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Editorial
Estimats germans/es Salesians Cooperadors.
Estem a punt de començar una Setmana Santa totalment especial.
Els nostres plans, il·lusions ja fa uns dies que han quedat aturats i no sabem quan
els tornarem a posar en marxa.
Aquesta pandèmia ens està fen viure una situació que mai hauríem imaginat.
El coronavirus ens situa en una de les nostres creus : la creu de la malaltia. Una
creu que capgira tots els àmbits de la nostra vida ; el personal, el familiar, el
social i fins i tot el mundial que es el que està passant.
Visquem aquesta Setmana Santa amb especial comunió espiritual.
Preguem, junt a la creu de Jesús, perquè el Senyor ens ajudi en aquests moments
tan excepcionals i que amb la col·laboració de tots puguem superar aquesta situació.
Que trobem l’Esperança en la Creu de Jesucrist que es Llum, Camí, Veritat i VIDA.
En nom del Consell Provincial us volem fer arribar una forta abraçada a cadascú de vosaltres.
“Una abraçada cura el cansament i cura la tristesa. Una abraçada dona pau a l’ànima. Quan ens abracem
som mes de dos, som família”. GAUDIU de la SETMANA SANTA. BONA PASQUA!
Queridos hermanos/as Salesianos Cooperadores.
Estamos a punto de empezar una Semana Santa totalmente especial.
Nuestros planes, ilusiones, ya hace unos días que han quedado parados y no
sabemos cuando los volveremos a poner en marcha.
Esta pandemia nos está haciendo vivir una situación nunca hubiéramos imaginada.
El coronavirus nos sitúa en una de nuestras cruces: la cruz de la enfermedad. Una
cruz que da la vuelta a todos los ámbitos de nuestra vida; el personal, el familiar,
el social e incluso el mundial que es lo que está pasando.
Vivamos esta Semana Santa con especial comunión espiritual.
Oremos, junto a la cruz de Jesús, porque el Señor nos ayude en estos momentos
tan excepcionales y que con la colaboración de todos podamos superar esta situación.
Que encontremos la Esperanza en la Cruz de Jesucristo que es Luz, Camino, Verdad y VIDA.
En nombre del Consejo Provincial os queremos hacer llegar un fuerte abrazo a cada uno de vosotros.
“Un abrazo cura el cansancio y cura la tristeza.El abrazo nos da la paz en el alma. Cuando nos abrazamos
somos más de dos, somos familia”. ¡DISFRUTAD de la SEMANA SANTA. FELIZ PASCUA!
Ana Arbona
(Coordinadora Provincial)
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Ejercicios Espirituales en Poblet 2020
Dos días en Poblet, aislados del mundo, del trabajo, de los hijos, de los problemas…
Dos días en Poblet, después de tantos años planteándonos si ir o no ir, si tenemos
tiempo, si podemos organizarnos… Dos días en Poblet con un grupo de salesianos
cooperadores conectados sólo con Jesús.
El tema es “Tengo sed, dame de beber”, la ponente Merche, salesiana de Huesca, la
guía el evangelio y nuestro Proyecto de Vida Apostólica. Merche nos llevó de la
mano, nos guió desde La Samaritana y su encuentro con Jesús, como hablan de “esa
agua viva”, Jesús escucha y dialoga, nos invita en su “Dame de beber” a “Dame lo
que tienes, abre tu corazón, dame lo que eres… Te necesito.”
Reflexionamos sobre la Sed de Jesús, “El que tenga sed y quiera, reciba el agua de vida” Jesús nos ofrece la libertad,
