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NO TENEMOS VIDA
SIN VOCACIÓN.

SALUDO DE PEDRO Y JUANA MARI

¡Hola a todos!, permitidnos entrar en vuestros hogares 
para compartir vida con vosotros. Somos Pedro y 
Juana Mari. El destino quiso que nos conociésemos, 
hace ya 32 años en la bonita ciudad de Úbeda, e 
inmediatamente supimos que estábamos llamados a 
formar un Proyecto de Vida en común. Convencidos 
de que era Dios quien tenía un plan para nosotros, 
dijimos “Sí” a ese plan, fruto del cual nacieron nuestros 
hijos, Pedro y Rosana, que son el motor de nuestras 
vidas.

No entendemos la vida sin VOCACIÓN, ambos somos 
Salesianos Cooperadores, y tenemos  la gran suerte 
de poder desarrollarla en la Casa Salesiana de Úbeda, 
donde somos educadores y acompañamos a nuestros 
niños y jóvenes a través de distintos campos de 
misión(catequesis, grupo de teatro, voluntariado en la 
Fundación Proyecto Don Bosco…).

Actualmente, formamos parte de la Comisión Provincial 
del movimiento de Hogares Don Bosco. Desde nuestra 
condición de SS.CC. estamos comprometidos con 
este campo apostólico, colaborando para que este 
Movimiento Familiar sea capaz de dar respuesta a 
los retos que actualmente tiene la Familia. Los HDB 

vivimos el amor imitando a Jesús, manifestándolo en 
la aceptación de la persona, la amabilidad, la alegría, el 
acompañamiento y la familiaridad.

Estamos convencidos de la importancia del testimonio 
de la familia en la educación de los jóvenes. Tenemos 
el deber de ayudarles a descubrir la Familia como 
Vocación al amor. Urge ofrecer caminos, es necesario 
proponer experiencias que se maduren a la luz de 
la presencia de Dios. Si Dios está en el centro de la 
familia, podremos acompañar a tantos jóvenes que no 
encuentran sentido a su vida. 

Pongámonos manos a la obra y salgamos al encuentro 
de aquellos que necesitan de nuestro testimonio, 
de nuestra cercanía. Tenemos la oportunidad, como 
movimiento de Pastoral Familiar, de llegar a muchos 
hogares e implicarlos en la tarea de ser agentes de 
evangelización. El Papa Francisco nos propone, en 
su Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”, ayudar 
sin condenar y ser misericordiosos. Curar las heridas, 
escuchar, acompañar, discernir e integrar. 

Ojalá seamos capaces de llegar al corazón de todos 
aquellos que tienen  necesidad de sentirse escuchados, 
comprendidos y  amados. 
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ENTREVISTA
SOR LUISA LAGARES

¿Quién es sor Luisa Lagares?

Soy una Hija de María Auxiliadora, nacida en Cádiz 
hace ya 77 años. Conocí a las FMA en Jerez de la 
Frontera donde nos trasladamos la familia por el 
trabajo de mis padres. Allí entré como Aspirante 
en el Colegio María Auxiliadora que las salesianas 
tenían en la calle Pedro Alonso. Aquella entrañable 
Casa salesiana tuvo que cerrarse por sus pequeñas 
dimensiones para Colegio. Actualmente, gracias 
a unos grandes Bienhechores jerezanos se pudo 
construir un gran Colegio “María Auxiliadora” en 
la zona de Montealto. Se pudo continuar allí toda 
la labor educativa docente, según nuestro rico 
carisma salesiano.

Profesé en San José del Valle el 6 de agosto de 
1963. Desde entonces mi actividad educativa 
pastoral se ha desarrollado en los Colegios en los 
que me han enviado las Superioras: Jerez “María 
Auxiliadora”, Las Palmas “María Auxiliadora”, 
Escuelas Salesianas “María Auxiliadora” de Nervión, 
Colegio “María Auxiliadora” de la calle San Vicente 
de Sevilla y Colegio “María Auxiliadora” de Cádiz.

