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S

aludo Coordinadora
Queridos hermanos:
Solo han pasado dos meses desde el último saludo, y los
acontecimientos, las actividades

se suceden sin que a

veces nos demos cuenta: las nuevas promesas de siete
hermanos cooperadores, las Navidades, las fiestas
salesianas y entre ellas la de nuestro fundador,…; en fin se
aglutinan acontecimientos, casi sin poder asimilarlos como
es debido. Eso no debe de agobiarnos; todo lo contrario,
nos debería de dar VIDA y nos tendría que mantener
activos, participando cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Porque siempre hay algo
que puedo hacer, algo en lo que puedo participar, con lo que me pueda comprometer.
Como nos recuerda el Papa Francisco:” La mundanidad te conduce a la doble vida, a la que
aparece y a la que es verdad, y te aleja de Dios y destruye tu identidad cristiana”
Y es que el “hacer” del Salesiano Cooperador viene del “ser” y si tratamos de ser coherentes en
nuestra vida diaria podemos ser personas que interpelen al otro y se pregunten por qué somos
como somos y por qué hacemos lo que hacemos.
Que mejor forma de darnos a conocer y de hacer promoción vocacional ¿no os lo parece?
Qué sigamos siempre dispuestos a compartir VIDA con los hermanos y colaborando a que el
Reino de Dios sea una realidad, ahora, en este nuestro mundo.
Un saludo.
Yolanda Argüelles Sánchez
Coordinadora Provincial
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S

aludo Delegado
Don Bosco tiene OCTAVA
Hay fiestas-solemnidades litúrgicas que, por su
importancia, se preparan con nueve días: NOVENA. Otras
fiestas-solemnidades tienen OCTAVA: se alarga la fiesta a
lo largo de ocho días con el fin de prolongar el efecto
positivo de lo celebrado. La fiesta de Don Bosco se suele
preparar con una novena.
Yo, este año, he querido celebrar la OCTAVA de la
fiesta de Don Bosco. ¿Motivo? Prolongar dos escenas
que, armonizadas, presentan un contenido rico:
1ª: Junto a la cruz de Jesús estaban su madre… Jesús al ver a su madre y
junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: “Mujer: ahí tienes a tu
hijo”. Luego dijo al discípulo. “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora
el discípulo la recibió en su casa. (Jn 19, 25-27)
2º: “Yo te daré una maestra bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio, y
sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad” (Memorias del Oratorio,
pg. 11)

Desde la cercanía gozosa de la figura de Don Bosco nos agrada saber que en
el carisma salesiano tenemos “una maestra que nos enseña el camino de la
verdadera sabiduría”. Y esa maestra vive con nosotros, como algo propio, porque,
desde la solemnidad de las palabras de Cristo momentos antes de morir, la
acogimos en nuestra casa.
Fiesta de Don Bosco.
Octava de la fiesta de Don Bosco
Todos los días son una OCTAVA que nos ayuda a entender, de la mano de Don
Bosco, que María, su madre, vive en nuestra casa de discípulos; y entendemos
que, estando con nosotros, Ella ejerce su magisterio “tomándonos
bondadosamente de la mano y diciendo: MIRA: He aquí tu campo; hazte humilde,
fuerte y robusto”.
Y la casa se llenó de mansos corderos en sustitución de anteriores animales feroces. ¿Está claro?
¡Cuidado!... que en el sueño y en la vida, María nos sigue diciendo: “A su tiempo lo comprenderás
todo”.
Eusebio Martínez Aguado
Delegado Provincial
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P

