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JORNADAS 
DE ESPIRITUALIDAD

DE LA FAMILIA SALESIANA



SI COMPARTES,
MULTIPLICAS.

SALUDO DE MARÍA MARVIZÓN

Me llamo María Marvizón, estoy casada desde hace 
32 años y tengo tres hijas ya adultas. Pertenezco al 
movimiento de AA.AA. FMA, donde ejerzo la tarea de 
tesorera tanto en la Federación Regional de AA.AA. 
de Andalucía y Canarias como en mi Unión de Nervión 
(Sevilla).

Os saludo a principios de este 2018, año que el 
Papa Francisco quiere dedicar a los jóvenes y a 
su discernimiento vocacional, motivo del Sínodo 
convocado para octubre de 2018 y sobre el que ya 
está trabajando toda la Iglesia desde hace meses. 
Como miembro de la Familia Salesiana, constato a 
menudo cuán privilegiados somos al tener recorrida 
una parte nada despreciable de este camino de 
reflexión sobre los jóvenes y su realidad, la pastoral 
juvenil, el acompañamiento desde la escucha y el 
respeto a sus anhelos y a sus recelos. Efectivamente, 
éste ha sido nuestro campo de misión desde que Don 
Bosco y María Mazzarello pusieron manos a la obra 
del Reino y dejaron volar sus sueños de favorecer 
y dignificar a niños y jóvenes a través del amor, la 
cultura y el evangelio.

Se oye decir a menudo que los hijos vienen sin libro de 
instrucciones y, verdaderamente, creo que ser padres 
es una de las cosas más complicadas que hay en la 
vida. Aun así, pienso que la familia es una aventura 
que vale la pena. Tengo la certeza de que la fe 
compartida en pareja ilumina, empuja, da alas…, igual 
que apacigua, allana, templa situaciones y caracteres. 

Y además creo que como madre y, por lo tanto, 
educadora, mi identidad de antigua alumna salesiana 
me ha hecho buscar la vivencia de la trascendencia 
en los pequeños detalles, la presencia (disimulada 
a veces) de un Padre que nos habla a través de los 
grandes o pequeños acontecimientos y que al final 
siempre se las apaña para hacernos llegar el mensaje, 
alto y claro, de que nos quiere juntos y felices.

Son muchos los paralelismos que se podrían establecer 
entre nuestra familia natural y nuestra Familia 
Salesiana: la riqueza y el colorido de las diferencias, 
el necesario respeto a los ritmos de los distintos 
miembros, la alegría de celebrar y vivir con los mismos 
valores que nos identifican, el apellido común que no 
nos impide mostrar y compartir las peculiaridades… 
Porque si compartes, multiplicas. Pero no nos 
engañemos. Queda mucho por hacer, hay muchos 
jóvenes indiferentes a la vez que inquietos, chicas 
y chicos que quizá han crecido en nuestras casas 
salesianas pero que viven hoy de espaldas a la fe. Y 
éste podría ser un reto para la Familia Salesiana a partir 
de este año 2018. ¿No será que no somos suficiente 
testimonio para ellos? ¿No será que estamos volcados 
en las cosas y no en las personas? ¿Será que no 
somos generosos para confiar plenamente, dejarnos 
sorprender por ellos y arriesgarnos a un volantazo 
que nos sacuda hasta el fondo?

Hay que salir en su búsqueda, escucharles… y 
aprender.
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ENTREVISTA
PACO JALDO, SDB

¿Quién eres? Puedes presentarte un poco a la 
Familia Salesiana...  

Soy Paco Jaldo Gómez. Natural de Granada, nací 
el 4 de junio de 1984, ahora tengo 33 años. 
Profese como salesiano el 16 de agosto del 2005 
y me ordene como sacerdote en el 2015. Mi mayor 
afición es disfrutar y pasármelo bien con la gente.

En la actualidad resido en la comunidad Bartolomé 
Blanco en Sevilla, allí vivo y ayudo a los chavales 
que están haciendo su discernimiento vocacional y 
también comparto vida con los chavales de la casa 
de acogida que están preparando su autonomía. Al 
mismo tiempo formo parte de la comisión vocacional 
de la inspectoría y colaboro pastoralmente con 
las casas salesianas de Carmona y Morón de la 
Frontera.

