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Desde este estupendo instrumento de comunicación me piden 
que haga una breve reflexión sobre cómo vivir y construir Fami-

lia Salesiana, y con mucho gusto comparto lo que he pensado con 
todos los que vivimos apasionados por la obra y el carisma de Don 
Bosco. Pero antes me presento: soy Rafa Rodero Frías, Salesiano 
Cooperador, y en la actualidad presto el servicio de Vicecoordinador 
y Administrador del Consejo Provincial de los Cooperadores. Estoy 
casado con Lydia Jiménez, también Salesiana Cooperadora, y so-
mos padres de dos hijos, Andrés y Elena, de 13 y 11 años respec-
tivamente, que ya saben “respirar en Salesiano”, pues están en el 
Movimiento Cristo Vive e incluso han pisado ya los Santos Lugares 
Salesianos (tan chicos y ya con esa suerte…). Profesionalmente me 
dedico a tratar de impartir Justicia, pues soy Magistrado Juez titular 
de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo en Granada; y digo 
“tratar de hacer Justicia” porque no es nada fácil, aunque pienso que 
son más las ocasiones en las que lo conseguimos que las que no, lo 
que ya compensa.

Entrando en el tema, creo que para construir Familia Salesiana de-
bemos empezar por ver cómo lo hacemos en nuestra familia biológi-
ca, y trasladarlo en la medida que sea posible a la realidad salesiana:

1)  En la familia natural nos conocemos todos: el matrimonio por-
que nos unimos voluntariamente seguramente hace mucho tiempo 
(y la mayoría de las veces hay un noviazgo que ha durado unos 
añitos), y los hijos y hermanos crecen juntos. Pero en la Familia 
Salesiana hay un importante desconocimiento real de cuáles son 
las señas de identidad y las misión de los otros grupos, quedán-
donos en los tópicos. Pocos se molestan en leer los documentos 
de las otras ramas, aunque sea en síntesis, y es bastante raro que 
vayamos a las reuniones o asambleas de los otros, por represen-
tación o por gusto… Una iniciativa genial del Consejo de Familia 
Salesiana es que en los principales momentos asamblearios del 
año de cada rama estén presentes los representante de las otras. 
Esto se podría articular a nivel local de alguna manera para que nos 
pudiésemos conocer más de cerca.

2) Otra actitud fundamental en la familia es la de dejarse sorpren-
der. De esto sabemos bastante los padres, que cuando vemos 

crecer a nuestros hijos nos asombramos de sus cualidades y ac-
titudes. Pues esto también es aplicable en la Familia Salesiana, y 
doy testimonio de lo mucho que me ha sorprendido la profundidad 
y salesianidad de las Hermandades y Cofradías de nuestro mun-
do salesiano cuando he tratado a su gente más en profundidad, 
comenzando por la Cofradía de Granada (Redención y Salud), y 
en su encuentro anual inspectorial, al que ya he ido dos veces en 
representación de Cooperadores. Mira que yo no soy nada cofrade, 
y aunque no vaya a asociarme ni a salir en una Estación de Peni-
tencia, no puedo por menos que reconocer el valor espiritual de 
muchas personas que están en este mundo, y la tremenda labor 
social que se hace desde las cofradías. Olé por ellos.

3) Anda que no pasamos tiempo juntos en la familia… en una en-
cuesta que se hizo hace algunos años a niños escolares sobre qué 
les gustaba más de su familia, la respuesta mayoritaria fue “hacer 
cosas juntos”, sin más. En la Familia Salesiana tenemos que “in-
vertir tiempo” conscientemente y de manera programada, no po-
demos obviar la asistencia a los encuentros que tenemos, porque 
de otra forma ni nos conoceremos, ni podremos sorprendernos, ni 
nos querremos, ni ná…

4) Y por último, ayuda mucho tener una misión común claramente 
identificada. Está claro que la misión salesiana general por los jó-
venes en la que trabaja cada grupo o rama nos identifica y cualifica, 
pero yo hablo de algo más: en Granada está siendo fantástico que 
nos hayamos unido en la Comisión Local de la Fundación Proyecto 
Don Bosco, donde estamos representados todos los grupos, para 
apoyar y difundir la obra por los jóvenes más necesitados. Esto nos 
da ocasiones de estar juntos, compartir con los chicos, sentirnos 
unidos por nuestros destinatarios preferentes… y transmitirlo así 
a todos los grupos y a la sociedad en general. Este trabajo, que ya 
viene durando cinco años de manera expresa, está dando gran-
des frutos de unión entre nosotros y por los jóvenes, pues muchos 
chicos han tenido más oportunidades en sus vidas gracias a que 
estamos unidos en el sueño de Don Bosco.