Nuestra sed ilumina la fuente. Sed de relación, de aceptación, de amor, de presencia, de hospitalidad, de escucha de
palabra, de cuidado, de afecto de los otros. Se nos invito a hacer una radiografía de nuestra sed.
¿Y la sed de hoy? Siempre con prisa, se pierde el imputo vital, el
entusiasmo, la alegría del compromiso.
Desde el PVA se nos dice hoy: Tengo sed. Para vivir con alegría y soñar,
porque el Espiritu Santo está con nosotros. Estamos llamados como
Iglesia, como Familia Salesiana a reavivar la vivacidad del Espíritu. Somos
Iglesia en salida.
Y entre el camino que nos iba abriendo Merche y nuestra reflexión
personal, se fue pasando el fin de semana. Y como decían tantos amigos,
cuando se viene una vez a Poblet, se repite. Estoy de acuerdo. Esta sed que
nos envuelve encuentra su agua en los Ejercicios Espirituales de Poblet. Ya
queda menos para el año que viene.
*(Estamos esperando la documentación digitalizada que colgaremos en la web, para poder ser trabajada)
Pili Clemente
(SC del Centro de Huesca)
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Aguinaldo 2020 del Rector Mayor:
“Buenos cristianos y honrados ciudadanos”
El Rector Mayor ha lanzado oficialmente el tema del Aguinaldo 2020. Un
Aguinaldo esperado por las circunstancias históricas que se nos presenta, por la
actualidad y por la validez pastoral de un mensaje que viene del Sucesor de Don
Bosco: ‘Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo (Mt 6,10). BUENOS
CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS’.
Alguno se preguntará los motivos del tema y la reflexión para el 2020. El mismo
Rector Mayor explica: «Después de haber escuchado en la Consulta de la Familia
Salesiana en el mes de mayo, he elegido este tema porque hemos acompañado
los pasos de la Iglesia con las familias, hemos visto la realidad de los jóvenes en el
Sínodo y nos hemos abierto a un desafío hermoso que tenemos como Familia
Salesiana: seguir siendo verdaderos Evangelizadores-Educadores en la fe de los
jóvenes».
Por otro lado, el Rector Mayor enfatiza en el Aguinaldo 2020 que nosotros como Familia Salesiana «debemos estar
atentos a los grandes desafíos humanos de nuestro mundo, como es la honestidad como personas, el vivir una
ciudadanía comprometida y que busca el bien, el hacer presente en la vida la Doctrina Social de la Iglesia, las opciones
por los menos desfavorecidos, el procurar que nuestros cristianos y nuestros jóvenes estén al servicio del pueblo
mediante el servicio de la política, la atención muy especial a la encíclica Laudato Si’, la atención al cambio climático y
al cuidado de la creación y, por supuesto, la decidida defensa que debe tener
la Familia Salesiana con respecto a los derechos humanos y, particularmente,
los derechos de los menores que suelen ser más frágiles. Con estos
planteamientos queremos proponer los dos grandes pilares de la educación
de Don Bosco y queremos actualizarlo».
El Aguinaldo 2020 nos da la oportunidad de reconstruir lo que pensaba Don
Bosco y lo que fue su modo de hacer y actuar, en medio de sus jóvenes.
Enlace al video:
https://www.youtube.com/watch?v=D2ttzmOxZLo

