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REDACCIÓN
Guadarrama
El Inspector, una vez fi -nalizadas todas las vota-ciones en la tarde del lu-nes, dirigió unas palabras para clausurar el primer Capítulo Inspectorial de la nueva Inspectoría San-tiago el Mayor. Su inter-vención giró en torno a cuatro palabras: gracias, comunión, compromiso y esperanza.Comenzó dando gracias a Dios y a la Auxiliadora por su presencia y bendi-ción en estos días de tra-bajo capitular, y agrade-ció el trabajo “realizado con seriedad y responsa-bilidad” de todos los ca-pitulares, especialmente de los seglares, cuya pre-

sencia nos ha permitido vivir “la experiencia de la espiritualidad y la misión compartidas”. También dio las gracias a todos los que, durante este tiempo de Capítulo, han asumido alguna responsabilidad 

en la marcha del mismo.Sobre la comunión, Juan Carlos Pérez Godoy, se-ñaló que con esta actitud, “hemos vivido estos días, la experiencia de ser casa y escuela de comunión, con clara conciencia de 

interdependencia y reci-procidad; con un fuerte sentido de pertenencia”.El trabajo capitular, re-fl ejado en el documento fi nal, supone, en pala-bras del Inspector, asu-mir “el compromiso, en-tre otros, de afrontar la asunción efectiva, por parte de salesianos y lai-cos, del modelo operati-vo de animación de una obra salesiana”. Compro-miso que, subrayaba, se concreta también en de-sarrollar la cultura voca-cional en nuestras obras, la atención a los jóvenes más necesitados, la im-plantación del Itinerario de Educación en la fe y la formación cada vez más sólida de todos.

Un compromiso que, para el Inspector, tene-mos que afrontar como Familia Salesiana.

La última palabra de clausura del Inspector fue “esperanza”, como hijos de Don Bosco, que se hace operativa en los documentos aprobados, “un camino trazado para hombres y mujeres cre-yentes, que caminan en la fi rme esperanza de que es el Señor Resuci-tado”. 

El mensaje del Inspector: “Gracias, comunión, compromiso y esperanza”
Don Juan Carlos Pérez Godoy dirige a los capitulares unas palabras llenas de sentido en el cierre del primer Capítulo de la Inspectoría

Gracias por la 
espiritualidad y la 
misión compartidas

El Inspector, Don Juan Carlos Pérez Godoy, durante el transcurso del Capítulo.

Caminar en la 
esperanza del 
Señor Resucitado



¡Confi ad en nosotros, dejadnos “armar lío”!
Xandra Díez, de Guadalajara, y Daniel del Barco, de Parla, ofrecen esta tradicional refl exión

que se ha hecho “toda la vida”, sin dejar lo anterior,  apostar por ambientes de Parroquias, de Platafor-mas Sociales… Ser valien-tes, afrontar los retos”. Y aún añadía: “Somos fa-milia, formamos parte de vuestra vida, queremos también que nos ayudéis a formar parte de la Igle-sia, que seáis, con noso-tros, una presencia real en la sociedad”.Xandra añadía: “Hace unos meses, en el SYM en Turín, el Rector Mayor, D. Ángel, nos decía a los jóvenes que no tengamos miedo a llamar a la puer-ta de una casa salesiana…Ahora queremos darle la vuelta y os queremos de-cir lo mismo a vosotros, salesianos, confi ad en no-sotros como familia, no tengáis miedo a llamarnos y a contar con nosotros para seguir dando forma y vida a lo que Dios propuso un día a Don Bosco”.

