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Queridos hermanos: 
En los Ejercicios Espirituales que celebramos el pasado fin de 
semana (¡qué gozada!) Paco Ferreras (muchas gracias por tus 
reflexiones, tus palabras y tu disposición… y que sean muchas 
más) nos animaba a asumir la vida como don, vocación y 
proyecto. 
¡Don de Dios! De una tacada toda ella y en porciones más 
pequeñas en el día a día, toda ella también. ¡Qué maravilla! 
¡Cómo no disfrutar de lo que se nos regala! Don gratuito 

empapado en amor. Porque sí, sin más; porque Él es Él. ¡Gracias! 
Vocación. Nos ama. Solamente quiere para nosotros lo mejor: que seamos felices. 
Al decirnos que nos quiere nos llama por nuestro nombre. Nos llama. Responder 
a su llamada es identificarnos con lo que somos; es identificarnos como personas. 
Responder a su llamada es amar como Él ama. Es dar como Él da: gratis. 
Proyecto. Porque no se llega a la meta sin andar el camino. Se desvela día a día. Se 
transforma en cada tramo. Se construye ladrillo a ladrillo. Tenemos que saber 
dónde queremos llegar, con qué partimos, qué tenemos que hacer… y llevarlo a 
cabo en el diálogo con nosotros mismos, con los demás y de manera particular 
con Dios. 
La propuesta de reflexión a la que nos invita la Iglesia en esta Cuaresma nos 
ayuda a vivir la vida como don, vocación y proyecto. Se nos invita a descubrir 
nuestra vida como un camino que nos lleva a la Vida. Para ello nos propone ver, 
descubrir y sentir a Jesús como Hijo amado y maestro: ¡Escuchadle!; como 
modelo: ¡sólo Dios es lo importante!; como fuente de la vida: ¡Agua!; como luz: 
¡Ojos que nos permiten ver!; como Resurrección y Vida: ¡créetelo y lo 
experimentarás! ¡Cómo no caminar con semejante compañía! Con Él hasta donde 
sea: hasta la muerte, hasta la Vida. 
Vivir la Cuaresma como un camino que nos lleva a la Vida es ver, descubrir y 
sentir que sólo por un Dios que quiere lo mejor para cada uno, que se nos muestra 
tal como es lavando lo pies: sirviendo, merece la pena vivir y morir para Vivir 
cómo Él lo hizo en primicia.  
Vivir como Jesús: en Galilea. En Galilea está el camino… Mira como caminaba. 
Mira a tu lado; no estás solo caminando. 
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El último día de los ejercicios 
espirituales de la Familia 
Salesiana (León del 25 al 27 
marzo) Paco Ferreras, el 
animador, introdujo el tema 
del proyecto personal. ¿Es fácil 
hacer-vivir un proyecto 
personal? Os ofrezco una pista 
para nuestra Cuaresma… y 
para Pascua… y para 
Adviento… un proyecto 
personal de por vida. 
 

 

“Podríamos en esta Cuaresma reconvertir la ceniza en yemas, viviendo atentos para 

descubrir quiénes necesitan sentir el apoyo de nuestro dedo en forma de ánimo, afecto 

o acogida. Qué espléndido remedio para espantar quejas, agravios o resquemores que a 

veces pululan por nuestro interior y sustituirlos por el agradecimiento a esos dedos en 

nuestra espalda que nos permiten creer en nosotros y desplegar lo mejor que somos. 
 

(Dolores Aleixandre, rscj). 
 
 
Os deseo a todos los salesianos cooperadores de la Inspectoría de León que el día 
de Pascua, cuando nos demos el abrazo de paz,  la corriente de vida del Resucitado 
tenga una concreción en unas yemas de nuestros dedos gastadas por el uso y 
frescas por lo que todavía queda por hacer. 
 
Un saludo 
 

pppp     royectando... 

Eusebio Martínez 
Delegado Provincial 
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eeee    ntrevista a Paco Ferreras, predicador de los EE.EE. de la FS 

 
• Paco, gracias por hacerte presente en las páginas de la 

Comunicación de los SS.CC.  

Con gusto accedo a responder a las preguntas que me ha-
céis para la hoja informativa de los Cooperadores, que sigo 
con mucho interés.  
 
• Márcanos algunos hitos de tu vida: 

El don de la vida empieza para mí un mes de noviembre de 
1956, en un pequeño pueblo de la provincia de Palencia 
(Cevico de la Torre), en una familia de labradores; soy el 

segundo de los cuatro hijos que formamos mi familia, junto con mis padres.  
 
