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Queridos hermanos: 
 No podría empezar este saludo de otra forma que no sea 
agradecer a Patricia y  a Ruth sus 7 y 6 años, respectivos, de 
servicio a la Asociación como miembros del Consejo Provincial. 
Hemos compartido estos dos últimos años alegrías y algún 
altibajo que otro pero sobre todo la esperanza de que entre todos 
las cosas adquieren un color y calor distinto, que nos hace 
mejores y nos ayudan a buscar la mejor solución posible a las 
cosas que surgen. También nos ha permitido que nos 
conozcamos más, que el  aprecio mutuo aumentara y sobre todo 
a querernos más. Por todo ello, solo encuentro una palabra que 
lo resume: ¡¡GRACIAS!! 
 
 Y dar la bienvenida a Jorge y Carmen como consejeros de 
Promoción Vocacional-Pastoral: Juvenil, Familiar y como 
Secretaria del Consejo Provincial. En el Congreso del día 17 

salieron elegidos como consejeros y no dudaron a la hora de dar su sí. 
 ¡¡ Gracias por vuestro SI!! ¡¡ Gracias por comprometeros con actitud de servicio y de animación a la 
Asociación de Salesianos Cooperadores!! 
   
 Y comenzamos este tiempo de verano donde disminuyen nuestras actividades para poder hacer otras 
cosas y además cogernos esas merecidas vacaciones para descansar y reponer fuerzas de cara al nuevo 
curso que comenzará en unos meses. Un tiempo que nos ofrece la oportunidad de crecer, de formarnos de 
reconstruirnos por dentro, de recuperar la serenidad y la paz que en ocasiones nos roban las prisas de la 
vida diaria. 
 
 También es un tiempo para hacer un servicio de voluntariado aquí o en tierras lejanas, para participar 
como monitores de campamento, o de cuidar de la familia y dedicarle el tiempo que se merecen, de ayudar 
a quien precisa que le echen una mano, o para leer esos libros que vamos dejando para otro momento, o ir 
a Ejercicios Espirituales, o al 3x4 de tu Fe… en fin, cada uno elegirá con buen criterio, qué opción se 
adapta mejor a su personalidad y circunstancias de vida. Pero sin olvidarnos que aún estamos a tiempo 
para seguir cultivando el arte del acompañamiento y la escucha, allí donde nos encontremos. 
 
 Eso sí, sin olvidarnos de Él, que siempre nos acompañara e iluminara nuestros pasos. Y que lo 
encontraremos en  su Palabra, también en la oración y en la celebración de los sacramentos, sobre todo la 
Eucaristía y la Reconciliación. Sigamos cuidando nuestra vida interior, es la mejor inversión que podemos 
hacer para que nuestra vida siga las huellas de Jesús y que el espíritu salesiano nos acompañe. 
 
 Y en septiembre nos volvemos a ver. Un cariñoso y veraniego saludo. 

 

Yolanda Argüelles Sánchez 
Coordinadora Provincial 

 

aludo Coordinadora 
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Hay que discernir… 
 

 El papa actual indica con frecuencia la necesidad de 
aplicar en nuestra vida el DISCERNIMIENTO. No seré yo 
el que me dedique en este momento a explicar lo que 
significa discernimiento. 
 
 Os invito a DISCERNIR en lo que me pasó hace una 
semana: 
Se celebraba una Eucaristía con ocasión de una 
festividad. Todo estaba bien preparado: moniciones 
adecuadas; presidencia: claridad y dignidad; 
acompañamiento musical de la ceremonia: sobresaliente. 
Hubo en el acto alguna circunstancia especial cargada de 
emoción por lo que se celebraba. Todo esto hizo que la 

Misa se prolongara unos minutos más de lo ordinario. Al acabar, dos personas se acercan y me 
dicen: “Bien, bien. Nos dan ganas de seguir en la iglesia por lo positivo y emocionante de la 
celebración que hemos tenido”. A los dos minutos de esta manifestación tan positiva se acerca… una 
persona y emplea un tono y unas expresiones de baja educación para descalificar toda la 
celebración por los minutos de más que se prolongó dado lo excepcional del acto. 
 

¿Discernimos? 
 

