
Revista de la Familia Salesiana.                                                                                                        OCTUBRE  2017. Época III nº 19

ENCUENTRO 
CONSEJOS  LOCALES
FAMILIA SALESIANA



LLAMADOS A SER FAMILIA
SALUDO DE D.  ANTONIO ECHETO

En primer lugar me presento. Soy Antonio Echeto, 
salesiano y en este momento ejerzo el servicio 
de Ecónomo Inspectorial de la Inspectoría María 
Auxiliadora. Durante muchos años he acompañado 
a grupos de la Familia Salesiana, principalmente 
Salesianos Cooperadores, Asociación de María 
Auxiliadora, y en menor medida a la Asociación de 
Antiguos Alumnos.

Al comienzo de este nuevo año pastoral 2017-
2018 quisiera, a través de estas breves líneas, 
invitar a quienes formamos parte de la Familia 
Salesiana a seguir comprometiéndonos en el 
crecimiento de nuestra vocación como Familia, 
como Familia Salesiana.  

La Familia, vivir en Familia,  es una buena noticia 
que hemos de anunciar, compartir y testimoniar. 
Como Familia salesiana somos invitados a anunciar 
el Evangelio de la Familia en sentido amplio. Nos lo 
pide la Iglesia con la carta del Papa “La alegría del 
amor” (Amoris Laetitia); nos lo recuerda nuestro 
Rector Mayor con el Aguinaldo 2017 ¡Somos 
Familia!. Dos documentos que deberíamos leer, 
meditar, y compartir.

Somos herederos de Don Bosco que quiso que en 
sus casas se viviera el “espíritu de familia” como 
signo de identidad. Un espíritu de familia que 
es cercanía, acogida, preocupación por el otro, 

empatía… que nos ayude a tejer unas relaciones 
que sean expresión visible de la fraternidad, de una 
fraternidad evangélica tal como la quiso Jesús.

Como Familia Salesiana estamos haciendo realidad 
el ideal de Don Bosco: un gran movimiento de 
personas que viven y sienten la espiritualidad 
salesiana como motor de una vida más evangélica 
y que se hace visible especialmente, según las 
posibilidades de cada uno, en el servicio a los 
jóvenes, preferentemente a quienes están más 
necesitados.

Este doble horizonte de vivir el evangelio con estilo 
salesiano y nuestro compromiso por los demás nos 
tiene que ayudar a recordar que hemos sido llamados 
a vivir como familia, como familia salesiana;  nuestra 
vocación es una vocación familiar.

En estos momentos en que en cada una de 
nuestras casas estamos diseñando o poniendo en 
marcha el proyecto educativo-pastoral debemos ser 
conscientes que como familia salesiana tenemos 
el compromiso de animar y de testimoniar lo que 
somos. Una casa salesiana, como la quería Don 
Bosco, no sería tal si realmente en ella no se palpa 
el carisma salesiano vivido con diferentes matices 
pero unidos en lo esencial.

Me gustaría hacer una segunda invitación muy 
concreta que tomo del Aguinaldo del Rector Mayor. 
Nos dice el  Rector Mayor que una de la claves 
fundamentales de la carta del Papa  “Amoris Laetitia” 
es que la familia está llamada a ser “una escuela 
de vida y amor”. ¡Cómo cambiaría nuestro mundo 
si cada una de nuestras familias, cada uno de los 
grupos de nuestra familia salesiana, fuera “una 
escuela de vida y amor”. Este debería ser uno de 
nuestros compromisos de nuestra vocación: hacer 
crecer la vida y el amor desde nuestra “pequeña 
comunidad”. 

¡Ven y verás!  Éste es lema de la Inspectoría de los 
salesianos para este curso 2017-2018. Puede 
ser también el horizonte de una familia salesiana 
ilusionada, alegre, comprometida que haga posible 
que otros se pregunten y quizá decidan… Como 
decía el Papa Pablo VI, “El hombre contemporáneo 
escucha más a gusto a los testigos que a los 
maestros, o si escucha a los maestros lo hace 
porque son testigos».
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EN FAMILIA

CRISTINA, LUIS E HIJOS

Somos Cristina y Luis, un matrimonio del 
movimiento Hogares  Don Bosco de Pozoblanco. 
Tenemos la gran suerte de contar con una familia 
numerosa de seis hijos: Ana, Arturo, Luisma, Julia, 
Clara y Juan. El nacimiento de todos ellos y el viaje 
al Congo para culminar la adopción de Luisma han 
sido momentos muy especiales para nosotros. 
Somos profesores y, durante su crianza, hemos 
solicitado períodos de excedencia que nos han 
ayudado a pasar más tiempo con ellos, a conciliar 
mejor familia y trabajo. Aunque el tiempo libre es 
escaso tratamos de estar en forma y compartimos, 
además del deporte, otras aficiones como salir al 
campo o viajar, por supuesto, en familia.