romesas de SS.CC en Navidad
Yolanda Argüelles Sánchez, Coordinadora Provincial

El viernes 29 de diciembre a las 19h. celebramos en la parroquia de la Virgen de las Mareas, al
lado del colegio salesiano Santo Ángel de Avilés, las promesas como Salesianos Cooperadores de
Adrián Arenas, Ángeles Barrero, Elsa Bartolomé, Marisa Menéndez, Mercedes Fernández, Rebeca
Martínez e Iván J. Román.
La celebración fue presidida por nuestro Rector Mayor, D. Ángel Fernández Artime, y lo acompañaron entre otros, nuestro Inspector Juan Carlos; el delegado Inspectorial de Familia Salesiana,
Jósean; el delegado Provincial de los Salesianos
Cooperadores,
Eusebio;
así como otros salesianos
que pasaron por las casas
de Oviedo y Avilés o fueron delegados del grupo de
Salesianos Cooperadores
o….; perdonar que no os
nombre a todos uno a uno
para no alargarme. Eso sí,
la ceremonia religiosa coordinada por Chema, nuestro
delegado del grupo de aspirantes.
Aclarar que el Centro Local de Oviedo está formado por dos grupos, uno
de los Salesianos Cooperadores con
promesa y otro de los aspirantes, que
da la casualidad que todos están en
Avilés, por eso la celebración fue en
esa casa.
También nos acompañaron miembros de la Familia Salesiana, profesores,… de Asturias y de las provincias
limítrofes. Así como Salesianos
Cooperadores de la Provincia y de la
SER: Raúl, Borja y José Ramón; con

los que compartimos vida y vocación común.
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La presencia del Rector Mayor,
que para nosotros es Ángel, fue
como un regalo de Navidad, la verdad es que cuando estuvo en Avilés
como pastoralista coincidió con dos
de las aspirantes; y como me reconoció una de ellas, fue la primera
persona que le habló y le propuso
que formara parte de los Salesianos Cooperadores y aunque tardó
unos años en hacerlo realidad,
siempre lo tuvo presente.
Finalizamos con una “espicha
asturiana” o sea: sidra, tortilla, bollos preñados, arroz con leche, tarta de avellana, de coco, mantecado típico de Avilés,….incluso un carrito con gominolas. Buena conversación, hacerse fotos con el
Rector Mayor, entre los asistentes,… y les entregamos unos pequeños detalles, entre ellos una vela
con su nombre y con una dedicatoria que esperemos les ilumine en su caminar: "La verdadera luz es
la que se desgasta por los demás”.
También otras personas se hicieron presentes con sus mensajes, a través de distintos medios, y
fundamentalmente nos unimos por medio de la oración.
A todos, muchas gracias por compartir con nosotros un día tan especial. Que nos hacen sentirnos
queridos por Dios en Don Bosco y porque podemos seguir sintiéndolo en los que hoy se dedican a
hacerlo vivo.
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P

resentación EE.EE en la vida diaria
Pili Rico Brage, S.C. Centro León-La Fontana

Los días 20 y 21 de Enero tuvieron lugar, como viene siendo habitual cada año, los Ejercicios Espirituales para la Familia Salesiana de Santiago el Mayor de León.
Participamos unas 35 personas que con formábamos un grupo diverso en cuanto a procedencia (Salesianos, Salesianos Cooperadores,
Damas Salesianas, amigos afines), pero muy
rico por lo que supone el compartir.
La presentación y coordinación corrió a cargo
de nuestra Coordinadora Yolanda Argüelles.
El ponente, Adolfo Chércoles Medina, jesuita
sevillano, nos sorprendió a todos por sus 81
años llenos de energía, experiencia de vida entregada a los demás, especialmente a los más
desfavorecidos (gitanos y guaraníes en misiones de Argentina y Paraguay), lucidez y sentido
del humor que sirvió para llenar de pedagogía su
discurso.
Este año la novedad venía marcada por distinta manera de acceder a los EE, se trataba de
presentarnos el "método" de acompañamiento de EE.EE en la vida diaria basados en la experiencia que San Ignacio de Loyola ideó en el
siglo XVI.

El Padre Chércoles ha desarrollado unos
apuntes que se han ido perfeccionando a lo largo
del tiempo y que en una última etapa, con la ayuda de una gitana: M. Luisa Fernández, los redacta
con un lenguaje sencillo y asequible para cualquier persona.