 Todavía se da la actitud del reloj en mano en nuestras celebraciones eucarísticas. Lo más, y casi 
lo único, importante es el tiempo que dura. Hay otra postura que consiste en introducirse en la 
dinámica celebrativa del misterio de Dios cercano a las realidades concretas de la vida que 
celebramos; y entonces, el reloj no cuentas; cuenta le corazón. 
 
 Lo negativo de la postura del “reloj en mano” se agranda cuando, además, se erige como la 
postura más positiva a llevar adelante, con la consiguiente condena de la otra. 
 
 Seguramente recordamos todos la frase célebre del célebre teólogo Karl Rhaner: “El cristiano 
del siglo XXI será místico o no será cristiano”. 

 
Estamos en una encrucijada en la que hay que discernir y decidir: o con el reloj en la mano y sin 
mística; o con el corazón en la mano abiertos a la libertad. Por si acaso: Yo he decidido por lo 
segundo y me va bien 
  Un fuerte abrazo 

 
 

Eusebio Martínez Aguado 
Delegado Provincial 

 

S aludo Delegado 
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 Los días 16 y 17 de Junio, ha tenido lugar la Asamblea Provincial de SSCC de la Inspectoría San-
tiago el Mayor – provincia León. En un marco de familia tuvo lugar el encuentro donde se trabajó co-
mo tema formativo. “El arte de la escucha”, presentado y coordinado por  Mateo del Blanco Díaz 
(SDB). Conocimos también su experiencia en Bolivia, para donde partía al día siguiente y donde co-
laborará otra vez este verano. 

 
 En la Asamblea se dio 
tiempo para la presentación 
de los informes de los dis-
tintos Centros y comunicar 
así la vida de los mismos a 
lo largo de este curso. 
Siempre es momento de 
conocimiento de las dife-
rentes realidades de nues-
tros Centros y sirve de ani-
mación de los unos para 
con los otros. 
 
 Las distintas Conseje-
rías del Consejo presenta-
ron su evaluación del curso con miras a seguir programando para el siguiente, con el ánimo de mejo-
rar y adecuar las programaciones a la realidad de la Asociación. 
 
 

A samblea Provincial SSCC-León 
Patricia Puente Tascón, Secretaria saliente Consejo Provincial  
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  El domingo se celebró el Congreso con el fin de elegir dos Consejero/as nuevos. Terminaban 
su servicio las Consejeras de promoción Vocacional, Ruth González Salgado y de Información y Se-
cretaría, Patricia Puente Tascón.  
 
 Tras las votaciones, y dada su conformidad, son Consejeros/as: María del Carmen Lema Pensado 
y Jorge Asenjo Martínez. La Asamblea les recibe con un gran aplauso y ambos expresan su senti-
miento en esos momentos. Todos agradecemos su disponibilidad y les mostramos nuestra confianza. 

 

 Destacamos, como cada año, el ambiente de familia vivido, la acogida de la casa y las Eucarístias 

vividas. En todo momento teniendo presentes a nuestras Salesianas Cooperadoras mayores-

jóvenes, que por sus circunstancias no pueden acudir a la Asamblea. Para el año que viene, más y 

mejor. Un GRACIAS grande por la colaboración de todos y los esfuerzos realizados por la Asocia-

ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nuevo Consejo de SSCC Inspectoría Santiago el Mayor -  Provincia León queda configurado así: 

Coordinadora: Yolanda Argüelles Sánchez 
Administradora: María José Contreras Pazos 
Secretaria y Consejera de información y comunicación: Mª del Carmen Lema Pensado 
Consejero de  Promoción vocacional y Pastoral: Jorge Asenjo Martínez 
Consejero de Formación: José Alberto Fernández Garralón 
Consejera de CSJM y solidaridad: Cristina Otero Iglesias. 
Delegado provincial: Eusebio Martínez Aguado 
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 El pasado jueves 21 de junio, el Centro Lo-
cal de SS.CC de Ourense se reunió para ce-
lebrar el fin de curso y desearnos unas pláci-
das y merecidas vacaciones.  
 
