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aludo Coordinador
Queridos hermanos:
Hoy después de hacer unas orejas, estamos cercanos a carnaval y toca, me
senté un rato en el sofá con el ánimo de ver la tele, lo que para mí es sinónimo
de zapear.
Por casualidad en una de las cadenas estaban dando un documental sobre
Tierra Santa dentro del marco de un programa de viajes. Desde la información
“objetiva” se pretendía informar sobre los santos lugares.

He de decir que cuando la cámara no seguía el movimiento del “viajero” de
turno las imágenes de los santos lugares estaban realmente bien e incluso resultaban muy
ilustrativas las infografías animadas de la evolución de estos. Pero… no me enganchó. ¿Por qué?
Una razón es porque estaba zapeando y por tanto no tocaba parar… Teniendo en cuenta que este
verano tuve la suerte de peregrinar por la tierra de Jesús, la razón de fondo es porque lo que veía y
me transmitían no me decía nada después de lo vivido en primera persona. Era como si me
estuviesen contando una historia que no se creían de antemano, quedándose en lo anecdótico, lo
artístico, lo curioso y todo lo que sobrepasa esos ámbitos “que puedo palpar” en lo, por así decirlo,
esotérico.
¿Por qué os cuento esto? Puede ser porque toca saludar en esta comunicación y es lo más próximo
que tengo entre manos y una de las cosas que nos une es compartir lo que vivimos. También porque
a medida que lo voy haciendo me vienen las siguientes reflexiones:

Estos días hemos celebrado a Don Bosco. En no pocas veces nos quedamos en lo anecdótico,
en lo conocido, en la costumbre. En este trienio de preparación al bicentenario de su muerte se
nos está invitando a redescubrirle para buscar la respuesta a la pregunta: Hoy, ¿qué haría Don
Bosco en nuestra sociedad, en nuestro entorno?. Y ponernos a ello, porque nosotros somos los
Don Bosco de hoy.

Todavía acordándonos de la Navidad estamos viviendo el tiempo ordinario. La próxima semana
estaremos de carnavales y sin darnos cuenta entraremos en Cuaresma. Va pasando el tiempo
y nos podemos quedar en el trabajo de cada día, el que voy a hacer el fin de semana, en qué
cocino o qué vamos a comer… sin percatarnos de lo grande y bonito que es vivir. Nos puede
pasar como al viajero de la tele, que estando en la gruta de la Natividad se entera de que “allí”
nació Jesús, pero no se percata de lo mucho que Dios le quiere y que Jesús nació también
para él.
La vida es demasiado bonita para dejarla escapar entre los dedos. Os invito a disfrutarla, a
saborearla, a compartirla. Hacerlo entre hermanos es toda una riqueza, Nosotros podemos.
Transmitir la alegría de una vida vivida en plenitud es una necesidad. Nosotros debemos.
Gracias por estar ahí.
Fernando Llamazares
Coordinador provincial
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S

aludo Delegado
MIRAD, MIRAD A DON BOSCO
Hemos celebrado la fiesta de Don Bosco: ¡DON
BOSCO, DON BOSCO!
El nombre de Don Bosco tiene resonancias
especiales para cada uno de nosotros que
agradecemos la llamada que Dios nos ha hecho a
formar parte de la Familia Salesiana. Y esa
“resonancia” tiene tonos distintos dentro de la
peculiaridad de cada grupo.