Gracias a un familiar salesiano, Elpidio Cabrito, mis padres decidieron que fuera a 
estudiar a los salesianos de Cambados. Los colegios e internados de las congrega-
ciones religiosas eran una opción para que los hijos de las familias de de los pue-
blos, donde solo había educación elemental, pudieran continuar estudios. Sabía que 
era un colegio “vocacional” y vivía con toda normalidad el ambiente vocacional  y 
el estilo salesiano, que me cautivó y me ilusionó: la actividad de los salesianos 
“clérigos”, los preparativos de las fiestas, la música, el teatro, los ensayos, las 
gymkhanas de juegos de ganar vales, las tómbolas...todas estas cosas me hacían ilu-
sionarme con la vida salesiana. Los cursos fueron pasando y a los 18 años decidí ir 
al noviciado, en 1975, a Mohernando (Guadalajara). Vendrían después los años de 
formación: un año en Medina del Campo, tres años muy felices en Valladolid. La 
teología la estudié en Santiago y fui ordenado sacerdote el año 1986. A partir de 
aquí desarrollé mi vida salesiana en Cambados (coordinador de pastoral), Orense 
(vicario parroquial y profesor), Lugo (coordinador de pastoral); después me nom-
braron director de Santiago de Compostela y a continuación me ‘reciclaron’ para 
director de Astudillo, donde ahora me encuentro.  
 
• ¿Cómo valoras tu aportación en estos Ejercicios Espirituales a la Familia Sa-

lesiana? 

Cuando Eusebio me propuso animar los Ejercicios Espirituales a la Familia Salesia-
na yo no me hice mucho problema, me pareció que era un servicio sencillo a la Fa-

Redacción SS.CC. 
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eeee    ntrevista a Paco Ferreras, predicador de los EE.EE. de la FS 

milia Salesiana y que yo lo podía hacer. La crisis me vino en el proceso de elección 
del tema y elaboración de los materiales, pues a pesar de leer varias cosas y de pen-
sar mucho no veía claro el desarrollo, no me venían ideas.  
 
Lo que sentí al terminar los ejercicios fue, por una parte, un alivio grande por haber 
terminado y, por otra, las manifestaciones que me llegaban de satisfacción de los 
ejercitantes me inducían a pensar que había salido bien de este lance.  
 
• ¿Qué sentimientos hacia la Familia Salesiana ha suscitado en ti la experien-

cia de animación de grupos y de estos Ejercicios? 

A medida que voy conociendo a más miembros de los grupos de Familia Salesiana 
me enorgullezco más. Percibo que hay muchas personas de gran calidad humana 
espiritual y salesiana en ellos. Siento también que el salesiano SDB que se mete en 
la animación de los otros grupos de FS se ve espoleado, empujado a salir de su me-
diocridad, animado en su vocación y en su práctica pastoral. Otra cosa que percibo 
es que quieren mucho a los salesianos SDB, a don Bosco y a María Auxiliadora y 
sienten gran aprecio y agradecimiento por lo recibido de los salesianos.  
 
• Una recomendación a los salesianos cooperadores de nuestra inspectoría: 

Que continúen con el entusiasmo y el dinamismo que manifiestan, que trabajen 
mucho en la animación vocacional y que no tengan miedo de dar testimonio de su 
vida cristiana en los ambientes donde se mueven.  
 
• ¿El carisma salesiano tiene algo que decir a nuestro mundo? 

Mientras haya jóvenes habrá campo para quienes se sienten impulsados a vivir el 
carisma salesiano. Es una gran responsabilidad de todos los miembros de la Fami-
lia Salesiana hacer que el carisma llegue al mayor número de jóvenes. Igual que pa-
ra nosotros ha sido buena noticia, también lo será para ellos.  
 
Que D. Bosco nos ayude a mantener el entusiasmo y la fidelidad con que él lo vivió 
y lo transmitió.   
 
• Muchas gracias Paco, por estos Ejercicios y por tus palabras. Hasta la próxi-

ma. 

Redacción SS.CC. 
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eeee    jercicios espirituales de Famila Salesiana en León 
Mónica Muñoz- SSCC  Vigo Mª Auxiliadora 

Entre los días 25 y 27 de marzo, se celebraron en León los Ejercicios Espirituales para la Familia 
Salesiana.  
 
Participamos 18 personas procedentes de diversos pun-
tos de la Provincia (Astudillo, León, Oviedo, Palencia, 
Santiago, Valladolid y Vigo). La representación de los 
diversos grupos de la Familia Salesiana fue amplia: de 
los 18 anteriormente citados, 10 éramos salesianos 
cooperadores; 7,  antiguos alumnos, 2  pertenecíamos a 
la Asociación de María Auxiliadora y 2 a las Damas Sa-
lesianas. 
 
Los ejercicios fueron predicados por don Francisco Ferreras, salesiano de la Comunidad de Astu-
dillo, quien consiguió crear un ambiente de silencio y reflexión muy valorado por todos los parti-
cipantes.  
 