XXXVIII Jornadas de la Familia Salesiana
Las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana, que se han desarrollado
en Valdocco del 16 al 19 de enero de 2020, han mantenido a los cerca de 400
participantes comprometidos en la profundización del tema Buenos cristianos
y honrados ciudadanos en los contextos de hoy. Han podido disfrutar de la
experiencia S. Isabel Pérez, vicaria inspectorial y coordinadora inspectorial de
Familia Salesiana, y S. Marisa Márquez, delegada de F. Salesiana en la casa de
Caldas de Reis.
Se iniciaron los trabajos con la intervención de Mons. Sebastià Taltavull
Anglada, obispo de Mallorca (España), “Buenos cristianos en el contexto
socio-cultural-religioso actual”. A partir del análisis de algunos textos evangélicos sobre la “bondad” en el Evangelio,
Mons. Taltavull puso a la luz cómo el actual contexto socio-cultural-religioso nos ofrece enormes oportunidades, ya que
hay una sed de Dios en muchas personas que aparentemente no creen. En esta situación, es decisivo el valor del
testimonio:”Por medio del testimonio, sin palabras, la gente hace preguntas. Un testimonio es ya una evangelización
silenciosa”. Hubo ocasión de trabajo en grupos sobre el contenido escuchado y espacio de diálogo con el ponente.
Después se ofreció el primer testimonio de Siria, dado por don Pier Jabloyan, director de la Obra de los Salesianos de
Don Bosco de Aleppo, y por dos jóvenes Salesianos Cooperadores, Sally del oratorio de Damasco y Cesar del oratorio
de Aleppo. Cesar Ward es un estudiante de medicina de sexto año y al mismo tiempo hace servicio de animación,
acompañamiento, catecismo y trabaja en el ámbito de la comunicación en el oratorio. Con el inicio de la guerra, sus
hermanos se fueron del País, dejando el peso de la familia sobre las espaldas de Cesar: “Tenía dos posibilidades: o estar
en casa con todo el miedo sin hacer nada o bien abrirme, viviendo mi vida normalmente y adaptándome a todo lo que
me rodeaba. Elegí la segunda y decidí vivir con todas las pequeñas cosas que se encuentran en el día a día. Empecé a
poner atención a mi lenguaje, usando pequeñas palabras de respeto y de gentileza. Vi que bastaba decir este tipo de
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palabras para iluminar a una persona. Y poco a poco sentía que la gente decía: “éste es un cristiano”. Para mí era una
gran cosa dar testimonio de este modo.”
En el escenario, para el segundo testimonio, los Salesianos Cooperadores, Italo Canaletti y Andrea Zapparoli, junto a
los Ex – Alumnos SDB Giovanni Costanza y Valerio Martorana, hablaron de la formación en el compromiso cívico
presentando la Escuela de formación en el compromiso social y político “Alberto Marvelli”. Se concluyó el día
encontrándose en la Basílica de María Auxiliadora para la vigilia de plegaria animada por los Clérigos Salesianos del
Instituto Internacional Don Bosco de Turín –
Crocetta.
Los participantes en las Jornadas comenzaron el
tercer día de trabajo con una mesa redonda con el
tema Honrados ciudadanos/as con espíritu salesiano
en este hoy. Entre los invitados Nico Lotta, Salesiano
Cooperador de Sicilia y Presidente del Voluntariado
Internacional para el Desarrollo (VIS) que invita a la
relfexión: “Cuando educamos, ¿de qué parte
estamos? (…) ¿Por una parte estamos frente a un
fenómeno de época y estructural de la migración,
sobre todo respecto a los jóvenes víctimas del tráfico
de seres humanos? La familia salesiana, como nos
recuerda don Ángel, está profundamente ligada al fenómeno migratorio. Don Bosco mismo es un migrante que inicia su
obra con muchachos migrantes, envía los primeros misioneros al servicio de los migrantes en Italia y aún en muchas
partes del mundo continúan este servicio con este espíritu, plenamente insertos en el carisma salesiano”.
Para concluir la mañana, antes de la Celebración Eucarística presidida por don Eusebio Muñoz, Delegado SDB para la
Familia Salesiana, se ofreció el testimonio del compromiso, sobre el territorio, de las Ex Alumnas/os de las Hijas de
María Auxiliadora de Rossana, en la provincia de Cuneo. Por la tarde hubo las visitas guiadas a Valdocco y a algunos
lugares Turín, a las raíces salesianas de los “Buenos cristianos y honrados ciudadanos” y el compartir por Grupos de la
Familia Salesiana de pertenencia.
La jornada terminó con la Fiesta en Familia, conducida por los Novicios
Salesianos del Noviciado del Colle don Bosco (Castelnuovo d’Asti), que contó
con la exhibición de algunas representaciones de los grupos de la Familia
Salesiana y culminó con un pequeño espectáculo de los chicos de la
Asociación de María Auxiliadora (ADMA) de Turín y las Buenas Noches del
Rector Mayor: “Es hermoso terminar la jornada así, en medio de los
muchachos. Aquí en Valdocco todo habla, de María, de don Bosco. No el
gigante, sino el Don Bosco que comprendía que su vida era una vida sencilla
de amor a los muchachos – “Por vosotros estudio, por vosotros trabajo, por
vosotros estoy dispuesto incluso a dar la vida” (Don Bosco) – para buscar el
bien de los chiquillos y acercarlos a Jesús. Somos una Familia que sueña,
talmente como Don Bosco. Soñar el bien de los chiquillos, de los jóvenes,
porque tenemos una vida con profundas convicciones, para ayudarlos a ser
buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¡La Familia Salesiana de Don
Bosco hoy está más viva que nunca!”
La XXXVIII Edición de las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana
terminó el 19 de enero con la Celebración Eucarística dominical presidida por
el Rector Mayor de los Salesianos de Don Bosco, Don Ángel Fernández
Artime, y con el encuentro conclusivo en el Teatro Grande de Valdocco.
Acceso a los documentos:
· Conferencias/testimonios:
https://drive.google.com/file/d/1VsThFjykX6V-Z27uKrvfLWYU7zn9CBfY/view?usp=sharing
· La política del Padre Nuestro:
https://drive.google.com/file/d/1bjk0gmp-qMgxCr7fcFm2cFSF4e_UJsx9/view?usp=sharing
Páginas webs de las Jornadas de la Familia Salesiana:
https://salesianas.org/xxxviii-jornadas-de-familia-salesiana/
http://boletin-salesiano.com/jornadas-de-espiritualidad-de-la-familia-salesiana-2020/
https://salesianfamilydays.com/
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Visita al Centre de Ciutadella
19 de gener, visita de part del nostre Consell Provincial als Salesians Cooperadors del Centre de Ciutadella (Menorca).