No es tan difícil, sólo tenemos que planteárnoslo, os invito a “inver-
tir” en la Familia Salesiana: es muy rentable.

Saludo 
Rafa Rodero Frías
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Retiro de Silencio

 

 
DESTINATARIOS 
x Miembros de la Familia Salesiana: SDB, 

FMA, SSCC, AA.AA.DB, AA.AA.FMA, 
ADMA, HDB, VDB, HHCC… 

x Jóvenes cristianos adultos…  
x Religiosos, religiosas, cristianos… 

…que deseen encontrarse con DIOS.  
 
 
SE OFRECE  
x Un día de RETIRO  
x Un día en SILECIO 
x Un día de ORACIÓN – CELEBRACIÓN 
x Un día para DESCANSAR, RESTAURARNOS 
x Un día para la ESCUCHA del Señor  
x Un día para COMPARTIR la vida… 

… y dejarnos ENCONTRAR por DIOS.  
 

 

Él te 
espera 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORARIO 

x VIERNES 9 
20,30 --- Inicio de la acogida 
20,45 Vísperas 
21,00 Cena 
22,00 Presentación. Silencio. 
22,30 Completas.BN. Descanso 
  

x SÁBADO 10 
8,30   Levantada 
9,00   Laudes-oración 
9,30   Desayuno. ---- Fin de la acogida. 
10,00 Meditación-PALABRA DE DIOS- 
11,00 Exposición del Santísimo “libre” 
13,30 Eucaristía 
14,00 Comida 
16,30 Catequesis sacramental.  
18,30 Celebración comunitaria para compartir 
 Evaluación. Despedida.  
FECHA 

x 9-10 de DICIEMBRE de 2016.  
 

LUGAR 
x Casa de Ejercicios MARÍA INMACULADA       

C/ Balsa 1, o bien  Camino de la Bermeja 1.  
956 480760 – PUERTO DE SANTA MÁRÍA.  
 

PRECIO 
x A partir de 10 € mínimo. Se apela a la 

responsabilidad y generosidad de cada 
uno. Se explicará la economía en la 
presentación.   
 

PLAZAS LIMITADAS  
x 20-25 personas.  

 

INTERESADOS 
x Rogamos que envíen  nombre,  

apellidos, grupo, procedencia y 
hora de llegada prevista al correo  
familiasalesiana@salesianos.edu     
antes del jueves 8. Se confirmará 
asistencia a los inscritos a vuelta de 
correo.  
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Nombre:

Encarnita y Fernando

Profesión:
Maestros los dos.

Desde cuando pertenecéis a Hogares Don Bosco: 
Desde el año 1977, en que comenzaron los HDB en Úbeda, 
formando parte  del primer Grupo de la Casa.

¿Qué buscabais en el Movimiento?
Fundamentalmente una Formación específica, para vivir me-
jor nuestro Matrimonio conformando una verdadera Familia 
de esposos fieles, padres educadores de nuestros hijos e hijos 
solícitos con nuestros Mayores; a la vez que verdaderos amigos 
de los componentes del Grupo.

¿Qué cambiaríais en el Movimiento de Hogares Don Bosco?
Somos un grupo donde hay compromiso e intentamos superar-
nos cada vez más, así que me parece que no cambiaría nada.

¿Cuáles son vuestras aficiones?

Encarnita es muy hogareña y buena lectora. Fernando es muy 
activo e implicado en lo social y cultural.  A ambos nos encanta 
viajar.

¿Qué es la familia para vosotros? 
Lo más importante en esta vida y el núcleo vital para la socie-
dad civil y religiosa; hasta el punto de que, si la familia llegara a 
desaparecer, lo cual no creemos, sería el fin del mundo actual.

¿Cómo os gustaría que fuera la Familia Salesiana?
Pues como una familia natural de las que cada uno formamos 
parte. Así la concibió D. Bosco y así la quiso y la quiere para sus 
Salesianos y Salesianas en la actualidad.

