de 
socios  que no necesariamente tienen que ser SSCC. Hay gente muy sensibilizada 
con el tema y, si no, ahí es donde debemos implicarnos. 
 Como ideas os propongo: 

· Hacer una colecta en los centros locales con motivo de la Cuaresma. 
 
· Promocionar la ONGD con la venta de camisetas y bolsas, al precio de 5 € 

por camiseta y de 3€ la bolsa, (5€ si son dos bolsas). Se pueden solicitar en 

depósito y solo habrá que pagar el material vendido, el resto nos lo reco-
gen. 

 
· Intentar hacer socios, ya sean fijos o a través de donaciones puntuales. 

Procurar llevar siempre los números de cuenta de la ONGD, para que el in-
greso se efectúe por vía bancaria: lo tenéis en la última página del Boletín 
de SSCC. Facilitar todos los datos para poder emitir el justificante para 
hacienda , ya que todos los donativos hechos de esta manera desgravan 
….etc. 

 
 No tengáis ningún problema en consultar cualquier duda , ya sabéis como poneros 
en contacto con el Consejo.  
 Un fuerte abrazo y mucho ánimo 
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 El fin de semana del 16-17 de marzo 
tuve la enorme suerte de participar junto 
con otros 32 hermanos en el Encuentro 
de salesianos cooperadores que se ce-
lebró en Santiago de Compostela. 
 
 Estuvo preparado por el grupo de 
Santiago. La propuesta fue: “Vivimos 
nuestra fe”. No solamente la calidad y el 
enorme cariño que pusieron en preparar 
cada uno de los detalles, sino también 
la enorme vivencia que transmitieron en 
sus exposiciones hizo que los que allí 

estábamos nos planteáramos 
nuestra fe desde lo más profundo 
de nuestro ser. 

Un vez más gracias a todos 
desde el corazón por haberlo 
hecho posible y ahora intentemos 
cada uno, en nuestros centros de 
origen y en nuestras vida poner 
en práctica el auténtico mensaje 
del Concilio Vaticano II siendo tes-
tigos de Jesús de Nazaret. 

E ncuentro de SS.CC en Santiago 
Mª José Contreras, Coordinadora Centro León-La Fontana
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El sábado 23 de abril nos re-
unimos en La Fontana los dos 
grupos de cooperadores de 
León. Reflexionamos en torno 
al mensaje que el Papa Emérito 
Benedicto XVI envió con motivo 
de la Cuaresma. Celebramos 
una Eucaristía que presidió 
nuestro Delegado provincial Eu-
sebio Martínez. 

Terminamos con una merien-
da compartida constatando una 
vez más el buen ambiente de 
fraternidad que se vive entre los 
dos centros, fruto de los mu-
chos años compartidos. 

 

E ncuentro Centros León-La Fontana y 
León-Don Bosco 

Mª José Contreras, Coordinadora Centro León-La Fontana 

FECHAS A RECORDAR                                                                                     

MAYO   

5  Fiesta Inspectorial                          
26  Homenaje de la  Familia Salesiana a María Auxiliadora          
31-2  Congreso Nacional María Auxiliadora                                                         Zaragoza 

JUNIO 

8-9 Consulta Regional SSCC       El Plantío 
9 Comisión Inspectorial de animación vocacional Lugo     

15-16     Asamblea Provincial SSCC                                                                                León 
22          Patronato Fundación JuanSoñador                                                                    León 

http://www.cooperadores.org 
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Dña. Josefa Gándara Montero, madre del salesiano cooperador aspirante José Pérez Gándara, falleció 
el pasado 9 de febrero a los 87 años de edad. 

Nos dice Pepe: "Mi madre, Josefa, padecía Alzheimer desde hace ocho años. Viví con ella en casa diaria-
mente los últimos cuatro años. Recuerdo particularmente los muchos ejercicios de memoria que hacía con 
ella paseando juntos por el pueblo intentando recuperar la memoria común. Sobrellevó pacientemente su 
enfermedad facilitando la ayuda y tuvo una muerte dichosa, por apacible. Religiosa. Trabajadora incansable. 
Muy atenta y preocupada siempre por su hijo. Generosa y atenta. Risueña. Preocupada por quedarse sola, 
le llegó el momento de la plena "soledad sonora" contemplando LA BELLEZA, ante la cual las bellezas pali-
decen". 

Dña. Elvira Guiance González, tía y madrina de Juan José Guiance, salesiano cooperador de la Coruña-

San Juan Bosco, falleció el pasado día 12 de Febrero, a la edad de 79 años, de manera imprevista, aunque 
su precaria salud le había hecho enfrentarse interiormente a esta posibilidad muchas veces y estaba espiri-
tualmente preparada para cuando llegase el momento. Fue mujer muy religiosa y muy vinculada a las activi-
dades de la parroquia de María Auxiliadora. 

Su sobrino Juan nos dice:“Fue una mujer de frágil salud; pero una fe robusta y un carácter recio que le 
permitieron sobreponerse a esas limitaciones y en los cuarenta y tres años que estuve a su lado ha sido un 
ejemplo constante de silenciosa entrega al bien de los que estábamos cerca. No tuvo oportunidad de estu-
diar, aunque sí supo educarme de una manera próxima al modo de Don Bosco, a quien conocería años des-
pués”. 

Tenemos un recuerdo para ellas con la confianza de que ya están en los brazos de Dios Padre. 
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