Tenemos el Colegio Salesiano al lado de casa. Un 
privilegio y una gran comodidad. Las tardes, a 

veces, son un poco estresantes: tareas del cole, 
conservatorio,  entrenamientos de baloncesto, 
catequesis, reuniones. Este año Ana, la mayor, 
empieza la universidad en Córdoba. La vamos a 
echar de menos pero estamos contentos de ver 
cómo nuestros hijos van  creciendo, madurando y 
eligiendo su propio camino en la vida.

 En la vida diaria con nuestros hijos adolescentes 
no faltan las discusiones y los problemas. Tratamos 
de dialogar, de razonar las cosas, de escuchar, de 
respetar. Pero no es fácil.  La educación de los 
hijos exige mucha dedicación. Los padres hemos 
de mantenernos unidos, poner normas claras, 
marcar límites. Hay momentos de todo tipo pero el 
esfuerzo merece la pena. Contar con el modelo de 
Don Bosco y formar parte de un grupo de Hogares 
nos ayuda mucho. 

Cuidamos nuestra dimensión cristiana  
participando en familia en la misa de los niños 
y en las convivencias de Hogares. La Pascua de 
Resurrección en familia (este año en Sanlúcar) y 
los encuentros de verano en Taizé (Francia) con 
familias de diferentes países han sido experiencias 
muy positivas que nos han ayudado a fortalecer 
nuestra fe, a vivir los momentos de oración de una 
forma especial y a seguir creyendo en los jóvenes.

Este verano, después de tres años y 1.000 km. 
en bici o caminando, hemos llegado a  Santiago de 
Compostela junto con otras dos familias de amigos 
nuestros, también miembros de Hogares Don 
Bosco. Ha sido algo emocionante. Compartiendo 
y apoyándonos unos a otros se superan las 
dificultades del Camino, de la vida. Tenemos que 
seguir creyendo y transmitiendo que el amor y la 
familia son la base de un mundo mejor.
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PLAN SALESIANO
.CONTEXTO -  ORIGEN

PLAN SALESIANO DE ATENCIÓN A FAMILIAS

En e l  contexto  ec les ia l  que nos  está 
marcando e l  Papa Franc isco . 

En e l  momento actua l  de 
sens ib i l i zac ión y  compromiso a  favor 
de  la  fami l ia . 

Ten iendo en cuenta  los  dos  s ínodos 
de  los  ob ispos  ce lebrados. 

Cons iderando la  exhortac ión 
apostó l i ca  “Amor is  Laet i t ia ” . 

En comunión con e l  Rector  Mayor 
que este  año en su  agu ina ldo “Somos 
Fami l ia ”  nos  inv i ta  a  cu idar  a  las 
fami l ias . 

Tomando cada vez  mayor  conc ienc ia 
de  la  s i tuac ión de  vu lnerab i l idad que 
v ive  la  fami l ia  a  n ive l  po l í t i co ,  soc ia l , 
económico…

Teniendo en cuenta  la  apertura 
que nos  p ide  tanto  e l  Rector 
Mayor  como e l  Papa Franc isco  a 
las  nuevas  rea l idades  de  fami l ia 
(monoparenta les ,  matr imonios  en 
segundas nupc ias ,  progeni tores  de l 
mismo género ,  etc)

LA FAMILIA SALESIANA 
QUIERE RESPONDER 
CONCRETAMENTE…

El Consejo de Familia Salesiana de Sevilla reunido 
en San José del Valle el 4 de febrero de 2017 tras 
haber celebrado la eucaristía, conocer, estudiar 
otras iniciativas de atención a las familias, algunas 
salesianas y otras no salesianas, tras dialogar 
buscando en todo momento servir a las familias 
decidió lo siguiente: 

• Elaborar un Plan Salesiano de Atención a 
Familias. 