¿Nos decís cuál es vuestro libro favorito? 

Aparte de Los Evangelios para ambos, a Encarnita le encantó:
 “La Catedral del mar”; y a Fernando: Cualquier libro de Poemas 
de Becquer, Antonio Machado o Lorca.

Un momento bonito que os gusta recordar…

A Encarnita: La Primera Comunión de nuestros hijos peque-
ños, Laura y Fernando, que son mellizos. 

A Fernando: Mi colaboración directa en el parto de las dos ma-
yores Auxi y Lidia.

A ambos: la llegada de cada uno de nuestros nietos.

Don Bosco:

Nuestro Maestro y Modelo de Educador.

Mª Auxiliadora: 

Ella nos ha protegido siempre y lo ha hecho todo en nuestras vidas.darlo 
a todos: “Día 24, María Auxiliadora”.

¡Muchas gracias! Un fuerte abrazo

Entrevista
 Encarnita y Fernando
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Retiro de ADVIENTO
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Revisión del Retiro Local:   https://docs.google.com/a/salesianos.edu/forms/d/1tmu5tnupeha7onvK_Q3sNLFDK-
dTsxeEnDp44R9TuRQ8/viewform?edit_requested=true 
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 Ante las familias y en medio de ellas debe resonar el 
anuncio principal, el Evangelio, la profundización del kerigma.  
(58)  Ese anuncio está lleno de amor y ternura. Y el misterio 
de la familia cristiana no puede entenderse plenamente si no 
es a la luz del infinito amor del Padre, que se manifiesta en 
Cristo. Y continúa el Papa: por eso, quiero contemplar a Cristo 
vivo presente en tantas historias de amor e invocar el fuego 
del Espíritu sobre todas las familias del mundo.  (59)

 En este breve capítulo trata de coger una síntesis de la 
enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, y de 
transmitir el Evangelio de la familia.  (60)

JESÚS RECUPERA Y LLEVA A 

PLENITUD EL PROYECTO DIVINO

 Frente a quienes prohibían el matrimonio, el Nuevo 
Testamento enseña que todo lo que Dios ha creado es bueno. 
El matrimonio es un “don” del Señor. Ese regalo de Dios inclu-
ye la sexualidad: “No os privéis uno del otro” (I Cor 7,5).  (61)

 Jesús recuerda la indisolubilidad del matrimonio, recu-
perando el proyecto originario de Dios; no hay que entenderla 
como un yugo, sino como un don hecho a las personas que lo 
integran.  (62)  Referido a la Santísima Trinidad, misterio del 
que brota todo amor verdadero. La alianza esponsal recibe la 
plena revelación de su significado en Cristo y en su Iglesia. Y 
vuelve a hablar del Evangelio de la familia, desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis.  (63)

 El nº 64 nos presenta a Jesús con su amor gratui-
to, paradigma para la Iglesia, en la fiesta nupcial de Caná y 
compartiendo momentos cotidianos con familias y personas, 
mostrando el verdadero sentido de la misericordia.  

 La encarnación del Verbo en una familia humana, en 
Nazaret, conmueve con su novedad la historia del mundo. He-
mos de contemplar el misterio de la Navidad y de la infancia 
de Jesús, educándose en la fe de sus padres.  (65)   La alianza 
de amor y fidelidad de la que vive la Sagrada Familia de Naza-
ret, ilumina el principio que da forma a cada familia, a pesar de 
su debilidad.  (66)

LA FAMILIA EN LOS DOCUMENTOS DE LA IGLESIA  

 El concilio Vaticano II en la Constitución pastoral “Gau-
dium et spes” se ocupó de la promoción de la dignidad del ma-
trimonio y la familia. Definió el matrimonio como comunidad 
de vida y amor, poniendo el amor en el centro de la familia. El 

sacramento del matrimonio es un encuentro con Cristo Señor. 
La familia es la iglesia doméstica.  (67)

 En esta línea, el beato Pablo VI profundizó la doctrina 
sobre el matrimonio y la familia, sobre todo en la Encíclica “Hu-
manae vitae”, e hizo referencia a la paternidad responsable. 
En la Exhortación apostólica “Evangelii nuntiandi” evidenció 
la relación entre la familia y la Iglesia.  (68)  Y hace referencia 
a la rica y abundante doctrina dejada por san Juan Pablo II Y 
Benedicto XVI en sus encíclicas “Deus caritas est” y “Caritas in 
veritate”.  (69-70)

