
  

 

 

 
 

  
 

D I C I E M B R E  D E  2 0 1 4  

SUMARIO 

 Saludo Coordinador 

Provincial 

 Saludo Delegado 

Provincial 

 Curso de Teología 

para educadores 

 E n c u e n t r o  d e 

formación SSCC en 

S a n t i a g o  d e 

Compostela 

 Entrega del PVA a 

SSCC Centro León-

La Fontana 

 Felicitación de 

Navidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

S   
 
 

Queridos hermanos: 
 ¿Cuántas veces no hemos reflexionado y rezado que una comunidad no es 
verdadera comunidad si no tiene a Jesús en medio de ella? Seguro que no son 
pocas; como tampoco lo son las veces que hemos experimentado física y 
realmente la experiencia de sentirnos verdadera comunidad cuando le hemos 
tenido en el centro de nuestros grupos, de nuestros centros. 
 
 Esta es la experiencia de camino que se nos propone una vez más en el 
Adviento: la de salir al encuentro del que permanentemente sale a nuestro 
encuentro. Así, cuando nos deseamos Feliz Adviento o buen Adviento lo que 

nos proponemos unos a otros es acompañarnos en la salida al encuentro de Jesús, para que Él esté 
en medio de nuestros corazones, en medio de nuestros Centros. Es la mejor manera de sentirnos 
hermanos unos de otros, celebrando su presencia viva de Jesús a nuestro lado.  
 
 Porque Él vino, viene y vendrá. Caminando a nuestro lado, con nosotros, nos enseña el camino. 
Sufriendo como hombre, con nosotros, nos ayuda a situar el dolor. Acogiendo a los más desvalidos, 
acogiéndonos, nos muestra lo que es misericordia. Disfrutando de los amigos, con alegría, nos invita 
a vivir la amistad. Entregando su tiempo, sin límites, nos indica lo que es acogida. Viviendo nuestra 
vida, con nosotros, testimonia lo que vivir. Entregando su vida, hasta el final, nos dice lo que es amar. 
Con Él en nuestros corazones, en el centro de nuestros centros, podremos caminar, superar el dolor, 
ser misericordiosos, vivir la amistad, acoger, vivir, amar… ¿Qué mejor invitación y propuesta se nos 
puede ofrecer?  
 
 ¿A qué de esta manera participar de la “vida de la Asociación” merece realmente la pena?  
Seremos hermanos y hermanas espirituales. Estaremos unidos en un solo corazón y en una sola 
alma viviendo la comunión fraterna con los vínculos característicos del espíritu de Don Bosco. 
Participaremos con alegría en la vida de familia de la Asociación conociéndonos, creciendo juntos, 
intercambiando experiencias de fe y elaborando y sacando adelante proyectos apostólicos. Nos 
acogeremos mutuamente. Nos sentiremos responsables de la misión común desarrollándola según 
nuestras condiciones de vida, capacidades y posibilidades… Para nosotros, salesianos 
cooperadores, esta es no una propuesta, sino consecuencia del acoger a Jesús y dejarnos 
transformar por Él. Transformación interior que nos ha de llevar, juntos, a  transformar la sociedad en 
la que vivimos, a construir Reino. 
 
 Concluyo con un deseo para estos días de adviento, para esta Navidad. Deseo que es oración, 
que es propuesta, que es Palabra: “Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de 
amor a todos…, para hacer fuertes e irreprensibles vuestros corazones en la santidad, ante Dios 
nuestro Padre”. 
 
… Llega rebosando de amor. Feliz Adviento. Feliz Navidad." 
 

 
 Fernando Llamazares 

Coordinador provincial 

aludo Coordinador 
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¡Feliz navidad!  … desde la FE. 
 

 Ya empezamos en estas fechas a “felicitarnos las 
navidades”. ¡Está bien! Pero…  además de expresar  el 
deseo de felicidad, ¿podríamos indicar el camino para 
hacerlo realidad? 
 
 Allá va una pista: 
“Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, 
exclamó: … Feliz  la que ha creído, porque lo que le ha 
dicho el Señor se cumplirá “(Lc 1,45) 

 
 La escena de la “tertulia” entre Isabel y María nos ofrece este camino: Feliz LA QUE HA CREIDO. 
 
 Os deseo a todos una navidad feliz; y os garantizo que esa felicidad será una realidad gozosa si la 
fundamentamos en la FE. 

LA FE: 
 En el año de la fe (11 octubre 2012-24 noviembre 2014) Benedicto XVI nos dejó unas catequesis 
preciosas. En una de ellas decía: 
 
“Con el misterio de la Muerte y Resurrección de Cristo, Dios desciende hasta el fondo de 
nuestra humanidad para llevarla a Él, para elevarla hasta que alcance su altura. La fe es creer 
en este amor de Dios, que no disminuye ante la maldad de los hombres, ante el mal y la 
muerte, sino que es capaz de transformar todas las formas de esclavitud, dando la posibilidad 
de la salvación. Tener fe, entonces, es encontrar ese "Tú", Dios, que me sostiene y me 
concede la promesa de un amor indestructible, que no solo aspira a la eternidad, sino que le 
da; es confiar en Dios con la actitud del niño, el cual sabe que todas sus dificultades, todos 
sus problemas están a salvo en el "tú" de la madre. Y esta posibilidad de salvación a través de 
la fe es un don que Dios ofrece a todos los hombres”. 