Redacción/Guadarrama“Hoy nos piden que en las Buenas Noches os di-gamos qué queremos los jóvenes de los Salesianos. Lo primero, importante: estar con nosotros”. Para esto piden al Inspector y al capitular de mayor edad, Nicolás Hernando, que suban a dar las Bue-nas Noches con ellos.Entre Dani y Xandra ofre-cen a los capitulares algu-nas propuestas: cómo ser o estar entre los jóvenes. Así Xandra afi rmaba: “Aun no siendo consagrados, lo salesiano también es el eje de nuestra vida, como Mamá Margarita, impli-cados en vosotros (…) os queremos con nosotros con alegría, con fuerza, gran entrega, ilusión… No solo a los más jóvenes sino también a los más mayores y no solo con los jóvenes mas afi nes, sino también con los más difíciles”. Dani lo comple-taba: “Queremos que es-téis entre nosotros acom-pañando nuestras vidas… No solo los salesianos más jóvenes, también los más mayores y queremos (como decía el Papa Fran-cisco) que nos dejéis ar-mar lío e, incluso, que nos dejéis equivocarnos. Que-remos poder trasmitir el carisma salesiano en los diferentes ambientes”.Dani lo concretaba un poco más y le hacía esta pregunta a Nicolás: “¿Cómo se corta las uñas? ¿Comienza por lo más fácil o lo complicado?”. Propusieron un reto a los salesianos: comenzar por lo menos fácil, no lo 

“No podemos terminar siendo solo nosotros dos quienes os hagamos pro-puesta y así, siguiendo la normativa capitular, he-mos pedido al resto de los jóvenes invitados que nos hagan llegar algunos ‘mo-dos’ que completen lo que os estamos diciendo”, así introducía Dani las ideas que por escrito les entre-gaban. “Debe leerlas la presidencia del capítulo”. El Sr. Inspector, ayudado por el salesiano mayor del todo el capítulo, leía las ideas:-Para seguir haciendo realidad el sueño del Don Bosco, cada salesiano, cada miembro de la Fami-lia Salesiana, en cada mo-mento se ponga “en la piel de Don Bosco y vuelvan a él, para hacer hoy lo que Don Bosco haría conmigo, contigo, con cada herma-no y con cada joven de nuestras presencias. Que cada salesiano sea hoy Don Bosco para los jóve-nes y para la Iglesia. Gra-cias por enseñar, motivar y empapar durante tantos años a tantas personas, jóvenes que hoy nos sen-timos orgullosos de seguir a Don Bosco.-Pido que nos acompañen 

Los jóvenes dan las ‘Buenas Noches’ a los capitulares en el Domingo de Ramos

con su ejemplo, estando siempre cercanos y dispo-nibles, y que, más allá del POI, PEPSI, el Directorio, sean para nosotros los Don Bosco del siglo XXI.-Continuar contagiando el carisma de Don Bos-co a los jóvenes. Seguir siendo cercanos y pre-dispuestos… Ojalá todas las personas, alguna vez en su vida, puedan co-mulgar con este estilo de vida, dedicando su vida a los demás.-Contagiar la pasión apostólica de Don Bosco por los jóvenes a quie-nes compartimos con vosotros carisma y mi-sión. A pesar de las di-fi cultades, no perdáis nunca vuestras grandes referencias: Cristo, Mª Auxiliadora, Don Bosco y los jóvenes. Ellos son 

vuestra razón de ser, las fuentes de sentido para todos nosotros.-Acompañarnos a viajar a nuestro mundo inte-rior, caminad a nuestro lado, ayudadnos a abra-zar nuestras virtudes y defectos y a acercarnos al buen Dios.-Seguid confi ando en la juventud y acompañan-do a todos y cada uno de los jóvenes que os nece-sitan.Cerraba el momento la propia Xandra: ¡Buenas noches nos dé Dios!

‘Buenas Noches’ de los jóvenes en el Domingo de Ramos.