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Le dedica los números del 71 al 75:

 La Sagrada Escritura y la Tradición nos revelan la Tri-
nidad con características familiares.  (71)  El sacramento 
del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o 
el mero signo externo de un compromiso. Es un don para la 
santificación y la salvación de los esposos. El matrimonio es 
una vocación. Por eso la decisión de casarse y de crear una 
familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional.  (72)  
El matrimonio sacramental arraiga en la gracia del bautismo, 
que establece la alianza fundamental de toda persona con 
Cristo en la Iglesia. Y habla de la gracia del sacramento, que da 
fuerzas para seguir a Jesús con la propia cruz, para levantarse 
de las caídas, para perdonarse mutuamente y llevar unos las 
cargas de los otros.  (73)

 En el nº 74 afirma que la unión sexual, vivida de modo 
humano y santificada por el sacramento, es a su vez camino 
de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos. Todo 
queda en sus vidas revestido y fortalecido por la gracia del 
sacramento. Y el nº 75 nos recuerda que en el sacramento del 
matrimonio los ministros son el varón y la mujer que se casan; 
hecho que encierra su riqueza ante el Derecho Canónico.

SEMILLAS DEL VERBO Y SITUACIONES IMPERFECTAS

 El Evangelio de la familia alimenta semillas que todavía 
esperan madurar y que requieren paciencia.  (76)  Solo fijan-
do la mirada en Cristo se conoce profundamente la verdad 
de las relaciones humanas. En realidad el misterio del hombre 
solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado.  (77)

 El cuidado pastoral de la Iglesia se refiere también a los 
fieles que simplemente conviven, tienen matrimonio solo civil 
o son divorciados vueltos a casar.  (78)

AMORIS LAETITIA (58 - 88)

Capítulo III: LA MIRADA PUESTA EN JESÚS: VOCACIÓN DE LA FAMILIA
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 El Papa recuerda y establece este principio general 
frente a situaciones difíciles y familias heridas: “Los pastores, 
por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las si-
tuaciones” (FC 84) y hay que estar atentos al modo en que las 
personas viven y sufren a causa de su condición.  (79)

TRANSMISIÓN DE LA VIDA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

 El matrimonio es en primer lugar una “íntima comuni-
dad conyugal de vida y amor; y la sexualidad “está ordenada al 
amor conyugal del hombre y la mujer”. No obstante, esta unión 
está ordenada a la generación “por su propio carácter natural”. 
El niño que llega es fruto y cumplimiento de ese amor, no un 
añadido. El niño reclama nacer de ese amor como don y fruto 
en la obra creadora.  (81)

 El nº 82 llama la atención sobre los proyectos indivi-
duales o de los cónyuges y habla de la opción de la adopción y 
la acogida como expresión de una fecundidad particular de la 
experiencia conyugal.

 La familia es el santuario de la vida, por lo que cons-

tituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar 
donde la vida es negada y destrozada. Toda vida es un fin 
en sí misma. La familia protege la vida en todas sus etapas y 
también en su ocaso.  (83)

 En el nº 84 se refiere al desafío educativo de los hijos 
obligación gravísima de los padres, derecho esencial e insus-
tituible. Lo tratará por extenso en el cap. 7º.  La Iglesia está 
llamada a colaborar; cuando los padres forman a sus hijos, 
edifican la Iglesia y es una vocación que viene de Dios.  (85)

LA FAMILIA Y LA IGLESIA 

 El nº 86 es precioso, sacado de la Lumen Gentium, nº 
11 y del Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1657. La Iglesia 
mira a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas 
del Evangelio con íntimo gozo y profunda consolación. Autén-
tico testimonio y escuela de vida cristiana.

 La Iglesia es la familia de las familias (87) y el amor 
vivido en las familias es una fuerza constante para la vida de 
la Iglesia.  (88)

Para la reflexión

	¿Llego a contemplar a Cristo vivo en tantas historias de amor?

	¿Alcanzo a vivir la vida, el matrimonio, los hijos, la familia como un don de Dios?

	Iglesia, familia de familias. ¿Me parece solo una frase ingeniosa, o tiene sus consecuencias?