.

Celebració 25 anys de Promeses a Terrassa
Celebració al Centre de Terrassa dels
25 anys de Promesa com a SSCC de
la Tere, el Cisco i el Lluís
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Celebració de Don Bosco a l'obra salesiana de Sabadell
Gran celebració de Don Bosco a l'obra salesiana de Sabadell. Missa solemne el dissabte a la tarda, amb posterior sopar i
un divertit joc. Dissabte a la tarda activitats diverses i paradetes, amb la participació de tots els àmbits.
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Recés de Quaresma a les Salesianes Sant Andreu

Recés el diumenge 9/02, a les Salesianes de Sant Andreu.
Adjuntem enllaços per poder accedir a la documentació i la ponència de la Tere Carulla, per tal de poder realitzar-lo,
tant com a centre, grup o a nivell invidual.
Enllaç al PowerPoint:
https://cooperadores-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/comunicacio_pmdm_cooperadores_org/EZ7hDlqmpBHoRnfwCI4SVMBlexyiQCJTeQJWLLJ3Va_dg?e=L1iDXP
Enllaç a la Documentació:
https://drive.google.com/file/d/1Kqx4YO-ajBM6N-E8TMv4jwiDbg6_ToLN/view?usp=sharing
Enllaç a la ponència de la Tere Carulla
https://www.youtube.com/watch?v=_zWPi0-wFyI&t=1155s

Congreso Laicos / Pueblo de Dios en salida

Congreso de Laicos en Madrid del 14 al 16 de febrero, con la participación de SSCC de nuestra Provincia.
Enlace a sus ponencias y noticias en www.pueblodediosensalida.com

La Familia Salesiana también es Pueblo de Dios en salida
«Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. A su
servicio está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de
la identidad y la misión del laico en la Iglesia» (EG 102). Estas palabras del
Papa Francisco en la exhortación apostólica ‘Evangelii Gaudium’ explican la
celebración del Congreso de Laicos 2020. Alrededor de 2.000 personas de
diferentes realidades de la Iglesia en España, en su mayoría seglares, se
dieron cita en Madrid, del 14 al 16 de febrero, conscientes de que son «Pueblo
de Dios en salida».
https://salesianos.info/la-familia-salesiana-tambien-es-pueblo-de-dios-ensalida/?fbclid=IwAR1akxt9FYijYmbS1-bietqcaLuWr_Qp6xEE8BzQrm6eehDP8xFrRt-3XgE
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Acceso directo a los documentos finales del Congreso de Laicos.
A la Ponencia inicial, a las ponencias de los cuatro itinerarios planteados y a la
ponencia final.
Así como al boletín, Itinerario para laicos 6.0. Misioneros de la alegría y otra
documentación varia.
Se puede ver y descargar en el siguiente enlace. Disfrutad en grupo, o de forma
individual del trabajo y la reflexión.
https://www.pueblodediosensalida.com/descargables/
Testimonio de Mónica Domingo, nuestra secretaria provincia: https://youtu.be/a_qhbdw1XAg

Donboscouts
Els Donboscouts de Centre Salésien
Don Bosco de Perpinyà han passat
uns dies d'acampada a Vilobí, on van
visitar a la Communidad de les
Clarisses.