• Que dicho Plan consista en un conjunto de 
iniciativas que podamos llevar a cabo como 
Familia Salesiana para servir mejor a las 
familias. 

• Que este Plan abarca diferentes áreas: 
emergencia, formativa, espiritual, relacional. 

• Que el Plan se pudiera realizar en el curso 
2017-2018. 

• Que se cree un equipo de personas de la 
Familia Salesiana y/o fuera de la misma que 
ayudase a elaborar un borrador de dicho 
Plan. 

• Que este equipo esté formado por las 
personas que fueron a las Jornadas de 
Espiritualidad de la Familia Salesiana 
2017, pudiéndose asesorar de más 
personas. 

• Que entregasen el trabajo en la sesión de 
junio de 2017 al Consejo FASA de Sevilla

La Familia Salesiana del sur de España, en actitud 
de apertura, acogida y discernimiento se coloca 
delante del Señor, ora y reza así… 

• “¿Qué nos pides Señor? 
• ¿Qué nos estás sugiriendo? 
• ¿Qué quieres de nosotros? 
• ¿A qué nos llamas tú, Señor?” 

En la reunión del Consejo FASA de junio de 2017 recibió el fruto del trabajo de este equipo, lo estudió y 
acordó preparar dicho Plan para presentarlo en el Encuentro de Consejos Locales de Familia Salesiana de 30 
de septiembre e irlo desarrollando a lo largo del curso 2017-2018, para revisarlo en junio de 2018. 

Las iniciativas que componen este plan se irán presentando a lo largo del año en esta sección de la revista 
SOMOS FASA.  
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SER COMO ÉL

La vida religiosa,  llamada y proyecto  

Compartir la historia y la situación vocacional

Este tema puede servir para una reunión 
comunitaria pensada para que cada uno comunique 
su experiencia vocacional a los hermanos y su 
historia. También da de sí para un retiro. 

El tema propone reflexionar los puntos que se 
ofrecen en la triple clave de oración de acción de 
gracias, petición de perdón y petición de ayuda. Y 
sugiere que al final la comunidad se reúna después 
del tiempo de reflexión personal y ponga en común 
algo de lo reflexionado y orado. El compromiso se 
completa si cada hermano encuentra o busca alguna 
ocasión para ofrecer el testimonio de la propia 
historia y vivencia vocacional a los destinatarios de 
su misión en la obra (niños y jóvenes, animadores, 
educadores, seglares comprometidos, Familia 
Salesiana)  

Releyendo la vocación

Toda vida es vocación, también la de cada uno de 
nosotros, la tuya, como religioso salesiano, como 
consagrado. La vocación, tu vocación, no consiste 
en haber sentido una vez una llamada especial y 
vivir evocando ese momento que ya pasó. Consiste 
en que sigas sintiendo esa llamada, que la busques 
cuando te parezca que te falta. Y que lo hagas cada 
día de tu vida, en cada ocasión y circunstancia. 
Cada día estás invitado a renovar esa mirada al 
horizonte, al plan de Dios en tu vida, más allá de 

las peripecias del camino o las circunstancias del 
momento. 

La vocación es siempre una llamada que el Señor te 
dirige a seguir caminando con los pies en la tierra, 
pero con la mirada puesta en el horizonte. Una 
llamada a vivir con radicalidad el día a día y a ofrecer 
de forma convencida y convincente tu testimonio de 
entrega al Señor a quienes están a tu lado. 

El tema invita a realizar, en primer lugar, de forma 
personal y en clima de oración, una triple confesión 
de fe al Señor: la confesión de alabanza (“Te doy 
gracias, Señor”), la confesión de perdón (“Te pido 
perdón, Señor”), la confesión de confianza (“Te pido 
ayuda, Señor”). Y hacerlo desde la experiencia de 
la propia vocación, de la llamada recibida y vivida, 
compartida con los hermanos salesianos, transmitida 
a los destinatarios de la misión. 

