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 El pasado 6, mientras yo participaba en la Jornada de Espiritualidad de la 
Familia Salesiana, María José asistió a una jornada de formación con sus 
compañeras del cole en las que una de las ponencias la dio Frances Torralba. 
Llegó a casa contenta por la riqueza del encuentro y con un libro de Torralba: 
“Pasión por educar”. Muy interesantes. 
 
 En prologo que escribe para “maestros desencantados” se puede leer “El 
desencanto es un virus terrible, letal, que se infiltra en las organizaciones, en las 
aulas, en los claustros y en el fondo del alma del maestro y acaba destruyendo 
el deseo de educar, de transformar el mundo a través de su acción”. Nos puede 

ocurrir a todos; no sabemos muy bien ni el cómo ni el porqué, pero por momentos nos percatamos 
que hemos perdido la ilusión, el brillo, las ganas… todo supone un esfuerzo, cuando no directamente 
lo dejamos a un lado…  
 
 Ante este pensamiento dos citas: “En Jesús de Nazaret Dios se ha revelado como el “Don de la 
alegría” y el Evangelio es una “alegre noticia” que empieza en las “Bienaventuranzas”, participación 
de los hombres en la felicidad misma de Dios” (Carta de la Identidad de la Familia Salesiana, art 13). 
“La alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con 
Jesús” (Evangelii Gaudium, 1) 
 
 No se contraponen, muestran dos caras distintas: el desencanto que destruye y la alegría que 
transforma. Es la cara y la cruz. ¿Por qué podemos estar desencantados?... Seguramente cuando 
nos ocurre estamos muy lejos de saberlo. Posiblemente una de las causas pueda ser que hemos 
perdido el norte y no estamos enraizados en Dios, un Dios que nos ama y nos quiere alegres, felices. 
Él es el origen del optimismo y alegría salesianos que Don Bosco vivió y nos invita a vivir. 
 
 Es esta Cuaresma que estamos viviendo se nos invita a mirar a nuestro interior y preguntarnos 
una vez más dónde tenemos puesto nuestro corazón. Es un tiempo de gracia que se nos ofrece para 
acercarnos más a Dios, a su amor misericordioso. ¡Ojalá nos dejemos empapar por el! Porque como 
el Papa Francisco nos dice en su mensaje para la Cuaresma, transformará nuestros corazones 
haciéndolos experimentar un amor fiel y a la vez hacerles capaces de misericordia. 
 
 El desencanto se transformará en pasión. 
 
 Feliz Cuaresma.  
 

 
 Fernando Llamazares 

Coordinador Provincial 

aludo Coordinador 
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 Queridos hermanos cooperadores: En el mes de 
febrero, día 13 en León y el 27 en Orense hemos 
celebrado la Jornada Espiritual de la Familia Salesiana, 
zonal-León. He participado en las dos. Al final de los dos  
días he sentido una sensación que se manifestó en esta 
expresión espontánea: ¡Qué dos jornadas más bonitas 
celebradas en compañía de la Familia salesiana! ¡Tal cual! 
Lo reafirmo: dos jornadas para agradecer y para vivir.  
 

 Y, ¡VIVIR! en la cuaresma del 2016. 
 
 Vamos a ello: En la cuaresma se suele hablar de 

conversión en línea de CENIZA…, AYUNO Y ABSTINENCIA…, CRUZ…, ORACIÓN…, LIMOSNA…  
Bien, bien… PERO 
Todo esto tiene un foco iluminador- motivación profunda -punto de llegada; y es: JESÚS DE 
NAZARET. A veces hablamos de lo ridículo de una navidad sin Jesús.  Si no estamos atentos, se 
puede dar un proceso, ¡ridículo! de conversión sin Jesús. Si esto sucede así, no hay NAVIDAD ni 
CONVERSIÓN. 
 