Ahora que, por fin, me jubilaron a los 76 años, me 
destinaron a la Casa sor Eusebia de Sevilla, en el 
barrio de Su Eminencia, en la que se desarrollan 
diversos Proyectos Sociales en favor de niños y 
jóvenes y también adultos del barrio, incluidos 
numerosos inmigrantes sobre todo africanos y de 
américa latina. Formamos parte de la FUNDACIÓN 
MORNESE.

Las actividades son algo diferentes a las que 
realicé en tantos años anteriores, pero preciosas 
y enriquecedoras… ¡Nuestro maravilloso carisma 
salesiano tiene capacidad para encarnarse en 
cualquier rincón del mundo!

¿Cómo era tu familia?

Fui la primera hija de una familia muy numerosa: 
éramos 10 hermanos. Uno de ellos, el 8º, ya se ha 
marchado al cielo. Nuestros padres, muy cristianos, 
nos inculcaron el amor a Dios y la práctica 
sacramental. Igualmente, la devoción a María era 
muy grande. Desde pequeños, en casa de nuestros 
abuelos donde vivíamos, durante el mes de mayo, 

teníamos un altarcito dedicado a Ella y rezábamos 
allí, todos juntos, cada día, una parte del Rosario.

En la fiesta de la Navidad llegábamos a reunirnos 
cerca de 50 miembros de la familia, en la casa de 
los abuelos. Éramos una gran familia patriarcal. Allí, 
en la casa de los abuelos estaban la “Vida de San 
Juan Bosco” y las “Lecturas católicas”. Cada noche, 
antes de irnos a dormir, se leía en alta voz el santo 
del día siguiente, rezábamos el Padrenuestro y los 
pequeños nos despedíamos de los mayores dando 
un beso a cada uno.

Experiencias con la Familia Salesiana.

Desde que profesé estuve en contacto con los 
“Salesianos Cooperadores” en la Casa de Nervión. 
Conocí a personas maravillosas que “respiraban 
en salesiano” desde su condición de seglar. Desde 
entonces mi relación con los SSCC no ha cesado, 
gracias a Dios, a diversos niveles: local, provincial y 
regional.

En Las Palmas de Gran Canarias viví muy de cerca con 
el grupo de Antiguas Alumnas, tan unidas siempre 
con el corazón a las Hijas de María Auxiliadora. Más 
tarde, en Nervión, conocí más a fondo la Asociación 
de María Auxiliadora, cuyos miembros se desviven 
por propagar la devoción y el amor a Ella. También, 
por algunos años, estuve en el Consejo inspectorial 
de HDB, movimiento importantísimo para la 
formación cristiana y salesiana de las familias.

¡He de proclamar, por todo ello, mi agradecimiento 
al Señor por el regalo, de incalculable valor que 
supone haber vivido y continuar viviendo “con”, “en”, 
“desde” la Familia Salesiana! El contacto directo con 
diversos grupos de nuestra gran Familia Salesiana 
ha servido para motivarme, estimularme, ayudarme, 
a vivir más a fondo mi vocación de FMA.

Esta realidad ha constituido un enriquecimiento 
mutuo tan importante que, desde aquí, animaría 
a SDB y FMA que no hayan estado aún como 
Delegado/a, o Consiliario/a de un grupo de Familia 
Salesiana a iniciar tan beneficiosa experiencia.
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Sueño de don Bosco hoy para su Familia Salesiana

Creo que no puede ser otro que el de estrechar nuestros lazos y, como “una gruesa cuerda unida por tantos 
cabos” acometer la hermosa tarea que nuestro santo Padre nos dejó como herencia: “ser para los jóvenes de 
hoy, sobre todo los más desfavorecidos, maestros, amigos, orientadores, acompañantes eficaces”, como nos 
pide nuestro querido Rector Mayor, don Ángel Fernández Artime, en el presente Aguinaldo 2018.