“SALESIANOS COOPERADORES Y DON BOSCO”
Os invito a echar mano de la inteligencia y, sobre
todo, del corazón, para explicitar lo que para cada
uno de los salesianos cooperadores significa DON BOSCO. ¿Ya?
Dos pistas:
“Iniciador de una verdadera escuela de espiritualidad apostólica,
Don Bosco es punto de referencia para cuantos, respondiendo a
un impulso especial del Espíritu, se sienten llamados a compartir,
hoy, su misión en los diversos estados de vida y en las diferentes
formas de compromiso… Don Bosco encontraba la fuente de
tanta fuerza en la interioridad constantemente abierta a la relación
con Dios. También para nosotros el amor educativo y apostólico
requieren una forma concreta y exigente de interioridad”
“El Espíritu Santo formó en San Juna Bosco un corazón de padre
y maestro, capaz de una entrega total, y le inspiró un método
educativo impregnado por la caridad del Buen Pastor.”
Dos cosas:
¿Sabes de dónde son esas citas? Seguro que sí. Seguro que al buscarlas sentirás la llamada a
leer los “alrededores” de esos textos.
Te invito a hacer tu propio texto de “TÚ, SALESIANO COOPERADOR, Y DON BOSCO”.
Piensa, escribe. Y que Don Bosco siga estando presente en nuestras vidas sobre todo porque
nuestra manera de ser se parece cada día más a la suya.
Eusebio Martínez
Delegado Provincial
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V

isita del Consejo Provincial al Centro
Local A Coruña-Calvo Sotelo
Merce Señaris, secretaria Centro A Coruña-Calvo Sotelo

A las 18.30 del día 15 de Diciembre, vinieron a
visitarnos Dito y Eusebio, miembros del
Consejo Provincial de SSCC, a nuestro centro
local de A Coruña Calvo Sotelo.
El encuentro comenzó con una oración como
es costumbre, realizada por Eusebio. Nos
presentamos todos los que allí estábamos
para refrescarnos la memoria: Montse
Nolasco, Carlos, Ana Mari, José Mantiñán,
Mariví, Blanca, Eva, Julia, Laly, Carmen Rilo,
Elena, Merce, Dito, Alfredo y Eusebio.
A continuación, les informamos sobre la realidad de nuestro grupo: la periodicidad quincenal de
nuestras reuniones, el tema de formación que hemos trabajado hasta el momento “La Porta Fidei” y
el que empezaremos en la próxima reunión “El Aguinaldo del Rector Mayor”.
También les contamos las actividades sociales que llevamos a cabo: elaboración de trajes para los
festivales del colegio, potenciar el teatro (algunos miembros de nuestro grupo forman parte del jurado
del certamen de teatro), participamos activamente en el magosto, bocata solidario, sardiñada,
implicación con los niños de nuestra catequesis (muchos son catequistas), en el colegio (tenemos
profesores en nuestro grupo), Mariví va al refugio de Padre Rubinos,…
Dito nos informó con detalle del trabajo realizado en el congreso Mundial de los SSCC y lo que va a
implicar a partir de ahora. Nos aconsejó la lectura de varios documentos y unas fechas que
deberíamos tener en cuenta.
Después de esta reunión - encuentro,
fuimos a la Eucaristía de las 20 horas,
presidió Eusebio y finalmente concluimos
nuestro encuentro con unos estupendos
pinchitos que pusimos en nuestra sala de
Cooperadores.
Agradecemos enormemente que Eusebio
y Dito hayan venido desde León a
visitarnos. Ha sido un encuentro muy, muy
enriquecedor para nuestro grupo.
4

