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 Queridos hermanos: 
 
 “Caminante, no hay camino se hace camino al andar” 
estos versos que reconocemos del poeta Antonio Machado; 
nos recuerdan que nuestra vida es un continuo caminar con 
sus subidas, bajadas, en otras ocasiones llaneando,… A 
veces estamos de reposo, otras vamos paso a paso, otras a 
carreras… Acompañados por unas personas una parte del 
camino, después nos dejan o volvemos a encontrarnos en 
cualquier recodo del mismo, otras las descubrimos de frente, 
otras conociendo gentes nuevas, otros pueblos, en soledad, 
otros… Esa es la inercia de la vida y a veces, muchas veces 
por no decir casi siempre escapan de nuestro control. 
 
 Pero en nuestro caso hay una constante que siempre nos 
acompaña, aunque a veces ni nos demos cuenta, pero Él 

permanece fiel y a nuestro lado; esa es nuestra seguridad, nuestra fuerza y  nuestro poder, no lo 
olvidemos y dejémonos acompañar por Él. 
 
 Con la Fe y la Esperanza puestas en Él, nuestro Dios, comenzamos esta andadura el nuevo 
Consejo Provincial, con actitud de animación de la Asociación y de servicio a los hermanos. Y en 
este sentido va el objetivo general que os presentamos en las Asambleas Sectoriales: “Promover 
la Vida que nace del Evangelio en cada uno de nuestros Centros Locales, compartiendo el 
espíritu de familia”. 
 
 Y para llegar a buen puerto en nuestro caminar y con nuestro objetivo tenemos dos buenas 
herramientas; y yo me atrevería a decir, las mejores, que son el Evangelio y nuestro P.V.A. 
profundizar en su estudio y reflexión nos ayudara a caminar en la dirección correcta. 
 
 Antes de despedirme, me gustaría una vez más dar les las gracias a Dito, Mónica, Mª Jesús y 
José Ramón por su labor de animación y servicio a la Asociación en los último seis años. Y no 
pensar que están descansando, continúan su labor desde otros ámbitos. 
 
 “Mi vida: crea, sube, comparte”  ¡¡ Ánimo!! 
 
 Un cordial abrazo. 

Yolanda Argüelles Sánchez 
Coordinadora Provincial 

 

aludo Coordinadora 
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 Se acaba el año de la misericordia. 
 Deseo a todos los salesianos cooperadores que al final 
de este año tengamos todos mucha más PAZ. ¿Puede 
ser? 
 
Santa Teresa de Calcuta decía:   
“El fruto del silencio es la oración; 
El fruto de la oración es la fe: 
El fruto de la fe es el amor; 
El fruto del amor es el servicio; 
El fruto del servicio es la PAZ” 
 

Vivencia intensa del año de la misericordia… 
Vivencia profunda de la PAZ. 
 
Un proceso para la vivencia de algo tan buenísimo como la paz: 
 Oración: sigamos rezando más y mejor al finalizar el año de la misericordia. 

El salesiano cooperador está convencido que, sin la unión con Jesucristo, no puede nada. 
 

 La amabilidad: “se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre (Fco. 
De Sales). 
El salesiano cooperador dice SÍ a Dios atraído por su amor misericordioso. 
 

 Reconciliación: vivir el amor de Dios en la alegría de sentirse perdonado por Dios. 
El salesiano cooperador goza inmensamente  al pensar que: “… cuando vio que llegaba el hijo 
que se había ido de casa, le dio vestido nuevo y una cena caliente”. 

 
Se acaba el año de la misericordia. Empieza el gozo  de una vivencia intensa y agradecida de la PAZ 
 
Contad con mi oración para ser todos personas pacíficas 
 

Eusebio Martínez 
Delegado Provincial 

 

 

 

S aludo Delegado 
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 El día 5 de Julio volvía a ponerme en ruta, para vivir una nueva experiencia de voluntariado, esta 
vez mi destino era Cuba. Imaginaba que sería un viaje diferente… Como de costumbre, al llegar al 
país, un calor agobiante y pegajoso nos recibía, conocía de antemano lo que me esperaba pero la 
sensación era indescriptible. 
 
 Como siempre, iba llena de ilusión y con muchas ganas de llenarme de la alegría de sus gentes. 
Cuba tiene un encanto especial,  que sumado a la hospitalidad y la simpatía de sus gentes hacen 
de este país, un lugar fascinante. No os voy a relatar la pobreza y las necesidades que el pueblo cu-
bano tiene porque es evidente en cuanto un@ llega al país. 
 