 Feliz navidad con María (… que para eso está María…). Ella experimentó la felicidad. Desde su 
experiencia de vida de fe nos conduce  por  un horizonte de felicidad verdadera en la navidad y a lo 
largo de toda la vida. 
 

 Un saludo lleno de cariño y de fe 

 
 

Eusebio Martínez 
Delegado Provincial 

 

 

S aludo Delegado 
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 Llegamos al tercer trimestre del año en el que como viene siendo habitual se desarrolla el Curso 

de Teología para educadores organizado por la Pastoral Juvenil en la Casa Salesiana de Santiago el 

Mayor de León, este año ha sido los días 8y9 de noviembre. Asistimos casi 200 personas (este curso 

cuenta con una muy buena acogida) que formábamos un grupo muy heterogéneo formado por SDB, 

HMA, SSCC, Profesores, Animadores...de distintas edades y procedencias, este año la novedad, da-

da la nueva conformación territorial de las Inspectorías, era la presencia de gente de Madrid, País 

Vasco,...además de Galicia, Asturias y León. Todos reunidos con el propósito de compartir con edu-

cadores de otros ambientes, cuidar y alimentar nuestra formación teológica, en definitiva, Curso de 

encuentro, convivencia, reflexión y formación. 

 

 En esta ocasión el ponente ha sido Eloy Bueno de la Fuente, zamorano, sacerdote diocesano de 

Burgos, Doctor en  Misionología y Filosofía, actualmente catedrático de teología dogmática en la fa-

cultad de teología burga-

lesa. El tema abordado 

fue: Una Iglesia al en-

cuentro, una reflexión 

desde la "Evangelii Gau-

dium ". Tomando como 

referencia la encíclica 

fue analizando la situa-

ción de la iglesia y las 

posibles líneas de futuro, 

la iglesia vive en cada 

época una situación de 

encrucijada. La iglesia 

existe para evangelizar y 

la evangelización ha de 

sentirse como gozo. Fue 

analizando desde el Concilio Vaticano II hasta el actual Francisco I, aunque cada Papa tiene su 

acento, todos hablan del horizonte de la Evangelización desde el mismo núcleo, desde lo positivo, 

desde la alegría de sentirnos amados por el Padre y ser transmisores de ese amores Papa Francisco 

destaca como desafío principal del evangelio el decir no a una economía de exclusión y de inequi-

dad, no a la globalización de la indiferencia que nos hace incapaces de compadecernos, no a la nue-

va idolatría del dinero. Debemos instalarnos en la alegría de Creer, ser " persona cántaro " que vierte 

a los demás esa alegría. 

urso de Teología para educadores C 
Pilar Rico Brage, C.S. Centro León-La Fontana 
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 Nos recuerda que Cristo llama a 

nuestra puerta para salir al exterior, 

deberíamos por tanto ser iglesia de 

puertas afuera. Opción por la miseri-

cordia, tener el corazón en aquellos 

que se encuentran en las  orillas del 

camino, desde la profunda experien-

cia del Dios misericordioso que sus-

cita alegría que actúa. Evangelio sig-

nifica buena noticia, olor que anima, 

toda la Evangelización es nueva y 

tiene que ser trinitaria y pascual, te-

niendo presente la experiencia de la 

Resurrección. El evangelio se abre y cierra con la palabra ALEGRÍA. 

 

 En definitiva, mediante la ex-

posición del tema, debate en 

grupos, puesta en común... se 

trató de provocar en los partici-

pantes nuevas perspectivas a la 

hora de comprender y enfocar 

la actuación de la iglesia en los 

tiempos que corren. 

 

 Finalizamos el curso con el 

mejor colofón, una Eucaristía 

preparada por todos los partici-

pantes organizados por  los gru-

pos de origen. 

 

 Como siempre, resaltar y agradecer la generosa 

acogida de la Casa Salesiana donde se vivió un 

agradable y cálido ambiente de familia. 
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 Durante el fin de semana del 15 y 16 de no-
viembre tuvo lugar en Santiago de Compostela el 
encuentro formativo de los SSCC de la zona no-
roeste de España. 
 
 Este año el encuentro se desarrolló alrededor 
del tema de la Bioética. Un tema que quizás sue-
na mucho, pero que muy pocos somos capaces 
de entender o comprender hasta donde alcanza 
en nuestras vidas, en nuestro día a día o en 
nuestro compromiso como creyentes. 
 
 Con el título “La ética de la vida”, el centro local de Oviedo nos adentró en un concepto del que 
desconocemos muchos aspectos. El fin de semana comenzó con la acogida y recibimiento de todos 
los participantes en el encuentro, alrededor de unos 40. A continuación, el grupo de Oviedo nos 
adentró en el tema del encuentro a través de una dinámica en la que cada uno teníamos que poner 
varios datos sobre nosotros mismos, entre ellos una experiencia vital importante. Se repartieron de 
nuevo las papeletas y había que adivinar de quién era cada una. Una dinámica que hizo que compar-
tiéramos cosas profundas de nuestra vida y también nos ayudó a conocer mejor a las personas con 
las que compartiríamos el fin de semana. 
 
