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Queridos hermanos: 
Muchos son los acontecimientos que hemos vivido desde la última 
Comunicación. 
 El sentir el inmenso dolor y gozo del amor que Jesús nos tiene muriendo por 
nosotros… seguido de la experiencia de sentirlo Vivo, preludio de la vida que 
nos tiene reservada para todos. Siempre es novedad y motivo para tratar 
responder con amor al amor recibido, de sembrar esperanza llenos de 
esperanza… porque por Él todo lo somos y podemos. 
 La alegría de sentirnos amados por Dios en la llamada que personalmente 

ha dirigido a Cristina, José Manuel, Luis Germán, Diego, Marisol, Ruth, Jorge y Vanesa a ser 
salesianos cooperadores; también en la respuesta generosa que cada uno de ellos ha dado a tratar 
de hacer presente el amor que Dios les tiene a los jóvenes. Reafirmación de lo que somos y motivo 
para ser fieles a la vocación recibida: hoy, como ayer, tenemos que construir Reino, especialmente 
para los más jóvenes y necesitados. 
 La paz y tranquilidad que da el festejar a la Madre, disfrutando de sus caricias, de su calor, de su 
amor… Ejemplo que nos interpela con su SI, su guardar las cosas en el corazón, su haced lo que Él 
os diga, su acoger al discípulo como a un hijo, su… Preludio de lo que nos espera siguiendo su 
ejemplo. 
 El recibir la visita de Don Bosco en nuestras ciudades, en nuestras presencias, en nuestra casa… 
Cansado, agotado porque lo ha dado todo… Sereno porque nos ve y mira con cariño. Don Bosco 
que nos sigue diciendo al oído… mira a tu alrededor, sigue habiendo jóvenes que necesitan sentir el 
amor que Dios les tiene. Nos lo dice en la seguridad de que soñando como él y contando con las dos 
columnas en las que él se apoyo podremos. 
Los dones que el Espíritu nos regala: un conocimiento sabio que nos permita entender el mundo 
viendo a las personas y sus necesidades con el corazón de Dios a fin de, teniendo las fuerzas que 
solo Él tiene, podamos construir y ser justicia, amor y paz para los demás. Fuente de la felicidad que 
quiere para todos nosotros y para los que están a nuestro alrededor. 
Todo ello y más… dentro de la realidad de crisis que vivimos. ¿Todos estos acontecimientos son 
ajenos a la misma? ¿Nos ayudan a situarnos y afrontarla con esperanza? ¿En qué ponemos 
nuestros pensamientos y nuestros esfuerzos? ¿Cuáles son los recursos que tenemos para seguir 
adelante? 
Tenemos nuestras capacidades, tenemos el convencimiento de que podemos y debemos de vivir, de 
que podemos y debemos ayudar a vivir; pero de manera particular tenemos la seguridad de que sólo 
con Él y sumando esfuerzos podemos hacerlo. 
Recibid un fuerte abrazo. 
 

Fernando Llamazares 
Coordinador provincial 

 
 

  
 

aludo 
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“Los salesianos cooperadores viven la fe en su propia realidad 
secular. Inspirándose en el proyecto apostólico de Don Bosco…“  
(PVA-Est. 2) 

 

Queridos amigos salesianos cooperadores: 
 
 Escribo cuando apenas hace un día que hemos 
despedido a Don Bosco de nuestra inspectoría camino de 
Madrid. Cuando en Valladolid vimos desaparecer el furgón, 
experimenté un sensación agri-dulce. 
 
DULCE: lo vivido durante estos días de presencia de la 

reliquia de  Don Bosco por las casas de nuestra inspectoría no se puede encerrar en unas líneas. Ha 
sobrepasado todo lo previsto. Y esto llena el corazón y, en no pocas ocasiones, humedece el rostro 
con lágrimas de emoción. 
 
AGRI: porque casi nos habíamos acostumbrado a estar con él y creernos que su figura se iba a 
quedar siempre con nosotros. Un “adiós” en la carretera Villabáñez del barrio de los Pajarillos de 
Valladolid, con un gesto de mano, nos dejaba el corazón un poco triste. 
 