 El racionamiento y las restricciones  
son  parte constante de sus vidas pero no le 
han quitado la alegría a los cubanos: vivir 
bailando, cantando y con la sonrisa a flor de 
piel siempre son su lista de prioridades… 
 
 Este año tuve la oportunidad y la fortuna 
de conocer y visitar 4 de las 5 presencias 
Salesianas que hay en la isla. Durante el 
tiempo que estuve allí, permanecí en la Pa-
rroquia de María Auxiliadora de Santiago 
de Cuba.  

 
 Estuve realizando y formando parte del verano educativo que to-
dos los años por esas fechas se celebra. Todas las casas salesianas 
abren sus puertas para acoger a los más pequeños, que quieren dis-
frutar de un verano diferente, un verano con estilo salesiano. 
 
 Por las mañanas desde las 8:30 de la mañana,  250 niñ@s acom-
pañados de las Voluntarias y de Animadores llenaban de alegría y 
de risas la casa… 
 
 El Verano Educativo llevó por título “El misterio de José” y el 
objetivo era inculcarles la necesidad y la importancia de las diferen-
tes obras de la misericordia para el desarrollo humano y de la socie-
dad. 
 
 
 

C uba, un país inolvidable 
Ruth González Salgado, Consejera de Promoción vocacional y Pastoral 
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 Cada día, como inicio de los buenos días, se hacía una representación teatral sobre la vida de Jo-
sé de Egipto de forma humorística. Después realizábamos los diferentes talleres de manualidades, 
pintura, inglés, danza, cocina…etc. Para cerrar el Verano Educativo se realizó una gran gala cultural 
donde cada taller presentó lo aprendido en todos esos días. 
 
 También fueron muy significativas las Convivencias de Adolescentes y Jóvenes organizadas 
en esta misma casa. Pude acompañar a los más de 80 jóvenes en unas convivencias de una sema-
na, con reflexiones, visitas, playa… La convivencia estuvo centrada en hacer un homenaje a la histo-
ria de la presencia salesiana en Cuba que está a punto de cumplir un  siglo (1917-2017). 
 
 Ha sido un verano intenso, lleno de Amor, donde los niñ@s y los más mayores aprendimos la im-
portancia de los valores humanos para en un futuro, poder lograr un mundo mejor… 
 
  La felicidad que uno siente al DAR y DARSE A LOS DEMÁS, es una de las experiencias más gra-
tificantes como ser humano, cuando damos con el corazón abierto y sincero, la recompensa es-
tá dentro del mismo gesto y uno se llena de vida y de felicidad… 
 
 Este tipo de vivencias, te re-
cuerdan qué es lo más impor-
tante, que a pesar de las cir-
cunstancias de vida, se puede 
ser feliz con poco y que si uno le 
pone ganas, se pueden hacer 
muchas cosas. En algunos mo-
mentos, sientes que no estás 
ayudando todo lo que te gusta-
ría pero es cuestión de dejarse 
llevar por el ritmo del país… Es-
tar allí con ellos te aporta mucha 
satisfacción y te permite abrir la 
mente a otras maneras de sentir 
y pensar… 
 
 No sé cómo agradecer todo lo que he recibido este mes, solo puedo decir  “GRACIAS” a JyD, a 
los SDB y a todos los Voluntarios y Vocacionados que han convivido con nosotras durante toda nues-
tra estancia allí y como no, a todos los jóvenes y niños que me han hecho sentir inmensamente feliz 
de haber vivido con ellos esta experiencia… que realmente te cambia por dentro. 
 
 Es muy difícil explicar todo lo que me traigo en la mochila, tanto cariño compartido, tantos abrazos 
que traspasan la piel y sonrisas a cambio de nada… Todos y cada uno de ellos, se han quedado con 
un pedacito de mí, han hecho que me sienta muy especial… 
 
 Dedicar mi tiempo a los que más lo necesitan, ha cambiado realmente  mi vida y ha llenado mi co-
razón… 

“SER Y DAR LO MEJOR DE UNO MISMO, ES EL MEJOR REGALO QUE PODEMOS HACER-

NOS” 
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 La tarde del martes 27 de septiembre comenzamos la andadura de este curso en el grupo de Sa-
lesianos Cooperadores de Ourense. Preparando nuestra asistencia a la Asamblea Sectorial y dedi-
cando gran parte de la reunión a la organización del encuentro en Allariz, que este año prepararemos 
el Centro de Ourense.  
 