Todos partimos de una experiencia familiar... 
¿cómo es tu familia? 

Tengo la suerte de tener una familia en la que nos 
llevamos muy bien. En ella he descubierto el amor 
que Dios me tiene. Mi padre murió en año 2001, 
mi madre María Trinidad es una persona que toda 
su vida nos ha enseñado a mí y a mis otros tres 
hermanos que lo más importante en la vida es ser 
personas educadas entregadas y generosas, por 
encima de las cosas. Su principal preocupación es 
mostrarnos que debemos vivir desde la honradez 
y la gratitud descubriendo en nuestras vidas 
todas las oportunidades que se nos dan y se nos 
presentan, intentando aprovecharlas. También se 
ha interesado por enseñarnos que tenemos que 
darnos y preocuparnos por los demás.

¿Qué experiencia has tenido con la Familia 
Salesiana? Cuéntanos...

Desde niño lo que más me ha gustado y he vivido 
con mayor alegría es la familiaridad que se vive en 
toda casa salesiana. En cada una de las que he 
podido compartir vida me he sentido en un hogar, 
acogido, amado, perdonado, comprendido… y en 
donde también se me ha exigido.

En la familia salesiana podemos encontrar muchos 

puntos fuertes y otros que no lo son tanto… pero 
en ella sí que he encontrado una familia donde ser 
realmente feliz y poder descubrir un rostro de Dios 
que me mira lleno de cariño y misericordia.

¿Don Bosco soñó con la Familia Salesiana... ¿cuál 
crees que es hoy el sueño de Don Bosco para su 
Familia?

Yo creo que Don Bosco soñaría para su familia 
tantas y tantas cosas seguro que el principal es que 
cada miembro de su familia fuera feliz. Pero creo que 
Don Bosco sueña con que sigamos esforzándonos 
en conocernos cada día más, pero sobre todo en 
que sigamos creciendo en amarnos unos a otros, 
entendiendo que todos formamos un solo corazón 
que comparte una misma misión. 

Los SDB somos Familia Salesiana. ¿Qué papel 
nos corresponde dentro de la misma?

Pienso que Don Bosco quiere que los salesianos 
seamos hombres de Dios. Esto quiere decir que 
la misión de los salesianos es transparentar con 
nuestra vida, con nuestros quehaceres, su rostro. 

Es verdad que dentro de otros muchos grupos de 
la familia salesiana hay hombres y mujeres que son 
transparencia clara de Dios y tengo la suerte de 
conocer a muchos de ellos. Pero creo que esto es lo 
que principalmente los salesianos debemos aportar 
a los demás miembros: ser rostros de Dios, con todo 
los que esto implica de vivir con mayor autenticidad 
el evangelio y la fraternidad.
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PLAN SALESIANO
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN FAMILIAS

INTRODUCCIÓN

¿DÉ QUE SE TRATA?

• ¿Y con quién dejamos a los niños? 

• Si nosotros queremos ir, pero es que… 

• Desde que nació esta, no hemos podido… 

• Cuanto deseamos tener un fin de semana de oración, retiro…

• ¿Se podría hacer alguna tanda para las Familias?   

Creo que no es muy necesaria motivar y presentar esta experiencia pues hay muchas razones que nos han 

llevado a proponerla este año para la Familia Salesiana. 

•  Un f in  de semana para  encontrarnos  con e l  Señor. 

•  En FAMIL IA donde los  hi jos  puedan estar  b ien atendidos… 

•  Donde los  padres  puedan descansar,  rezar  y  compart i r  con sus  h i jos… 

•  Donde nos  acerquemos todos juntos más a  Dios…

•  Donde compartamos con  fami l ias  de nuestra  Fami l ia  Sales iana. 

¿CUÁNDO? ¿DÓNDE?

1.  2-4 MARZO 2018. 

•  Se podrá  entrar  durante  todo e l  v ie rnes  y  hasta  la  mañana de l  sábado antes 

de  las  9  horas  de  la  mañana. 

