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En la Red 

Cuando Jesús de Nazareth comienza su predicación escoge a 

unos hombres que estaban echando sus redes en el lago de Gali-

lea: “Venid conmigo y os haré pescadores de hombres”; y el pez se 

convirtió en el símbolo de los primeros cristianos. 

Alejada de la simbología de esas redes de los primeros cristianos 

(o no), y de los significados religiosos que a esos elementos les 

hemos ido dando durante toda la historia, la sociedad del siglo XXI 

tiene una Red con mayúsculas: la red del Internet, del Facebook, 

del Twitter, del Instagram...Es (o son, más propiamente dicho) 

una red que no para de cambiar para hacerse más instantánea, 

más universal, más accesible, más democrática (dicen); pero, a la 

vez, es cada día más susceptible de la manipulación sigilosa, del 

control interesado por un “dios” desconocido que quiere pasar lo 

más desapercibido posible. Es un peligro (o puede serlo), pero es 

también una oportunidad (o debe serlo). Una oportunidad a la que, 

como cristianos comprometidos en clave salesiana, no debemos 

renunciar en modo alguno y que debe empezar a estar presente en 

las metodologías para el anuncio de la Palabra entre nuestros des-

tinatarios. 

Pero, ¿Cómo adaptarnos a las peculiaridades que estos nuevos re-

tos evangelizadores nos presentan? Pues, ante todo, creyéndonos 

capaces de ello; después, estando dispuestos a desaprender para 

aprender nuevamente; y, para terminar, poniéndonos manos a la 

obra cogiendo con ese espíritu innovador que nos dejó la impronta 

de nuestro Padre y Maestro. 

Por cierto, ¡Feliz día del Carisma y Feliz Fiesta de Don Bosco” 

- EDITORIAL   - AL HABLA LA DELEGADA  - PALABRAS DEL COORDINADOR -  
VIDA ASOCIATIVA - EN FAMILIA - AGENDA - CONTRAPORTADA 
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AL HABLA LA DELEGADA 

“ Señor, dame de esa agua”  ( Jn 4,15) 

Después de vivir unos días, donde hemos 

vuelto a recordar la presencia de un Dios en-
carnado en el hoy de nuestra historia, un tiem-
po, en el  que  nos hemos cruzado los mejores 
deseos para el año 2018, nos toca una vez más,  
implicarnos en este misterio.  

¿ De que forma nos podemos implicar?... De 
varias formas: 

 

+ Saliendo de nuestras seguridades 

+ Dejándonos interrogar por Jesús 

+ Reconociendo nuestras limitaciones 

+ Mejorando nuestra forma de vivir 

+ Siendo interrogante para los que nos 
rodean. 

 

Todos estos pasos se dieron en el encuentro de 
Jesús con la mujer samaritana. 

La riqueza de este pasaje evangélico, es una 
llamada a implicarnos junto a los jóvenes. Pe-
ro, para implicarse, antes hay que interrogar-

se. 

La Iglesia  ha querido interrogarse para ver 
cómo acompañar a los jóvenes a descubrir lo 
que Dios les pide hoy, y poder anuncia con 
valentía el Evangelio.  El Sínodo de los Obis-
pos, nos presenta este lema: “ Los jóvenes, la 

fe y el discernimiento vocacional”. 

El Rector Mayor nos da las pautas a todos los 
miembros de la FASA. 

El Aguinaldo subraya dos aspectos de vital 
importancia para la realidad juvenil en la que 
estamos inmersos y llamados a servir: la escu-

cha y el acompañamiento. 

El icono evangélico de la Samaritana que se 
encuentra con Jesús, ilumina  estos dos aspec-
tos y nos ayuda a profundizar en el valor del 
encuentro, como camino que lleva a la trans-
formación de la vida. 

Son muchos los jóvenes que buscan, que qui-
sieran hacer algo por los demás, pero, no sa-
ben cómo. En este sentido, el Aguinaldo nos 
ofrece algunas pautas que nos pueden llevar a 
una seria reflexión. ¿ A qué esperamos? ¿ Por 
qué no nos decidimos, como compromiso en 
este nuevo 2018, a acompañar a nuestros jóve-
nes y familias, a lo que es más importante en 
sus vidas? A encontrarse con Jesús. 
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La disponibilidad a la escucha y al diálogo deja 
“ huellas de vida” tanto en los jóvenes, como en 
las familias. 

Es interesante considerar que el encuentro de 
Jesús con la samaritana sucede en un lugar “ 
profano y al aire libre”. La estrategia del en-
cuentro es escuchar y acoger a la persona tal 
cual es, desde su propia realidad.  A través de 
gestos de bondad, de cariño y atención, que bro-
tan de la apertura al Espíritu Santo y de con-
frontarse con la Palabra de Dios, se puede abrir 
la puerta de la fe. 