“Que seáis, con 
nosotros, una 
presencia real en 
la sociedad”

“No perdáis nunca 
vuestras grandes 
referencias”



REDACCIÓN
Guadarrama

La jornada del lunes se dedicó a los últimos trabajos del CI16. Las comisiones estuvieron trabajando el sábado y domingo sobre las apor-taciones recibidas para cada documento. Estas aportaciones llegaban como intervenciones es-critas (que no se habían hecho en el aula) y las intervenciones de los dos turnos de palabra que seguía a la presen-tación de cada uno de los documentos.Las comisiones fueron estudiando los diferen-tes modos y reforman-do, en su caso, el do-cumento previo. Ya el domingo por la noche se envió a todos los Capi-tulares los documentos fi nales preparados para la votación.El lunes por la mañana, cada comisión presentó en el aula el documento fi nal. Los relatores fue-ron explicando las apor-taciones que se habían asumido, los cambios que se habían introduci-do y las razones de es-tos. A media mañana se 

Los últimos trabajos del CI16
Los documentos obtienen un apoyo amplio en las votaciones

El trabajo ágil de 
los capitulares 
permite acabar 
antes del tiempo 
previamente
establecido

La jornada del martes, dedicada a la Eucaristía de clausura

Último día de trabajo del Capítulo.

Tres ‘Buenas Noches’ más
Redacción/GuadarramaAdemás de las Buenas Noches de los jóvenes, que muchos capitulares vivieron como un regalo, hubo días para tres más.El viernes 18 fue el Sr. Inspector quien se dirigía a los capitulares recor-dando la situación de los refugiados y valorando la posición salesiana ante la política que los gobiernos están llevando a cabo.El día de San José, 19 de marzo, el encargado de las Buenas Noches fue Koldo Gutiérrez, hablan-do de las experiencias de la JMJ para los jóvenes y salesianos que han par-ticipado y animando a la participación de la próxi-ma, que se celebra en el mes de julio: “Animad a vuestros jóvenes a par-ticipar y venid vosotros, merece la pena”.Las últimas Buenas No-ches las compartió con los capitulares Fernando Llamazares, salesiano cooperador. Beni Teston, Dama Salesiana, tam-bién estuvo presente, aunque había tenido que marchar. Fernando, por los dos, habló de familia y de Familia Salesiana, y pidió a los salesianos:  “Desde la convicción de que entre todos forma-mos Familia Salesiana, ¿qué os podemos pedir más allá, y no es poco, de que viváis vuestra vocación enraizados en Jesús, con ilusión y es-peranza, siendo Don Bosco en el mundo de hoy, comprometidos por y con los jóvenes?, ¿Qué os podemos pedir ade-más de que tratéis de ser santos?”.

Mayor. Su intervención giró alrededor de cua-tro palabras: gracias, comunión, compromiso y esperanza.Habiendo terminado los trabajos capitulares, la mañana del martes 22 se dedicó solo a la Eucaristía de clausu-ra. Aunque estaba pre-visto terminar este día con la comida, el buen y ágil hacer los Capitu-lares hizo que no fuera necesario dedicar esta mañana.En la Eucaristía de clausura, presidida por el Inspector, estuvieron presentes también re-presentantes de otros grupos de la Familia Salesiana. Al fi nal de la misma, se entregó una lámpara a cada comu-nidad como recuerdo de este primer Capítulo de la nueva Inspecto-ría, con el compromiso, como reza la frase que iba adherida, de ser “luz para llevar la salvación hasta el confín de la tie-rra” y, como señaló el Inspector en la homilía, comunicar “a los jóve-nes, con transparente coherencia, el sentido de nuestra vida”.

concluyó este proceso. El resto de la mañana se dedicó a un tiempo de lectura personal de los textos para prepa-rar las votaciones de la tarde.De nuevo en el aula, toda la sesión de la tar-de se dedicó a las vota-ciones de los documen-tos. En total se enviaron diez formularios de vo-tación por correo elec-trónico. Poco a poco, en un trabajo disciplinado y serio, los Capitulares fueron respondiendo y votando los documen-tos que fueron obte-niendo un refrendo am-pliamente positivo.Al terminar este día, el Inspector dirigió unas palabras para clausurar el primer Capítulo Ins-pectorial de la nueva Inspectoría Santiago el 