2.  SANLÚCAR LA MAYOR –  EL PILAR,  FMA. 

• La casa dispone de 50 habitaciones individuales.  

• Hay 4 habitaciones con literas para dormir hasta 20 personas. 

• Hay 1 habitación don dos camas para 1 pareja. 

• Se dispone de un gran dormitorio con capacidad para 40 personas para los adolescentes y 

jóvenes o aquellos que lo deseen. 

• La distribución de las habitaciones se harán con el grupo inscrito. 
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PLAN SALESIANO

DESTINATARIOS 

¿CÓMO?

CUÁNTO CUESTA

INSCRÍBETE

•  Miembros  y  fami l ias  de  nuestra  Fami l ia  Sa les iana.

•  Habrá  un número máx imo de  12 fami l ias  para  esta  pr imera  exper ienc ia . 

•  Jóvenes  que qu ieran de  forma l ib re  rec ib i r  una formac ión humana,  c r is t iana y 

fami l ia r  sobre  e l  matr imonio . 

•  Jóvenes  que deseen rea l i zar  un camino de  preparac ión a l  matr imonio . 

•  Pare jas  rec ién casadas que deseen ser  acompañadas por  ot ras  pare jas  en sus 

pr imeros  años de  v ida  matr imonia l .  

•  Estos  prec ios  son l legando para  la  cena e l  v ie rnes  y  sa l iendo t ras  la  comida de l 

domingo,  contando dos  d ías  PC

• Habi tac ión ind iv idua l  –  dos  d ías  PC = 70 €

• Habi tac ión l i te ras  –  dos  d ías  PC = 45 € ( t raer  sábanas y  toa l las) 

•  N iño –  hab i tac ión l i te ras  o  dormitor io  grande –  dos  d ías  PC = 35 €  ( t raer 

sábanas y  toa l las) 

•  La  De legac ión de  la  Fami l ia  Sa les iana apoya económicamente  esta  in ic iat iva  con la 

co lecta  recaudada a l  comienzo de  curso  por  parte  de  todos los  grupos de  la  Fami l ia 

Sa les iana. 

•  Para  inscr ib i r te  manda cor reo  a  fami l iasa les iana@sales ianos.edu y  nos  pondremos 

en contacto  cont igo . 

•  Las  inscr ipc iones  se  recogerán hasta  e l  23 de  febrero ,  una semana antes  de  in ic iar 

la  exper ienc ia . 

“Tener  un lugar  a  donde i r  se  l lama HOGAR,
Tener  personas a  qu ien amar  se  l lama FAMIL IA,

Y  tener  ambas,  se  l lama BENDICIÓN”
(Franc isco) 

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN FAMILIAS
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SER COMO ELLA

EUSEBIA PALOMINO YENES 
1899-1935

Eusebia Palomino Yenes vio la luz el 15 de diciembre 
de 1899 en Cantalpino, pequeño pueblo de la 
provincia de Salamanca (España) en una familia 
tan rica de fe como escasa de medios económicos. 
Agustín, el padre, que todos recuerdan por su 
aspecto humilde, hombre de gran bondad y dulzura, 
trabaja como bracero temporal al servicio de los 
propietarios terratenientes de los alrededores y su 
madre Juana Yenes atiende la casa con los cuatro 
hijos.

Cuando en el invierno el campo reposa y el 
trabajo falta, el pan escasea. Entonces el padre 
se ve obligado a pedir ayuda a la caridad de otros 
pobres en los pueblos de la zona. Algunas veces 
lo acompaña la pequeña Eusebia de apenas siete 
años, que ignorante de lo que cuestan algunas 
humillaciones, disfruta con aquellas caminatas por 
los senderos del campo y alegremente corretea 
y salta junto a su padre que le hace admirar la 
belleza de la creación, y la luminosidad del paisaje 
de Castilla dándole algunas catequesis que le 
encantan. Cuando llegan a los pueblos, sonríe a las 
personas buenas que lo acogen y pide «un poco de 
pan por amor de Dios».