 Terminamos esta primera reunión 
con unos bombones para celebrar el 
cumpleaños de uno de nuestros 
miembros: Alberto. Después de can-
ciones de “Happy Birthay” inmortali-
zamos el día con unas instantáneas. 
 

  

 

 

 

 

 

 

omiezo de curso Centro Ourense C 
Raquel Seoane Berzosa, Coordinadora SSCC Centro - Ourense 
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 Después del tiempo de relajación del verano,  comenzamos el día 8 de Octubre, con la primera 
reunión de este curso, en Santiago de Compostela para la zona de Galicia. 
 
 Recibimos con alegría al nuevo Consejo Provincial, presidido por Yolanda como Coordinadora  y 
Eusebio nuestro Delegado,  les acompañaban José Alberto, Cristina, Mª José – nuevos en sus res-
pectivas consejerías-  Patricia y Ruth. 
  
 De las casas de Galicia, nos juntamos 28 un buen número, para la Asamblea Sectorial. En total 
35. 
 
 Comenzamos con la oración, preparada por Eusebio, para que el Espíritu nos iluminara en el co-
mienzo del camino de este curso. Lectura el Art 10 del Estatuto del PVA  - Pedagogía de la bondad, 
seguido de Lc. 5, 1-11 , Henos aquí y terminamos con la canción , Oración del pobre. 
 

 Después de las presentaciones, Yolan-
da nos informó sobre la programación pa-
ra el curso y su Objetivo general - 
¨Promover la vida que nace del Evan-
gelio en cada uno de nuestros Centros 
Locales, compartiendo el espíritu de 
familia¨-, comentamos las líneas de ac-
ción por grupos, después nos juntamos 
para la puesta en común. 
 
 José Albero en Formación  incidió en la 
riqueza de asistir a los EEEE,  encuentro  
de  Allariz, Jornada de Espiritualidad…. 
De los textos para este curso nos habló 
de Amoris Laetitia (La alegría del amor) 

del Papa Francisco, por supuesto el Aguinaldo y los documentos para el IV Congreso Regional. 
 
 Ruth en Promoción y Pastoral Familiar nos animó a  buscar estrategias de promoción vocacional, 
a mantener una comunicación fluida para compartir experiencias y estrategias y nos comentó que 
debíamos de impulsar los lazos de unión con HDB, que en nuestra zona no tiene tanto auge como en 
Andalucía. 
  
 Cristina en CSJM y Solidaridad, explicó la importancia de la solidaridad y la sensibilidad para las 
diferentes ONG  del ámbito salesiano y sus proyectos, especialmente a la perteneciente a SSCC  
(CSJM), aparte de trabajar en red con el resto de nuestra provincia, Fundación JuanSoñador y JyD. 
 

A samblea Sectorial Santiago de Compostela 
Mariví del Olmo Fernández, Coordinadora Centro A Coruña-Calvo Sotelo 
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 María José en Administración, presentó los balances y presupuestos, del curso 2016 y el próximo 
2017 la aportación por SSCC para este curso queda  en 90€.  
 
 Patricia en secretaría, nos pidió 
mantener al día los datos de los Cen-
tros, y para conocernos salió la idea 
de enviar una foto de cada grupo. 
También que enviemos noticias para 
poder sacar en el Boletín, así sabe-
mos lo que hacemos unos y otros. 
 
 Al terminar Eusebio, nos presentó 
el Objetivo para Familia Salesiana y 
sus Líneas de Acción, nos indicó algu-
nos libros interesantes  para leer. La 
reunión discurrió en un ambiente rela-
jado y cumpliendo horarios.  
 
 La Eucaristía  a las 13.15 horas presidida por Eusebio concelebrada con  Salvador. 
 
 En  la casa de Ejercicios no estábamos solos, aparte de los peregrinos que paran había otros tres 
grupos en sus respectivas reuniones. De hecho compartimos comedor con uno de ellos, al terminar 
de comer dio la casualidad que Eusebio se enteró que había alguien de cumpleaños y acordeón y a 
cantar…. Se quedaron, que no daban crédito, les encantó.  Haciendo amigos por el camino…  
El Consejo camino de León, para la Asamblea de mañana con  el resto. 
 
 Y de nuevo camino a casa, para poder comenzar con las programaciones locales.  

¡¡ Feliz curso!! 