 La presencia de la reliquia de Don Bosco entre nosotros ha sido mucho más de lo que 
pudiéramos haber pensado con nuestra lógica. Tal vez estemos llamados a pensar y a vivir con la 
lógica de los santos. Don Bosco ha sido acogido, aplaudido… Y no sólo por la Familia Salesiana. 
Nos hemos dado cuenta de manera muy intensa que Don Bosco es acogido por muchos porque es 
necesario para muchos. Y a nosotros nos toca intensificar el proceso de identificación con su 
experiencia de Espíritu para no defraudar hoy a tantas personas que necesitan del mensaje de  Don 
Bosco para ser alegres, felices, honrados ciudadanos, buenos cristianos…  
 
 El paso de la reliquia por nuestras casas y por nuestras vidas es una llamada a quedarse con 
nosotros para que nosotros seamos el Don Bosco de hoy. 
¡Merece la pena! 
 

Un saludo cordial 
 
 

  

  
 Eusebio Martínez 

Delegado Provincial 
 

   

eamos el Don Bosco de hoy S 
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F undación Juan Soñador: Cursos de 
Marginación 2012 

  
 

Ha finalizado el primer trimestre del año, en el que, como viene siendo habitual, se concentran los 
Cursos  formativos de Marginación que  organiza  anualmente la Fundación Juan Soñador. 
 

 En esta ocasión abrió  el ciclo en el mes de Enero, justo en la semana previa a la 
Festividad de D. Bosco, la ponencia de  D. Paco Estellés, coordinador de Plataformas 
Sociales Salesianas en Barcelona, quién, por primera vez, se desplazó desde allí para 
ofrecernos su concepción del “ Sistema  preventivo salesiano hoy”   Se trataba de 
un nivel de especialización por lo que su intervención partió de presupuestos ya 
conocidos por gran parte de los participantes, de los cuales, la mayoría procede de 
Proyectos de la Fundación que trabajan con jóvenes y niños.  

 
A sabiendas de que el curso debía concentrarse en una única jornada, el 21 de Enero, nos 

facilitó un material en el que se detallaban todos los pasos de la presentación. Partiendo de las 
Técnicas, Habilidades e Intuiciones que desarrolló D. Bosco en su momento, realizó una lectura  
actualizada , trasladándola a la realidad de los jóvenes de hoy, poniendo el acento en aspectos 
como la Confianza, la Esperanza y al Pedagogía de la Alianza como nuestras mejores herramientas 
en la práctica preventiva. 

 
 En el mes de Febrero, 11 y 12, fue  D. Enrique Martínez Reguera (Escuela sobre 

Marginación. Madrid), quien llenó de asistentes expectantes el Aula Magna de la Casa 
Inspectorial. Allí presentó su particular visión sobre el tema objeto de la ponencia: 
“Psicología  específica de Menores en riesgo”. Ya en ocasiones anteriores Enrique  
había impartido  en León Cursos de Marginación y se percibía en el ambiente avidez 
por escuchar su posición comprometida e innovadora hacia los chavales y 
tremendamente crítica y audaz hacia los organismos oficiales que no ven más allá de 
cifras y estadísticas. 

 
 Su intervención estuvo cargada de  anécdotas y vivencias propias que ilustraban con nitidez  

determinados rasgos psicológicos de los menores en riesgo. Consiguió encender  en los asistentes 
nuevas luces y perspectivas a la hora de enfocar y comprender las reacciones, tantas veces 
desconcertantes, de estos chavales.  Si hubiese que resaltar un concepto en el que Enrique hizo 
más hincapié para transformarles en personas completas y autónomas, éste sería el de  dotar a los 
chicos en primer lugar, de una Buena Crianza, lo que implica, dotarles de autoestima, sentido de 
pertenencia, vínculos; en segundo, Prepararles para la vida procurándoles  una formación suficiente 
y en último término, facilitarles el acceso a un puesto de trabajo.  

 
 

                                                                                             

Eva Iglesias Llaneza SS.CC-Centro de Oviedo-Grupo de Avilés 
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 El tercer y último Curso de Marginación del trimestre tuvo lugar el 3 y 4  de Marzo y fue 
conducido por  D. Paco López, doctor en Psicología, cuya ponencia “ Pedagogía 
Salesiana y tendencias actuales en Educación Social” fue seguida con enorme 
interés por los más de cuarenta y cinco participantes que la valoraron como muy 
positiva. 