En este mes de Enero, Don Bosco nos interpela a 
salir y dar calidad educativa a  nuestros desti-
natarios. También en Mornese Madre Mazza-
rello nos anima al acompañamiento personal, a 
fin de favorecer en cada persona su crecimiento 
en la fe, hasta descubrir a Dios en su vida. única 
receta para ser feliz. 

Damos gracias al Rector Mayor, que nos da se-
ñales claras de compromiso e implicación con 
los retos que nos presenta la Iglesia en favor de 
nuestros jóvenes.  

Ponemos bajo la protección de nuestra Madre 
Auxiliadora nuestros sueños, para que Ella nos 
ayude a hacerlos realidad. 

Mª Dolores del Río 

Delegada Provincial 
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Empieza un año nuevo y todos son bue-

nos deseos y justos y nos abrazamos y besamos y 

brindamos, celebramos y compartimos buenos mo-

mentos, pero volvemos a la rutina diaria y … ¡cuánto 

nos cuesta realizar esos mismos gestos!.  

 Y que final de tiempo navideño con la fiesta 

de los Reyes Magos; todos recordamos que hemos 

sido niños y todas esas ilusiones materiales en ese 

día: "Yo te pido, yo quiero,…" y cuando vamos cre-

ciendo ese "yo" va pensando más en los demás: 

"quiero para mis papás, para mis amigos,…" y vamos 

creciendo y vamos pidiendo cosas no tan materiales 

y ya para todo el mundo. Mi carta este año es para 

todo el mundo,… quiero la PAZ, con mayúsculas, 

quiero LA ALEGRÍA en el rostro de los demás, 

quiero que las personas no se encuentren solas, ni 

por edad ni por situación, quiero la COMPAÑÍA, 

quiero que de verdad nos sintamos HERMANOS, 

porque lo somos, quiero que la palabra AMOR nos 

una cada día más y busquemos lo que nos acerca y 

no lo que nos separa, … quiero … Cierro el sobre y 

me voy a seguir con mis tareas. 

 Pero ¿qué hicieron los pastores al escuchar la 

llamada del ángel? ¿Qué hicieron los Magos de 

Oriente al descubrir una estrella diferente? Levan-

tarse, salir, dejar sus comodidades, ponerse en ca-

mino, arriesgarse a la aventura, tenían fe en algo 

diferente que seguro les cambiaría la vida y todo 

porque supieron estar atentos, mirar y ver tal vez 

lo que otros no aprecian, oir y escuchar la palabra.   

Narra Mateo en su evangelio: … ‘¿Dónde está el Rey 

de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella 

en el Oriente y hemos venido a adorarle’, … Descu-

bren que es alguien importante, van en su búsqueda 

para adorarle,… de sus cofres le ofrecen lo mejor 

que tienen cuando le encuentran, llevaban algo y 

Jesús no estaba escondido, se manifiesta y deja 

ver a todos los que le encuentran y los que le ven  

salen contentos, alegres.  

 Esto es lo que debemos reflexionar como 

cristianos y salesianos, la búsqueda constante, no 

equivocarnos de estrella, levantarnos de nuestro 

sofá,  ponernos en camino saliendo de nuestras co-

modidades y cuidando de que no nos engañen o cam-

bien de idea otros con los que nos encontremos 

(Herodes), compartir nuestra alegría con todos y 

ofrecer lo mejor que tenemos. ¿No lo hizo así D. 

Bosco? ¡Qué bonito mes que cierra con su fiesta, 

seguro que la carta a los Reyes de S. Juan Bosco 

sería para todos nosotros! Se dejó guiar por la 

"estrella", se llenó de Jesús, lo anunció a todos con 

fuerza, ofreció todo lo que tenía y siguió luchando 

por sus sueños. Nos ha dejado con un gran camino 

que recorrer todavía junto a los jóvenes y personas 

de buena voluntad que tenemos alrededor, con Ma-

ría Auxiliadora como la mejor guía. ¡Sigamos adelan-

te!  

Rafael Moreno 

Coordinador Provincial 

Mi carta a los Reyes 

Magos 

Palabras del  Coordinador 



Vida Asociativa 

Desde el Consejo Provincial esta-

mos promoviendo distintos ámbitos para 
promocionar materiales de formación, así 
como para almacenarlos, compartirlos, re-
gistrarlos...Es por ello que hemos iniciado 
una página web (aún en construcción) en la 
que ya hay algunos de estos materiales pe-
ro que queremos ir haciendo crecer. Es 
más, esperamos que crezca también con 
vuestras aportaciones (las de los Centros y 
las personales) y se convierta en una refe-
rencia a la hora tanto de la comunicación 
como, sobre todo, de la formación de los 
salesianos Cooperadores, especialmente la 
formación continua. 