Visita del Consell Provincial al Centre de Mataró
Visita anual del Consell Provincial al Centre de Mataró
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Visita del Consell Provincial a los SSCC de Monzón
Visita el sábado 1 de marzo del Consejo Provincial, a los Salesianos Cooperadores en formación de Monzón.
Una autentica jornada de salesianidad, vocación y cariño.
¡GRATIS Y CON AMOR LO RECIBISTES, DALO GRATIS Y CON AMOR!

El cardenal Omella, nou president
de la Conferència Episcopal Espanyola
L’assemblea plenària d’aquest organisme, que aplega els 87 bisbes electors de l’Estat espanyol, ha votat a
l'arquebisbe de Barcelona com a president
El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, ha estat
escollit aquest dimarts president de la Conferència Episcopal
Espanyola (CEE). Dins la renovació de càrrecs de la CEE, el cardenal
Joan Josep Omella ha estat elegit president d’aquest organisme per dues
terceres parts dels vots, fet que evidència un gran consens.
Amb 87 vots emesos (4 cardenals, 12 arquebisbes, 48 bisbes, 18 bisbes
auxiliars i 5 administradors apostòlics), els resultats han estat els
següents: Joan Josep Omella, 55 vots; Jesús Sanz Montes, 29 vots; i
Carlos Osoro, Ginés García Beltrán i Mario Iceta, 1 vot cadascú.
Els mitjans de comunicació han remarcat, sobretot, que el nou president
és un home de la màxima confiança del papa Francesc i també un home de diàleg. “Quan hi ha voluntat de caminar
junts, podem aconseguir-ho; quan volem enfrontar-nos, això sempre produeix ferides i dolor. La CEE hi és per
col·laborar amb totes les institucions, també amb les de l’Estat”, ha dit el cardenal Omella després de la seva elecció.
L’arquebisbe de Barcelona és el primer bisbe de Catalunya que és elegit president de la CEE.
La renovació de càrrecs de la CEE es fa conforme als nous estatuts i la nova estructura avalada per la Santa Seu. El nou
model pretén augmentar l’agilitat reduint el nombre de comissions de 14 a 10 i millorar la col·laboració entre els
organismes. Els càrrecs, que fins ara eren per tres anys, passen a ser de quatre.
Article de la web del Arquebisbat de Barcelona:
https://esglesia.barcelona/actualitat/el-cardenal-omella-nou-president-de-la-conferencia-episcopalespanyola/?fbclid=IwAR3BB5EecKxF638yGN8ZcimCbRiiYhrXMefHDwaNUrmc02H--MOi4Lf5Q7Q
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Ángel Fernández Artime, reelegido
Rector Mayor de los Salesianos
Ángel Fernández Artime ha sido reelegido hoy, por el Capítulo General 28 (CG28),
como Rector Mayor de los Salesianos para el sexenio 2020-2026. El salesiano español
asume, pues, su segundo mandato como X Sucesor de Don Bosco.
Los dos provinciales de España, Juan Carlos Pérez Godoy (Salesianos Santiago el
Mayor) y Ángel Asurmendi (Salesianos María Auxiliadora), le han trasladado su
felicitación a don Ángel y hacen un llamamiento a la oración por su labor al frente de
la Congregación.
Ángel Fernández Artime
Don Ángel Fernández Artime, de 59 años, nació el 21 de agosto de 1960 en GozónLuanco, Oviedo; emitió la primera profesión el 3 de septiembre de 1978, la profesión perpetua el 17 de junio de 1984
y fue ordenado sacerdote el 4 de julio de 1987. Es licenciado en Teología Pastoral, Filosofía y Pedagogía.
Originario de la Inspectoría de León, ha sido delegado de pastoral juvenil, director del colegio de Orense, miembro del
consejo y vicario inspectorial, y del 2000 al 2006 Inspector de León.
Fue miembro de la comisión técnica que preparó el Capítulo General 26. En 2009 fue nombrado Inspector de
Argentina Sur. En el ejercicio de su cargo como Inspector de Argentina pudo conocer y colaborar personalmente con el
entonces arzobispo de Buenos Aires, card. Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco.
El 23 de Diciembre 2013 fue nombrado Superior de la Inspectoría de España-María Auxiliadora, un encargo que nunca
asumió, pues el Capítulo General 27 lo eligió, el 25 de marzo de 2014, en el primer escrutinio, como nuevo Rector
Mayor y X Sucesor de Don Bosco.
https://salesianos.info/angel-fernandez-artime-reelegido-rector-mayor-de-los-salesianos/
https://youtu.be/uzK3Qc0_0Tk