 Iniciamos la reunión con una bonita e ínti-
ma Eucaristía presidida por Don Lupicinio Pe-
ña Arias, nuestro delegado del Centro Local, 
para pasar a continuación a reunirnos junto a 
un pequeño ágape donde seguimos haciendo 
vida asociativa compartiendo la evaluación de 
este año así como aprovechando para dar 
informaciones de interés para el próximo cur-
so. Finalizamos nuestra reunión con una ce-
na conjunta donde aprovechamos la ocasión 
para felicitar y despedir al que ha sido el di-
rector de la obra de los Salesianos de Ouren-
se estos últimos años Don Isidro Lozano al 
cual le hicimos entrega de un pequeño pre-
sente de parte de todos los miembros del 
centro local y él nos regaló unas bonitas y 
sentidas palabras que han de ser uno de los 
ejes de trabajo para nuestra vida asociativa. 
 
 Ha sido un año fructífero e ilusionante y 
después del verano seguiremos trabajando 

como grupo en la misión de contribuir a la salva-
ción de la juventud, comprometiéndonos en la 
misma misión juvenil y popular de Don Bosco. 
 
 Desde el Centro Local de Ourense deseamos 
a todos los miembros de la familia salesiana un 
feliz verano. 

F in de curso en Ourense 
Jorge Asenjo Martínez, Consejero de Promoción vocacional electo, Consejo Provincial 
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 Tantas han sido las actividades programadas para este tercer trimestre del curso que hemos llega-
do a fin de Junio casi sin darnos cuenta. 
 
 Comenzó mayo con las reuniones mensuales del grupo de SSCC y también con la celebración del 
tercer y último Consejo de Centro Local.  
 
 Nos hicimos presentes y visibles en la Vigilia de 
Pentecostés, donde participamos en las actividades 
que se habían programado desde el Apostolado Se-
glar. Se realizaron en Covadonga, lo que todavía le 
dio un “toque” más especial. 
 
 Enlazamos con la celebración del Novena de Ma-
ría Auxiliadora que siempre es seguida por un nume-
roso grupo de personas, fundamentalmente mujeres, 
fieles e incondicionales del barrio avilesino de Llara-
nes y del entorno de la Fundación Masaveu. Tanto 
en Avilés, en la parroquia de Sta. Bárbara, como en 
la iglesia del colegio de Oviedo, se espera año tras 
año la presencia salesiana, al abrigo de la imagen 
de la Virgen, durante nueve días seguidos. 
 
 Preciosa y entrañable resultó la jornada de Home-
naje a María Auxiliadora que en esta ocasión tuvo 
lugar en el Colegio Salesiano Sto. Ángel de Avilés organizado por las ADMAS. A la alegría del reen-
cuentro se unió la de los SS CC, encantados y agradecidos de la buena aceptación por parte de to-
dos los asistentes, a la colaboración de asistencia que habíamos ofrecido. 
 
 Tras el acto de acogida en el salón de actos, tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, cercana y 
alegre como no podía ser de otra manera. Se realizó en la iglesia de Ntra. Sra. de las Mareas, parro-
quia del barrio de pescadores del Nodo. Hasta allí se llevó procesionalmente la imagen de María Au-
xiliadora acompañada de cantos que contagiaban de alegría esa mañana del último domingo de Ma-
yo. Con un poco de retraso llegó la expedición de Palencia y Astudillo debido a un pequeño incidente 
técnico que les retuvo un par de horas en dique seco…Una vez ya todos juntos, el ambiente festivo 
prosiguió hasta bien entrada la tarde. 
 
 Junio no se quedó atrás en cuestión de encuentros. El primero tuvo lugar el sábado día 2. Todo el 
Centro Local se congregó el Avilés. A las diez de la mañana ya estábamos abordando el tema forma-
tivo sobre el que reflexionaríamos grupalmente y que dio mucho de sí: “Como vivir en Comunidad”.  

T ercer trimestre en SSCC Oviedo 
Mª Eva Iglesias Llaneza, Secretaria C.L. Oviedo Masaveu 
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A mediodía nos desplazamos junto con los SDB a 
Llaranes donde se celebraba el día de las Familias 
del Colegio. Con ellas celebramos la Eucaristía y 
compartimos comida y tarde lúdica. Un ejemplo 
práctico de convivencia que resultó doblemente 
gratificante ya que tuvimos oportunidad de testimo-
niar que, el valor que le damos a la familia de san-
gre, también la trasladamos a esa familia de alma 
que libremente hemos elegido y no es otra que la 
Familia Salesiana. 
 