Que la “Formación conjunta”, los “Proyectos Educativos Pastorales”, las actividades apostólicas con la implicación 
de todos, no sean sólo hermosas palabras escritas en brillantes documentos, sino ricas experiencias de vida 
llevadas a cabo como una verdadera Familia Salesiana.

 ¿Cuál es la aportación particular como FMA al carisma salesiano?

En la “Carta de la Identidad de la Familia Salesiana” leemos en el artículo 8: “No podemos olvidar a María Dom-
inga Mazzarello que supo hacer una lectura en femenino de la experiencia de don Bosco, dándole un rostro 
concreto y original, tanto en la vida espiritual como en la educativa y apostólica, patrimonio propio de las Hijas 
de María Auxiliadora”

Y esto mismo que se dice de santa María Mazzarello podría extenderse igualmente a ese precioso grupo de 
jóvenes que se unieron a ella en el pueblo de Mornese y que se entregaron igualmente a ese nuevo estilo de 
vida que, en lo que se refiere a las actividades pastorales ya realizaban antes de conocer a don Bosco. Y, que 
más tarde, cuando el santo padre les propuso el inicio de un Instituto religioso que suponía consagrarse total-
mente al Señor, para hacer con la juventud femenina lo mismo que la Congregación de san Francisco de Sales 
realizaba con los muchachos, no dudaron un instante en adherirse, con ferviente entusiasmo, a la maravillosa 
oportunidad de convertirse en el “Monumento vivo de la gratitud de don Bosco a María Auxiliadora”.
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PLAN SALESIANO
FAMILIA PASCUALES 2018

¿QUÉ ES FAMILIAS PASCUALES?

DESTINATARIOS

Es una inv i tac ión a  ce lebrar  y  v iv i r  la  Pascua con TODA TU FAMIL IA en un ambiente  juveni l 

y  sa les iano,  a legre  y  sereno.  Esta  in ic iat iva  parte  de  las  De legac iones  Inspector ia les  de 

Fami l ia  Sa les iana y  Pastora l  Juveni l  en  e l  momento ec les ia l  y  sa les iano que v iv imos de 

importanc ia  y  conc ienc ia  fami l ia r.  

•  Matr imonios  y  fami l ias  pertenec ientes  a  grupos de  la  Fami l ia  Sa les iana. 

•  Matr imonios  y  fami l ias  de  nuestros  ambientes  sa les ianos (escue la ,  par roquia , 

p lataformas,  par roquias…) . 

•  Matr imonios  y  fami l ias  v incu ladas  a  nuestras  casas  sa les ianas .

SE OFRECE

FECHA Y TRANSPORTE

•  Ce lebrar  e l  Tr iduo Pascua l  para  forta lecer  la  FE. 

•  Un ambiente  juveni l  y  sa les iano,  donde la  V IDA f luye  y  la  ALEGRÍA está 

presente . 

•  La  pos ib i l idad de  v iv i r  con los  h i jos  y  ot ras  FAMIL IAS la  Pascua de l  Señor. 

•  Se  comienza e l  Jueves  Santo t ras  la  comida.  29 de marzo. 

•  Se f ina l i za  e l  Domingo de  Resurrecc ión antes  de  la  comida.  1 de abr i l .

•  De l  t rasporte  a l  lugar  de  la  Pascua se  responsabi l i za  cada fami l ia .  
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FAMILIA PASCUALES 2018
PLAN SALESIANO

LUGARES -   MODALIDADES –  PRECIOS –  AYUDA 

Para  esta  segunda exper ienc ia  se  of recen 70 p lazas  fami l ia res .  Cada fami l ia  puede 

e leg i r  e l  mejor  lugar  donde ce lebrar  la  Pascua de  acuerdo a  sus  c i rcunstanc ias  y 

pos ib i l idades .  A  todos los  lugares  es  necesar io  l levar  toa l las ,  sábanas o  sacos  para 

dormi r,  út i les  de  aseo… Las  p lazas  están d ist r ibu idas  de  la  s igu iente  manera . 