C

harla con Marián Busto Toyos
Marián Busto Toyos y Patricia Puente Tascón

En la pasada Comunicación conocíamos mejor a Ruth González como nueva vocal de promoción
vocacional y pastoral juvenil y familiar, en esta ocasión vamos a compartir experiencias con Marián
Busto, que ha estado ocupando esta vocalía hasta junio pasado.
Marián, muchos te
conocemos desde
hace tiempo, pero
siempre hay cosas
nuevas que contar y
me parece muy interesante que nos
cuentes tu experiencia en el Consejo
provincial. Primero
preséntate y dinos
desde cuando eres
Salesiana Cooperadora.
Pertenezco al centro local de OviedoMasaveu, en el que
tenemos dos grupos, uno en Oviedo
y otro en Avilés. Estoy casada con Jesús Ángel, también Salesiano Cooperador y comprometido con la ONGd Jóvenes
y Desarrollo que muchos conocéis. Tenemos dos hijos, Santi y Cova, ellos son muy importantes en
nuestras vidas. Mi profesión es Enfermera de Atención Primaria, me encanta mi profesión pues una
parte importante de mi trabajo es educar para la salud y también en la enfermedad y por supuesto
cuidar. Hice mi Promesa hace 23 años en Oviedo.
¿Por qué eres Salesiana Cooperadora y cómo te ha marcado en tu vida el hecho de serlo?
Conocí a los Salesianos en una Pascua Juvenil en la Robla cuando tenía 18 años, me gustó mucho
su carisma de alegría, sencillez, cercanía, vivencia de la fe... a mi me ayudó mucho en mi maduración personal tanto humana como cristiana, conocí a Don Bosco y él me “cautivó”. Todo lo que yo
recibí y sigo recibiendo quiero que otras personas y sobre todo los jóvenes lo vivan, pues a mi me ha
hecho y me hace muy feliz, por eso trato de trasmitirlo a los demás en mi vida de cada día. Cuando
5

escuchaba hablar de Familia Salesiana y no pertenecía a ningún grupo, sentía la necesidad de conocerla y en esa búsqueda descubrí a los Salesianos Cooperadores, gracias a personas muy concretas. Inicié el camino de formación con bastantes dificultades que fuimos superando en grupo, descubriendo lo que significaba ser Salesiano Cooperador llegué a hacer la opción que ya conocéis.
Qué ha supuesto para ti formar parte del Consejo provincial ocupando la vocalía de promoción vocacional? Háblanos un poco de tu experiencia en ese cargo.
Al principio sentí miedo a no poder hacerlo bien; eso se disipó enseguida pues en el Consejo me
acogieron, me ayudaron, me apoyaron y confiaron a mí; estuve en la Consejería de Promoción Vocacional y Jóvenes, me encontré muy a gusto, me gustó. Conocí mucho mejor cada centro local, mi relación fue cercana con bastantes Aspirantes y Salesianos Cooperadores lo que me enriqueció mucho, también conocí mejor a otros grupos de la Familia Salesiana. También estuve muy ocupada con
viajes, presentaciones de la vocación, cursos de formación, consejos... he recibido mucho más de lo
que yo haya podido dar. También percibí el agradecimiento de muchas personas de nuestra Familia
Salesiana y en especial de los Salesianos Cooperadores y no sólo de nuestra Inspectoría.
Actualmente eres la coordinadora del Centro de Oviedo que incluye también el grupo de Avilés,
¿cómo ves tu Centro?
Nuestro Centro ha crecido en madurez, autonomía y en número en estos últimos años, con dos grupos en distintos puntos geográficos con las dificultades que ello conlleva. Somos nueve Salesianos
Cooperadores, dos muy recientes Eva y Pili y tenemos nueve Aspirantes repartidos en ambos grupos.
¿Cómo ves a la Asociación de SSCC? ¿La ves con optimismo para el futuro?
Veo a nuestra Asociación como mi centro, más madura, más autónoma y que ha crecido en identidad
y pertenencia. Soy optimista porque queremos ser cristianos y salesianos coherentes, queremos llegar a los jóvenes aunque a veces no estamos lo suficientemente cerca de ellos... estamos en camino
y Don Bosco y Mª Auxiliadora nos orientan y acompañan.
¿Deseas añadir alguna cosa más?
El conocer cada vez más nuestra Asociación hace que cada día la queramos más y le dediquemos
tiempo y todos nuestros esfuerzos; merece la pena pues los jóvenes nos necesitan junto con los
otros grupos de la Familia Salesiana.
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E

ncuentro Formación de formadores
Mª de los Ángeles López Chana Centro Local León-La Fontana