 El Papa Benedicto XVI nos escribió hace diez años una encíclica titulada DEUS CARITAS EST; y 
en el número uno de dicho documento nos dice: 
“Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental de 
su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, 
con ello, una orientación decisiva” 
 

 Tal vez no hay verdaderas conversiones porque lo intentamos desde “una decisión ética o una 
gran idea”, y no lo hacemos desde el “encuentro con una Persona”: Jesucristo. 
Parece lo mismo, PERO no es lo mismo. 
 

 Si alguno quiere saber más que lea y medite el aparatado dos del Aguinaldo 2016 titulado “CON 
JESÚS”. 
 

 Si lo hacemos así, el día de Pascua no nos vamos a conocer… de lo convertidos que estamos… 
¡Va en serio! 
 

  Un saludo cordial 

  

Eusebio Martínez 
Delegado Provincial 

 

 

 

S aludo Delegado 
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 Como es costumbre ya en el mes de Enero, desde el jueves 14 hasta el domingo 17  se realizaron 
las XXXIV Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana, en el “ SALESIANUM “ de Roma. 
Nos reunimos cerca de 375 personas de 16 naciones diferentes y 21 grupos de los 30 que formamos 
parte de esta gran Familia Salesiana,  para reflexionar sobre el Aguinaldo de nuestro Rector Mayor   “ 
Con Jesús, recorramos juntos la aventura del Espíritu” 
 
 Ya desde el comienzo de las jornadas, el Rector Mayor, supo indicar un objetivo clave para esta 
cita: Lograr transmitir, “contagiar” el entusiasmo en los intercambios de la Familia Salesiana. 
 
 Estas jornadas son siempre una ocasión única y especial de reflexión, comunión y comunicación y 
este año giraron en torno a cuatro Núcleos: 
1º. Implicados, junto a los jóvenes, guiados por el Espíritu. 
2º. Con Jesús, recorramos juntos la aventura del Espíritu. 
3º. Peregrinos en camino: La fascinación de la aventura. 
4º. Implicados en la aventura del Espíritu. 
 
 ¿ Cómo podría definir los días pasados en Roma con toda la Familia Salesiana? 
 
 Si tuviera que resumir todo lo que he vivido en estas jornadas, estarían sin duda, los espacios de 
reflexión, los  testimonios, los encuentros compartidos y la alegría de las celebraciones, en un am-
biente realmente de Familia... Hubo muchos momentos para compartir experiencias y para el en-
cuentro personal con amigos. Fue muy hermoso el clima de Espiritualidad, alegría y amor que pude 
percibir… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J ornadas espiritualidad salesiana Roma 
Ruth González Salgado, Vocal de Promoción Vocacional  Consejo Provincial 
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 Como cualquier familia que se reúne por un motivo especial, también nos sentimos muy alegres 
en nuestros momentos de celebración y oración con los que comenzábamos las jornadas a diario, 
donde rezábamos y cantábamos en varios idiomas para agradecer siempre a Dios el ser miembros 
de esta gran familia. 

 
 Todas las ponencias y  las reflexiones  fue-
ron maravillosas, pero tengo que destacar la 
Experiencia de Rubén Escribano Caro  ( Sale-
siano, estudiante de Teología)  de nuestra Ins-
pectoría,  nacido en una familia de Testigos de 
Jehová, que encontró en el Oratorio Salesiano 
un sentido, una dirección y una vocación. So-
bre todo descubrió en todas sus experiencias 
la mano paternal de Dios. “ A  Dios no hay que 
buscarlo, es Él quien nos busca y el que termi-
na encontrándonos”- afirmó. 
 
 El encuentro con gente que venía de dife-

rentes lugares, pertenecientes a otros grupos de la Familia Salesiana me ayudaron a percibir mejor 
nuestra universalidad, me ayudó a comprender mejor lo que somos. Don Bosco sigue iluminando la 
vida de muchos y estas jornadas son una 
gran oportunidad para conocernos mejor, in-
tercambiar nuevas experiencias y reforzar 
nuestra apuesta por la formación.  
 