        

LA PARADA...

Compartir a Dios en la red
¿Qué formas toma la fe, la espiritualidad y la 
comunidad cristiana en los tiempos de Internet? 
Antonio Spadaro, especialista en ciberteología, nos plan-
tea las posibilidades que se abren para la comunidad cris-
tiana del presente y del futuro.

En el mundo actual, en que Internet ya forma parte inte-
grante de nuestras vidas, puede afirmarse que el ciberes-
pacio se ha convertido en una nueva realidad existencial 
humana. Esto replantea las preguntas más elementales 
acerca de lo que somos como personas, y lo que anhela-
mos en lo más profundo de nuestras almas.

El jesuita Antonio Spadaro, uno de asesores más cercanos 
al papa Francisco en redes sociales y ciberteología, ofrece 

en este ensayo, de forma muy clara y sucinta, las claves 
para comprender las coordenadas en las que se despliega 
la fe, la espiritualidad y la comunidad cristiana en la red.

Según Spadaro, el crecimiento de la comunidad cristiana 
en Internet no significa únicamente introducir temas reli-
giosos, sino sobre todo desenvolverse en el ciberespacio 
con un estilo y un comportamiento de apertura y diálogo.

Clase: Ensayos
Editorial: Herder Editorial
ISBN: 9788425438325
Publicación: 09/2016
Número de páginas: 72
Tamaño: 12.20 x 19.80a.
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Durante los días 19 y 20 de noviembre ha tenido lugar, en 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), la Asamblea con Sor Mira Pece y 
las comunidades de Andalucía, para hacer síntesis de su visita 
canónica en la Inspectoría y realizar el discernimiento de la 
consulta para la nueva Inspectora de la única Inspectoría de 
Hijas de María Auxiliadora en España, que comenzará el 5 de 
Agosto de 2017.

El sábado tuvimos una jornada de presentación del informe 
de la Inspectoría, comenzando la asamblea con una oración 
pidiéndole al Señor que nos de su mirada. Fue una jornada 
intensa de trabajo en la que respiramos un ambiente rico de 
espíritu de familia, de serenidad y agradecimiento mutuo por 
tanta vida entregada, día a día.

El domingo, día en el que se clausura el año de la misericor-
dia,  comenzamos con un momento de oración e invocación al 
Espíritu Santo, recordando el verdadero sentido que tiene el 
discernimiento y preparándonos para hacerlo con un corazón 
libre y en paz, y recordando algunas palabra que el Papa Fran-

cisco ha dicho sobre la autoridad: “Es un servicio de cruz, Él se 
ha abajado y hay que estar al servicio siempre como Él”. 

Es un momento fuerte de Instituto en el que nos hemos senti-
do protagonistas viviendo con intensidad de fe y creyendo en 
las mediaciones, teniendo la esperanza de que Dios va abrien-
do el camino.

Ahora nos toca seguir rezando con espíritu de fe y pedir al 
Señor por la hermana que tendrá el encargo de realizar ese 
servicio en la nueva Inspectoría.

Agradecemos a Sor Mira su visita entre nosotros, su cercanía 
y sencillez ha llegado a cada hermana, a los miembros de la 
Familia Salesiana, a los niños y jóvenes de nuestras casas, a 
los educadores y profesores, a la AMPAS,  a los animadores…a 
toda la Comunidad Educativa.

GRACIAS SOR MIRA POR TU PRESENCIA ENTRE NOSOTROS 
EN ESTOS MESES

HA LLEGADO A CADA UNO DE NUESTROS CORAZONES

Encuentro del Consejo de ADMA zona Sevilla con las ADMA 
de las provincias de Córdoba y Jaén, el pasado sábado 19 de 
noviembre en Córdoba. 

Asamblea y discernimiento con Sor Mira Pece en Andalucía

Encuentro Consejo de ADMA (Zona sevilla)
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El encuentro CIEP de este mes de noviembre ha tenido un cariz 
especial y es que el 22 de noviembre de 1991, las Inspectorías 
de Hijas de María Auxiliadora de España y Portugal, se configura-
ron en la Conferencia Interinspectorial CIEP. Celebramos así los 25 
años de la CIEP.