Tal y como estaba programado, los días 12 y 13 de
enero nos reunimos en la Casa Inspectorial de León
tanto Salesianos Cooperadores como Delegados de
Centros Locales, además de Eusebio Martínez,
Delegado Inspectorial, y del P. Inspector, José R.
Pacheco, en los momentos que pudo. En total, un
grupo de 30 personas, atraídas por el lema bajo el
que se nos había convocado, “Animar,
animándonos”.
Aparte del acontecimiento asociativo, son de
reseñar el hecho de que se celebrara simultáneamente una reunión de Delegados, con quienes
compartimos Misa y mesa, y la presencia activa de la Comunidad de la Casa, rezando juntos, tanto
Vísperas como Laudes.
La Jornada tuvo tres partes bien diferenciadas, que nos ocuparon las mañanas del sábado y el
domingo, y la tarde del sábado. Dichas partes fueron: “nos organizamos… para ser”, “el Centro
Local, núcleo fundamental”, y “las distintas «obligaciones» como Asociación”.
Lo primero, las presentaciones, que incluyeron una respuesta personal a los motivos y expectativas
de nuestra presencia, y una oración ambientadora, para empezar adecuadamente la Jornada.
El comienzo de la primera parte, a cargo de Fernando Llamazares, Coordinador Provincial, fue un
poco de historia, pues nos habló de Don Bosco y su Obra encuadrándolo en “…cuentan que…”.
Nosotros formamos y nos sentimos parte de esa historia, y ello nos lleva a afirmar que “nos
organizamos para ser, y porque somos nos organizamos”.
La constatación de que nos une nuestra identidad
nos lleva a afirmar lo que somos, Salesianos
Cooperadores, viviendo un mismo Proyecto, el
P.V.A., que implica pertenecer a la Asociación.
Sobre ella reflexionamos su objetivo, sus
características y su organización, y así
desembocamos en la apreciación de una realidad,
que “todos somos corresponsables” de ella,
ejerciendo todos la función de la “animación”, que
es a la vez “servicio” y “acompañamiento”, y
rigiéndonos todos por estos tres principios:
“comunión”, “corresponsabilidad” y “cooperación”.
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Toda esta reflexión concluyó dividiéndonos en tres grupos, que hicieron un trabajo sumamente rico y
significativo, además de realista, para después continuar con una puesta en común. En ella se sacaron conclusiones relativas a los elementos para potenciar la animación y el servicio, a las dificultades
que se encuentran en la animación, y a cómo enfrentarlas. Glosando palabras de Eusebio, “Hemos
de situarnos ante una responsabilidad en clave salesiana… nos da pautas el “sueño de los nueve
años”, y... que no se nos olvide, una Maestra”.
Tras hacernos eco de estas ideas, que aunaron generalidades y realidades, pasamos a la segunda
parte, que nos llevó a tratar el núcleo fundamental de la Asociación, “el Centro Local”. Aquí profundizamos la realidad más cercana, a la luz del P.V.A., tomando lo que dice del Centro Local tanto en el
Estatuto como en el Reglamento.
El paso siguiente, sin perder la continuidad, es “el grupo”, junto a los tres elementos dinámicos y de
obligada simultaneidad para el buen funcionamiento de cualquier grupo o Centro: formación, acción
-programación y evaluación. Este apartado dio lugar a un amplio número de intervenciones, que
dejaron constancia de la necesidad de su existencia, bien encauzada en cuanto a momentos y formas de puesta en práctica.
Sin perder de vista
estos elementos,
Patricia Puente, secretaria del Consejo
Provincial, fue exponiendo las líneas
generales de la animación del Centro
Local, encomendada al Consejo Local, y al funcionamiento de éste, y
para un posible uso
(de cara a un futuro) nos dejó un borrador de guión para la redacción de
un Directorio.
En este momento fue importante no sólo la teoría de la animación, sino también su puesta en práctica. Para tratarla, Patricia nos planteó e hizo reflexionar acerca de una serie de sugerencias claras y
relevantes de cara a poder lograr reuniones provechosas.
En un último apartado, Fernando Llamazares expuso la realidad de la Asociación de Salesianos Cooperadores en España como Asociación Pública de Fieles en la Iglesia, y la complementó con un organigrama explicativo de cómo se sitúa cada componente de la misma en relación con todos los demás, desde cada uno de los SS.CC. hasta el Consejo Mundial.
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Usando esa exposición como fondo, el Administrador Provincial, José Ramón Sariego, trató el tema
de la “solidaridad económica” en la Asociación y cómo se lleva a cabo. Fueron unas líneas generales, que se nos pueden quedar un tanto lejanas, pero también un toque de atención para todos los
asociados, dado el realismo con que se trata el tema, desde los más pequeños detalles que preocupan a todos por estar radicalmente insertados en la vida diaria.
La propuesta de la Jornada, aparte de ser muy jugosa e instructiva en cuanto a información, que no
por compleja debe ser olvidada, tuvo un denominador común claro, el “TODOS”…
Me quedo, tras hacer mío el contenido de los dos días, con las tres palabras clave: COMUNIÓN…
CORRESPONSABILIDAD… COOPERADORES, y con una idea de la homilía del domingo, día del
Bautismo del Señor, a cargo de nuestro P. Inspector, quien tras reflexionar sobre las figuras e intuiciones de personajes tan dispares como John F. Kennedy, Martin Luther King, Lincoln y el buen samaritano, nos dejaba la pregunta: “¿qué puedo hacer yo, bautizado?”.