 
A la espera de que os hablemos más de 
ella, queremos aprovechar la ocasión para 
presentarla y para invitaros a trastear con 
ella. Tiempo habrá de hacerla estéticamente 
más atractiva, más ágil a la hora de su ac-
cesibilidad, etc. (para eso estamos inten-
tando crear unas comisiones desde varias 
vocalías del Consejo), pero de momento, lo 
importante es ir explorándola y dotándola 
de contenidos. 
También aprovechamos para invitaros a la 
jornada de Formación “Redes Sociales y 
Evangelización” que tendrá lugar el sábado 
20 de enero, de 10.30 a 13.30 en la Inspec-
toría de los SDB 
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Puedes acceder a la página web de la Provincia a través de su dirección… 

 

 

O, si lo prefieres, mediante el código 

 
https://sites.google.com/site/materialesdeformacionsscc/ 
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Vida Asociativa 

 

Con enorme alegría os comunico que Rubén Castro Recuenco,  Raúl 

García Girón, Alejandro Matamoros Gallardo, Adolfo Plaza Bedmar 

y Jorge Simón Guerrero, del Centro local de Cooperadores de Ciudad 

de los Muchachos, realizarán su promesa como Salesianos Cooperado-

res, el próximo sábado 27 de enero, a las 18.30h, en el teatro del cole-

gio.  

Aprovecharemos este momento tan especial, para renovar nuestras pro-

mesas el resto de hermanos Cooperadores del grupo.  

Nos gustaría contar con vuestra presencia y oración. 

Por favor, comunicadlo en vuestros centros y rogad para que sean firmes 

en la fe y se comprometan a seguir el mensaje de Jesús con un estilo de 

vida salesiano. 

 

Un saludo afectuoso,  

 

Vicky Lara 
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En Familia... 

La Inspectoría salesiana Santiago el Mayor pone 
en marcha la campaña vocacional 2018 
 

•    'La felicidad empieza por Fe' es el lema elegido 
para promover la reflexión sobre la vocación entre los 
niños y los jóvenes de las casas salesianas. 
 

La Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid, 
ha presentado la campaña vocacional 2018, con el le-
ma 'La felicidad empieza por Fe'. La idea surge del le-
ma pastoral del año, 'El sabor de la felicidad'. "Más allá 
del juego de palabras, el objetivo de la campaña es re-
cordar a todos los creyentes que la fe no es una carga 
o una losa que soportar en la vida, sino un regalo 
que, asumido en la propia vocación, puede llenar 
de felicidad la vida entera" , explica Xabier Ca-
mino, coordinador inspectorial de Animación Vo-
cacional. 

La delegación de Animación Vocacional de la Inspecto-
ría ha preparado una serie de recursos para que las 
casas salesianas puedan difundir la campaña en sus 
respectivos ambientes: colegios, centros juveniles, 
plataformas sociales, etc. En la web SerSale-
siano.com se ofrecen materiales para tutorías, oracio-
nes, celebraciones, convivencias... Son diferentes 
oportunidades para acercar a los niños y los jóvenes 
hacia la cuestión existencial de su vocación. 
 

Un camino para cada uno 

El coordinador de Animación Vocacional recuerda que 
"la vocación es un regalo personal que Dios nos hace a 
todos". No se trata de "un privilegio para unos elegi-
dos, sino que todos estamos llamados a ser felices, 
descubriendo y viviendo el sueño que Dios tiene para 
cada uno de nosotros, sus hijos". No obstante, aclara, 
"la vocación es también una responsabilidad que 
nos exige cuidar nuestra vida de fe, intensificar nues-
tros momentos de oración, cultivar la celebración de 
los sacramentos, afianzar nuestro compromiso apostó-
lico por los demás...". 

En el vídeo de presentación de la campaña, se muestra 
cómo la fe es el primer paso para emprender el ca-
mino de la vocación en la vida y alcanzar la felicidad. 
Un camino marcado por la compañía, la generosidad, 
la lealtad, el sacrificio, la paciencia, el amor... La cam-
paña transmite que una respuesta generosa a la 
vocación conduce a la felicidad, por lo que resul-
ta fundamental plantearse qué quiere Dios de cada 
uno. El vídeo concluye con una pregunta que anima al 
joven a pensar sobre esta cuestión: "¿Cuál es tu ca-
mino?". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6iR1kKwAqOE 

http://sersalesiano.com/
http://sersalesiano.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6iR1kKwAqOE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6iR1kKwAqOE


Sigue toda la información asociativa en http://cooperadores.org/wp/ 
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Para descargarte el ví-
deo del Rector Mayor co-
mentando su Aguinaldo 

Día del Carisma 

27 enero, sábado 

Encuentro 

Zonal Salamanca 

25 febrero, domingo 

SAN JUAN BOSCO 

31 enero, miér-

coles 

Consejo Provincial 

SSCC 

2 febrero, viernes 

Formación Conjunta 

17 febrero, sábado 