6

El esquema lo desarrolló en varios apartados:

ANOTACIONES: Qué dijo S. Ignacio sobre los
EE, advertencias, indicaciones para saber qué pretenden los EE, que es lo que hay que hacer y qué es
lo que hay que superar, las circunstancias de la persona que los recibe y hasta qué punto está dispuesta
a realizarlos, así como el papel del que da y acompaña los EE. Estos Ejercicios abarcan diversos trabajos interiores,
como pensar, imaginar,
desear,...encaminados a que uno crezca en libertad
y dominio de sí mismo, para que encuentre el rumbo
de su vida; no son algo intimista, nos han de capacitar para darnos a los demás. Los EE no aportan soluciones, proponen herramientas para que uno se
haga cargo de la realidad y la afronte. Se desarrollan
a lo largo del tiempo, en la vida ordinaria, sin dejar
las ocupaciones, con el ritmo y tiempo para hacerlos, que cada uno disponga.


MODOS DE ORAR: como relacionarnos con Dios a través de maneras sencillas de hacer oración.
Analizando y confrontado la visión de la realidad de mi vida, reflexionando sobre la manera de
ser que hace daño (orgullo, avaricia, abusos, pereza,...) y las virtudes opuestas, pedir gracia y
ayuda para enmendar y proyectar para el futuro, acceder a mi verdad para saber que uno no ha
nacido así y puede recuperarse y mejorar.
Orar disponiendo tiempo y adoptando postura adecuada para detenerme en lo que me dice cada trozo de una oración que me sé de memoria.

Las exposiciones del padre
Chércoles eran seguidas por
momentos de reflexión personal que cada uno aprovechaba ocupando los distintos espacios de la casa. Finalizamos cada jornada con la celebración de la Eucaristía.
Como siempre, destacar y
agradecer la generosa acogida que nos ofreció la Comunidad, nos hicieron sentir en familia.
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C

elebrando Don Bosco en Santiago
Cristina Otero Iglesias, Consejera de CSJM del Consejo Provincial

Y llegó el mes de enero y con él la fiesta de Don
Bosco. Este año la Familia Salesiana de Santiago se
reunió para celebrar un triduo peculiar. Empezó el
miércoles 24 recordando a San Francisco de Sales,
el santo de la alegría, con una misa en la parroquia
salesiana de San Pedro, invitando así a cualquier
persona a conocer los principios que basaron el proyecto de Don Bosco con los jóvenes más desfavorecidos de Turín.
Continuamos celebrando y reflexionando el sábado 27, en el Día del Carisma. Empezó la tarde bien
temprano reuniéndose los tres aspirantes de SSCC
(Adriana, Judith y George) con la Salesiana Cooperadora Cristina (encargada de su formación) para
profundizar sobre los tres pilares del Sistema Preventivo (Razón, Religión y Amor). Un rato después
los diferentes grupos de la Familia Salesiana (ADMA,
SSCC y Antiguos Alumnos) junto a los SDB reflexionaron sobre el Aguinaldo del Rector Mayor, conociendo primero el mensaje y vídeo, para después
trabajarlos por grupos. Finalizamos, como no podía
ser de otra manera, con una Misa en la capilla de la
Comunidad donde Xabi Blanco nos recordó cómo
comenzó todo en las prisiones turinesas donde Don
Bosco, de la mano de San José Cafasso, pudo ver la
triste realidad de niños y jóvenes. Y para poner la
guinda, compartimos una rica merienda entre todos.
Pero faltaba por celebrar el gran día. El miércoles
31, en el teatro del Centro Don Bosco, se celebró la
misa en recuerdo de nuestro fundador y gran soñador. Una homilía centrada en la ternura y la cercanía
aderezada por una chocolatada que dio calor a nuestros corazones.
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E

ntorno a Don Bosco en León-La Fontana
Asterio Gaitero Alonso, Consejero de Comunicación Centro León-La Fontana