 
     El contenido de la exposición versó especialmente sobre  
las claves para reforzar la Resiliencia y la capacidad de 
superar las dificultades poniéndolas en relación con el 
sistema educativo de Don Bosco. La gran facilidad de 
transmisión y la metodología empleada por el  ponente, 
dinámica, formando grupos participativos, propiciando  
momentos de interiorización, hicieron que el tiempo se fuese 
sin sentir y reforzaron, aún más si cabe, la buena estela que 
ya había dejado Paco López en cursos anteriores. 
 
Con ese buen sabor, la Fundación Juan Soñador  puso el 
colofón a los cursos formativos de Marginación del presente 

año. 

 

 

 
 
 
  

FECHAS A RECORDAR 
JUNIO 

 9-10 Consulta Regional SSCC Madrid 
 
 10 Patronato Fundación Juan Soñador                                     
 
    16-17        Asamblea provincial SSCC                                      León 

http://www.cooperadores.org 
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P romesas Salesianos Cooperadores en Santiago de Compostela 

Mariví Del Olmo Coordinadora Local SS.CC Calvo—Sotelo 

 
El sábado 14 de Abril 

de 2012, hemos asistido a 
la celebración de las pro-
mesas de cuatro nuevos 
salesianos cooperadores, 
en Santiago de Composte-
la, que pertenecen a nues-
tro grupo de Calvo Sotelo. 

 
Ha sido una ceremo-

nia llena de sentimiento  y 
carisma salesiano. El acto 
se llevo a cabo en el teatro 
del pazo, el escenario se 
convirtió en un altar con la 
imagen de la Auxiliadora 
mirando atentamente, la celebración la presidió nuestro vicario Don Eusebio acompañado de los sdb  
de la casa y otros sacerdotes invitados. 

 
Los nuevos SSCC, Cristina, Diego, Luis Germán y José Manuel (Chévere, sacerdote) fue-

ron presentados por la Coordinadora Local, Marivi, e hizo de Monitor el anterior Coordinador Carlos, 
el Coordinador Provincial, Fernando Llamazares (Dito), después de hacer la promesa les impuso la 
insignia y les dio la bienvenida a nuestra Asociación. 

 
El acompañamiento musical estuvo a cargo de los SSCC de Calvo Sotelo, Montse R, Elena, 

José Tilve, Merce y Marta  junto con Chus Mary, Pablo y María de Don Bosco de Coruña. 
 
En la Acción de gracias, Mari Mar, hizo una simpática semblanza del grupo desde hace 15 

años que empezaron José Alberto y María del Mar su andadura hasta nuestros días. 
 
La organización fue esplendida,  hay que dar gracias a los SSCC de Santiago por ello acom-

pañados como no, de la comunidad de Santiago y en especial del Delegado Adjunto D. Eugenio. 
 
Al terminar la ceremonia nos invitaron a unos pinchos en el bar del pazo. 
¡¡Muchas gracias a todos!! 
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 El grupo de Santiago de Compostela celebró, rodeado de otros grupos de la Familia Salesia-
na, de gente del barrio, de jóvenes nuestros y de otros movimientos eclesiales, de familiares y ami-
gos… la gran alegría de comprometerse públicamente con el carisma salesiano, con la Iglesia, con 
Cristo, por la construcción del Reino. 
 
 A lo largo de la celebración hubo momentos especiales, en los que los más pequeños nos 
hicieron recordar su inocencia, en la que se pudo escuchar el mensaje de Don Pascual Chávez 
(Rector Mayor de los Salesianos): “Con el corazón de don Bosco saludo a todos los Salesianos Co-
operadores de Compostela. Os felicito por la gracia que tendréis el día 14 de Abril con la celebración 
de las Promesas de cuatro nuevos miembros que asumen el Proyecto de vida Apostólico de los Sale-
sianos Cooperadores, pasando así a formar parte de la familia espiritual y apostólica de don Bosco… 
El Señor Resucitado llene vuestras mentes y vuestros corazones de la Alegría, de la Luz, de la Paz y 
de la Novedad de Vida de su Resurrección.”  
 