 Todo transcurrió en un ambiente de acogi-
da, de familia y de convivencia, con un punto 
en común: 
“ LA FAMILIA SALESIANA ESTÁ MUY VIVA” 
 
 Cuando ves y constatas la realidad, te 
cambia la visión de tu pertenencia a esta gran 
familia. Compruebas que hay que unir fuerzas 
y trabajar en común. 
 
 Todos somos parte de la misma Iglesia y nos une un mismo carisma… el amor a Don Bosco y la 
voluntad de servir a los jóvenes más desfavorecidos con entusiasmo y generosidad. Tenemos que 
seguir fortaleciendo el sentido de Familia Salesiana, uniendo esfuerzos y con un mismo corazón… 
Regreso convencida de la fortuna de habernos encontrado con Don Bosco y de la suerte que tene-
mos de hacer llegar esta propuesta a nuestros grupos… 
 
 UN GRACIAS ENORME!!!! a todo el grupo de nuestra Inspectoría “ Santiago el Mayor”, porque 

realmente como bien nos decía Eleuterio, durante todos estos días que hemos convivido juntos, en 

un ambiente de familia, cariño y convivencia, hemos experimentado la TERNURA DE DIOS a través 

de cada uno de nosotros… 
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 El día 30 de enero en León los salesianos cooperadores participamos de la alegría de la fiesta de 
Don Bosco en dos lugares diferentes: 
 
 En La Fontana, con una tarde genial. Esta-
ban convocados los niños de la Asociación Ju-
venil Auryn, del Centro Don Bosco y de la Pa-
rroquia de San Antonio. Acudieron unos 150 
junto con animadores, catequistas, papas, ma-
mas y abuelos. Primero vieron una presenta-
ción sobre Don Bosco y a continuación un es-
pectáculo de magia a cargo de Alberto, un anti-
guo alumno salesiano que  ofreció un testimo-
nio precioso de cómo había descubierto su vo-
cación gracias a los salesianos. Después les 
invitamos a todos a una chocolatada. El am-
biente de convivencia entre unos y otros fue 
genial. 
 
 Por otro lado, en  la casa salesiana de Santiago el Mayor la Familia Salesiana estaba convocada a 
celebrar un día tan señalado. Primero se tuvo 
un momento de formación en torno al Aguinaldo 
del presente año y después tuvo lugar un rato 
de convivencia festiva en torno a un “piscolabin” 
que resulto un “piscolabón”. El momento de re-
flexión común y convivencia fue estupendo. 

¡Con Jesús recorremos juntos la aven-
tura del Espíritu! 
 

  

iesta de Don Bosco en León F 
María José Contreras Pazos, Coordinadora SSCC Centro León-La Fontana 
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 El pasado 6 de febrero se reunió el Consejo Inspectorial de la Familia Salesiana de la Inspectoría 
de Santiago el Mayor. 
 
 En palabras de Juan Carlos Pérez Godoy, en el saludo inicial que nos dirigió, órgano que nos tie-
ne que ayudar a hacer camino de comunión a todos cuantos formamos la Familia Salesiana. 
 
 Así como en la primera reunión del curso el contenido de la reunión fue fundamentalmente de co-
municación de las distintas programaciones de los distintos grupos que formamos la Familia Salesia-
na en esta zona, en esta ocasión comen-
zamos una reflexión sobre qué iniciativas 
conjuntas podemos llevar a cabo para 
atender los retos que la pastoral familiar 
nos presenta a la Familia Salesiana. 
 
 Para ello tomamos como punto de ini-
cio de reflexión las palabras que nuestro 
querido Rector Mayor dirigió a los asisten-
tes del último Congreso mundial de María 
Auxiliadora. Son claras, concretas y reta-
doras. 
 
 La reflexión fue rica. El tiempo se nos echó encima y nos hemos retado para continuar con la mis-
ma en la próxima reunión tratando de concretar propuesta de actuaciones comunes y conjuntas. 

 
 En junio, el 26, nos 
encontraremos de nuevo 
en Burgos, concretando 
gestos nos tiene que 
ayudar a hacer camino 
de comunión a todos 
cuantos formamos la Fa-
milia Salesiana respon-
diendo conjuntamente a 
la común misión. 
 