 
 

 



9 

 

uevo Párroco Salesiano N 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 El día 8 de Octubre a las 19 horas, en la parroquia a la que 
pertenece el Centro Calvo Sotelo, fue nombrado párroco, Be-
larmino Posada,  nuestro Delegado, por el vicario Don José 
Luis Veira. 
  
 La parroquia  está en la misma playa de Riazor, San Pio X 
y San Roque,  también conocida como Esclavas. 
  
 La Iglesia se lleno para acompañar el comienzo de la an-
dadura, que el año pasado por fallecimiento del párroco Don 
Guillermo, la administró Alfredo González. 
  
 La Misa fue muy emotiva, recordando a los ausentes y se 
celebró la vuelta del Coro, que animó la Eucaristía.  
 
 El trabajo va a ser arduo, pues Don Guillermo llevaba mu-
cho tiempo enfermo, pero eso no le asusta y lo lleva con cari-

ño y templanza salesiana. 
 
 Le deseamos a Belarmino una buena, feliz y larga andadura como párroco. 

 ¡¡¡Enhorabuena!!! 

 

 

 

 

 Este mes de Octubre comenzó, - como suele ser habitual en el ambiente salesiano-, con gran acti-
vidad y energía. 
 
 Se abrió el calendario con las Asambleas Sectoriales de Santiago de Compostela y de León, am-

bas en el mismo fin de semana: él sábado día 8 y domingo 9 respectivamente. 

Mariví del Olmo Fernández, Coordinadora Centro A Coruña-Calvo Sotelo  

A samblea Sectorial León 
Mª Eva Iglesias Llaneza, Secretaria Centro Oviedo-Masaveu 



10 

 

 Eso supuso un trabajo doble e intenso para los miembros del Consejo Provincial  ya que tuvieron 
que presentar la  Programación  para el curso  que ahora comienza,  desplazándose a las dos ciuda-
des. 
 
 En León, la jornada se desarrolló con puntualidad, en un orden perfecto y respetando muy bien 
los tiempos, tanto de las intervenciones  como de los trabajos en grupo, lo cual evidencia  el interés 
de todos los asistentes  en colaborar con la buena marcha de la Asamblea.  
 

 Tras la Oración, que nos abría a la disponibilidad y 
al espíritu de servicio, la coordinadora, Yolanda Ar-
guelles, presentó la programación que  este año se 
centra en Promover la vida y el espíritu de Familia, 
vinculado al mensaje evangélico “ Tener vida, y vida 
en abundancia” y al propio Aguinaldo “Somos fami-
lia”. Toca, en este curso, plantearse qué implica este 
objetivo  en  tres esferas: la personal como SS CC, a 
nivel de Centro Local y en el ámbito Provincial.  
 
 Sobre ello reflexionamos en grupos y  extrajimos  
conclusiones que fueron comentadas posteriormente 

en el seno de la Asamblea. Entre otros aspectos relevantes, destacó la necesidad de incorporar a 
nuestra vida el espíritu del PVA;  de 
testimoniar con las acciones nuestro 
Ser salesianos, de ser reconocibles, 
(tiene que notársenos sin necesidad 
de palabras);  de ofrecer disponibili-
dad y servicio como responsabilidad 
inherente a nuestro sentido de perte-
nencia; de  establecer entre nuestras 
prioridades en el Proyecto de Vida el 
cuidado del Centro Local  dedicándo-
le el tiempo necesario;   y también la 
necesidad  de darnos a conocer y ser 
propositivos, sintiéndonos grupo que 
lleva a cabo su misión  teniendo co-
mo telón de fondo, el Evangelio.  
 
 A continuación fueron los  distintos consejeros de Formación, Promoción Vocacional y Pastoral 
Familiar, Cooperación Salesiana para Jóvenes del Tercer Mundo y Solidaridad quienes informaron 
sobre las líneas de acción previstas para el curso que iniciamos. El intercambio de información y ma-
teriales formativos e informativos así como hacernos partícipes de las actividades que se realicen en 
cada caso, es fundamental para que en todos los Centros Locales de la Provincia se pueda  avanzar  
al unísono en el Objetivo:” Compartir, en cada uno de los Grupos de Familia Salesiana, el espíritu de 
familia que nace del Evangelio”. 
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 La Administradora Provincial, presentó  los datos contables y se incidió en el sentido de la Solida-
ridad que siempre debe estar presente entre los SS CC  ya que todos somos conscientes de las dis-
tintas realidades  por las que atraviesan los Centros Locales, así como de las necesidades que el 
sostenimiento de la Asociación conlleva. 
 