 A lo largo del día se realizaron varias sesiones con temas como la definición de ética, cuándo sur-

ge, por qué…  El concepto de 
salud relacionado con la fe y 
cómo nos cuidamos, no sólo en 
lo físico, sino también en lo men-
tal y en lo relacional. Continua-
mos por la tarde con el visionado 
de un corto en el que se trataba 
con humor la realidad de la 
muerte, para continuar con otra 
sesión de trabajo sobre el inicio 
de la vida. Hacia el final de la tar-
de, se trató un tema importante 
como es el consentimiento infor-
mado y el testamento vital, para 
terminar con unas buenas no-
ches muy especiales en las que 

Quique nos habló de su experiencia propia con la esclerosis múltiple, dándonos una visión positiva 
llena de esperanza y lucha. 
 

Cristina Otero Iglesias, S.C. Grupo Santiago de Compostela 

ncuentro de formación SSCC en Santiago E 
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 Ya el domingo continuamos con otra sesión de tra-
bajo, más centrada en los grupos locales, en la que se 
nos animaba a interrogarnos sobre si somos comuni-
dades sanadoras. Finalizando con el sacramento de 
la enfermedad y las muchas ideas equivocadas sobre 
su significado y la realización del mismo. 
 
 Y como colofón a un gran encuentro, la celebración 
de la eucaristía en la capilla de la comunidad. Un mo-
mento especial donde se hace más presente, si cabe, 
la figura de Jesús con sus gestos, palabras, ejem-

plos… que nosotros como creyentes debemos esforzarnos por imitar para ser una iglesia que acoge 
y sana, como nos anima el papa Francisco. 
 
 Muchas gracias al centro local de Oviedo por su trabajo, a la comunidad de SDB de Santiago por 

su acogida y a todos los participantes al encuentro por dos días de maravillosa convivencia. 
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 El pasado 22 de Noviembre a los Salesianos Cooperadores del grupo de León- La Fontana, en el 
marco de una celebración de la Eucaristía, nos fue entregado el Proyecto de Vida Apostólica promul-
gado el pasado 8 de Diciembre de 2013 por el Rector Mayor. 
 
 Desde mi punto de vista, la celebración, tuvo muchos aspectos emotivos: 
 
 En primer lugar, el hecho 

mismo de recibir el que será 
nuestra " carta de identidad, 
en la iglesia, la Familia Sa-
lesiana y la sociedad " 
según palabras del Rector 
Mayor. 

 
 En segundo, y siendo un 

grupo en el que  varios de 
sus miembros no residimos 
en León, conseguir reunir-
nos una gran mayoría. Aña-
diendo además al grupo de 
León-Don Bosco que desde 
este curso se ha unido a 
nosotros. 

 
 Por otro lado, el lugar mismo 
de la celebración, la que para no-
sotros seguirá siendo siempre " la 
casa madre", me refiero a la anti-
gua casa Inspectorial. No sólo eso, 
sino el hecho de encontrarse tam-
bién entre nosotros ese día, algu-
nos de nuestros " maestros y gu-
ías espirituales ": Felisín, D. Aure-
liano, Antonio González...ya mer-
mados de fuerzas, pero con el 
espíritu alerta y el orgullo en la mi-
rada. 
 
 

 

E ntrega del PVA a SSCC León-La Fontana 
Maribel Contreras Pazos, S.C. Centro León-La Fontana 
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 Dar las gracias a Chema Blanco y Eusebio que hicieron de la celebración un verdadero encuentro 
de Familia. 
 
 Para finalizar, las palabras que escuchábamos y repetíamos en la entrega personal del Proyecto: 
-"(Nombre de cada uno): este es tu Libro de Vida , recíbelo con alegría”. 
-”Lo recibo con gratitud y el compromiso de hacerlo vida." 
 
Que Mª Auxiliadora nos guíe en su estudio, asimilación y vida. 
                                                         Un saludo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS A RECORDAR  

                                                                                     

  ENERO 
    17             Encuentro de delegados                                                                                    León                               
     24             Día del Carisma Salesiano                                                                      Localmente 
     24-25       Curso de iniciación al acompañamiento para educadores y animadores       Madrid 

   FEBRERO 

    21-22        Curso de iniciación de educadores. JuanSoñador 
     28             Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana                                            León 

  MARZO 

    7               Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana                                         Ourense 
    7-8            Curso de especialización de educadores     

 

http://www.cooperadores.org 
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“Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. 
El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. 

Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. 
La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. 

Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás  
con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad. 

Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de 
amor. 

La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. 
Eres también los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quien. 

La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti. 
El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. 

La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus manos. 
La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras. 

La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. 
Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la no-
che al Salvador del mundo sin ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa de confianza y de 
ternura, en la paz interior de una Navidad perenne que establece el Reino dentro de ti. Una muy 
Feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad”. (Papa Francisco) 

 