 Justo a mediados de Junio se produjo el segun-
do encuentro con motivo de la Asamblea Provincial 
en León. La mañana del sábado, con una dinámica muy visual, dinámica y participativa, Mateo del 
Blanco nos enseñó “El arte de la Escucha” y nos dio las claves para que las tuviésemos muy pre-
sentes en nuestra forma de relacionarnos con los demás. 
 
 Ya por la tarde, con tiempos muy pautados, se abordaron las informaciones de los distintos Cen-
tros, y de las Consejerías. 
 
 Para el domingo quedó el Congreso Provincial donde se planteó la necesidad de elegir dos nue-
vos consejeros, ya que el periodo de servicio de los anteriores se había cumplido. Les llegaba el rele-
vo a Ruth y a Patri, a las que se les agradeció enormemente el servicio prestado. Tras la pertinente 

votación resultaron elegidos Carmen 
Lema y Jorge Asenjo, quienes, gene-
rosamente, aceptaron sus nuevas res-
ponsabilidades.   
 

 Toca resaltar también la generosidad 
de Patri que nos había regalado un 
año extra en el impagable servicio de 
Secretaría. A esto hubo que sumar un 
mérito más. Y es que, ese fin de sema-
na se cumplía el vigesimoctavo aniver-
sario de su boda, oficiada, como emo-
cionadamente recordaron, por Félix. 
Una fecha tan señalada, la compartió, 
aún en servicio, íntegramente con to-
dos nosotros. Gracias inmensas, Patri. 

 
 Y el tercer encuentro está por llegar. Será este domingo día 1 de Julio. Se trata de una iniciativa 

que ya partía de los Aspirantes que cada año celebraban su particular fin de curso en la casa familiar 

de Iván. Hoy esos Aspirantes son ya SS CC y la invitación nos la han hecho extensiva a todos los 

miembros del Centro Local. Desde luego no puede ser mejor colofón de curso y fiesta de inicio de 

verano que deseamos muy feliz para toda la Familia Salesiana. 
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 Hace unos días, en concreto el sábado día 30 de 
junio, los que formamos parte del centro local de 
Santiago nos hemos reunido para recordar los bue-
nos tiempos que hemos tenido este curso que finali-
za y soñar con nuevas realidades.  
 
 Quizás suene raro eso de mirar al futuro en estas 
fechas en las que por norma toca descansar y dis-
frutar de un estupendo verano que seguro que aca-
bará llegando. Pues no, a nosotros lo que nos ape-
tece es comenzar a pensar en fechas y planear el 
curso que viene.  Que ya promete estar cargado de 
ilusiones renovadas y muchas ganas de compartir 
vida. 
 
 El lugar de trabajo no ha sido el habitual. Ese día 
aceptamos la invitación de Chévere y nos hemos 
juntado en los locales parroquiales en los que está 
ejerciendo su labor sacerdotal. Un lugar muy acoge-
dor en el que el ambiente salesiano es conocido y 
estimado, tal y como pudimos comprobar cuando 
celebramos la eucaristía de esa tarde. 
 
 Pero como toda celebración no puede quedarse 
en el templo, terminamos la tarde con una agrada-

ble cena en la que todos disfrutamos mucho, mucho. 
 
 En la próxima ocasión prometemos inten-
tar pasarlo por lo menos tan bien como en 
esos momentos, porque pretender pasarlo 
mejor sería muy complicado. 
 
 Muy feliz verano a todos y todas y recor-
dad que el curso que viene nos espera co-
mo el vagón del tren que está dispuesto a 
llevarte a donde la felicidad es gratuita. 
 
     Besos mil desde Santiago de 

Compostela. 

Qué será, será 

Mª del Mar García López, Vocal de comunicación C.L. Santiago de Compostela 
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 Un año más hemos llegado al final de un nuevo curso. Ha sido un año intenso, durante este tri-
mestre hemos participado en  la jornada de la Espiritualidad de la Familia Salesiana en León, en el 
día de convivencia de Centro a Vegacervera y en los Ejercicios Espirituales.  
 

 Como Centro hemos tenido nuestras reuniones del trimestre y entre 
los temas tratados están: Exhortación Gaudate et exsultate. Capítulo I y 
Exhortación Gaudate et exsultate. Capítulo II y por último el 30/06 la 
reunión de revisión del curso.  
 