ANTEQUERA 

20 p lazas  (o  4  fami l ias)  –  d ist r ibu idas  en 4 habi tac iones  con baño completo . 

MODALIDAD FAMIL IAR –  Los  matr imonios  part ic ipantes  se  reuni rán entre  e l los  en los 

momentos  format ivos  de  grupos para  compart i r. 

Prec io :  42 € adul tos  y  20 € n iños .

SANLÚCAR LA MAYOR. 

30 p lazas  –  d ist r ibu idas  en 15 habi tac iones .  Cada habi tac ión 2 camas y  baño completo . 

MODALIDAD JUVENIL  –  Las  fami l ias  se  incorporarán a  la  d inámica  de  los  jóvenes, 

integrándose en los  grupos,  s iempre  d isponib les  a  pos ib les  serv ic ios  pastora les 

(mús ica ,  acompañar  un grupo,  a lguna co laborac ión puntua l…) 

Se  atenderá  a  los  n iños  por  f ran jas  de  edades con monitores  y  an imadores  espec ia l i zados 

para  cada grupo.  

Prec io :  50 € adul tos  y  30 € n iños . 

SAN JOSÉ DEL VALLE. 

8 p lazas  (o  2  fami l ias)  –  d ist r ibu idas  en 2 habi tac iones .  Cada habi tac ión 3 l i te ras . 

Baño común.  Además hay un baño completo  a  d ispos ic ión de  las  fami l ias . 

MODALIDAD JUVENIL  –  Las  fami l ias  se  incorporarán a  la  d inámica  de  los  jóvenes, 

integrándose en los  grupos,  s iempre  d isponib les  a  pos ib les  serv ic ios  pastora les 

(mús ica ,  acompañar  un grupo,  a lguna co laborac ión puntua l…) 

Prec io :  50 € adul tos  y  20 € n iños

PUEBLA DE LA CALZADA. 

11 p lazas  (o  3  fami l ias)  –  d ist r ibu idas  en 2 habi tac iones :  Cada habi tac ión 2 l i te ras  + 

baño completo .  

MODALIDAD JUVENIL  –  Las  fami l ias  se  incorporarán a  la  d inámica  de  los  jóvenes, 

integrándose en los  grupos,  s iempre  d isponib les  a  pos ib les  serv ic ios  pastora les 

FAMILIA PASCUALES 2018
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(mús ica ,  acompañar  un grupo,  a lguna co laborac ión puntua l…) 

Prec io :  50 € adul tos  y  20 € n iños . 

AYUDA PARA LA PASCUA 

La De legac ión para  la  Fami l ia  Sa les iana ayudará  a  cada fami l ia  pagando la 

part ic ipac ión de  un h i jo/a  a  cada fami l ia .  E l  d inero  cor responde a  una parte  de 

la  co lecta  recaudada en los  pr imeros  meses  de l  curso  por  parte  de  los  d ist intos 

de  la  Fami l ia  Sa les iana desde sept iembre  hasta  nov iembre  de l  2017 para  e l  P lan 

Sa les iano de  Atenc ión a  las  Fami l ias .  La  exper ienc ia  Fami l ias  Pascua les  2018 forma 

parte  de  este  p lan y  como ta l  se  benef ic ia  de l  mismo. 

Se  ruega que a lgunas de  las  fami l ias  que v iv ie ron la  exper ienc ia  “Fami l ias  Pascua les 

2017”  en Sanlúcar  puedan part ic ipar  este  año en la  Pascua de  Antequera ,  pues  será 

una exper ienc ia  novedosa.  E l las  gozan ya  de  la  exper ienc ia  pasada y  t ienen mucho 

que aportar  y  rec ib i r  en  e l  corazón de  Andaluc ía .  Grac ias . 