C

onocemos mejor a Alberto Fernández
Lila Rodríguez y Alberto Fernández ,Centro Local Ourense

Hemos compartido vida con la Señora Sebastiana, Salesiana Cooperadora de más edad de nuestra
Inspectoría; y en esta ocasión vamos a conocer mejor a Alberto, él es, el más joven de los SSCC.
Lila Coordinadora de su Centro Local, nos “lleva de la mano” para que le conozcamos un poquito
mejor.
Lila: ¿Podrías presentarte y decir cómo ha sido tu camino hasta llegar a Salesianos Cooperadores?
Alberto: Mi nombre es Alberto y soy profesor del colegio María Auxiliadora de Orense. La llegada a
Salesianos Cooperadores ha sido una muestra más de que nuestras vidas están guiadas por Dios.
Durante varios años estudié en el Seminario de Orense y eso me ha marcado profundamente. Aunque no llegué a ordenarme siempre me ha gustado cuidar mi vida espiritual. Los primeros años después de dejar el seminario fueron de búsqueda ya que sentía la necesidad de encontrar un grupo y
una espiritualidad con la que compartir mi fe. Frecuenté grupos de Iglesia de diferentes carismas y,
aunque fueron enriquecedores, sentía que no eran mi lugar. Siendo ya profesor de este centro, tú
misma, Lila, me hiciste una invitación personal para participar en el grupo de formación de Salesianos Cooperadores, hasta entonces superficialmente conocidos por mí.
Lila: ¿Cómo fue tu proceso hasta hacer la promesa?
Alberto: Comencé participando en el grupo en formación de Orense. Con el tiempo fui descubriendo
que el carisma Salesiano, que ya llegaba a mí a través del trabajo en el colegio, podía ser también
una respuesta al proceso de búsqueda en el que me encontraba. Y así fue. Paulatinamente fui descubriendo el creciente grado de identidad que sentía con el espíritu y el carisma de Don Bosco, en
los cuales me sentía a gusto, tanto espiritual como profesionalmente.
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Después de un tiempo de discernimiento y formación me ilusioné mucho ante la ocasión de hacer la
promesa como Salesiano Cooperador. El 7 de julio de 2010, año centenario de los Salesianos en
Orense, hice la promesa con un grupo de aspirantes.
Lila: ¿Eras consciente de ser la persona más joven de la Provincia de Salesianos Cooperadores de
León?
Alberto: La verdad es que no. Con mis 30 años y el hecho de estar rodeado de niños y jóvenes no
me hacía esta idea. Hace
unas semanas salió este tema en una conversación y tú
misma me lo comentaste.
En realidad es un orgullo
poder ser parte de Salesianos Cooperadores desde
joven, lo cual también conlleva una responsabilidad
seria, ya que el camino formativo, que nunca se acaba,
es largo.
Lila: Alberto, estoy muy contenta de haberte invitado al
grupo de Salesianos Cooperadores en formación. Cuando entraste en esta casa como profesor siendo yo Jefa de Estudios, enseguida me di cuenta de que
tenías una riqueza interior muy escondida y que había que ponerla al servicio de los demás. Fue
cuando me surgió la idea de invitarte al grupo de Cooperadores ya que, al ser profesor, tienes un
buen campo abonado para trabajar como Cooperador. Como diría Don Bosco: “Aquí hay buena tela”.
Ánimo que, al ser tan joven, tienes mucho camino por delante.
Lila: ¿Cómo te encuentras en el grupo de Salesianos Cooperadores de Orense?
Alberto: Nuestro grupo de Orense tiene la particularidad de estar formado en parte por personas veteranas y, por otro lado, por un grupo de salesianos cooperadores más jóvenes, lo cual hace más valioso el trabajo y el acompañamiento de nuestro delegado. Esto provoca que haya un enriquecimiento mutuo. La presencia de gente con experiencia es siempre motivo de ánimo y de ejemplo, mientras
que los jóvenes les transmitimos la ilusión y el dinamismo propio.
Lila: Para finalizar ¿quieres añadir algo más?
Alberto: Simplemente reiterar mi agradecimiento por la invitación que me hiciste en su momento y
por la acogida de todo el grupo. El sentimiento de identidad y pertenencia al grupo lo vivo cotidianamente en nuestro grupo local, pero se extiende a toda la Provincia y se acrecienta en los encuentros
y asambleas a las que tengo oportunidad de asistir.