  En esta última reunión del año hemos hecho balance viendo nues-
tras dificultades y esperanzas como grupo y algunas ya se plantean co-
mo retos para la programación del curso que viene, también hicimos 
balance final nuestros de nuestros proyectos personales. Fue una co-
municación rica e interesante del momento personal de cada miembro 
del Centro que nos une y nos acerca más a compartir la misión.  
 

 Acabamos la reunión con la celebración de la eucaristía y la renovación de la promesa de todos 

los miembros junto con Charo que en este año se ha reincorporado al Centro. Después compartimos 

una merienda, nos deseamos un feliz verano y al final felicitamos a los que han cumplido años en los 

últimos meses.  

 

 

 
 

Asterio Gaitero Alonso, vocal de comunicación C.L. León-La Fontana 

R enovación Promesas en León-La Fontana 
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La importancia del acompañamiento 
 
 
 
 Casi no recuerdo cuando, aunque sí cómo, comenzó mi andadura en la Asociación de Salesianos 
Cooperadores; después de un periodo de formación, nos propusieron en el año 1982 hacer la prome-
sa, y yo no lo dudé ni un instante, ¡lo tenía tan claro…! 
 
 Pero luego, la vida da muchas vueltas y en el año 
1999, consideré que  esta no iba acorde con aquello 
a lo que me había comprometido y, decidí dejar la 
Asociación; hice llegar una carta al Coordinador de 
mi centro local y, al menos, yo creía que ahí había 
acabado todo; de hecho, hasta dejé de asistir a Eu-
caristías y de entrar en las Iglesias, aunque siempre 
tuve presente en mi vida a Don Bosco. 
 
 Pero cuando el Señor te llama… te llama... no sa-
bes de donde viene esa llamada, no usa teléfono 
móvil, ni tablet, ni te manda un whastapp, pero a po-
co que se esté con el oído y con el corazón atento… ¡¡vaya si se le escucha!!   
 
 Cuando mi hijo mayor comenzó a asistir a catequesis para hacer la Primera Comunión, y entramos 
en la Parroquia… el primer día, lo pasé fatal, notaba como todo se me revolvía dentro, el resto de 
días, me quedaba casi todos en la Iglesia hasta que finalizaba la sesión de catequesis, y, al año si-
guiente, cuando pidieron catequistas, fui la primera en apuntarme… 

 

 Así estuve 4 años, dando catequesis, formándome y colaborando en las necesidades de mi Parro-
quia, pero yo notaba que no era suficiente, necesitaba más y sabía perfectamente lo que era… pero 
las dudas, la inseguridad, y, porque no decirlo, la vergüenza de haberme ido y no estar a la altura su-
ficiente del resto me hacía dudar. 
 
 

Charo Martínez Melón, S.C. Centro Local León-La Fontana 
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 En todos esos años, nunca dejé, más bien, nunca dejaron, de tener contacto conmigo personas 
del Centro Local, felicitaciones de cumpleaños, llamadas de teléfono para comunicar situaciones per-
sonales y familiares, encuentros esporádicos que terminaban siempre con “nosotros seguimos aquí, 
ven cuando quieras, te esperamos”, hacían que siempre la Asociación, el Centro Local, formasen 
parte de mi vida. 
  
 En un retiro de Adviento diocesano de la Navidad de 2016, la persona que lo impartía, repetía con-
tinuamente la frase “ABANDONEMONOS AL SEÑOR”,  ésta se metió en mi cabeza y en mi corazón 
y lo tuve muy claro, fuera miedos, fuera vergüenza, tenía el camino delante de mí y estaba dando 
rodeos, así que,  en el verano de 2017, solicité mi reincorporación a la Asociación y me recibieron 
con los brazos abiertos en el mismo instante, no se me olvida la frase de Dito “es un momento de 
gracia”, así lo he asumido, el Señor, por medio de Don Bosco, ha posado sus ojos sobre mí y me 
guía y alienta cada segundo de cada día. 
 
 Pero tengo muy claro que, sin la cercanía de las personas de mi Centro Local, sin su compañía, 
sin su apoyo, sin su presencia en mi vida, quizá las cosas no hubiesen sido tan sencillas, o no hubie-
sen sido, sin más. 
 