 Finalmente, desde Secretaría se nos insta a hacer la actividad de los centros visible trasladando 
información de las actividades que reali-
zamos y que merezcan ser publicados 
para que sea incluida en el Boletín y, de 
este modo hacernos todos partícipes del 
latir de nuestros respectivos Centros Lo-
cales.  
 
 Pese a lo intensivo de la Jornada, aún 
hubo tiempo para departir durante el café, 
celebrar junto con los SDB de la casa la 
Eucaristía y, como colofón,  disfrutar de la 
comida compartida. Esos son siempre 
momentos en los que se respira  espe-
cialmente el “espíritu de familia”. Más aún 
si culmina con la lección de alegría salesiana que, pese a las limitaciones de la enfermedad, son ca-
paces de trasladarnos  los SDB mayores residentes. Lo hacen  en forma de música, de risas y sonri-
sas, compartiendo con nosotros  anécdotas  graciosísimas sobre su cotidianidad o fruto de sus cono-
cimientos, y trasladándonos  grandes dosis de la sabiduría acumulada a lo largo de sus años de vi-
da. 
 
 Empapados  de ese  calor  familiar retornamos cada uno a nuestro centro, con el propósito de 

“promover  Vida “ y hacer que “se note” que somos SS.CC. y que pertenecemos a una magnífica fa-

milia.  
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 En Santiago, al igual que en el resto 
de grupos locales de la Provincia, co-
menzamos un nuevo curso. 
  
 Para los que somos docentes es 
muy fácil tener este modo de trabajar 
en la cabeza porque nuestra vida se 
organiza alrededor de los cursos esco-
lares.  
 
 Por lo tanto, como Salesianos 

Cooperadores, estos días son los que dedicamos a situarnos en la línea de salida para comenzar 
una nueva carrera de fondo.  
 
 Cuando nos comprometemos a 
participar en una carrera solidaria, 
que últimamente están muy de 
moda, sucede algo curioso. Esta-
mos rodeados de verdaderos pro-
fesionales que quieren comprobar 
que tanto entrenamiento y esfuer-
zo diarios valen la pena, “novatos” 
que se han tirado la tarde anterior 
en el Decathlon para no hacer evi-
dente el que no corren en su vida 
pero que van a darse por comple-
to, personas ya entradas en años 
que llevan varias carreras y saben 
que lo importante es llegar digna-
mente a la línea de meta y luego están los que van a  ver lo que hacen los demás y si acaban la ca-
rrera bien, tampoco hay que estresarse que… 
 
 Nosotros ya hemos tenido dos sesiones de encuentro y compartir para comenzar nuestra carrera 
de este curso. Cada uno ha traído lo mejor que puede ofrecer, los cansancios de retomar un nuevo 
ritmo de trabajo después de las vacaciones y mucha energía para intentar acabar la carrera lo mejor 
posible. Hasta Curro se nos ha traído el cansancio de un post-operatorio, no os preocupéis que ya 
está bien. 
 

P rimeros pasos en un nuevo curso 
Mar García López, Salesiana Cooperadora Centro Santiago de Compostela 
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 En la primera sesión fueron muchas risas y compartir y algo de calendario. Además, no se lo con-
téis a nadie, pero este curso siempre estamos muy atentos a lo que nos comunican José Alberto y 
Cris después de sus reuniones de Consejo en León. Por ahora son muy discretos y sólo nos cuentan 
lo que podemos saber y sospecho que será así todo el curso. 
 
 Después de la Asamblea Sectorial ya hemos puesto sobre la mesa nuestro plan de trabajo que 
hemos basado en cuatro puntos: Formación y acompañamiento de aspirantes (George y Judith), Pre-
sencia en nuestro hogar salesiano, Oración y Eucaristía y formación continua para todos. 
 
 Algunos podéis pensar que nos queda mucho por andar y otros que ya vamos muy avanzados. El 
caso es que, un curso más, nos hemos tomado muy en serio el preparar nuestra carrera de curso y 
estoy convencida de que un curso más va a ser agradable, edificante y estará llena de Amor e ilu-
sión. 
 
Buen inicio de curso a todos y todas de parte de cada uno de los miembros del centro local de San-

tiago.  