El primer encuentro con Jesús Eucaristía a la 
edad de ocho años da a la niña una sorprendente 
percepción del significado de pertenecer y de 
ofrecerse totalmente al Señor como don.

Muy pronto tiene que dejar la escuela para ayudar 

a la familia y después de haber dado prueba de una 
madurez precoz en cuidar - aun siendo niña – a niños 
de algunas familias del pueblo mientras los padres 
van a trabajar. A los doce años va a Salamanca con 
su hermana mayor y se pone a servir como niñera.

Los domingos por la tarde va al oratorio festivo 
de las Hijas de María Auxiliadora, allí conoce a las 
hermanas, que deciden pedirle su colaboración para 
ayudar a la comunidad. Eusebia acepta con mucho 
gusto y enseguida se pone manos a la obra: ayuda 
en la cocina, acarrea la leña, ayuda en la limpieza 
de la casa, tiende la ropa en el patio grande, va a 
acompañar al grupo de las estudiantes a la escuela 
estatal y hace los mandados en la ciudad. 

El deseo secreto de Eusebia, de consagrarse por 
entero al Señor, enciende y nutre cada vez más sus 
actos y su oración. Dice: «Si cumplo con diligencia 
mis deberes tendré contenta a la Virgen María y 
podré un día ser su hija en el Instituto». No se atreve 
a pedirlo, por su pobreza y falta de instrucción, no 
se cree digna de tal gracia: porque piensa, ¡es una 
congregación tan grande!.

La Superiora visitadora, con la que ella se confía, 
la acoge con bondad materna y le asegura: «No te 
preocupes de nada» y con gusto decide admitirla en 
nombre de la Madre General.

El 5 de Agosto empieza el Noviciado en preparación a 
la profesión. Se alternan horas de estudio de oración 

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN FAMILIAS
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Eusebia Palomino Yenes vio la luz el 15 de diciembre 
de 1899 en Cantalpino, pequeño pueblo de la 
provincia de Salamanca (España) en una familia 
tan rica de fe como escasa de medios económicos. 
Agustín, el padre, que todos recuerdan por su aspecto 
humilde, hombre de gran bondad y dulzura, trabaja 
como bracero temporal al servicio de los propietarios 
terratenientes de los alrededores y su madre Juana 
Yenes atiende la casa con los cuatro hijos.

Cuando en el invierno el campo reposa y el trabajo 
falta, el pan escasea. Entonces el padre se ve 
obligado a pedir ayuda a la caridad de otros pobres en 
los pueblos de la zona. Algunas veces lo acompaña 
la pequeña Eusebia de apenas siete años, que 
ignorante de lo que cuestan algunas humillaciones, 
disfruta con aquellas caminatas por los senderos 
del campo y alegremente corretea y salta junto a su 
padre que le hace admirar la belleza de la creación, 
y la luminosidad del paisaje de Castilla dándole 
algunas catequesis que le encantan. Cuando llegan 
a los pueblos, sonríe a las personas buenas que lo 
acogen y pide «un poco de pan por amor de Dios».

El primer encuentro con Jesús Eucaristía a la edad de 
ocho años da a la niña una sorprendente percepción 

del significado de pertenecer y de ofrecerse 
totalmente al Señor como don.

Muy pronto tiene que dejar la escuela para ayudar 
a la familia y después de haber dado prueba de una 
madurez precoz en cuidar - aun siendo niña – a niños 
de algunas familias del pueblo mientras los padres 
van a trabajar. A los doce años va a Salamanca con 
su hermana mayor y se pone a servir como niñera.

Los domingos por la tarde va al oratorio festivo 
de las Hijas de María Auxiliadora, allí conoce a las 
hermanas, que deciden pedirle su colaboración para 
ayudar a la comunidad. Eusebia acepta con mucho 
gusto y enseguida se pone manos a la obra: ayuda 
en la cocina, acarrea la leña, ayuda en la limpieza 
de la casa, tiende la ropa en el patio grande, va a 
acompañar al grupo de las estudiantes a la escuela 
estatal y hace los mandados en la ciudad. 