REDACCIÓN
Guadarrama

La eucaristía de la ma-ñana del martes 22 de abril ha puesto el punto fi nal al primer Capítulo Inspectorial (CI16) de Salesianos Santiago el Mayor (SSM). Presidi-da por el Inspector, don Juan Carlos Pérez Go-doy, en ella han estado presentes representan-tes de la Familia Sale-siana.En sus palabras de homilía, el Inspector ha recordado que el CI16 ha sido “una experien-cia del Espíritu”. Desta-có una de las frases de la primera lectura de la misa y que se ha ele-gido para ponerla en el 

recuerdo del CI16 que se ha entregado a cada una de las comunida-des: “Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra”.  Esta, señaló, es nues-tra meta: “la salvación 

que queremos para no-sotros, para los jóvenes y toda la humanidad”.Para el Inspector, al-canzar esta meta su-pone dar al mundo una sabiduría, dijo, ofrecer a todos “la sabiduría 

del destino último de la humanidad, es de-cir, Cristo”. Para lograr esta meta, hace falta el alimento de la eucaris-tía, pues en ella “se nos da el pan para el cami-no, la luz de la Palabra que señala la dirección y guía nuestros pasos, y la experiencia de co-munión que garantiza un sentido compartido de la dirección de nues-tra historia”.Juan Carlos Pérez Go-doy animó a “hacer nuestra la voluntad de Dios manifestada en lo que ha ido aconte-ciendo en el Capítulo”, y animó a ser “obe-dientes, en un “NOSO-TROS OBEDECEMOS”, a cuanto el Señor nos ha 

manifestado en estos días como su voluntad para nosotros y en esta hora”.Al terminar la misa, el Inspector entregó a cada director de co-munidad una lámpara encendida sobre la que se ha colocado la frase del profeta Isaías leída en la primera lectura de la misa. Con ella, se ha querido simbolizar el compromiso, que supo-ne haber celebrado del CI16, de ser luz para que la “salvación alcan-ce hasta el confín de la tierra”.  Así podremos, concluía el Inspector, comunicar “a los jóve-nes, con transparente coherencia, el sentido de nuestra vida”.

El Inspector pide “comunicar a los jóvenes el sentido de nuestra vida”
Palabras pronunciadas en la homilía de la Eucaristía del martes 22, que ponía el punto y fi nal a la celebración del Capítulo Inspectorial 2016

La Familia Salesiana, 
representada en la 
Eucaristía

Celebración de la Eucaristía de clausura del CI16.



“El Capítulo Inspectorial 2016 abre nuevos horizontes dentro del carisma”
Testimonio de Txema Martínez, Regulador del Capítulo Inspectorial 2016

la 5ª, del POI; la 6ª, del CG27 y la 7ª, de la Rees-tructuración.En la primera sesión del CI’16, los días estableci-dos al fi nal del mes de di-ciembre, se formaron las Comisiones, que comen-zaron su tarea atacándose a los documentos respec-tivos y estableciendo me-todología y calendario de trabajo hasta la segunda sesión. 

El hecho de que el nú-mero de miembros de cada comisión superara siempre la veintena y la interacción con las Comu-nidades y otros grupos de la Familia Salesiana, pien-so que ha sido una de las claves del buen desarrollo capitular, pues ha permi-tido un amplio y variado debate al interior de las Comisiones y la génesis de unos documentos bien rumiados para presentar a la Asamblea Capitular.Todas las Comisiones se han entregado con ganas al trabajo confi ado y asu-mido, llevándolo adelante, a pesar de las múltiples tareas de todos y cada uno de los miembros; muchos, como se había propuesto 