INTERESADOS… INSCRIPCIÓN 

QUE SE PIDE

TE ESPERAMOS

Todas aque l las  fami l ias  que estén interesadas pueden re l lenar  la  F ICHA DE INSCRIPCIÓN 

FAMIL IAR que se  ad junta  en e l  s igu iente  en lace

https : / /goo.g l / forms/QeryRvSL2MAotvx62

Que las  fami l ias  vengan con esp í r i tu  de  serv ic io  y  co laborac ión,  d ispuestos  a  aportar 

su  exper ienc ia ,  part i c ipar  de  todos los  momentos  que of rece  la  exper ienc ia  pascua l , 

p restar  e l  serv ic io  que se  les  p ida  (mús ica ,  an imac ión de  un grupo,  acompañar  a  jóvenes, 

lecturas…) 

  Con buena pred ispos ic ión

  Co laborando en todos los  momentos 

  Part ic ipando en los  grupos format ivos  con los  jóvenes

  Gozando con las  ce lebrac iones

  Dando test imonio  fami l ia r  de  lo  que eres ,  s ientes  y  v ives

  Aprovechando esta  exper ienc ia  para  nutr i r  tu  fe  y  educar  a  tus  h i jos  en  la  fe   

          c r is t iana  

  Coord inándote  con las  ot ras  fami l ias  para  atender  a  todos h i jos  que vayan

PLAN SALESIANO
FAMILIA PASCUALES 2018
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SER COMO EL

FELIPE RINALDI

Todo, casi, como Don Bosco 

Don Bosco fue proclamado oficialmente por Juan 
Pablo II Padre y Maestro de la Juventud, el beato 
Felipe Rinaldi también se merece el título de Padre 
respecto a la Familia Salesiana.

A don Rinaldi Don Bosco lo ganó para su causa 
cuando Felipe tenía veintiún años. Recibida la 
consagración sacerdotal, se le dio el encargo de 
formar a los aspirantes adultos. En 1889 el beato 
Miguel Rúa lo envió de director a Sarriá (Barcelona); 
llamado después a ser inspector, contribuyó 
de manera decisiva al desarrollo de la España 
salesiana.

Nombrado Vicario general de la Congregación, 
demostró aún más sus dotes de padre y su riqueza 
de iniciativas: cultivo de las vocaciones; creación 
de centros de asistencia espiritual y social para 
las jóvenes obreras; guía y apoyo de las FMA en 
un momento delicado de su historia. Dio gran 
impulso a los Salesianos Cooperadores; fundó las 
federaciones mundiales de Antiguos Alumnos y de 
Antiguas Alumnas. Trabajando con las Celadoras 
de María Auxiliadora, intuyó y siguió un camino 
que llevaba a una nueva forma de vida consagrada 

en el mundo, que más tarde cuajaría en el Instituto 
Secular de las Voluntarias de Don Bosco (de las que 
estamos celebrando el primer Centenario).

Elegido Rector Mayor (1922), dedicó todas sus 
energías para adaptar a los tiempos nuevos el 
espíritu de Don Bosco. Cultivador de la salesianidad y 
maestro de espiritualidad, robusteció la vida interior 
de los Salesianos, su familiaridad íntima con Dios y 
la confianza sin límites en María Auxiliadora. Pidió a 
Pío XI la indulgencia del trabajo santificado; favoreció 
las misiones enviando a muchos salesianos jóvenes 
para que aprendieran la lengua y las costumbres. De 
él dijeron: A don Rinaldi le falta solo la voz de Don 
Bosco, todo lo demás lo tiene.

Y lo dicho: gracias a don Rinaldi, los diferentes Grupos 
de la Familia Salesiana fueron comprendiendo 
que era mucho más lo que les unía que lo que los 
separaba. Solo quedaba dejar pasar unos cuantos 
años para que pudiésemos decir: realmente “Somos 
Familia”.

Autor dibujo: Paco Fuentes. Autor del artículo: José 
Antonio Hernández, sdb. 

FAMILIA PASCUALES 2018
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MIRADOR

 
Promesas de SSCC de Cádiz
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«Al crecer la maldad, se enfriará el amor 
en la mayoría» (Mt 24,12)

Queridos hermanos y hermanas:

            Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la Providencia de 
Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacramental de nuestra conversión»,[1] que anuncia y realiza 
la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida.

            Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad 
este tiempo de gracia; y lo hago inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer 
la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (24,12).

            Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que está ambientado en 
Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor. Jesús, 
respondiendo a una pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la situación en 
la que podría encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos, algunos falsos 
profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro 
de todo el Evangelio.

Los falsos profetas

            Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los falsos profetas?

            Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las emociones humanas para 
esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las 
lisonjas de un placer momentáneo, al que se le confunde con la felicidad. Cuántos hombres y mujeres 
viven como encantados por la ilusión del dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses 
mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad.

            Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los 
sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser completamente inútiles: cuántos son los jóvenes a los 
que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de «usar y tirar», de ganancias fáciles pero 
deshonestas. Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en que las relaciones parecen 
más sencillas y rápidas pero que después resultan dramáticamente sin sentido. Estos estafadores no sólo 
ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es 
el engaño de la vanidad, que nos lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo no tiene 
vuelta atrás. No es una sorpresa: desde siempre el demonio, que es «mentiroso y padre de la mentira» (Jn 
8,44), presenta el mal como bien y lo falso como verdadero, para confundir el corazón del hombre. Cada uno 
de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su corazón si se siente amenazado por las 
mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, 

FORMÁNDONOS JUNTOS
Mensaje del Santo Padre Francisco 

para la Cuaresma 2018
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sino a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera, porque 
vienen de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien.

Un corazón frío

            Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo sentado en un trono de hielo;[2] su 
morada es el hielo del amor extinguido. Preguntémonos entonces: ¿cómo se enfría en nosotros la caridad? 
¿Cuáles son las señales que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?

            Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, «raíz de todos los males» (1 Tm 6,10); a esta 
le sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra 
desolación antes que sentirnos confortados por su Palabra y sus Sacramentos.[3] Todo esto se transforma 
en violencia que se dirige contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras «certezas»: el niño 
por nacer, el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo que no corresponde a 
nuestras expectativas.

            También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de la caridad: la tierra está envenenada 
a causa de los desechos arrojados por negligencia e interés; los mares, también contaminados, tienen que 
recubrir por desgracia los restos de tantos náufragos de las migraciones forzadas; los cielos —que en el 
designio de Dios cantan su gloria— se ven surcados por máquinas que hacen llover instrumentos de muerte.

            El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la Exhortación apostólica Evangelii gaudium 
traté de describir las señales más evidentes de esta falta de amor. estas son: la acedia egoísta, el pesimismo 
estéril, la tentación de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana que induce 
a ocuparse sólo de lo aparente, disminuyendo de este modo el entusiasmo misionero.[4]

¿Qué podemos hacer?

            Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he descrito, la Iglesia, nuestra 
madre y maestra, además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma 
el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno.

            El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas 
con las cuales nos engañamos a nosotros mismos,[5] para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es 
nuestro Padre y desea para nosotros la vida.

            El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano: nunca 
lo que tengo es sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de 
vida. Al igual que, como cristianos, me gustaría que siguiésemos el ejemplo de los Apóstoles y viésemos 
en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás un testimonio concreto de la comunión que 
vivimos en la Iglesia. A este propósito hago mía la exhortación de san Pablo, cuando invitaba a los corintios a 
participar en la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os conviene» (2 Co 8,10). Esto vale especialmente 
en Cuaresma, un tiempo en el que muchos organismos realizan colectas en favor de iglesias y poblaciones que 
pasan por dificultades. Y cuánto querría que también en nuestras relaciones cotidianas, ante cada hermano 
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que nos pide ayuda, pensáramos que se trata de una llamada de la divina Providencia: cada limosna es 
una ocasión para participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayudar 
a un hermano, ¿no va a proveer también mañana a mis necesidades, él, que no se deja ganar por nadie 
en generosidad?[6]

            El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una importante ocasión para 
crecer. Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y 
conocen el aguijón del hambre; por otra, expresa la condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad 
y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, 
inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre.

            Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, para que llegara a todos ustedes, 
hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. Si se sienten afligidos como nosotros, 
porque en el mundo se extiende la iniquidad, si les preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras, 
si ven que se debilita el sentido de una misma humanidad, únanse a nosotros para invocar juntos a Dios, 
para ayunar juntos y entregar juntos lo que podamos como ayuda para nuestros hermanos.

El fuego de la Pascua

            Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el camino de la Cuaresma, 
sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos corazones a veces da la impresión de que la 
caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para 
que podamos empezar a amar de nuevo.

            Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», que este año nos invita nuevamente 
a celebrar el Sacramento de la Reconciliación en un contexto de adoración eucarística. En el 2018 tendrá 
lugar el viernes 9 y el sábado 10 de marzo, inspirándose en las palabras del Salmo 130,4: «De ti procede 
el perdón». En cada diócesis, al menos una iglesia permanecerá abierta durante 24 horas seguidas, para 
permitir la oración de adoración y la confesión sacramental.

            En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el cirio pascual: la luz que proviene 
del «fuego nuevo» poco a poco disipará la oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo, 
resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu»,[7] para que todos 
podamos vivir la misma experiencia de los discípulos de Emaús: después de escuchar la Palabra del Señor 
y de alimentarnos con el Pan eucarístico nuestro corazón volverá a arder de fe, esperanza y caridad.

            Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden de rezar por mí.

Vaticano, 1 de noviembre de 2017    

Solemnidad de Todos los Santos

 

FRANCISCO
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__________________________

[1] Misal Romano, I Dom. de Cuaresma, Oración Colecta.       

[2] «Salía el soberano del reino del dolor fuera de la helada superficie, desde la mitad del pecho» (Infierno 
XXXIV, 28-29).  

[3] «Es curioso, pero muchas veces tenemos miedo a la consolación, de ser consolados. Es más, nos sentimos 
más seguros en la tristeza y en la desolación. ¿Sabéis por qué? Porque en la tristeza nos sentimos casi 
protagonistas. En cambio en la consolación es el Espíritu Santo el protagonista» (Ángelus, 7 diciembre 2014). 

[4] Núms. 76-109.                

[5] Cf. Benedicto XVI, Enc. Spe salvi, 33.     

[6] Cf. Pío XII, Enc. Fidei donum, III.            

[7] Misal Romano, Vigilia Pascual, Lucernario.
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PUENTES
HOGARES DON BOSCO

 https://hdbmauxiliadora.webnode.es/

https://hdbmauxiliadora.webnode.es/

https://hdbmauxiliadora.webnode.es/

https://hdbmauxiliadora.webnode.es/

https://www.facebook.com/Hogares-Don-Bosco-Llars-

15

SOMOS FAMILIA SALESIANA



CALENDARIO

MARZO 2018
2-4 FASA – Ejercicios Espirituales para familias. 

3 ADMA – Asamblea Juntas Directivas SJ. Campello. 

3 SSCC – Consejo Provincial NSM

3  SSCC – Consejo Provincial MA (online)

6 HDB – Consejo Nacional (online)

7-8 SDB – Consejo Inspectorial. Sevilla.  

9 ADMA – Consejo Inspectorial. Sevilla. 

10 FASA – Asamblea anual. El Campello

10 AAAAFMA – Retiro de Cuaresma. 

11 AAAADB – Consejo Regional. Elche

17 AAAAFMA – Fiesta Regional. Nervión 

17 ADMA – Peregrinación Santuario 

17-18 FASA – Retiro provincial de Cuaresma.// Encuentro de For-
mación. Martí Codolar. 

22 HDB – Consejo Provincial (online) 

23-28 SDB – EE.EE. Godelleta (Valencia). Abiertos a la FASA.

23-29 FASA – EE.EE. Espiritualidad. Solsona

24 SSCC – Consejo Provincial MA. (online)

29-1  FASA – FAMILIAS PASCUALES 2018
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