Han estado presentes en este momento dos Consejeras visitado-
ras de las Inspectorías: S. Maria Pece y S. Mª Luisa Miranda. Ellas 
han representado a M. Yvonne y a todo el Instituto; con su cerca-
nía y su palabra han llegado al corazón de todas.

Los temas sobre los que hemos reflexionado estos dos días han 
sido: la Comunicación Institucional e Imagen Corporativa, La futu-
ra misión de los Salesianos Cooperadores, y El corazón oratoriano, 
criterio de renovación de nuestras presencias y comunidades. 

Javier Valiente sdb,  ha animado la reflexión y el diálogo sobre la 
Comunicación Institucional y la Imagen Corporativa. Es importante 
pensar, planificar y construir la imagen que queremos transmitir 
como Inspectoría. Hay que cuidar la comunicación para que los 
otros vean y se contagien del bien que hacemos y de los valores 
que vivimos y queremos transmitir.

Otro tema tratado ha sido el de la misión de los Salesianos Coo-
peradores. Raúl Fernández Abad, Consejero mundial de los SSCC 
para la Región Ibérica, ha compartido con la asamblea alguna de 
las inquietudes de la Asociación de SSCC en relación con la misión 
que juntos, como Familia Salesiana, tenemos que llevar adelante. 
Raúl ha señalado la importancia de tender puentes para que se 
haga realidad la colaboración y el trabajo juntos para que el caris-
ma salesiano crezca.

La tercera intervención ha sido la de D. Francisco Vázquez, sdb 
quien ha hablado, desde su rica experiencia y con enorme pasión 
sobre el corazón oratoriano. Ha transmitido a los presentes su in-
quietud porque los salesianos y salesianas tengamos el corazón 
oratoriano de Don Bosco. El corazón oratoriano no se identifica 
con ninguna estructura; coge toda nuestra vida; define nuestra 
identidad en cualquier sitio que estemos; anima nuestra espiritua-

lidad, nuestra manera de actuar, de relacionarnos, de estar con la 
gente(…) A un corazón oratoriano las dificultades y el trabajo nun-
ca les quitan la paz y la serenidad, porque se saben en las manos 
de Dios y de su providencia. 

En el año 2017 se celebra el centenario de las Apariciones de Fá-
tima, acontecimiento importante para la Inspectoría N. S. de Fáti-
ma de Portugal. Las hermanas de Portugal han compartido cómo 
se está preparando este centenario, algunos aspectos reveladores 
de la espiritualidad de Fátima, así como eventos que se realizarán 
en torno al Santuario. Han hecho una presentación detallada de  
la propuesta pastoral que han realizado en la Inspectoría con este 
motivo. El momento ha terminado con una oración mariana.

La conclusión del Encuentro, así como la apertura,  la realizó S. Mª 
Luisa Miranda, quien señaló cómo los temas tratados y los dis-
tintos momentos vividos, nos han hablado de crecer en identidad 
carismática. Así mismo, nos recordó que el día 13 de noviembre se 
cierran las puertas de la Misericordia en todas las diócesis y nos 
invitó a preguntarnos qué nos había quedado dentro después de 
todo el año vivido en clave de misericordia a lo largo del año.

Momentos significativos del encuentro han sido aquellos en que 
se ha hecho referencia específica al 25 aniversario de la CIEP. Los 
momentos de oración y celebración, nos han permitido vivir con 
profundidad este acontecimiento, en el que ha resaltado un senti-
miento de gratitud a Dios en primer lugar, y a todas y cada una de 
las hermanas que se han dejado un “trocito” de sí en los encuen-
tros CIEP; de manera particular se ha recordado y se han hecho 
presentes mediante un vídeo las hermanas que eran Inspectoras 
cuando se constituyó la CIEP: S. Pilar Polo, S. Pilar Prieto, S. Rosa 
Teixeira y S. María Ballesteros. Gracias a ellas, que pusieron los 
cimientos y gracias a todas por el camino recorrido que, sin duda, 
facilita el camino que nos queda por recorrer; por la CIEP circula 
una misma vida y por ello, estamos llamados a abrir hermanas, 
educadores, familia salesiana y jóvenes, la puerta que nos con-
duzca a construir juntos el futuro.