 Y una acción de gracias en la que se recordó la historia de vida de los componentes del grupo 

de SSCC de Santiago. Pero que sigue creciendo con los testimonios que se dan una vez pasada 

la emoción del ese día: 
 
 

 

Cristina SS.CC Grupo Santiago de Compostela 

DIEGO: Del día de las promesas tan solo puedo decir que ha sido uno de esos hitos emocionantes 

en la vida de uno. Emocionante por darle un carácter formal a una forma de vida cotidiana. Emo-

cionante porque tienes cerca de ti a tu familia natural, padres, hermanos, esposa, hijos...; y la nue-

va espiritual, el resto de la familia salesiana y cristiana. Emocionante porque este momento impor-

tante para ti lo es para los amigos también y se desplazan desde lejos dejando sus labores para 

compartirlo contigo (¡Gracias Ángel!). Con la emoción también viene la responsabilidad de llevar a 

cabo la tarea prometida. El trabajo empieza el día después. Y esa ocupación es la dedicación al 

sueño de Don Bosco y a la ayuda con la juventud en peligro. No es poco. Qué María Auxiliadora 

nos dé fuerzas para hacerlo lo mejor que podamos. 
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LUIS GERMÁN: Sentí una gran alegría y feli-cidad por el gran acompañamiento que sentí al verme rodeado de SDB, Cooperadores, Amigos Don Bosco, ADMAS, Deportes, ami-gos, familiares y gentes del barrio. Fue tal la comodidad y familiaridad que sentí que hice la fórmula de la Promesa con gran tranquili-dad; a los que me conocen y saben que me es difícil hablar en público les extrañó mi comportamiento, pero era que estaba rodea-do de una gran familia “Salesiana” y sentía ese apoyo que se respiraba en el ambiente. Gracias a todos. Espero que María Auxiliado-ra y Don Bosco nos ayuden al Grupo de San-tiago de Compostela a crecer y madurar.  

CRISTINA: El día de la promesa para mí fue un día de gran signifi-cado. El compromiso confirmado públicamente, el recuerdo del es-fuerzo pasado y la fuerza para continuar creciendo, el formar par-te de una familia espiritual, como es la salesiana, desde la cual enri-quecer la gran familia de la Iglesia. Sentir la gran responsabilidad y alegría de ser testimonio de vida… Un gran día de fiesta! 

JOSÉ ALBERTO: Para mí fue un día de alegría y de acción de gracias. Alegría porque la familia 

sigue creciendo. Alegría por el compromiso de Cristina, Diego, José Manuel y Luis Germán. Gra-

cias por la vocación de Salesiano Cooperador. Gracias por  la gran Familia Salesiana que nos reú-

ne y acoge. Gracias por nuestro maestro y fundador San Juan Bosco. Alegría y gracias por el ca-

mino que hemos recorrido juntos en el grupo de Salesianos Cooperadores de Santiago de Com-

postela. 
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Fue un día muy emotivo, vivido desde la senci-
llez y la alegría, pero lo importante viene des-
pués… en el día a día de nuestro compromiso, 
de nuestra vida, de nuestro ser cristiano y sale-
siano.  
 
 
  

  

MAR GARCÍA: Para mí ha sido un día muy especial. Me ha ayudado a recordar el día en el que 

hice yo mi promesa pero lo más bonito es que he tenido la sensación de que todo el grupo estaba 

celebrando algo muy importante en Comunidad. No se ha tratado de ir a la promesa de unos nue-

vos Salesianos Cooperadores sino de algo mucho más importante para mi vida. En esta ocasión 

no era una simple espectadora sino que me sentía formar parte de lo que allí se celebraba. Tengo 

que confesar que me he emocionado mucho en el momento en el que cada uno hizo su lectura de 

la Promesa.  Solamente espero que esta celebración tan especial que hemos podido compartir en-

tre todos nos ayude a seguir intentando formar una Comunidad de SSCC en Santiago. 
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 En nuestra programación anual tenemos pautado dos encuentros  del Centro Local, y 

fieles a lo programado, tuvimos nuestro segundo encuentro el 28 de Abril, en esta ocasión 

coincidió con la visita del Consejo Provincial; se hicieron presentes nuestro Coordinador, 

Dito, y el Delegado Provincial, Eusebio, y además estaban Marian y Mª Jesús en su doble 

condición de pertenencia al Centro Local y también al Consejo provincial. 

 

 Dito, nos recordó: en primer lugar el Encuentro Mundial de Salesianos Cooperadores 

que se celebrará en Octubre, para la aprobación definitiva del Proyecto de Vida Apostólica 

de la Asociación. En segundo lugar, la importancia de la visita de la urna de Don Bosco y 

nos invitó a leer la circular que Pacheco, nuestro Inspector, envió a la Familia Salesiana pa-

ra ayudarnos a comprender el verdadero significado de esta peregrinación  por todo el mun-

do. Y en último lugar tuvo un recuerdo para las promesas que se realizaron en Santiago y 

las próximas del 20 de Mayo en Ourense, por la  importancia y el significado que tiene  pa-

ra todos. 