 El día 30 de junio, junto con miembros del Centro Local, renové mi promesa de Salesiana Coope-
radora, fue un día muy intenso y vivido con mucha alegría. A la celebración asistieron Yolanda, Coor-
dinadora provincial, mi familia, y algunas personas de la comunidad Parroquial en la que colaboro, a 
las que dimos a conocer la Familia Salesiana. No me canso de dar gracias a Dios por mostrarme el 
camino, por contestar a mis dudas, y por hacerse presente en mi a través de cada persona que me 
ha acompañado en este camino. 
 
 “Que María Auxiliadora, Madre de la Iglesia, NOS acompañe y NOS guíe en este camino de Vida” 

 

FECHAS A RECORDAR  

                                                                                     

      
     AGOSTO: 
      
     4 al 11          Peregrinación Fátima - Balasar - Santiago de Compostela 
                      
 SEPTIEMBRE  

     22 y 23        Asambleas Sectoriales                             Santiago de Compostela y León      

      

    OCTUBRE  
 
 12 a 14        I Jornadas de Familia Salesiana                                  El Escorial 
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 El sábado 30 de junio, los SS.CC se 
Vigo-Mª Auxiliadora nos reunimos, co-
mo viene sucediendo estos últimos 
años, en el chalet que tiene en Monte 
Lourido (Nigrán) la salesiana coopera-
dora Mª Victoria Varela Paz (Cuqui), 
para despedir este curso que tuvo mu-
chas alegrías pero también muchas 
tristezas, como sabéis por comunica-
ciones anteriores. 
 
 En este encuentro comenzamos 
con la presentación al grupo de un as-
pirante que participaba con nosotros 
en esta asamblea. Seguimos con una 

oración y, a continuación, una reflexión y puesta en común sobre formas concretas de llevar a la 
práctica las Bienaventuranzas. Este retiro, muy enriquecedor y ameno, fue dirigido por nuestro dele-
gado, Lorenzo Ramos, a quien deseamos una larga permanencia con nosotros. 
 
 A continuación celebramos la Eucaristía en la 
cual, dentro de la homilía, el salesiano coopera-
dor Antonio Leal presentó a los presentes lo que 
se había trabajado durante el curso en el grupo 
de aspirantes.  
 
 Al acabar pasamos a la mesa para compartir 
lo que se había traído entre todos.  
 A media tarde nos despedimos deseándonos 
¡Feliz Verano! 
 
 El lunes 2 de julio, a las 7 de la tarde nos 
reunimos (esta vez sin que faltara ningún miem-
bro), el Grupo 5.0. Comenzamos con la escucha y reflexión de la canción: “Un mismo corazón, una 
misma misión”. Seguidamente planificamos fechas y programamos la mayoría de los temas para tra-
tar, en nuestro grupo, durante el próximo curso. Todo ello con copitas de sangría, frutos secos y 
croissancitos de chocolate. 
 
 Una vez terminado el encuentro, algunos, incluido el delegado, seguimos el encuentro tomando 

unas cañas. No muy tarde nos fuimos para casa deseándonos de nuevo un Feliz Verano. 

D espidiendo el curso en Vigo-Mª Auxiliadora 
Mª Begoña Fernández Prado, S.C. Centro Local Vigo-Mª Auxiliadora 
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Buenas tardes, a las personas que nos leen. Nos encontramos en una tarde florida, de finales del 
mes de mayo, con nuestra entrevistada en Astudillo, en la residencia san José. 

Entrevistador: (E) Buenas tardes. 
Angelines: Buenas tardes. 
E: ¿Cómo te presentarías? 
Angelines: Soy Angelines Celada. Tengo 88 años. Hija de Astudillo, Palen-
cia. Y navegante de la geografía española. 
E: ¿Dónde conociste a los salesianos? 
Angelines: En mi pueblo, en Astudillo. 
E: ¿Cuál es el primer salesiano que recuerdas? 
Angelines: Don Valentín Grasso. 
E: ¿Cuántos años hace que hiciste la promesa? 
Angelines: Hace casi 70 años en Astudillo y tomó la promesa Don Rosen-
do González, sdb. 
E: ¿Cuántos salesianos cooperadores erais? 
Angelines: Don Valentín se pasaba por las casas de Astudillo y daba el di-