En un segundo momento, invita a unirse con 
los hermanos de la comunidad y a compartir lo 
reflexionado y rezado en cada uno de los puntos 
de reflexión que se han propuesto. Compartir la 
propia experiencia vocacional, y poder conocer la 
de los hermanos, te servirá para redescubrirte y 
redescubrirles. Y para proyectar en los destinatarios 
de la misión el testimonio que ellos esperan y se 
merecen de ti: el testimonio de que Dios puede llenar 
por completo la existencia del ser humano, y que 
merece la pena entregarse a la vocación religiosa 
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como un camino de felicidad y plenitud como la que 
tú sientes siendo salesiano. 

1. “Te doy gracias, Señor”: La gracia de 
Dios derrochada en la historia de mi propia 
vocación 

“El secreto de los años de muchacho: mirar siempre 
adelante, ni a un lado ni al otro, ni al abismo bajo los 
pies; mirar siempre adelante, con la mirada puesta 
en el Señor. No soy más que una cigarra que canta y 
después muere”, de Leandro Castellani) 

Llevas ya recorridos unos años de camino en tu 
vida salesiana: un camino que te ha llevado por 
distintos destinos, responsabilidades, etapas de tu 
vida. Seguro que recuerdas con nitidez tu punto de 
partida: aquella primera llamada sentida, aquellas 
circunstancias y personas que te sirvieron en un 
momento determinado de mediaciones de la llamada 
de Dios a seguirle como salesiano. Recuérdalas 
delante del Señor. 

Rememora ahora tus etapas formativas, las casas 
de formación por las que has pasado y en las que 
has experimentado tu ser salesiano en aquellos 
momentos de tu vida llenos de juventud, ilusión, 
dinamismo personal. 

Recrea tu ser salesiano a partir de la profesión 
perpetua, tu ordenación sacerdotal si es el caso, 
y los primeros destinos: la entrega a la misión 
encomendada, las primeras generaciones de jóvenes 
que pasaron por tus manos, el trabajo incansable 
que seguramente has desarrollado, los primeros 
frutos de tu labor,… 

Desde la perspectiva del presente en que vives mira 

tu ser salesiano: considera tu historia vocacional 
pasada y descubre en ella cómo Dios ha querido 
ir escribiendo una pequeña historia de salvación 
contigo y cómo Él ha permanecido fiel a esa llamada 
inicial. Dale gracias al Señor por todo ello. 

Considera qué elementos de la historia de tu 
vocación quieres compartir con los demás hermanos 
en el segundo momento. 

2. “Te pido perdón, Señor”: El pecado que me 
acompaña en el camino del seguimiento de Cristo 
como salesiano. 

“Don Bosco fue profundamente humano y 
profundamente hombre de Dios. Ambos aspectos 
se fusionaron en un proyecto de vida fuertemente 
unitario: el servicio a los jóvenes. Lo realizó con 
firmeza y constancia, entre obstáculos y fatigas, con 
la sensibilidad de un corazón generoso” (C 21) 

La llamada a la santidad a la que estás invitado en 
cada momento como salesiano se ve enturbiada por 
tus infidelidades, inercias, resistencias, debilidades,… 
pecados. Descubres que, a veces por naturaleza 
y otras por un mal uso de tu libertad, eres infiel y 
raquítico en tu respuesta a la llamada. 

Por otro lado, descubres cómo, a pesar de tus 
limitaciones, Dios sigue siéndote fiel, y reconvirtiendo 
tu pecado en gracia, y sirviéndose incluso de tus 
debilidades para seguir haciendo el bien.  

Te invito a recorrer también, pasándolos por el 
corazón, todos los momentos o etapas de tu vida 
donde se han hecho más presentes tus sombras 
e infidelidades. Reconoce el mal que pueden 
haber causado. Pide perdón al Señor por ello. Y 
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en Él, también a los hermanos salesianos y a 
los jóvenes, que no pudieron descubrir en esos 
momentos el amor que Dios les tenía.  Siente la 
ingratitud de haber respondido raquíticamente y 
mal a la confianza que Dios había depositado en ti. 
Considera ese pecado de omisión que te ha llevado 
a no hacer todo el bien que podías haber hecho, 
y a malgastar la gracia y energía que Dios había 
depositado en ti. 