 

 

 

 

 Justo con la entrada del otoño, comenzaron las actividades en nuestro Centro Local de Oviedo. 
Se inició el curso con la primera reunión del Consejo Local. Tuvo lugar el día 20 de Septiembre con 
el objetivo analizar las distintas necesidades y, en la medida de lo posible, esbozar el Calendario. 
Todos sabemos lo apretadas que suelen estar las Agendas salesianas, así que hemos hecho un ver-
dadero  encaje de bolillos para conseguir  acoplar la mayor parte de las fechas  relevantes  para la el 
Centro Local. 
 
 Siete días más tarde, el 27 de Septiembre, Yolanda Argüelles y Enrique Ortea, representaron al 
grupo de SS CC en la reunión convocada por el Apostolado Seglar de la Diócesis. Enrique también 
asistió al Consejo Local de Familia Salesiana, que se celebró el 29 de Septiembre, en el transcurso 
de la cual se intentó aunar fuerzas y organizar a todos sus miembros  manteniendo la unión en base 
al Espíritu de Familia que debe identificarnos. 
 
 Apenas comenzó Octubre, tuvimos la oportunidad de asistir a la Asamblea Sectorial que, como 
todos sabemos, se celebró el domingo día 9 en León. En ella se nos  hizo entrega de  la Programa-
ción provincial, en base a la cual, y sin pérdida de tiempo, a nuestro retorno  a Asturias, los miembros  
 

V ida del Centro Local de Oviedo 
Mª Eva Iglesias Llaneza, Secretaria Centro Oviedo-Masaveu 
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del Consejo nos reunimos de nuevo para concretar la aplicación de la misma al Centro Local y  perfi-
lar definitivamente el  Calendario.  
 
 En esta ocasión, se incluyen en él, para el grupo de Aspirantes y a petición de ellos mismos, dos 
reuniones formativas mensuales, la primera de las cuales ya tuvo lugar el  13 de Octubre en Avilés. 
En ella se abordó el Proyecto de Vida. Se trata  de uno de los temas que se incluyen cada año al 

inicio de curso y  que contribuye a 
orientar, además de nuestra esfera 
personal, la  que tiene que ver con 
la asociación: nuestro momento pre-
sente, nuestras expectativas y 
nuestros propósitos. Se trata de uno 
de los temas que exigen más refle-
xión  y que, por su propia dinámica, 
más nos abren y vinculan al grupo. 
El mismo tema fue el que se trató 
en el grupo de SS.CC. el día 21 de 
Octubre, en Oviedo,  y que conclu-
yo con la participación en la Oración 
de la Familia Salesiana que cada 
tercer viernes de mes se celebra en  
la capilla del Colegio Fundación Ma-
saveu Salesianos  y cuya prepara-

ción corre a cargo de los SS.CC. 
 
 Al cierre de esta pequeña crónica, ya estamos con los preparativos del próximo Encuentro que 
proyectamos para el  5 de Noviembre  y del que también pasaremos información. 

 Hasta pronto. 

 

 

 

 

 Queremos ceder la palabra a Fernando, Mónica, María Jesús y José Ramón; y para ello les he-
mos realizado una serie de preguntas, conociendo así, algo más de ellos y lo que opinan de algunas 
cuestiones que les hemos planteado. En esta Comunicación publicamos dos de las entrevistas, en 
Diciembre os ofreceremos otras dos. 

D amos la palabra a los Consejeros salientes 
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 En nombre del Consejo Provincial, Patricia, su secretaria, me pide unas pequeñas reflexiones pa-
ra la Comunicación, y a ello me pongo.  
 
 ¿Qué han supuesto para mí estos seis años en el Consejo Inspectorial? No puedo negar que 
muchos kilómetros conduciendo sola y mucho trabajo, con las repercusiones ineludibles en mi vida 
personal. Pero, sinceramente, eso ha sido lo de menos. El formar parte de este equipo ha resultado 
muy enriquecedor, tanto para mi formación personal como para adquirir una visión de la Asociación 
muy distinta a la que podamos tener a nivel local. Diferentes circunstancias y encuentros han hecho 
que estrechara lazos con otros salesianos cooperadores, no sólo de la provincia de León, sino de 
toda la Región Ibérica. Poder calificar como amigos a otros miembros de la Asociación de León, o de 
Madrid, o de Barcelona, o de Sevilla, es todo un lujo.  
 