En la situación previa, de susto: mucha gente, 163 personas, y muchos docu-mentos (Directorio -dife-rentes partes: Comunidad, Pastoral Juvenil, Forma-ción, Economía, Archivos y Patrimonio, Comunica-ción Social-, Proyecto Or-gánico Inspectorial -POI-, Proyecto Educativo Pasto-ral Salesiano Inspectorial -PEPSI-, Sugerencias para la Pastoral Vocacional –PjV-, Evaluación de la apli-cación del Capítulo Gene-ral 27 -CG27- y otro sobre Reestructuración de Obras en la Inspectoría). Los dos últimos pedidos por el Consejo General de la Congregación a todos los Capítulos Inspectoriales.De susto, pero de con-fi anza, pues iba a trabajar con hermanos centrados por las mismas coordena-das: buscar el cómo vivir y hacer más y mejor des-de el carisma vocacional recibido, acogido y hecho proyecto de vida personal y comunitario.Formada la Comisión precapitular, ya desde el comienzo del mes de agosto, se abordó el tra-bajo estableciendo el ca-lendario oportuno y los responsables de preparar los documentos que sirvie-ran como punto de partida para el debate capitular, previendo siete Comisio-nes: la 1ª se ocuparía de la primera parte del Direc-torio, la de Comunidad; la 2ª del capítulo del Directo-rio sobre la Pastoral Juve-nil-PEPSI-PjV; la 3ª, de la Formación; la 4ª, de Eco-nomía-Archivos/Patrimo-nio-Comunicación Social; 

Txema Martínez.

Renovar la pasión por los jóvenes
Sergio Huerta.Este Capítulo ha sido una oportunidad fenome-nal para seguir poniendo rostro a tantas personas que formamos esta nue-va inspectoría de San-tiago el Mayor. El traba-jo en las comisiones nos ha permitido conocernos entre nosotros, también la diversidad de nuestra Inspectoría y el trabajo enorme que se realiza en nuestras casas. El ambiente del Capítu-lo ha sido muy positivo y sereno, tanto en el aula capitular como en otros momentos de conviven-cia: comidas, tiempo li-bre, reuniones… Resalto dos aspectos que me han gustado es-pecialmente: las cuidadas celebraciones litúrgicas y la convivencia con los se-glares con los que com-partimos la misión sale-siana. Quizás se pueden convertir en dos claves de futuro: avanzar en la mi-sión compartida y cuidar nuestra vida de fe.En fi n, el Capítulo ha sido una nueva oportuni-dad para renovar nuestra pasión por los jóvenes y las clases populares, sen-tirnos invitados por el Se-ñor Jesús a seguir cuidan-do con cariño la misión que Él nos ha confi ado.

desde la Presidencia del CI’16, ya habían hecho llegar sus sugerencias an-tes de comenzar la segun-da sesión o en el primer momento de trabajo de la misma (deberes hechos). La prueba del trabajo bien realizado ha sido que, aun admitiendo modos, las votaciones sondeo, pedi-das por las Comisiones al presentar los documentos respectivos, han resultado muy positivas, escasean-do los no, y sólo respecto a determinados puntos, apareciendo algunos yux-ta modum, algo numero-sos en relación, también, a determinados puntos.Otro punto que indica el buen hacer de las Co-misiones, y de la misma Asamblea Capitular, es el de la fl exibilidad en sus planteamientos, acogien-do toda sugerencia que mejorara en contenido y forma el propio documen-to de trabajo, evitando las posturas enquistadas en opiniones o actitudes per-sonales, lo que es siempre una tentación.A lo dicho, añadimos el ambiente sereno y fra-terno, distendido, de cer-canía, de reconocimiento personal… y llegamos al resultado de una sesión capitular a la que le ha sobrado parte del tiempo previsto para su desarro-llo, pero habiendo culmi-nado, que no cerrado, el trabajo que se esperaba del CI’16. Digo “no cerra-do” puesto que el CI’16 afi anza, subraya, cierta-mente, unos aspectos, pero abre nuevos horizon-tes dentro del Carisma.





Actualidad del CI’16:   www.salesianos.es   www.facebook.com/salesianosSMA   www.twitter.com/salesianosSSM

El Capítulo, con humor (los ‘memes’ del CI)