  

 

E ncuentro Consejo Inspectorial FaSa 
Fernando Llamazares González, Coordinador Provincial SSCC 
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 El pasado 6 de febrero, nos reunimos en la Casa Salesiana Santiago el Mayor de León, los Con-
sejos zonales (León) de Familia Salesiana. Fue un día de convivencia entorno al aguinaldo 2016. Pa-
ra ello partimos de su presentación-proyección y, como el grupo no era muy numeroso, pasamos a 
expresar nuestras impresiones y se dialogó sobre su contenido, exigencia y cómo hacerlo vida. To-
dos salimos con el firme propósito de trabajar el Aguinaldo en los distintos grupos y todos estuvimos 
de acuerdo en que debíamos sumar fuerzas, trabajando conjuntamente todos los grupos de la Fami-
lia Salesiana. 
 
 En una segunda parte de la jornada, Eleuterio nos informó detalladamente acerca de la Jornada 
de espiritualidad celebrada en Roma y nos contagió del espíritu ilusionante que tenían los que hab-
ían asistido. 
 
 Finalizamos la convivencia con la Eucaristía y a continuación la comida. Resultó una jornada fami-

liar muy agradable y nos llevamos buenos propósitos para los distintos grupos.  

 

 

 
 

 El pasado día 13 de febrero nos encontramos en la Casa “Santiago el Mayor” casi una cincuente-
na de miembros de la Familia Salesiana de León y Asturias. Grupos variados, SDB, AA.AA., Salesia-
nos Cooperadores, Damas Salesianas, con una inquietud común. El motivo, la Jornada de Espiritua-
lidad, que este año nos reunió con el tema “La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino 
un préstamo de nuestros hijos: las claves de la Encíclica “LAUDATO SÍ” sobre el cuidado de 
la casa común del Papa Francisco”. 
 
 La oración, iniciada con el video del bicentenario “DIGO QUE JUAN BOSCO ESTÁ VIVO” condujo 
rápidamente a orar con el Papa Francisco, lanzados ambos hacia un futuro esperanzado que co-
mienza ya, en nuestro 201. 
 
 La simpleza del orden del día no fue sino el enganche para profundizar más y más en la realidad. 
Solo tres partes, la primera con una contextualización y la Encíclica, la segunda, con una interpela-
ción como Familia Salesiana y la tercera, señalando algunos aspectos particulares. 
 
 

Patricia Puente Tascón, Secretaria Consejo Provincial SSCC 

onvivencia Consejos Zonales (León) de FaSa C 

ornada de espiritualidad de la FaSa en León 

Ángeles López Chana, S.C. Centro León-La Fontana 

J 
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 Comenzamos partiendo de constatar 
una situación preocupante, que reflexio-
na sobre el hecho de que la existencia 
de recursos finitos está en franca oposi-
ción a un crecimiento indefinido; de es-
ta forma llegamos a la afirmación de 
que el avance del sistema desemboca 
en una quiebra total.  

 
 Desde esta visión, el movimiento ecologista, global y desde 
distintas plataformas, nos plantea un elenco amplio de inter-
venciones desde la realidad. Ahí están desde el Club de Ro-
ma, el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente) hasta la reciente Conferencia de París, que tan am-
plia repercusión ha tenido. También movimientos 
“conservacionistas”, como Greenpeace, WWF, Ecologistas en 
Acción, y “antisistema”, como Earth First o el Frente de Libera-
ción Animal.  
 
 Justo en este contexto tan variopinto es donde el Papa 
Francisco lanza la Encíclica “Laudato Si´”. La ofrece a través 
de una estructura concisa, el trazado de unas líneas maestras, con aportaciones significativas como 
la “huella ecológica”. También principios como el bien común, la ecología integral, la justicia entre 
generaciones, las motivaciones éticas y religiosas, el diálogo como camino. 
 