Celebramos los 25 años de inauguración de la CIEP
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Comenzábamos la tarde del sábado día 5 con una visita por la 
ciudad, fue una visita un poco accidentada, metereologicamente 
hablando. Ya cuando llegábamos al punto de partida comenzaba 
el aire a moverse. Pero cuando José Luis la Torre, comenzaba a 
explicarnos la fachada del ayuntamiento, comenzó a llover y junto 
a la lluvia el aire que cada vez soplaba más fuerte. 

 Tuvimos nuestro photocall en el cual disfrutaríamos unos cuantos 
haciéndonos fotos para el recuerdo. 

El domingo día 6 nos reuníamos en el Colegio a las 10 horas, la 
Comisión Local nos esperaba con un cafelito calentito y algu-
nos pasteles típicos de la tierra, como los famosos hochíos. A las 
10,30 horas daba comienzo la Eucaristía, presidida por Don Ale-
jandro Guevara, Delegado de la Familia Salesiana, junto a él con-
celebrarían José Miguel Núñez, ponente, Marco, director de la casa 
y consiliarios de distintas localidades. Al finalizar la Eucaristía nos 
reunimos en el teatro del colegio, donde comenzábamos con los 
saludos de 

los distintos grupos de la FASA, por SSCC nos acompañó Maribel 
Fernández, vocal de pastoral familiar y Fátima Real. De AAAADB 
se hizo presente Mª José Martín, vocal responsable de la zona de 
Jaén y Córdoba. Maribel y Mª José nos dedicarían unas palabras 
en nombre de sus Consejos. Vicente y Mari Tere, Matrimonio Coor-
dinador Inspectorial daban lectura a distintas cartas del resto de 
miembros del Consejo FASA. Deseándonos tener un “gran día”, Sor 
Loli Ruíz, Inspectora de FMA. También se hizo partícipe a través de 
una carta, la cual leería nuestra Delegada Sor Cristina. El Inspector  
se hizo presente con una intervención en directo, nos hizo una 

llamada telefónica en la cual nos dejaría su mensaje.

Don Alejandro enlazaría su saludo con la presentación de Don 
José Miguel Núñez, ponente de la charla del Encuentro Anual de la 
Familia de HDB. El título que José Miguel cogería para su ponencia 
fue NO BASTA AMAR… UN DECÁLOGO SALESIANO PARA NAVE-
GAR POR LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA AMORIS LAETITIA.

Tras la ponencia se habría un turno de preguntas  a las cuales D. 
José Miguel  daba respuestas razonadas a todas ellas.

Al término tomaría la palabra Don Alejandro para presentarnos la 
siguiente actividad, Diagnóstico o causas del “Divorcio Espiritual”. 
Dicha actividad consistía en  que cada persona valorara algunos 
puntos respecto a su vida de matrimonio, intercambiar papeles 
con su esposa/o y luego comentarlo.

Y para terminar, nos hicimos las fotos de grupo y paseamos hasta 
el Restaurante, donde nos esperaba una gran variedad de platos, 
la comida fue espectacular. Durante la comida se harían distintos 
sorteos. También se aprobaría la sede para el próximo curso de 
nuestro Encuentro Anual. La única presentación de candidatura 
fue por parte de Montilla. Así que el próximo Encuentro Anual de 
HDB será en la preciosa ciudad de Montilla. Desde aquí tenemos 
que darle las gracias al grupo de HDB de dicha localidad, por su 
disponibilidad. Y tras ello regreso a casa con nuestras maletas re-
pletas.

Muchas gracias a todos los que hacéis que siga creciendo nuestro 
Movimiento de Hogares Don Bosco.

Encuentro de las familias de Hogares Don Bosco en Úbeda
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ENCUENTRATE CON ÉL
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Encuentro de SSCC en Málaga

Encuentro de HH.CC. Salesianas en Pozoblanco

 Asamblea Anual de AA.AA.FMA
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Jornadas de Espiritualidad

SiamoFamiglia!
Ogni casa, scuola di

Vita e di Amore

Giornate di Spiritualità della 

Famiglia Salesiana. 

19-22 gennaio 2017
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Queridos miembros de la Familia Salesiana

Vaya para cada uno de vosotros y vuestras familias mi saludo cor-
dial, afectuoso y cercano junto a la bendición de parte de Dios, 
Padre de todos que nos ama, nos acompaña y pronto nos visitará 
hecho carne. 