Desde la perspectiva del presente en que vives y de 
la presencia de tus sombras y pecados, de nuevo  
mira tu ser salesiano: considera tus debilidades 
como oportunidades para mejorar y para ser ese 
“barro frágil” con el cual el Señor puede servirse 
para hacerte útil a los demás. Renueva una y otra 
vez, “entre obstáculos y fatigas, con la delicadeza 
de un corazón generoso”, ese “proyecto de vida 
fuertemente unitario” al que el Señor te sigue 
llamando: el servicio a los jóvenes.  

Considera qué quieres poner en común con los 
hermanos en este apartado. 

3. “Te pido ayuda, Señor”: La confianza 
que el Señor deposita en ti, para que te 
lances hacia adelante. 

“Confía en el Señor y haz el bien, y deja que canten 
los pajaritos… o que graznen los cuervos” (Don 
Bosco) 

Descubre ahora cómo, a pesar de tus infidelidades 
y pecados, Dios sigue confiando en ti, sigue 
“perdonando y olvidando” tus vaivenes, y te sigue 
invitando a seguir adelante, a seguir a su Hijo Jesús 
en la tarea de implantación de su Reino entre los 
jóvenes.  

Desde la distancia que te pueden dar los años que 
llevas como salesiano, redescubre la frescura de la 
llamada inicial: es la misma en el caso del Señor, 
aunque se haya ido enfriando o desdibujando a lo 
largo del tiempo en ti. Y busca renovarla, revivirla. 
Dios es fiel a su promesa, no ha cambiado su 
opinión respecto a ti. Y te pide que no te escudes 
en tus debilidades para ignorar la llamada y para 
evitar la entrega total en la misión. 

Para ello, acepta una vez más ir “ligero de equipaje”. 
No vivas de rentas, no alimentes nostalgias. No 
atesores, ni física ni psicológicamente, objetos, 
sentimientos, afectos del pasado que embrollen 
tu mente y tu corazón, que “llenen tu disco duro” 
y te impidan “meter nuevos programas”, abrirte 
a la novedad, a las necesidades actuales de los 
jóvenes, de la Iglesia, de la misión. 

Vive cada día como el primero y el último que tienes 
para entregarte del todo al Señor y a los demás. 
Confía en Él y dedícate a hacer el bien a todos y 
el mal a ninguno. Sé una persona facilitadora, que 
ignore el daño que le hacen y que no se apoltrone 
en las glorias conseguidas. Olvídate de los méritos 
adquiridos, y acude a la viña del Señor, a la hora de 
tu vida que te toca (a primera hora, a mediodía… o 
al ocaso) a trabajar como “un siervo inútil, que lo 
único que hace es lo que tiene que hacer”… y no 
siempre bien.  

El Señor te necesita, aunque te veas infiel, frágil, 
débil, cansado. Aunque pienses que ya lo tienes 
todo hecho en tu vida salesiana, el Señor te 
necesita. Pero tú solo no puedes. Por eso ora: 
“Te pido ayuda, Señor”. Pide al Señor que te dé 
fuerzas, y lánzate con todo tu ser salesiano al cien 
por cien, aunque tu hacer pueda verse ya mermado 

8

 SOMOS FAMILIA SALESIANA



por mil causas. Que todo el que te vea, contemple una 
existencia dedicada hasta el último aliento, con las 
condiciones actuales de tu persona, al servicio de Dios 
y de los demás en la misión salesiana. 

Desde la perspectiva del presente en que vives y de la 
confianza que Dios sigue depositando en ti, de nuevo 
mira tu ser salesiano de aquí en adelante: renueva tus 
fuerzas desde la fuerza que sigues recibiendo de Dios. 
Lánzate a la tarea, a lo que consideras es la voluntad 
de Dios sobre ti para seguir siendo “signo y portador 
del amor de Dios entre los jóvenes”. En cada caso, 
con la entrega de tu juventud y tus fuerzas, o con la 
madurez y experiencia de tus años… o “procurando 
estorbar lo menos posible” desde tu debilidad física o 
ancianidad.  

Piensa qué vas a compartir con los hermanos en este 
apartado. 

Compartiendo 
Ojalá seas generoso en el momento de compartir 
en comunidad: te hará bien a ti y hará bien a tus 
hermanos. 