 Tras esta primera parte, y a la hora de compartir fraternamente la mesa, nos acompañaron los 
miembros de la Comisión Inspectorial de Economía, que también se reunían en la Casa. Como es 
costumbre, un clima de “CASA”, gracias a todos. 
 
 Ya por la tarde, la interpelación como Familia Salesiana. Partimos de dos afirmaciones, que la 
humanidad necesita cambiar y que existe una llamada a la conversión ecológica. Se trata de no 
reducirlo todo a respuestas urgentes, de apostar por un estilo de vida alternativo, que entienda la ca-
lidad de vida de otra manera, que implique a los diversos ámbitos educativos y que llame a una con-
versión interior. 
 
 Las intervenciones de los participantes tras esta interpelación fueron sustanciosas, con alusiones 
a temas que no por traídos y llevados dejan de ser foco de atención en multitud de ámbitos. 
 
 Todo lo tratado nos sirvió para adentrarnos en aspectos particulares, de especial sensibilización, 
como el calentamiento global, el comercio justo y la banca ética. 
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 El broche lo pusieron las actividades finales, para aterrizar en la realidad cotidiana. Las cuestio-
nes, que dieron ampliamente de sí para dialogar y proponer en pequeños grupos, fueron: ¿qué medi-
das tomaría yo si fuera el alcalde de mi ciudad? y ¿qué puedo hacer yo? 
 
 Después de la jornada intensiva de recepción y asimilación, el momento final de puesta en común 
fue significativo, ya que salieron ideas claras y de utilidad. Y lo más sugestivo, su formulación bajo 
las premisas que señala el Papa Francisco, el bien común y la ecología humana. 
 
 El tema prometía, y también 
el ponente, Manuel de Castro, 
SDB. Las expectativas se cum-
plieron con creces. Concisión 
conjugada con amplitud en el 
tratamiento y buen desarrollo, 
junto a una exposición ágil y 
exhaustiva, usando las imáge-
nes con maestría. El resultado, 
caer en la cuenta de la necesi-
dad imperiosa de hacer algo, 
además de sentir que debemos 
profundizar la Encíclica, para 
empaparnos aún más de ella. 
 
 Para terminar, la foto final 
(no podía faltar) y la sensación personal de que todo lo reflexionado y aprendido en el día tiene que 
ser impulso para que la frase “el hombre, dueño, señor y centro de todo lo creado” adquiera una nue-
va dimensión en un futuro que no debería estar muy lejano, porque de lo contrario, quizá ni exista. 
 

 

 

 

 El pasado 5 de enero fallecía nuestra querida hermana Anita. En la Comunicación de fe-

brero del 2014, publicamos una entrevista que la realizó Mónica (Vocal de Formación). En 

homenaje a nuestra querida Anita, rescatamos parte de esa entrevista  que seguramente a to-

dos os gustará recordar. 

 

- ¿Cómo conociste tú a los salesianos y a los cooperadores? 
 
- A los cooperadores los conocí cuando llegó Don Ignacio. Pero a los salesianos los conocí porque mi 
hermano iba al Arenal, al colegio, y mi madre lo iba a buscar. De aquí al Arenal, solo, no lo dejaba ir. 
Y entonces iba yo, muchas veces, con ella, a la iglesia aquella, tan bonita. 
 

ecordando a Anita R 
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- Entonces, mucho antes de que llegaran aquí los sale-
sianos, al Colegio Hogar, a San Roque. 
 
- Sí, sí, mucho antes. Date cuenta de que... del Arenal, pa-
saron abajo, a San Matías (hoy colegio Mª Auxiliadora). 
 
- Los cooperadores, dices que los conociste a través 
de Don Ignacio. 
 
- Los cooperadores se formaron aquí, por mediación de 
Don Ignacio. No había ninguno antes. 
 
- Yo sé que tú quieres mucho a los salesianos, pero 
Don Ignacio... ¡era una persona especial para ti! 
 
- Pues sí, y le pido muchas cosas. Le pido a Don Ignacio 

muchas cosas, porque está... ¡en buen sitio! 
 
- Y él también te quería mucho a ti. 
 