ploma. Se pasaba por casi todas las casas y esto evolucionó.  Éramos muchos, pero no recuerdo el 
número exacto. Cuando se formalizó la cosa, aproximadamente, unos quince. Y a partir de ahí, au-
mentó el  número. 
E: Hoy “las chicas de oro” sois 9, nombre puesto por el delegado actual del grupo a las salesianas 
cooperadoras de Astudillo: chicas porque tienen el corazón joven, y de oro por su fidelidad a su voca-
ción.  Y vaya de antemano mi máximo respeto y afecto por el grupo. Para aquellos que nos leen los 
nombres de las “chicas de oro” son: Tina, Asun, Celes, Rosario, Carmina, Pura, Teo, Pilar y Angeli-
nes. La benjamina del grupo con 79 años y la más experimentada, en la vida joven, 94. Al repasar 
con Angelines la lista y recordarlas con mucho cariño a todas, Angelines dice: 
Angelines: Un grupo de  ¡¡¡¡Jóvenes Total!!!!  
E:   ¿Las salesianas cooperadoras de Astudillo animan y participan con otros grupos de la familia sa-
lesiana de Astudillo? 
Angelines: Seguimos en la medida de lo posible reuniéndonos mensualmente. Y una característica 
de este grupo, y lo destaco, es: la ayuda, seguimiento y acompañamiento de los miembros del grupo. 
E: ¿Os visitan mucho? (consejeros, coordinadora, salesianos cooperadores de la zona de león…) 
Angelines: Sí.  Nos visitan en la medida de lo posible y se lo agradecemos mucho. 
E: Ahondamos un poquito, ¿Cuál es el secreto para ser tantos años fiel a la promesa? 
Angelines:  Diría varias cosas: 

Sentirse un miembro más de la familia salesiana. 
El apoyo espiritual de los salesianos. 
La unión que hay entre el pueblo de Astudillo y la casa salesiana. 
La entrega total de los salesianos al pueblo y a las personas. 

E: Indagando en el aspecto espiritual. ¿Cuál crees que ha sido el secreto que te ha ayudado en tu 
vida espiritual? 
Angelines: Me ha ayudado que me han escuchado y atendido, y ahora, me están escuchando y 
atendiendo. Destaco la disposición de los salesianos. 

N avegante fiel al viento del Espíritu  
Enrique del Cerro, delegado Astudillo y Palencia; Angelines Celada, S.C Centro Astudillo 
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Continúa hablando y comenta otro detalle:  después de una época, fuera del pueblo, cuando regresé,  
don Joaquín, salesiano, todos los días iba a hacer una visita a casa porque mi hermano estaba enfer-
mo y continuaron haciéndolo otros delegados y salesianos de la casa.  
Y por supuesto me ha ayudado mucho la vida de oración: aunque ha habido mejores tiempos pero 
ahora, la visita al Santísimo en la capilla de la residencia, el rezo del rosario y la celebración de la Eu-
caristía cuando se puede y si, no se puede, la Eucaristía, hago comunión espiritual. 
 
E: La entrevista va profundizando, pero vamos a romper el ritmo, vamos a conocer algo externo de 
Angelines con unas preguntas breves y rápidas: 
E: Color/es  favorito/s:  
Angelines: el marrón y el verde. 
E: Comida favorita:  
Angelines: el arroz. 
E: Bebida favorita: 
Angelines: Agua del grifo. 
E: Tu santo favorito: 
Angelines: San Juan Bosco. 
E: Tu número favorito:  
Angelines: el 24. 
E: Tu Papa favorito: 
Angelines: Papa Francisco. 
E: Nombre de la mujer favorita de la historia: 
Angelines: la Virgen María. 
E: Personaje histórico favorito: 
Angelines: San Francisco de Sales. 
E: Volvemos a la entrevista un poco más seria. El próximo Capítulo General de los Salesianos trata 
sobre las características que tienen tener un chico que quiere ser salesiano. ¿Tu cuáles dirías? 
Angelines:  

Amor a la juventud. 
Darse a los demás, totalmente 
Alegres 
Cercanos 
Estar siempre dispuestos 
Hombres de fe con un mundo interior rico. 
Siempre trabajando y orando la vida, (24 horas en activo) 
Nunca se mira a él, está pendiente de los demás. 