Ojalá tengas (o te busques o te busquen) un momento 
para hablar de tu vocación, de tu historia de entrega 
salesiana,… a los jóvenes o a las personas con las que 
realices cualquier labor educativa o pastoral. Sería el 
mejor colofón de este momento de Retiro, y el mejor 
compromiso en la Semana Vocacional, en el mes de 
Don Bosco o cuando se pueda.  
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VERANO SALESIANO

Campamento LOS PRIMEROS 
Salesianos Cooperadores

Celebración del Centenario en Madrid
Voluntarias de Don Bosco

Camino Bosco a Santiago de Compostela.  
Salesianos Cooperadores

Camino Bosco a Santiago de Compostela.  
Salesianos Cooperadores
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VERANO SALESIANO

Cocina en los Campamentos
Salesianos Cooperadores

Celebración del Centenario en Madrid
Voluntarias de Don Bosco

Ejercicios Espirituales en Turín  
ADMA

Ejercicios Espirituales en Pracharbon
ADMA
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SER COMO ÉL

TITUS ZEMAN 

Salesiano de Don Bosco, beatificado 30 de septiembre

La historia de Tito Zeman es un óptimo ejemplo de 
fidelidad a la causa de Don Bosco, en especial por el 
celo y el amor para salvar la vocación de los jóvenes 
Salesianos cuando en Eslovaquia se da la llegada 
al poder y la instauración del régimen comunista.

Tito Zeman, Salesiano esloveno, nació en una 
familia cristiana el 4 de enero de 1915 en Vajnory, 
cerca de Bratislava. Deseaba ser sacerdote desde 
la edad de 10 años; hizo sus estudios elementales 
y de bachillerato en las casas salesianas de Sastín, 
Hronský Beñadik y en Fristak u Holesova. En 1931 
inició el noviciado y el 7 de marzo de 1948 emitió 
la profesión perpetua en el instituto Sagrado 

Corazón de Roma. Estudió teología en la Universidad 
Gregoriana de Roma y después en Chieri, empleando 
su tiempo libre en hacer apostolado en el Oratorio.

En Turín, el 23 de junio de 1940, alcanzó la meta 
tan deseada de la consagración sacerdotal, por la 
imposición de manos del cardenal Maurilio Fossati. 
El 4 de agosto de 1940, celebró su primea Misa en  
uia las órdenes religiosas, ocupó con sus milicianos 
las casas de los religiosos y de las religiosas, 
deportando a los consagrados y las consagradas a 
conventos transformados en verdaderos campos de 
concentración: en Eslovaquia esta noche dramática 
fue llamada «La noche de los bárbaros». Quiso 
la Providencia que aquella noche don Zeman se 
encontrase en la parroquia diocesana de Senkvice, 
evitando así el encarcelamiento. El joven Salesiano 
don Ernest Macák tuvo la idea de hacer pasar 
ilegalmente las fronteras checoslovacas-austríacas 
a los jóvenes clérigos, llevándolos a Turín a la casa 
madre de los Salesianos, donde habrían podido 
completar los estudios teológicos, ordenarse 
sacerdotes y reedificar espiritualmente, a la caída del 
comunismo que se esperaba rápida, la propia patria.

Zeman se encargó de llevar a cabo esta arriesgada 
empresa: comenzó a preparar el paso clandestino 
a través de la frontera entre Eslovenia y Austria y 
organizó dos expediciones con más de 30 jóvenes 
Salesianos. En la tercera expedición, en la que 
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TITUS ZEMAN

tomaron parte también algunos sacerdotes diocesanos perseguidos por el régimen, fue arrestado con la 
mayor parte de los componentes del grupo. Durante los diversos interrogatorios le pegaron y le rompieron 
algunos dientes. Cuando don Zeman experimentó la violencia en su propia persona y la vio en los hermanos 
Salesianos, tomó sobre sí toda la responsabilidad y se atribuyó la organización de la fuga al extranjero. 
Sobre este período, el mismo don Tito declaró: «Cuando me apresaron empezó mi Viacrucis. Desde el punto 
de vista psíquico y físico lo he vivido durante el encarcelamiento preliminar. En la práctica duró dos años… 
Vivía con el temor continuo de que en cualquier momento se abriera la puerta de mi celda y me llevasen 
fuera, al lugar de ejecución. Mire, por esto, todos mis cabellos se han vuelto blancos. Si vuelvo a las torturas 
inimaginables sufridas en los interrogatorios, te digo sinceramente que todavía me vienen escalofríos. Al 
pegarme y torturarme empleaban métodos inhumanos. Por ejemplo, llevaban un cubo lleno de porquería de 
cloaca, me metían en él la cabeza y la mantenían en él hasta que comenzaba a ahogarme. Me daban fuertes 
patadas en todo el cuerpo y me golpeaban con cualquier objeto. A raíz de uno de estos golpes, me quedé 
sordo durante varios días».