10

R

etiro Centro Local Oviedo-Masaveu
Ángeles Barrero, Centro Local Oviedo-Masaveu

El sábado día 19 de Enero
los salesianos cooperadores de los grupos de Oviedo
y de Avilés del Centro Local
Oviedo-Masaveu, nos reunimos en Avilés para un retiro
de reflexión y preparación
como antesala al sábado
día 26, en que dos hermanas, Eva y Pili, celebrarán
la promesa.
El tema para la reflexión,
fue El Discernimiento. La
presentación y el trabajo fue
hecho y comentado por Yoli.
Todos estuvimos de acuerdo, en que el tema escogido
era el más idóneo para reflexionar sobre la cita del sábado. Como testigos del evangelio tenemos que ser coherentes con
nuestra vida y comportamiento en nuestro entorno y dar testimonio de ello. Don Bosco nos dice “He
ido adelante como el Señor me inspiraba y sugerían las circunstancias”.
Tenemos un proyecto que desarrollar y lo llamaremos “fin”, con unos medios que serán oración y una
actitud acorde con el momento. Debemos tener un dinamismo evangelizador y misionero….Dios nos
guía a través de situaciones muy distintas y dispares y a veces no es necesario pararse a reflexionar
porque el discernimiento está hecho y lo llevamos en nuestra maleta personal…pero en otras, hay
que parar … poner distancia ….y analizar.
Hay actos que necesitan reflexión momentánea y otros nos vienen hechos.
Como salesianos cooperadores tenemos que tener un diálogo constante en nuestro crecimiento personal y comunitario de hermandad. Jesús nos invita diariamente a seguirlo en nuestro ambiente y
realidad.
A veces, hay acontecimientos en nuestra vida que nos oprimen el corazón y es difícil optar por el mejor camino. Nuestro estado de sensibilidad puede dificultarnos tener claridad en los criterios.
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El discernimiento no es una improvisación es: reflexión, análisis, examen interior…..para nosotros los
creyentes es imprescindible tener una oración permanente con Jesús.
Tras la oración, reflexión y discernimiento en grupo…..hicimos un alto en el camino para tomar café,
zumos, bombones, rosquillas de Marián … y unas galletas “napolitanas “… que a los que tenemos
algunos años nos llenó su sabor de agradable nostalgia .
Para finalizar la tarde, la Eucaristía presidida por Chema, nuestro querido “Chemina”! cuánto te queremos los cooperadores salesianos de Avilés¡, por tu sencillez, entrega, compromiso, carisma, acompañamiento….porque Siempre Estás Ahí.
Gracias también a los salesianos: Modesto, Alfredo y Mateo por acompañarnos.
A toda La Familia Salesiana les pedimos que tengan presentes en sus oraciones a Eva y Pili, para
que con trabajo y templanza sigan el carisma de Don Bosco y sean testigos del evangelio.