Por el lejano mes de junio el Consejo de la Familia Salesiana em-
pezaba a preparar las reuniones y encuentros del presente curso, 
junto con sus objetivos y propuestas. Una dimensión en la que 
vamos creciendo como familia, es nuestra solidaridad a favor de 
los jóvenes más necesitados y en esta línea apareció el Proyecto 
Solidario de la Familia Salesiana, consistente en procurar un tra-
bajo, a un joven en situación de riesgo de exclusión social, durante 
un año. Algunos lo han llamado “1+1+1”. 

En este primer trimestre del curso se han desarrollado las iniciati-
vas previstas por parte de todos y con la ayuda de todos. Es por 
tanto ahora una ocasión propicia para compartir buenas noticias, 
informar del camino recorrido, agradecer a todos vuestra implica-
ción y darnos cuenta –una vez más- de que el Señor de la Vida nos 
bendice de nuevo con su amor en tantas personas.  

Deseo agradecer a todos los miembros de nuestra Familia Sale-
siana,  amigos, allegados y conocidos que han colaborado en la 
difusión, sensibilización y contribución al mismo, a través de sms, 
whatsapps, emails, carteles, recuerdos, colectas… Ha sido una 
obra fruto de todos y eso es de agradecer a cada uno. GRACIAS!!! 

Desde el primer momento la Fundación Proyecto Don Bosco aco-
gió la canalización de esta ayuda y se puso manos a la obras, di-
señando el perfil del destinatario, buscando posibles candidatos, 
seleccionando a un joven que cumpliera esas condiciones y co-
menzando todo un proceso de regularización de su situación para 
que a fecha 1 de enero de 2017 se pueda realizar el contrato a 

dicho joven durante un año. Ha sido un trabajo que ha tenido en-
trevistas, horas, dedicación, aclaraciones, esfuerzo y por todo ello, 
GRACIAS!!!

Deseo agradecer a los consejos provinciales, comisiones inspec-
toriales y juntas regionales el trabajo que están realizando para la 
elaboración del cuadro de clasificación documental (CCD) de sus 
correspondientes archivos, guiados por el responsable del archivo 
inspectorial. Es una tarea imprescindible para el trabajo del joven 
que se encuentra en un estado muy avanzado de desarrollo y se 
finalizará en las próximas semanas. GRACIAS!!! 

Con todo ello y aprovechando la generosidad de muchos hemos 
recaudado ya 8.738,54 €. GRACIAS!!! Nos habíamos propuesto 
alcanzar un poco más, concretamente 12.000 €. Aunque aún no 
hemos llegado, sin embargo el contrato laboral se comenzará a 
ejecutar el próximo uno de enero pues tenemos presupuesto ga-
rantizado para la mayoría de los meses. Además confiamos a la 
Divina Providencia poder conseguir lo que nos falta a favor de este 
joven. 

Querida Familia Salesiana. Está siendo un regalo de Dios poder 
unirnos a favor de un joven, colocarnos todos juntos con un ob-
jetivo común, ayudarle a vivir entre nosotros, sentir el calor que le 
brinda la familia de Don Bosco. En este tiempo de adviento donde 
nos visita el Sol que nace de lo Alto, dispongámonos para acoger al 
más necesitado, al más débil, al más pobre, a Jesús niño.  Gracias 
a cada uno por vuestra generosidad y oración. Pido a Dios  Padre 
que pueda encontrar el mejor hogar en cada uno de vuestros cora-
zones. Os deseo un Adviento Esperanzador.

Alejandro Guevara Rodríguez, sdb

Delegado Familia Salesiana

Carta abierta a la Familia Salesiana

A LA FAMILIA SALESIANA
DIOS OS BENDIGA



  

Nos Vemos 

Calendario

    27 Nov.              FASA - Fiesta FASA

    27 Nov.              SS.CC - Consejo Provincial MA. 

26-27 Nov.          HDB - Comisión Nacional

   26 Nov.              SS.CC – Encuentro formadores aspirantes

      3 Dic.                ADMA - Visita zona Huelva - Sevilla

     26 Nov.              FASA - Retiro de Adviento FASA local

        10 Dic.             SSCC – Consejo Provincial SJ

           17 Dic.             FASA - Encuentro Consejos de FASA. Sevilla.
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Más información en FACEBOOK:   https://www.facebook.com/familiasalesianasmx/ 