 ¿Aspectos que habría que dinamizar y perspectivas de futuro? Yo creo que existen dos te-
mas que, en general, resultan comunes a todas las provincias, en mayor o menor medida. Uno ten-
dría que ver con la necesidad de rejuvenecernos, de tener un relevo generacional. Probablemente 
la respuesta esté en una Pastoral Fa-
miliar (a la que nunca acabamos de 
“hincarle” el diente) muy estrechamen-
te ligada a la Pastoral Juvenil y que 
establezca puentes de colaboración 
con las escuelas y los centros juveniles 
salesianos. La otra línea nos la señala 
el Papa Francisco cuando nos habla 
de “salir a las periferias”. Quizás es-
tamos (salvo honrosas excepciones) 
demasiado metidos en nuestra concha 
de caracol, y necesitamos hacernos 
visibles como Asociación, dando testi-
monio de primera mano ante situacio-
nes de injusticia social, de degradación política, de ataques a los derechos básicos de las perso-
nas… Ya sé que suena demasiado exigente. Pero, sin duda, esto no sería ajeno a esa necesidad de 
rejuvenecernos de la que hablaba antes y contribuiría a actualizar lo que nos viene por herencia: las 
visiones de un Soñador. Estos, por supuesto, son dos de los aspectos que yo destaco, aunque la 
“hoja de ruta” para los próximos años está perfectamente definida en las Líneas de acción para el 
Sexenio dadas a conocer después del último Congreso Regional.  
 
 Para terminar, agradecimientos y deseos. Me gustaría daros las gracias a todos los que quisis-
teis darme la oportunidad de crecer estos seis años en el Consejo Inspectorial (aún en contra de mi 
voluntad); a Antonio Marzo, por darme el “empujoncito final”; por supuesto, a los miembros del Con-
sejo por andar conmigo el camino y por aguantarme (tarea harto difícil); a todos los centros locales 
de salesianos cooperadores de la provincia de León por vuestro ejemplo y constancia; y a nuestros 
delegados, empezando por Eusebio, por darnos continuamente vuestro apoyo y buen consejo.  
 

Mónica Patricia Muñoz Sobrino, Consejera saliente de Formación 
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 Gracias también al nuevo Consejo Provincial, por su generosidad sin límites y su buena disposi-
ción. Sé que estamos en las mejores manos y que, con vuestra dirección y nuestro apoyo podremos 
alcanzar metas extraordinarias.  
 
 Mi deseo: que este árbol que es nuestra Asociación se convierta en un bosque frondoso que sea 
cobijo y hogar para todos los que lo necesiten.  
 
 Un abrazo enorme.  
 

 

 

 

 

Mirando hacia atrás, viviendo el presente 

 

 Haced una valoración de los seis años al servicio de la Asociación en el Consejo 
 Han sido seis años que se han pasado muy rápido, como la propia vida. Tener a mi lado un buen 
equipo ha hecho más fácil la labor de animación. Personalmente estas son valoraciones que com-
parto con todos vosotros “a buena pluma”. 
 
 La primera valoración es de gratitud. Lo expresaba en mi último saludo. Es mucho lo recibido de 
todos los salesianos cooperadores de la provincia, son muchos los momentos vividos juntos y no 
puedo menos que dar las gracias a todos ellos y al Señor por ellos. 
 
 La segunda es, también lo comenté, la constatación de que la Asociación está viva porque lo es-
tán los salesianos cooperadores. He tenido la ocasión de conocerla más profundamente; no todo lo 

que me hubiese gustado. Bien en 
cierto que en no pocas ocasiones 
nos gustaría vivir de manera más 
comprometida, ser más significati-
vos… pero no lo es menos que 
existe un compromiso con la voca-
ción recibida que se manifiesta. 
Cuanto testimonio sencillo, profun-
do… he podido ver a lo largo de los 
años.  
 
 La tercera en el ámbito más per-
sonal es percibir que cuando se sir-
ve siempre se recibe más de lo que 

se da. Sobre la marcha se va aprendiendo, transformando, cambiando. Creo que soy mejor sale-
siano cooperador; lo cual es una gracia y una responsabilidad. 
 
 Qué aspectos consideráis que habría que dinamizar en la Asociación de SSCC  y que 

perspectivas de futuro veis 
 El principal reto es hacer vida el Proyecto de Vida apostólica en el día a día tanto personalmente 
como cada uno de los Centros. Decimos mucho que es nuestro libro de cabecera. Es más que eso. 
En el PVA está descrita nuestra identidad. Si no lo vivimos, no somos.  