- Mucho. Estuve veinticinco años en las colonias, en Cambados. Yo sola. 
 
- ¿Qué hacías allí? 
 
- La cocina. Hacía la comida para todos los chavales. Éramos lo menos 60 ó 70. No me acuerdo. 
 
- Esos chavales comían bien, después de tanta actividad. 
 
- Sí, sí. Comían, comían. Y yo hacía la comida con mucho cariño. Porque lo sentía, y había que cola-
borar. Don Ignacio me lo pidió. El primer año no fui, porque estaba mi madre encamada. Fue José 
Antonio (Labandeira). Pero ya, después, murió mi madre en junio, y en julio ya fui. 
 
- Esa era la misión que tenías como cooperadora en verano. Durante el curso, ¿hacías alguna 
cosa más? Ahora ya sé que no, porque estás enferma. 
 
- Tenía chavales del colegio internos en mi casa. Volvían a su casa del viernes al domingo por la no-
che. Me los llevó un salesiano, que quería mucho a mi madre. Nos lo pidió, porque teníamos bastan-
te sitio y los chicos no tenían adónde ir. Eran de Mondariz y de Villagarcía. Me adoran. Han venido a 
felicitarme las pascuas. Siempre estuve con los salesianos. Y después estuve aquí en la cocina, 
haciendo sustituciones. Estuve bastante tiempo aquí. 
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 Ana Pérez Martínez (Anita) del Colegio Hogar de Vigo San Roque, nos dejó a sus 88 años el día 

5 de enero de 2016 dejándonos un regusto un tanto triste en fecha tan señalada. 

Dedicada  en gran parte su vida al Colegio Hogar como salesiana cooperadora fiel, que ejerció hasta 

el final. 

Conocida por todos. Su presencia constante en la iglesia, vigilante para que sus colectas, rosario, 

catequesis, etc. se llevaran a buen término y que a pesar de sus “puntillas” guardaba un buen 

corazón. 

Han sido muchos años los que hemos podido compartir con Anita, diálogos, reuniones e incluso los 

campamentos que hacía con Don Ignacio, fueron momentos muy buenos en los que la sonrisa de 

Anita afloraba con muchísima frecuencia y se sentía realizada colaborando con aquellos jóvenes, 

seguramente  jóvenes como aquellos estarán gozando del Señor y éstos serán la felicidad completa 

de Anita. Así se lo pedimos al Señor. Dirigimos  nuestra mente al Cielo para que con la ayuda de 

Anita surjan muchas y buenas vocaciones.    

 

 Ester Fernández  Rodríguez, salesiana cooperadora en formación del Centro Local de Ourense, 

falleció el 4 de febrero a los 96 años. Con la confianza en que ya se reunió con Dios Padre 

Misericordioso, tengamos una oración por ella y por toda su familia.  

FECHAS A RECORDAR  

                                                                                     

                                   

  MARZO 

    11-13        Ejercicios espirituales SS.CC (FS)                                                         León 
    24-27        Pascua juvenil y familiar  SS.CC                                                            Somalo 
    24-27        Pascua jóvenes y familias                                                                      Moherhando 
                     (Ver más Pascuas en: salesianos.es) 
 

  ABRIL  Y MAYO  

  30-6              Visita del Rector Mayor a la Inspectoría 

  7-8 Mayo    Formación de formadores                                                          León 

 

http://www.cooperadores.org 
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Obras de Misericordia: 
 

OBRAS CORPORALES  

1. Dar de comer al hambriento 

2. Dar de beber al sediento 

3. Dar posada al necesitado 

4. Vestir al desnudo 

5. Visitar al enfermo 

6. Socorrer a los presos 

7. Enterrar a los muertos 

 

OBRAS ESPIRITUALES  

1. Enseñar al que no sabe 

2. Dar buen consejo al que lo necesita 

3. Corregir al que está en error 

4. Perdonar las injurias 

5. Consolar al triste 

6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás 

7. Rogar a Dios por vivos y difuntos  
 