E ncuentro de Centro local Oviedo-Masaveu y 
visita del Consejo Provincial 

Yolanda Argüelles Sánchez SS.CC  Centro Oviedo-Masaveu  
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 Por su parte Eusebio, nos dijo entre otras cosas, que el sentido de pertenencia a una 

Asociación no se agota con asistir a las reuniones propias de nuestro grupo sino que es más 

amplia. Que el PVA es la expresión de una opción vocacional salesiana dentro de la Iglesia, 

no es un simple “librillo". Y que hay una preocupación por conocer en profundidad a Don 

Bosco y  que tengamos en cuenta que lo que hagamos cuando nos visite la urna de Don 

Bosco, no solo es importante lo que se hace en grupo, sino también lo que personalmente 

meditemos, reflexionemos y oremos. 

 

 Después todos 

compartimos la reflexión 

del tema que tratamos: 

“Un corazón, una mi-

sión”, la ponencia de D. 

Jesús Guerra, nuestro De-

legado Regional, que 

abrió el I Congreso Re-

gional de los Salesianos 

Cooperadores  celebrado 

en El Escorial (Madrid) 

del 29 de Octubre al 1 de 

Noviembre. Descubrien-

do, una vez más, la rique-

za de dicha ponencia y 

como en realidad se trata 

de los cimientos del edificio que hacemos realidad al tratar de vivir según el PVA y que 

podríamos resumir como: “Formar un corazón desde el cual brote el deseo y la fuerza nece-

saria para lanzarse a la misión propia de nuestra Vocación”. 

 

  

 

 

Posteriormente ce-

lebramos la Euca-

ristía en la que se 

unieron nuestros 

familiares así como 

los SDB de Oviedo 

y algunos de Avilés, 

para terminar todos 

juntos en una cena 

familiar. 
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 El pasado domingo 20 de Mayo de 2012, a las 17.30 h, en la Iglesia de la Parroquia de María 
Auxiliadora de Salesianos Ourense, tuvo lugar la celebración de las nuevas promesas como 
Salesianos Cooperadores de Ruth González, Vanessa Vázquez, Jorge Asenjo y Marisol Caride. 
Después de un proceso de formación con el acompañamiento de la coordinadora local, Lila 
Rodríguez, hicieron una promesa pública de esforzarse por vivir el Proyecto evangélico de la 
Asociación de Salesianos Cooperadores. El candidato debe ser una persona que se identifique a 
plenitud con el carisma de Don Bosco, es decir, que se preocupa de la educación y salvación del 
joven, especialmente de aquel que está en peligro o en situación de necesidad. Estuvieron 
acompañados por familiares, miembros de la  Familia Salesiana local y de otros centros como 
Santiago de Compostela, además de un nutrido grupo de parientes y amigos. La Celebración fue 
presidida por nuestro Inspector José Rodríguez Pacheco, el director de la obra local D. Lupicino 
Peña y  Eusebio Martínez, Delegado Provincial. La asociación local de Salesianos Cooperadores de 
Ourense cuenta con 25 miembros de los cuales 5 están en período de formación. 
 
  

P romesas Salesianos Cooperadores en Ourense 
José Pérez Gándara SSCC Centro-Ourense 
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 La promesa fue recibida por el Coordinador Provincial Fernando Llamazares. A continuación, 
en los locales de Salesianos, todos los invitados disfrutamos de un aperitivo y compartimos la alegría 
del acontecimiento celebrado. 
 
 El acontecimiento tuvo 
una especial significación ya 
que coincidió con la presencia 
de la reliquia de D. Bosco en 
Ourense. 
 
 “Los Salesianos Cooperado-
res viven la fe en su propia 
realidad secular. Inspirándose 
en el proyecto apostólico de 
Don Bosco, sienten vivamente 
la comunión con los demás 
miembros de la Familia Sale-
siana. Se implican en su mis-
ma misión juvenil y popular, de 
manera fraterna y asociada. 
Trabajan por el bien de la Iglesia y de la sociedad” (Art. 3 Proyecto de Vida Apostólica).  
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“Yo me quedo con Don Bosco”  
 

 

Visita las páginas Web: 

www.conoceadonbosco.com 
www.salesianos.es 