Fernando Llamazares González Coordinador Provincial saliente 
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Es un reto y una exigencia que se traduce: 
 Teniendo a Jesús en el centro de nuestra vida, sintiéndonos amados y llamados por Él a seguir 

construyendo su Reino en lo cotidiano. 
 Viviendo con el espíritu y estilo de Don Bosco, con alegría, unidad de vida, entrega, trabajo res-

ponsable…  
 Estando con los jóvenes para llevarles el amor que Dios les tiene y ayudándolos a descubrir lo 

mejor para sus vidas 
 Haciendo de nuestros Centros verdaderas comunidades donde nos encontremos, comparta-

mos, nos ayudemos unos a otros,… 
 
 Por ello, tenemos que leerlo, reflexionarlo, compartirlo… para crecer espiritualmente, testimoniar 
la alegría de vivir lo que somos, responder cada uno en función de nuestras posibilidades y capaci-
dades a la común misión, potenciar el sentido de pertenencia. 
 
 No partimos de cero. Es mucho lo que ya vivimos. La vida nos sigue pidiendo que la vivamos en 
fidelidad y siempre abiertos a acoger a más: proponiendo, acompañando… 
 
 Expresa lo que quieras: agradecimientos, deseos, algo que se os quedo en el tintero… o 

cualquier otra cosa que hubierais deseado que os preguntáramos. 
 Como señalaba en el último saludo, “Seguimos caminando. En el camino seguimos encontrándo-
nos, compartiendo, ayudándonos, proyectando, rezando, trabajando…  Gracias por ello” Tener la 
oportunidad de seguir haciéndolo es toda una fortuna. Yo me siento muy rico por ello. 

FECHAS A RECORDAR  

                                                                                     

                                   

 DICIEMBRE  

  3-4    Encuentro de formación SSCC                                                         Allariz 

   

   

 

http://www.cooperadores.org 
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 El día 2 de octubre falleció en Oviedo, Felisa Malagón Malagón  a los 84 años de edad, madre 
de  tres hijos, uno de ellos Abundio Martínez Malagón, Sacerdote diocesano y Salesiano 
Cooperador del Centro de Oviedo-Masaveu. 

 
 
 
 El 26 de octubre en la Secada (Siero – Asturias) se fue a la casa del Padre, Leandro Argüelles 

de la Vega, a la edad de 86 años. Padre de cinco hijos; casado con Margarita, el próximo 24 de 
noviembre cumplirían 60 años de casados.  

 
Una persona con gran humanidad, con carácter, para quien la palabra dada valía más que cual-
quier contrato firmado. Amante de su familia; para él sus seis nietos eran seis soles. 
 
Este último mes peleo su última batalla contra la enfermedad y la perdió; pero seguro que se 

ganó una morada en la Casa del Padre, desde allí seguirá protegiendo a los suyos. 

Yolanda Argüelles Sánchez, S.C. Oviedo-Masaveu  

 

 

 

 Tenemos un recuerdo para ellos con la confianza de que ya están en los brazos de Dios Pa-
dre. 
 

 

 
 
  
 

Recordad imprimir, al menos, un ejemplar de la 

Comunicación para disponer de ella en la reunión, 

y puedan verla los que no tienen correo electrónico. 
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 CSJM nace en el año 1969 como un sueño de los Salesia-
nos Cooperadores de España con el objetivo de ofrecer cauces 
para nuestra vocación misionera y formas de apoyar a nuestros 
hermanos en países más desfavorecidos. Desde el año 2001 
está registrada como Organización No Gubernamental para el 
Desarrollo (ONGD).  
 
 Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo es un 

sector de actividad dentro de la Asociación de Salesianos Cooperadores y realiza una fundamental 
labor de promoción económica y social de los niños y jóvenes más necesitados del mundo, buscando 
promover y apoyar el desarrollo integral de éstos. 
 
 Las necesidades que cada día se presentan en el mundo forman parte de los diferentes proyectos 
que solicitan ayuda desde los países más desfavorecidos a CSJM y que nos recuerdan que nuestra 
Misión como Salesianos Cooperadores es trabajar por la justicia y la extensión del Reino de Dios. 
 
 Los proyectos que CSJM financia se centran en la educación y la evangelización, la salud y la ali-
mentación de la infancia y la juventud; especialmente de los que son de más difícil financiación por 
otros tipos de instituciones. 
 

Cristina Otero Iglesias, Consejera de CSJM y solidaridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús, ¡ven a mi casa, comparte mi mesa y mis bienes, porque sin ti, mi vida no 

vale para nada! 
Porque el verdadero tesoro es acogerte a ti, Jesús, en la casa del corazón. 