Con el título de “La vida como don, llamada y proyecto”, durante este fin de semana pudimos 
pensar en nuestra vida, en nuestra vocación, en la misión que llevamos a cabo y en el proyecto de 
vida que nos orienta. Y, para hacerlo resultaron fundamentales las charlas que, con tanta pulcri-
tud, esmero y sencillez nos preparó el ponente.  
 
Gracias a todas las personas que, con su esmero y trabajo, hicieron posible estos días de parénte-
sis para prepararnos mejor hacia la Pascua. Y gracias también a todos los que compartieron con 
nosotros esta experiencia que, cada Cuaresma, todos debiéramos incluír en nuestra agenda.  
 

Se va a celebrar en El Escorial, entre el 29 de octubre y 1 de noviembre de 
2011. Con los objetivos de conocer, encontrarse, reflexionar y actuar. 

Buscando cuál es la misión de cada cooperador, de los Centros y de la Re-
gión. Conociendo experiencias de pastoral de diferentes lugares, tanto juve-
nil, como familiar o de exclusión social. 

Todos los datos, fechas, requisitos están disponibles en el “minisite” del 
Congreso. 

¡Anímate a participar! 

IIII    Encuentro Ss.CC Región Ibérica 
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Febrero es un mes corto y también, en concordancia, fue un mes en el que el grupo de SSCC de 
Santiago de Compostela, se ha visto poco. 
 
El encuentro se realizó el jueves 10 en una de las salas del centro juvenil Don Bosco. Sólo nos faltó 
Marimar, pero como buena cooperadora, le mandó al coordinador sus aportaciones, al texto a trabajar, 
para compartirlas en el grupo. 
 
El encuentro comenzó con la oración que preparó José Alberto sobre el Aguinaldo del Rector Mayor 
“¿Qué buscáis? Venid y veréis”  
 
Continuó Eugenio contándonos su experiencia en Madrid, en donde asistió al congreso “La Sagrada 
Escritura en la Iglesia”, días antes, y nos relató sobre los temas que se trataron, asistentes, etc.  
 
También se informó sobre la noticia, conocida el día de San Juan Bosco de la unificación de las actuales 
inspectorías en dos nuevas, quedando la de León con Bilbao y Madrid, y que en los próximos tres años 
se realizarán las acciones pertinentes para la unificación.  
 
A continuación se pasó a comentar el documento del encuentro, que era ni más ni menos, que las 
palabras que nos dejó el Rector Mayor, el pasado mayo en el encuentro con la Familia Salesiana en 
Santiago de Compostela. Reflexionamos sobre los cuatro puntos, cómo nos interpelan y qué nos 
exigen en nuestro día como SSCC. 
 
Pero el mes de marzo… Tuvimos dos encuentros, el primero fue… la verdad es que es complicado 
definirlo porque fue de esos llenos de risas, bromas… en los que es difícil avanzar con ningún tema, 
pero en los que te ríes sin parar y nos permitimos ser un poco niños.  
 
El día 24 el grupo animó la celebración de Mª Auxiliadora, en las lecturas, canciones… y compartimos, 
junto al resto de grupos de la Familia Salesiana y amigos/as unos ricos pinchos. ¡Feliz mes! 

dddd    esde el grupo de Santiago Cristina Otero — SSCC Santiago de Compostela 
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Como viene siendo habitual cada año, el sábado 12 de Febrero nos reunimos los miembros 
de la Familia Salesiana de Oviedo para ver,  comentar  y reflexionar sobre el Aguinaldo del 
Rector Mayor. 
Es una actividad programada, pero que cuenta con la novedad de que cada año el 
Aguinaldo es nuevo y nos hace reflexionar sobre nuestra propia vocación y nuestra labor 
dentro y conjuntamente con la Familia Salesiana. Es un impulso, un estimulo que  nos 
ayuda a seguir avanzando en nuestro ser salesiano y como  creyente de un Dios que es 
amor. 

El tema de este año: “Venid y veréis” (Jn 1,39),  trata de que veamos la importancia y la 
necesidad de convocar, de ayudar a descubrir que la vida es vocación y como tal debemos 
de propiciar una cultura vocacional.  
El tema es denso y para asimilarlo adecuadamente, se necesita una lectura y reflexión con 
más tiempo y calma para poder apreciar los distintos matices que encierra el Aguinaldo. En 
este día comenzamos a descubrir esa riqueza que nos anime a profundizar después a lo 
largo del año. 
El ambiente fue muy familiar; comenzamos con una oración a San Juan Bosco, luego vimos 
el DVD del Aguinaldo, seguida de la reflexión del punto 2: “Una urgencia previa: crear y 
fomentar una cultura vocacional” y la reflexión del grupo donde tratamos de concretar y 
analizar como llevarlo a la práctica. Para terminar con la Eucaristía. 
En el ambiente todos notamos la ausencia de Juan; pero a la vez también su presencia 
porqué con su vida, él  ha sido un ejemplo que nos ha ayudado a iluminar  el camino  en el 
que todos estamos y en el que es tan  necesario contar con buenos compañeros. 