REUNIÓN DE CENTRO
En nuestra reunión de Centro del mes de enero comenzamos con una oración centrada en el pasaje de la Samaritana.
En un segundo momento, comunicaciones de los asistentes sobre los distintos eventos de este
mes. Por último el tema de formación: Fe, discernimiento y vocación. Resumir en unas pocas frases
lo comentado en la reunión no es sencillo. Partimos de la dificultad que ha supuesto el texto propuesto para la reflexión, así como de las dudas que puede generar el hecho de que textos como éste
sean la solución al problema de compromiso cristiano y vocacional de los jóvenes de hoy. También se
pudo constatar que seguimos queriendo ser luz y sal para los jóvenes que precisan ser acompañados, como nosotros hemos sido y somos acompañados.
CELEBRACIÓN DE DON BOSCO
Celebramos el día de Don Bosco en la Fontana. D.
Rafael Castro director de la comunidad nos dio la
bienvenida y nos animó a vivir con alegría la fiara de
San Juan Bosco. El Centro Juvenil Don Bosco, hizo
una presentación dialogada de la vida de D. BOSCO
desde el sueño de los nueve años, pasando por la
creación de la sociedad de la alegría, el encuentro
con Bartolomé Garelli y finalmente con Miguel Magone. Pudimos escuchar canciones como la del Bicentenario, siempre alegres y para finalizar, Viva
Don Bosco.
A continuación Machi nos deleitó con sus trucos
de magia y los chicos solo querían salir con él a
hacer magia,.. Yo!! Yo!!...
La parroquia de San Antonio hizo un sorteo de
regalos para los asistentes: balones, muñecos,
mochilas...
Al finalizar las actuaciones, Juanjo nos invitó a
ir a la sala de juegos para disfrutar de un chocolate caliente preparado y repartido por componentes del Centro Local La Fontana.
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DÍA DEL CARISMA
Rafael Castro presenta la experiencia fraterna de compartir ilusiones y reflexión en torno al Aguinaldo 2018 del Rector Mayor.
En primer lugar se realiza la lectura del encuentro de Jesús con la samaritana que ha suscitado en
el Rector Mayor el título del Aguinaldo 2018 "Señor, dame de esa Agua".
A continuación visionamos el vídeo del mensaje del Rector Mayor. "Cultivar el arte de escuchar y
acompañar". Comienza el diálogo con el motivo del mensaje: "los jóvenes, la Fe y el discernimiento"
propuesto en el Sínodo.
Destacamos lo que más nos ha llamado la atención. Y qué nos sugiere a la Familia Salesiana de León.
Los jóvenes nos necesitan. En la vida
hay encuentros que transforman nuestra
vida.
Como educadores tenemos que continuar haciendo camino con los jóvenes
porque son muchos los que quieren hacer
algo hermoso con su vida.
Nosotros estamos al lado para ofrecer
un testimonio auténtico de calidad huma-

na, ética y moral.
No podemos permitir que la historia
del joven náufrago termine mal, es algo
que viene con nuestro camino espiritual
de Don Bosco.
Los acompañantes de Don Bosco: Mamá Margarita, Don Calosso, hicieron que
tuviera un bagaje muy bueno para acompañar a los jóvenes.
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Tenemos que ser capaces de acompañar a todos los que piden de esa Agua.
Nos dividimos por grupos para tratar varias preguntas. En tres bloques, con los títulos: Entre nosotros con los jóvenes, pensando en los jóvenes y como Familia Salesiana en León.
En un último momento compartimos en el gran grupo las reflexiones de cada grupo. Por citar algunas de ellas se pueden destacar: la importancia de amar lo que aman los jóvenes, que se sientan
queridos, no haciendo grandes cosas y mostrando disponibilidad. Creemos que se trata de un testimonio vital que no juzga y acompaña a los que tenemos al lado, siendo ejemplo.
Es importante que descubran su vocación y su modo de acercarse a Dios. Acompañando pero sabiendo cuando hay que separarse para que cada uno decida por si mismo.
Finalmente asistimos a la eucaristía en la parroquia de San Antonio concluyendo el encuentro con
un chocolate caliente.

FECHAS A RECORDAR
FEBRERO
17: Jornada de formación de SS.CC

León

MARZO
3: Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana
León
10: Jornada de espiritualidad de la Familia Salesiana
Ourense
29-1: Pascuas con jóvenes, familias y voluntariado. En Somalo y Mohernando

http://www.cooperadores.org
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Dña. Carmen Domínguez Pérez, madre de nuestra
hermana Mari Carmen Castro Domínguez del Centro VigoMª Auxiliadora, falleció el día 2 de Enero. Su hija la recuerda
con ésta oración:


ORACIÓN POR MI MADRE Y CON MI MADRE
Continuamente te rezo, Señor, por mi madre.
La recuerdo con paz y con amor,
segura de que ella vive a tu lado,
gozando de tu amor y de tu ternura.
Siento su calor y sosiego
pensando más en mí que en sí misma.
Creo, con la fe de los hijos de Dios,
que ya le has dado tu amor, tu vida y tu paz,
y que vive para siempre muy cerca de ti.
Ayúdame a vivir lo que ella me enseñó,
a quererte como ella, a su modo,
y a hacer de ti el sentido de la vida.
Ya sé que tú, que eres Padre y Madre al mismo tiempo,
has perdonado a quien se esforzó por amar sin límites.
Gracias, MAMÁ, por darme tu sangre;
porque solo imaginar cómo iba a ser, te hacía feliz.
Gracias por velar mi sueño,
por cuidar mis caídas y ayudar a levantarme.
Gracias porque me hablabas con tu mirada.
Gracias por enseñarme
que nunca es tarde para aprender cosas nuevas.
Gracias por dejarme descubrir tu amor por el trabajo,
porque detrás de tu carácter firme,
existía un corazón noble y rebosante de amor.
Gracias por tu ejemplo, valentía y fortaleza.
Y gracias, Señor, por esta oración
por la que, recordando a mi madre, recobro la paz.
MAMÁ, seguiremos hablando, un día y otro,
tenemos muchas cosas que hablar,
que rezar y que llorar juntas…
Señor, gracias de corazón por mi madre.
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Don Juan Martínez Cabello

Hay noticias que cortan el aire, paralizan la mente y frenan el corazón. Así sucedió el 27 de enero. “Ha fallecido
Juan, salesiano, que está en Vigo… D. Juan, Juanito” Y,
como todo lo que es doloroso en la vida, se va asimilando
la noticia con lágrimas, y rezos, y silencios… Todo eso y
más vivimos con ocasión de la muerte de Juan Martínez,
salesiano sacerdote.
Después de unos años en la Inspectoría de Santiago el
Mayor (León) se fue a Alemania para atender a los emigrantes de habla hispana; y allí estuvo ¡¡¡43!!! años. Toda
una vida de generosidad, entrega, sacrificio, de sistema preventivo, de educar evangelizando y evangelizar educando con clases, excursiones, catequesis, reuniones, músicas. Juan: todo un párroco de
los que habían dejado su patria para ir a otro lugar donde Juan trató de que encontrasen trabajo,
amistad, cariño. Y este verano volvió a su inspectoría de Santiago el Mayor, ya de Madrid. Estancia
corta la de Juan en Vigo: apenas dos meses y medio. Y uno se pregunta (la familia salesiana y, sobre
todo, los salesianos cooperadores de Vigo María Auxiliadora… se preguntan y su pregunta se convierte en admiración); y uno se pregunta: ¿cómo se puede dejar tanta huella en apenas dos meses y
medio, a los 76 años, después de toda una vida vivida en circunstancias distintas de las que vivió
ese tiempo corto en Vigo?
Esto no es una reseña biográfica; es una expresión agradecida por la vida de Juan. Personalmente me es muy grato recordar…: el 28 de octubre del 2017, la orquesta de pulso y púa astudillana dio
un concierto en la Iglesia de las clarisas de Astudillo; a la mitad del concierto “apareció” D. Juan: (así
le conocían y le conocen en Astudillo). D. Juan fue el iniciador de la obra musical de rondalla que él
después de ¡TANTOS… AÑOS! veía reflejada en el concierto que, así lo dijo, ¡oía y no se lo creía!
Nunca olvidaremos el aplauso cálido, ferviente, agradecido, emocionado… de todos (y la iglesia estaba abarrotada) a la figura de Juan.
Es mucho lo que se podría decir de Juan... ¡Mucho!
Juan: Gracias, muchas gracias. Nos quedamos con tu sonrisa sincera, con tu corazón generosos y
con tu alma hecha de notas musicales que pueblan ya tu cielo.

Eusebio Martínez Aguado
Delegado Provincial
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Don José María Maíllo Calama, Salesiano Cooperador
del Centro de Vigo-Mª Auxiliadora, falleció el 1 de febrero.