P

romesas en Avilés, de Pili y Eva del
Centro Local Oviedo-Masaveu
Yolanda Argüelles Sánchez, Centro Local Oviedo-Masaveu

REAFIRMANDO EL CAMINO EMPRENDIDO.
El sábado 26 de Enero del 2013, será una fecha
difícil de olvidar para muchas personas. Pero de
manera especial para Eva y Pili, pues fue el día
en que hicieron su promesa como Salesianas
Cooperadoras, y esto marca un hito importante
en sus historias personales.
También fue un día importante para la historia
del colegio Santo Ángel de Avilés, pues por primera vez se celebraron promesas de salesianos
cooperadores.
Fue una celebración emotiva, de agradecimiento,
de recordar, de compartir, de alegría, de fiesta,
de… en definitiva una celebración salesiana. Y
nos hemos sentido acompañados, no solo por
los presentes, que también, sino por toda la Familia Salesiana de la Inspectoría pues así nos
12

sentimos al hacernos llegar,
por distintos medios de comunicación, su cercanía, sus felicitaciones y la unión en la oración por la celebración de las
promesas. Y hasta Antonio
Marzo, nuestro consultor mundial, por medio de una carta
que nos leyó Dito. A todos muchas gracias por hacerse presentes.
Y me despido con las mismas
palabras que ellas eligieron en
el marcador que nos dieron de
recuerdo: “Don Bosco estuvo
atento a las necesidades de su tiempo; quiso cambiar su mundo. Lo hizo porque había escuchado de
Jesús que cada uno debe convertirse en sal y luz
de todos los que están alrededor”. Y – Nunca digas “no me toca” sino “voy yo” (Sac. Gio Bosco).
Y ahora nos toca hacer vida lo que vivimos
ese día.

Pili Sánchez Botrán

En este tiempo de preparación y celebración
de la promesa he estado haciendo todo un
repaso de los momentos importantes de mi

vida donde me comprometí a muchas cosas. A
su vez le he dado MUCHAS GRACIAS a Dios por
todo lo bueno que me ha ocurrido, y le he pedido PERDÓN por todo aquello que no supe
hacerlo bien o dejé por hacer.
En ese día todo lo sentí mucho más especial.
Una gran FAMILIA, la de Don Bosco, me acogía
a mí y conmigo a mi propia familia , José Antonio, Cristina, Ramón, Gabi y Pablo para compartir el PROYECTO DE DON BOSCO. Fueron
muchas las felicitaciones, los abrazos, las risas
… con todo ello estaba dando un GRACIAS
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INMENSO a Dios primero y luego a todos los presentes y los ausentes que me han acompañado a lo largo de mi vida en mi proceso de crecimiento en la fe, como persona, como madre, como amiga, como compañera de camino, como educadora, como Salesiana Cooperadora. Dios ha puesto en mi camino a muchos amigos pero en especial a Don Bosco, mi madre, mi padre y mi pequeña familia que han sido para mí los baluartes que me han permitido llegar a donde ahora mismo estoy. A TODOS UN GRACIAS DE CORAZÓN. Que nunca me
olvide de este lema que repetía Don Bosco “Nunca digas “Esto no me toca a mí” sino “VOY
YO”. Que Mª Auxiliadora y Don Bosco siga guiando mis pasos y nos bendigan.