eeee    ncuentro de la Familia Salesiana de Oviedo Marian Busto- SSCC Oviedo Masaveu 
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El pasado 28 de 
Marzo fallecía 
Gloria Suárez 
Mediavilla, Doña 
Gloria como la 
llamábamos 
cariñosamente toda 
la Familia Salesiana 
de Oviedo, tenía 
101 años. Salesiana 
Cooperadora desde 
que hizo su 
Promesa hace 44 
años, también 
durante muchos 
años fue Presidenta 
de la Asociación de 
María Auxiliadora, 

siendo pionera en la presencia Salesiana de Oviedo de ambas Asociaciones. Amó 
profundamente a María Auxiliadora y a Don Bosco a los cuales tuvo siempre presentes en 
su vida. 
 
Fue madre de dos hijos y en estos últimos años sobre todo abuela y bisabuela, de una 
familia numerosa a la cual amaba y de la que se sentía muy orgullosa. 
 

Para nuestro Centro siempre ha sido un ejemplo por su testimonio de vida cristiana y 
salesiana, se sentía SALESIANA COOPERADORA con plena consciencia, fue fiel a su 
vocación en las distintas circunstancias de su vida.    
 

Damos gracias a Dios por la vida de doña Gloria, por su espíritu siempre joven y optimista, 
por todo lo que nos ha ayudado con su vida, con su sonrisa, con su cariño y con su 
fidelidad. 
 
Todos le debemos mucho, sobre todo la Familia Salesiana de Oviedo; que su ejemplo de 
salesianidad nos estimule a sentirnos orgullosos de nuestra vocación, a transmitirla con 
alegría y entusiasmo a los demás y que sea semilla de nuevas vocaciones de Salesianos 
Cooperadores.  

 

ssss    e nos fue Gloria, SSCC de Oviedo-Masaveu 
Marian Busto- SSCC Oviedo Masaveu 
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cccc    umpleaños en Calvo Sotelo 2011-04-02 Mariví del Olmo SSCC Calvo Sotelo 

En este curso se ha tomado la determinación de celebrar los cumpleaños de los SSCC 
de Calvo Sotelo juntos en el mismo día, pues a veces nos era complicado juntarnos 
todos. El día señalado fue el 26 de marzo a las 19 horas, así también pudo asistir 
Marta. Estuvimos los 20 que componemos el Centro y contamos con la presencia de 
los padres de Carlos, el marido de Merce las nietas de Blanca y las jóvenes del grupo 
Begoña y Laura. También tuvimos la alegría de contar con los “pachuchos, pero ani-
mosos” Julia y Jose. 
 
Comenzamos la fiesta de los cumples con la Eucaristía, presidida por nuestro Dele-
gado Alfredo, en la sala 117. A continuación se preparó la mesa para celebrar la me-
rienda con algunas viandas preparadas por las buenas cocineras del grupo (que esta-
ba todo buenísimo) y algo comprado para el evento. 

 
Al final, reparto de regalos para 
todos los SSCC, no grandes co-
sas, pero si con todo el cariño 
posible, incluidos los niños. 
 
Os mandamos las fotos, que dan 
fe de dicha fiesta en la que nos 
juntamos con la alegría salesia-
na de costumbre. 
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FECHAS A RECORDAR 

• 9 abril en León: Presentación de la Vocación del SSCC  
• 9 abril en León: Encuentro de  aspirantes  SSCC 
• 29 mayo en León: Homenaje Inspectorial a María Auxiliadora 
• 18-19 junio: Asamblea Provincial de SSCC 
• 22-24 de abril: Sacro triduo pascual. 
• 29octubre-1 de noviembre: Encuentro de SSCC Región Ibérica 
 

 

Luis Guanella será canonizadoLuis Guanella será canonizadoLuis Guanella será canonizadoLuis Guanella será canonizado    

El próximo domingo 23 de octubre Benedicto XVI canonizará en 
Roma a Luis Guanella, el llamado apóstol de la Caridad. Don Gua-
nella fue un gran amigo de Don Bosco y, durante tres años, perte-
neció a la Congregación Salesiana.  

En 1881 fundó los Siervos de la Caridad y las Hijas de Santa María 
de la Providencia, ordenes que desde se difundieron rápidamente 
en Italia, América, Asia y África.  