Puntualiza Angelines diciendo que son cualidades reales, todo lo que he dicho existe, lo he vivido y lo 
vivo actualmente en los salesianos. 
E: ¿Lo más bonito de la vocación de los salesianos cooperadores?  
Angelines: Ser lo suficientemente activos hacia los demás y dar a los demás lo que eres y tienes. 
E: Miramos al presente y al futuro: ¿Qué hacer para extender la vocación de salesiano cooperador? 
Angelines: Ser más atrevidos y con valentía presentar la vocación para atraer a los demás. Y por 
supuesto, rezar por las vocaciones de toda la familia salesiana. Y que los salesianos cooperadores 
sigan en la brecha y no se dejen llevar por el ambiente de la comodidad o el bienestar.  
E: Gracias Angelines por tu vida, tu tiempo, por hacer esta entrevista y sobre todo por tu fidelidad. 
Angelines: Gracias a ti y feliz verano. Los jóvenes nos esperan…  
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EN RECUERDO DE NUESTRA HERMANA JACINTA SANZ HERNANDO 
SALESIANA COOPERADORA 

Fallecida en Valladolid el 22 de Abril de 2018 
 
 

Con el sentimiento de tristeza por la muerte de nuestra hermana Jacinta, Sale-
siana Cooperadora de nuestro Centro local de Valladolid, queremos destacar al-
gunos rasgos de su personalidad como mujer salesiana cooperadora de Dios y 
de las personas que ha tenido a su lado. 
 
Jacinta, mujer coraje, viuda desde hace varias décadas, madre de tres hijos, su-
po salir adelante en la vida con esfuerzo y trabajo, confiando en el Padre Bueno. 
 

Era una gran devota de María Auxiliadora y de Don Bosco, participando plenamente en las activida-
des de la Parroquia de María Auxiliadora y en la Casa de Juventud “Aleste”. 
 
En los últimos años no se encontraba bien de salud y eran frecuentes los ingresos en el Hospital 
donde pasaba días internada, recuperándose de su insuficiencia respiratoria. 
 
Salesiana Cooperadora: 
 Atenta a las necesidades de la 

Asociación y a su formación como 
Salesiana. 

 Asistiendo a las reuniones y dán-
donos ejemplo de asiduidad a los 
servicios que nuestro Proyecto de 
Vida Apostólica nos presenta co-
mo compromiso. 

 Prestando una atención a los jó-
venes más pobres. 

 Mostrando siempre su simpatía y 
buen humor que se reflejaba en 
su sonrisa permanente. 

 Defendiendo el valor de la familia, 
reservada y discreta en el trato 
con todos. 

 Comportándose como buena vecina, siempre servicial ante cualquier necesidad. 
 Practicando la espiritualidad cristiana y salesiana y colaborando en las actividades misioneras. 
 
Siempre te recordaremos con gran cariño por tu gran generosidad y testimonio de vida. 
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Las Bienaventuranzas del Peregrino  
 

1. Bienaventurado eres, peregrino, si descubres que el camino te abre los ojos a lo que no se ve. 
 
2. Bienaventurado eres, peregrino, si lo que más te preocupa no es llegar, sino llegar con los otros.  
 
3. Bienaventurado eres, peregrino, cuando contemplas el camino y lo descubres lleno de nombres y 
de amaneceres.  
 
4. Bienaventurado eres, peregrino, porque has descubierto que el auténtico camino comienza cuan-
do se acaba. 
 
5. Bienaventurado eres, peregrino, si tu mochila se va vaciando de cosas y tu corazón no sabe dón-
de colgar tantas emociones.  
 
6. Bienaventurado eres, peregrino, si descubres que un paso atrás para ayudar a otro vale más que 
cien hacia delante sin mirar a tu lado.  
 
7. Bienaventurado eres, peregrino, cuando te faltan palabras para agradecer todo lo que te sorpren-
de en cada recodo del camino. 
 
8. Bienaventurado eres, peregrino, si buscas la verdad y haces de tu camino una vida y de tu vida un 
camino, en busca de quien es el Camino, la Verdad y la Vida.  
 
9. Bienaventurado eres, peregrino, si en el camino te encuentras contigo mismo y te regalas un tiem-
po sin prisas para no descuidar la imagen de tu corazón.  
 

10. Bienaventurado eres, peregrino, si descubres que el camino tiene mucho de silencio; y el silen-

cio, de oración; y la oración, de encuentro con el Padre que te espera. 

 

 
 
 
 

Peregrinos: ¡Buen camino! 
 

¡Feliz verano! 