En clave pastoral (Pastoral familiar en Mataró)
“Hoy me siento buena persona” dijo Àlex, un chico de 13 años.
Sonrió e hizo un gesto, satisfecho de sí mismo. Era la misa de la
Fiesta de Don Bosco, yo justo había cogido el trozo de pastel que
me había dado el niño. La frase me resonó muy adentro.
Automáticamente saltaron mis “radares” y apuré el
contestarle…apuré para que no se escapara ese momento, tan
mágico, tan gratuito…
¿Qué era lo que había llevado a este chaval a sentirse tan pleno
-tan “santo” diríamos en clave salesiana-? Tal vez alguna pista
podamos encontrarla en que los chicos del grupo AMICS 3, del
Itinerario de Educación en la Fe, que se está iniciando en la obra,
tuvieron el “encargo” de repartir, al acabar la misa, unos trozos
del pastel que, para cada fiesta, prepara con tanto amor y
dedicación nuestra Montse SC. Junto al pastel, también repartían
chocolatinas y vasitos de zumo.
Puede ser que, para algunos, ese encargo no significara nada o
que, para otros, sea una tarea más que podían hacer dentro de
todo lo que había por repartir. Pero para él, no acostumbrado ni
a la liturgia, ni a la vida pastoral activa, ese gesto de “dar” era lo
más próximo a la generosidad que podía experimentar.
Experimentó el recibir un “gracias”, experimentó el “dar a cambio de nada”, la donación gratuita.
Es cierto que se podría pensar que esa tarea no suponía sacrificio personal ni previo por su parte, porque lo que daba,
no era fruto de sí mismo, no lo había hecho él. Pero aquí es donde viene la reflexión, al menos, lo que a mí me hizo
reflexionar EN CLAVE PASTORAL y donde, intuyo, el Papa nos pide “tener olfato” para ir en busca de la oveja.
Se me ocurren tres puntos de reflexión:
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En primer lugar: la sencillez de lo cercano, de lo inmediato y familiar: toda ocasión es buena para hacer el bien.
Probablemente no hacen falta más mártires, ni grandes gestos…es decir, toda ocasión, por pequeña o simple que sea,
puede ser una verdadera experiencia de santidad.
En segundo lugar: la presencia de los SSCC en todo lugar, en todas las formas. En este caso fue un pastel, un trozo de
pastel el que posibilitó al niño la experiencia de generosidad. Muchas veces,
reflexionando sobre la vocación y el “impacto” de nuestros apostolados, surgen las
dudas, pero lo cierto es que el apostolado y la vocación del SC no tiene una única
forma y es, allí mismo, donde reside su riqueza. “Los SSCC laicos realizan su
compromiso apostólico y viven el espíritu salesiano en las situaciones ordinarias de
vida y de trabajo con sensibilidad y características laicas” (PVA art. 3.2). Una
sensibilidad creativa, fecunda e inspirada en la oración.
En tercer lugar: sabernos llamados a la santidad. Saber que podemos ser santos desde
lo que somos y con lo que somos. No necesitamos una escalera para llegar al cielo,
podemos crearlo a nuestro alrededor si contagiamos el anhelo de ser santos. Cuando
dije, al comienzo, que “saltaron mis “radares” y apuré el contestarle…apuré para que no se escapara ese momento,
tan mágico, tan gratuito…” la verdad es que recé para tener la palabra justa que decirle al niño. Y lo primero que me
vino a la mente fue responderle: “Tú eres una buena persona, lo que ocurre es que hay que ejercitarse cada día”.
Saberse capaz de ser bueno y tener la oportunidad de experimentarlo es
sanador, reconfortante. Es como un baño de luz, donde el corazón se siente
pleno. ¿Qué más se puede pedir? No sé si mis palabras habrán sido las
justas, pero por la tarde, por “casualidad” me crucé con su padre y le conté