El deseo secreto de Eusebia, de consagrarse por 
entero al Señor, enciende y nutre cada vez más sus 
actos y su oración. Dice: «Si cumplo con diligencia 
mis deberes tendré contenta a la Virgen María y 
podré un día ser su hija en el Instituto». No se atreve 
a pedirlo, por su pobreza y falta de instrucción, no 
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se cree digna de tal gracia: porque piensa, ¡es una 
congregación tan grande!.

La Superiora visitadora, con la que ella se confía, 
la acoge con bondad materna y le asegura: «No te 
preocupes de nada» y con gusto decide admitirla en 
nombre de la Madre General.

El 5 de Agosto empieza el Noviciado en preparación a 
la profesión. Se alternan horas de estudio de oración 
y de trabajo que constituye la jornada de Eusebia 
que la hacen plenamente feliz. Después de dos años 
– 1924 – se consagra totalmente al Señor con los 
votos religiosos que la vinculan mucho más a él.

Es destinada a la casa de Valverde del Camino una 
pequeña ciudad que en aquella época cuenta con 
9.000 habitantes, está situada al extremo sudoeste 
de España, en la zona minera de Andalucía, 
perteneciente a la provincia de Huelva. Las niñas 
del colegio y del oratorio, en el primer encuentro se 
quedan más bien desilusionadas, la Hermana nueva 
tiene un aspectos más bien insignificante, pequeña 
y pálida, no es bonita, con las manos gruesas y 
además un nombre feo.

A la mañana siguiente, la pequeña Hermana está 
ya en su lugar de trabajo: un trabajo variado que la 
ocupa en la cocina, en la portería, en la ropería, en 
el cuidado del pequeño huerto y en la asistencia a 
las niñas del oratorio festivo. Es feliz de “estar en la 
casa del Señor por todos los días de su vida”. Es esta 
la situación “real”, por la que se siente honrado su 
espíritu, que habita las esferas más altas del amor.

Las pequeñas se sienten pronto atraídas por las 
narraciones de hechos misioneros, vidas de santos, 
episodios de la devoción mariana, o anécdotas de 
Don Bosco, que recuerda gracias a una feliz memoria 
y sabe hacerlas atractivas por su convencimiento y 
su fe sencilla.             

Todo en Sor Eusebia, refleja el amor de Dios y 
el fuerte deseo de hacerlo amar. Sus jornadas 
de trabajo son una transparencia continua y lo 
confirman sus temas predilectos de conversación: el 
amor de Jesús a todos los hombres que ha salvado 
con su Pasión. Las Llagas santas de Jesús son el 
libro que Sor Eusebia lee todos los días y del cual 
saca apuntes de didascalia a través de un sencillo 
“rosario” que aconseja a todos, también lo hace a 
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MIRADOR

Grupo de España 
participante en las JEFS 2018 en Turín

Participantes en la 1ª Fiesta de la 
Familia Salesiana. 
Martí Codolar el 14.1. 2018
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JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD
DE LA FAMILIA SALESINA

TESTIMONIO MARIÁN CHÁVEZ (SSCC) 

Nunca antes había participado en un encuentro como 
éste. Supongo que todo es cuestión de estar en el 
lugar apropiado en el momento apropiado y Dios me 
tenía reservada esta experiencia para este año.

Tras la inercia de la rutina, la vuelta de las vacaciones 
de Navidad se presentaba como la continuación a un 
curso lleno de trabajos e ilusiones. El inicio del año 
siempre guarda con sí un saco de ilusiones y retos por 
cumplir y, entre tanto, la vida a veces te tiene siempre 
guardada alguna sorpresa... En esta ocasión tenía 
nombre propio: las 36ª Jornadas de Espiritualidad de 
Familia Salesiana en Valdocco (Turín), del 18 al 21 de 
enero.

Hace unos meses, leí que si queríamos invitar a alguien 
a tal evento, debíamos presentarlo, ante todo, como 
una aventura. Al principio, me llamó la atención tal 
designación... Ahora entiendo perfectamente el matiz 
de aquellas palabras y las suscribo: las Jornadas de 
Espiritualidad de Familia Salesiana son una aventura. 
Hacia lo desconocido, hacia Dios, hacia los otros, hacia 
ti mismo.