Eva Iglesias Llaneza

El sábado día 26 de Enero, fue el día elegido
para la celebración de las Promesas del Centro
Local de Oviedo.
Quiso el azar y la apretadísima agenda salesiana, que esa fecha coincidiese con aquel 26 de
Enero de 1854 en el que D. Bosco formulase
una arriesgada propuesta a los cuatro jóvenes
que estaban junto a él aquella tarde: “ Si vosotros me echaseis una mano, juntos haríamos
milagros”. Ellos, con la impulsividad y el entusiasmo propio de la juventud, se apresuraron a
darle su Sí.
El mío llevó, sin duda, más tiempo. Y, aunque el Sí tácito, ya lo había manifestado hace
años, fue esa tarde del sábado 26 de Enero cuando tuve oportunidad de expresarlo públicamente. No era momento de nervios, sino de alegría y certezas. Al menos, yo así lo experimenté.
Alegrías porque , tanto en los días previos con los
preparativos, como en el momento de la ceremonia,
flotaba en el ambiente la ilusión de fiesta compartida. Era la primera vez que en el Colegio Salesiano
Santo Ángel de Avilés se celebraba una ceremonia de
Promesa y todo rebosaba entusiasmo y novedad.
Certezas, porque a ese punto se llega después de un
tiempo de maduración personal y se expresa cuando
ya el convencimiento es pleno, por lo que solo queda
disfrutar la celebración.
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Y luego estuvo el calor y el cariño de todos los grupos de Familia Salesiana que nos acompañaron esa tarde. Pese a la adversa climatología, los más intrépidos se aventuraron a venir personalmente a felicitarnos y arroparnos con su abrazo. Quienes no pudieron, lo
hicieron vía telefónica o a través de correos electrónicos. Entre todos consiguieron que la
Capilla rebosara de nombres y corazones presentes y virtuales.
Incluso quise percibir la presencia , tan importante para mí y para todo el Centro Local, de
nuestra queridísima Cari. ¡Cómo me hubiese gustado verla sentada al lado de mi madre!
Tengo, sin embargo la certeza de que, desde el Silencio, ella, también estaba allí.
Soy consciente de que esa fecha ya forma parte de mi vida personal. La viví con intensidad
y emoción, la misma que me sigue invadiendo al escribir estas líneas que no tienen más
propósito que el haceros llegar a todos los miembros de la Familia Salesiana mi inmensa
gratitud por las manos tendidas que siempre he sentido en mi proceso de formación, por
vuestro acompañamiento en un día tan especial para mí y por el cariño tan entrañable
con el que me sentí arropada en todo momento.
Gracias desde el corazón.
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Andrés Gutiérrez: Falleció el día 26 de Enero del 2013
Vivió siempre muy unido al colegio salesiano de Astudillo. Pertenecía a la Asociación de Antiguos
Alumnos de Don Bosco. Era miembro del Coro-Rondalla de Astudillo. En su familia se respiró siempre un clima intensamente salesiano: su esposa Rosario es salesiana cooperadora. Su hija Rosario
es actualmente la directora musical del Coro-Rondalla.
Andrés ha sido un hombre profundamente bueno, acogedor, alegre. Desde su sencillez ha sabido
construir familia, parroquia, Familia Salesiana, pueblo.
Tenemos un recuerdo para él con la confianza de que ya está en los brazos de Dios Padre.

FECHAS A RECORDAR
FEBRERO
9-11
16
23

Capítulo Inspectorial SDB
Jornada Inspectorial de espiritualidad de la FaSa
Jornada Inspectorial de espiritualidad de la FaSa

León
León
Ourense

MARZO
8-10 Ejercicios Espirituales Familia Salesiana
16-17 Encuentro Salesianos Cooperadores y Aspirantes
28-31 Pascua con… BILEMA

León
Santiago de Compostela

ABRIL
1-7

Ejercicios Espirituales Familia Salesiana

Turín

http://www.cooperadores.org
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Si has descubierto que la felicidad está en hacer felices a los demás,
que los dones que Dios te ha dado son para los que están a tu lado y
que la verdadera alegría se vive en el Señor...

tu corazón es «Salesiano»
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