Tuvo un duro proceso en el que fue tachado de traidor a la patria y espía del Vaticano y el fiscal general pidió 
para él la pena de muer- te. El 22 de febrero de 1952 fue condenado a «solo» 25 años de cárcel incondicional 
y marcado como «mukl», o sea, «hombre a eliminar». El 10 de marzo de 1964 salió de la prisión en libertad 
condicional, solo después de casi 13 años de reclusión y tras haber sido excluido de numerosas amnistías: 
su salud estaba seriamente quebrantada. Vivió con su hermano, trabajando de obrero en un almacén de 
productos textiles. Más tarde le permitieron trabajar de almacenista; ocupación que desempeñó hasta el fin 
de sus días.

Irremediablemente marcado ya por los sufrimientos padecidos en la cárcel. Murió cinco años después, el 8 de 
enero de 1969, rodeado de una gloriosa fama de martirio y de santidad. Vivió su cal- vario con gran espíritu 
de sacrificio y de ofrenda: «Aunque tuviese que perder la vida, no la consideraría malgastada, sabiendo 
que al menos uno de aquellos a los que he ayudado ha llegado a ser sacerdote en mi lugar». La entrega, la 
osadía y el sacrificio llevados al máximo nivel por don Tito, durante las fugas clandestinas a través de las 
fronteras, muestran que se trata de un sacerdote que podemos definir como mártir por la salvación de las 
vocaciones. Encarcelado injustamente, torturado, condenado, en prisión por espacio de 13 años. Y después 
continuamente vigilado, e impedido de desarrollar plenamente su vocación sacerdotal y educativa, es un 
ejemplo y modelo de pastor, capaz de gastar y de dar la propia vida por aquellos jóvenes a los que, en el 
fondo de su corazón y también en la vida social, se les impide seguir a Cristo más de cerca. Su mensaje:

«Actúa siempre según el modelo de Don Bosco y los demás te seguirán», es también hoy, actual.

https://www.youtube.com/watch?v=lkm08Ifj31o - Beatificación de TITUS ZEMAN
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PUENTES

www.facebook.com/SalesianosSMX

https://open.spotify.com/user/

salesianossmx
www.youtube.com/SalesianosSMX

 www.periscope.tv/SalesianosSMX

@SalesianosSMX

@SalesianosSMX

Canales de la  Inspectoría Salesiana María Auxiliadora
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ENCUENTRO CONSEJOS LOCALES
FAMILIA SALESIANA
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ENCUENTRO CONSEJOS LOCALES
FAMILIA SALESIANA
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CALENDARIO
OCTUBRE 2017

1 SSSS – Encuentro inicio curso, promesas. Badalona

4-5 SDB – Consejo Inspectorial. Sanlúcar.

5 ADMA – Consejo Inspectorial.Ibi.

6 ADMA – Consejo Inspectorial. Sevilla

6 ADMA – Consejo Inspectorial. 

7 SSCC – Consejo Provincial NSM

7 AAAADB – Encuentro Delegados Locales  

12-15 SSCC – II Encuentro Regional SSCC. El Escorial.  

12-15 AAAADB – Eurobosco. Samoens – Francia.

14-18 ADMA – Peregrinación a Fátima.

17 AAAADB – Junta Regional. 

20-22 AAAAFMA. – Encuentro Nacional. Cullera (Valencia) 

21 ADMA – Asamblea Juntas Locales SJ. Godelleta.

21 SSCC – Promesas. San Boi 

21 HDB – Consejo Provincial. Encuentro Zona Cádiz. 

27-29 SSCC – EE.EE. Discernimiento

28 AAAADB – Fiesta Regional. San Fernando. 

28 ADMA – Encuentro Zona Antequera. Antequera. 

28 FASA – Consejo FASA SJ. Campello.

29 HDB - Encuentro Anual. Terrassa 

29 SSCC – Consejo Provincial MA. (online)

17

SOMOS FAMILIA SALESIANA