la anécdota…y lo felicité… Me escuchó… se quedó pensando y me dijo:
“mira tú este chaval…” y se fue con la misma satisfacción que su hijo esta
mañana… Los padres, de vez en cuando, también necesitamos saber que el
cielo lo podemos hacer en casa y que, aunque cuesta, a veces podemos
tocar pedacitos de nubes…
¿Qué nos dice esto EN CLAVE PASTORAL? Nos dice “venid y veréis” (Jn. 1,
39). Desconocemos dónde va a actuar el Espíritu y, por tanto, debemos
estar siempre atentos para aprovechar cada ocasión como una verdadera oportunidad de crecimiento espiritual.
¿Qué nos dice esto en CLAVE DE PASTORAL SALESIANA? Decía Don Bosco "No hay jóvenes malos, hay jóvenes que no
saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselo". Los jóvenes deben saber que pueden ser santos y es este
el verdadero desafío actual: hacer llegar la santidad a los jóvenes.
Como SSCC y agentes pastorales esto nos interpela íntima y directamente. En concreto nos invita a:
Mantener la esperanza aprovechando cada encuentro con los jóvenes como oportunidad pastoral: no somos
nosotros sino Cristo, que habita en nosotros (1ªCor 3,16), dejemos obrar al Espíritu. Que la oración y el Evangelio sean
nuestra fuente de inspiración. Aun así, este es nuestro tiempo y esta es nuestra mies: debemos ser creativos porque
no debemos perder a ninguno de los que nos han sido confiados (Jn. 18,9). Aprovechemos la diversidad como
oportunidad de buscar juntos el sentido profundo de la Vida; orientemos el uso de los medios de comunicación y las
redes, para comunicar los valores y difundir buenas prácticas pastorales y de servicio; reflexionemos con ellos sobre el
respeto y cuidado propio y hacia el otro frente a la permisividad y el exhibicionismo; compartamos un trozo de pastel,
un trozo de pan, una mesa con ellos y sus familias.
Trabajar sin medir el esfuerzo hasta gastar la vida y darlo
todo: “el sembrador salió a sembrar” (Mt.13,3). La
parábola no se detiene ni explica qué hizo el sembrador
después de sembrar. Nosotros desconocemos en qué
momento las semillas sembradas comenzarán a brotar. Tal
vez no las veamos. Sinceramente, si lo hacemos de
corazón, tampoco es necesario que seamos testigos de
ello. Nos basta con saber que hemos sembrado lo mejor
posible y hasta el último aliento.
Continuar apostando por las pistas que nos dejó Don
Bosco: ¡HAGAMOS CONSISTIR LA SANTIDAD EN ESTAR SIEMPRE ALEGRES! Hagamos “lío” como dice el Papa.
Llevemos alegría a las comunidades, seamos agentes de bien con el ejemplo, la sencillez de la palabra, la acogida, el
abrazo. Hagamos de nuestras comunidades una permanente celebración de la Vida, cuidando todo lo que de “vida”
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hay en ellas: las familias, las personas, el entorno, los detalles, las plantas…TODO sirve para dar testimonio del Amor
que Dios nos tiene.
Estas claves, aunque conocidas y vivenciadas en nuestras comunidades no deben transformarse ni en tópicos ni en
rutinas. El desafío es leerlas y releerlas desde la singularidad de cada obra salesiana y poder traducirlas y recrearlas en
respuestas concretas para nuestras propias periferias.
Os confieso que la frase estuvo en mi mente por muchos días. El pequeño placer de sentirse “buena persona”, es un
regalo, un privilegio, que no todos los días se da o se siente. Me hizo pensar, rezar y aprender mucho. Fue una
verdadera oportunidad “en clave pastoral” y doy gracias por ello.
¡Cuánta razón tenía el niño al celebrarlo!
María José García San Pedro
SC Centro de Mataró
14 de febrero de 2020