Querido Maíllo:
Siendo estas palabras para la Comunicación Provincial, sé
que debiera escribir en un formato mucho más formal; pero,
sinceramente, no me sale. ¿Cómo hacerlo si eras tan de la familia que ni siquiera alcanzo a recordar cómo te conocí?
Al comenzar esta carta no puedo evitar verte sobre el escenario, vestido de colegial, mientras escribes al dictado aquel
memorable “Querida tía Veva”. Y es que tú eras la alegría personificada. “¿Quién nos contará ahora los chistes?”, decía un
niño de Catequesis el día de tu funeral.
Ese día, la Iglesia rebosaba. “Este hombre era una esquina
de la Parroquia”, me decía la mujer sentada a mi lado. Y así era. Tu compromiso como salesiano
cooperador se plasmó a lo largo de tu vida en múltiples facetas: como secretario del Consejo Local,
como catequista, como lector en las celebraciones litúrgicas, como voluntario en Teranga, visitando
enfermos o vendiendo lotería. Ese eras tú: siempre disponible y con una sonrisa en los labios.
“Nunca le oí hablar mal de nadie”, escuché de varias bocas estos días. Y eso no se puede decir de
todo el mundo. Sólo de los grandes como tú.
Sin embargo, como tiene que ser, tu mayor compromiso era tu familia: Manoli y tus hijos Fernando
y Javi; tu nuera Mar y tus nietos Cibrán y Sabela. Este tiempo de enfermedad ha sido muy duro para
todos vosotros. Y, aun así, lo habéis sobrellevado con una entereza admirable que ha reforzado todavía más, si cabe, los vínculos entre vosotros.
Esto ha sido posible por la infinita confianza que tenías en Dios y en María Auxiliadora. “Yo sólo le
pido a Dios que me conserve el humor”, nos repetías cuando ya todas las esperanzas de curación se
habían disipado.
Dios, María Auxiliadora, tu familia, la misión… Esa fue tu vida: todo un testimonio de salesianidad.
Por ella, y por el privilegio de haberla podido compartir contigo, tenemos que dar gracias a Dios.
La última vez que estuvimos juntos iba acompañada de Juan, nuestro delegado. Nada lo hacía
presagiar, pero él se te adelantó una semana al encuentro con el Padre. No me cabe duda de que te
acompañó y te guió en el camino. Sé que, desde el Cielo, los dos seguiréis intercediendo por la Familia Salesiana, y, en especial, por los Salesianos Cooperadores.
Maíllo: ¡gracias por tu vida y por tu ejemplo! ¡Espéranos, con Don Bosco, en el Paraíso!
Mónica Patricia Muñoz Sobrino
Secretaria Consejo Local, Centro Vigo-Mª Auxiliadora
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PREGÓN PARA EMPEZAR LA CUARESMA
Empezar la Cuaresma bien lavado y aseado;
despierto, como la creación que gime y canta;
limpio, como el firmamento allá arriba;
luminoso y fresco, como son las alboradas;
y perfumado, como el aire de mi tierra.

Empezar la Cuaresma desmarcándose con firmeza
de políticas partidarias y corruptas,
de compromisos con prebendas,
de privilegios huecos y egoístas
y de dobles contabilidades con cajas oscuras.

Empezar la Cuaresma sin barreras ni murallas;
con las puertas y ventanas abiertas;
con las antenas altas y bien orientadas;
sin miedos, con esperanza y muchas ganas,
y con la casa barrida y bien oreada.

Empezar la Cuaresma ayunando sin complejos,
orando en lo secreto al Padre que nos ama
pidiendo por su proyecto y lo que necesitamos,
y haciendo de la limosna, tan denostada,
causa alegre, generosa y muy humana.

Empezar la Cuaresma sin hacer trampas;
caminando, sin fijar la vista en las renuncias,
ni retener el carnaval que susurra otras cosas;
dejándonos llevar por el Espíritu
y exponiéndonos, desnudos, a su brisa y fuego.

Empezar la Cuaresma con un saludo de bienvenida;
dejando las tinieblas en sus cuevas;
dando gracias por la vida; recibida
con ganas infinitas de recorrer sus sendas
y con la mochila preparada y ligera.
Empezar la Cuaresma en tu compañía, Señor,
...¡y a la aventura, cada día!
Florentino Ulibarri
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