EJERCICIOS ESPIRITUALES ONLINE
Ejercicios espirituales online que con tanto cariño
nos ha preparado Alejandro Guevara (SDB),
delegado para la FASA.
Estos ejercicios se caracterizan por la flexibilidad.
Todos los materiales y las meditaciones se han ido
colgando en el enlace que figura más abajo .
Desde ella se podrán hacer las descargas de
materiales y visualizar las meditaciones a la hora
que a cada persona le convengaHay dos
modalidades de participación (Individual y Parejas).
Por tanto los materiales vienen clasificados de esta forma. Buen trabajo y gracias por vuestra implicación e ilusión.
Enlace a la página: http://www.cooperadores-pma.org/Inicio/Ejercicios-espiritualesonline/?fbclid=IwAR0yapWRBgbhCRs_izn_hNQozuLSoiY_LGmwORbWdkP0jI9O0ohWL1wWnTM

Bendición URBI ET ORBI del Papa Francisco
Bendición URBI ET ORBI del Papa Francisco 27-3-2020
homilía completa pronunciada por el Santo Padre Papa Francisco durante la oración extraordinaria ante la
pandemia por coronavirus.
El Papa ha rezado por la pandemia de coronavirus que afecta al
mundo y ha pedido al Señor que bendiga “al mundo”, de salud “a
los cuerpos” y consuele “los corazones”. Al final de la celebración,
ha dado la bendición "Urbi et Orbi".
«Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el Evangelio que hemos
escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha
oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y
ciudades; se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de
un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a
su paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al
igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que
estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos
llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como esos
discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubrimos
que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos.
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Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, lógicamente,
estaban alarmados y desesperados, Él permanecía en popa, propio en la parte de la barca que primero se hunde. Y, ¿qué
hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre —es la única vez en el Evangelio que
Jesús aparece durmiendo—. Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se dirigió a los
discípulos con un tono de reproche: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» (v. 40).
Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús?
Ellos no habían dejado de creer en Él; de hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, ¿no te importa
que perezcamos?» (v. 38). No te importa: pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención.
Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es una
frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que
a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados.
La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que
habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado
dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al
descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas de
anestesiar con aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros
ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad.
Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que
disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y
dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la
que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, esta tarde tu
Palabra nos interpela se dirige a todos. En nuestro mundo, que Tú amas
más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y
capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber
por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus
llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de
nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un
mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, Señor”.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es tanto creer
que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada urgente: “Convertíos”, «volved a mí
de todo corazón» (Jl 2,12). Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento
de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar
lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás.
Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el miedo, han reaccionado dando la
propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del
Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —
corrientemente olvidadas— que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último
show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos,
enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en
los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas
de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero
tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al
sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros
pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de
Jesús: «Que todos sean uno» (Jn 17,21). Cuánta gente cada día
demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no
sembrar pánico sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres,
abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos
pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis
readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el
bien de todos. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras.
13

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos
autosuficientes; solos, solos, nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a
Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos,
experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo
que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere.
El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza
capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para
despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su
Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni
nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los
encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha
resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a
aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama
humeante (cf. Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza.
Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante
nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar. Es
animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de
fraternidad y de solidaridad. En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien
fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor
para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Queridos hermanos y hermanas: Desde este lugar, que narra la fe pétrea
de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor, a través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo,
estrella del mar tempestuoso. Desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre vosotros, como un
abrazo consolador, la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos
pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la
tormenta. Repites de nuevo: «No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, junto con Pedro, “descargamos en ti todo
nuestro agobio, porque Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7).
Enlace al artículo y al video: https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/homilia-completaoracionextraordinaria-papafrancisco-coronavirus.html

Mensaje del Rector Mayor
Mensaje del Rector Mayor en estos momentos complicados que nos toca vivir.

https://www.youtube.com/watch?v=mD_R4W2vhNo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2djY01nPyTzBfystch26tpGCBuJvtWhAOc
YTvpdD4nvF9enugtBfTTkbM
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Esdeveniments familiars
Ens han deixat per anar a la casa del nostre Pare Etern
·
·
·
·
·

Montserrat Tort, mare d’en Jaume Bernadet SC del centre de Sant Boi
Montserrat Peregort , mare de la Montserrat Pujol SC del Centre de Sabadell
Manel Macià, espòs de la Rita Arqué, SC del Centre de Sabadell
Margarita Muñoz, mare de l’Esteve Fernández SC del centre de Don Bosco
Carme Sagalás, vídua d’en Josep Orta, SC del Centre Don Bosco
· Aquests dies també ens han deixat Salesians, Salesianes i membres de la Família Salesiana

Preguem per les seves ànimes,
que visquin eternament al paradís!
Benvinguda a la vida
· Arlet, filla d’en Javi Gómez, CS del Centre de Meridiana i la Mari. Tots dos de Llars Don Bosco

Bona Pasqua! / ¡Feliz Pascua!
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