Un total de 22 de los 31 grupos que forman parte de 
la Familia Salesiana del mundo lo atestiguan. De la 
mano del Rector Mayor, un recorrido por el Aguinaldo 
nos ha llevado a profundizar y a cultivar el bello arte de 
la escucha y el acompañamiento, a través de la oración 
y de charlas formativas marcadas por la experiencia y 
el testimonio. Bajo el lema “Señor, dame de esa agua” 
nos hemos redescubierto como Familia Salesiana, 
sabiéndonos en camino hacia la misión, que nos llama 
a la salvación de las almas de los jóvenes del mundo. 
Cuatro intensos días que serían imposibles de resumir 
con palabras. Unas Jornadas así no se cuentan, se 
viven.

Por momentos... Fue alegría por saberse acompañado. 
Fue reto y oportunidad al ser consciente de las 
posibilidad de acompañar a otros. Fue escucha 
activa que se convirtió en condición, mirada, silencio, 
confianza, espera. Fue discernimiento que siempre 

suscita vida. Fue saberse amado por Dios, el primero 
que acompaña nuestra vida. Fue acogida, desafío, 
confianza, ambiente, crisis, decisión y camino como 
proceso del arte de acompañamiento.

Fue experiencia compartida. Fue corazón multiplicado. 
Fue formación necesaria y edificante. Fue recordar 
que éste es siempre un tiempo favorable. Fue grito de 
los jóvenes diciéndonos que nos quieren en sus vidas 
y pidiéndonos que estuviéramos disponibles. Fue 
mirarnos en el espejo de Don Bosco y confrontarnos. 
Fue carisma salesiano allá donde el mundo lo vio nacer. 
Fue casa, escuela, patio e iglesia.

Fue abrazo por el encuentro con rostros (des)conocidos. 
Fue sonrisa por la convivencia con gente tan igual y, a 
la vez, tan diferente a ti. Fue silencio por las profundas 
reflexiones. Fue canto por el que alzábamos nuestras 
voces a Dios. Fue fotografía (y selfie) por la voluntad 
de inmortalizar el momento. Fue cansancio llevadero 
por el intenso ritmo. Fue orgullo, siempre humilde, por 
ser consciente de que la Familia Salesiana del mundo 
tiene mucho que decir. Fue celebración por la creencia 
que todos compartíamos. Fue tolerancia por ver cómo 
las banderas unían y no separaban. Fue felicidad por 
sentirse intensamente unido a aquel que estaba frente 
a ti (y detrás y al lado). Fue anécdota por aquel instante 
que siempre recordarás. Fue oración por los jóvenes de 
todo el mundo. Fue respeto por las distintas formas de 
vivir lo mismo. Fue amistad por la permanente mano 
tendida hacia el otro. Fue evangelio hecho realidad 
por la vida convertida en testimonio. Fue una historia 
de amor, por ser las únicas historias verdaderas que 
existen. Fue fiesta por estar vivo, plenamente vivo... 
Fue lo de siempre, como nunca.

Pero, sobre todo, fue encuentro personal con Dios, 
experiencia fundante por la cual nuestra vida toma 
un nuevo sentido. Porque sólo en Dios nos sabemos 
plenamente amados. Porque sólo a Él podemos 
acudir para pedirle esa agua viva... con la que nunca 
jamás tendremos sed.
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Para PRESENTAR el Aguinaldo en nuestras casas: 

* Video del aguinaldo: https://www.youtube.com/watch?v=9W0N8O87HGI&t=162s

* Presentación del RM en las JEFS 2018: https://www.youtube.com/watch?v=FAtN1lzzvE8

Para los MATERIALES (charlas, contenidos): http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana 

Para ver las FOTOS: https://www.flickr.com/photos/130162259@N04/

Para ver los VIDEOS: https://www.facebook.com/pg/agenziaans/videos/?ref=page_internal
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INTRODUCCIÓN

Síntesis – Resumen de lo que se querrá comunicar en el Aguinaldo (Strenna) en la redacción al final del año. 
Hago notar que esto son SOLAMENTE ALGUNAS PISTAS, pero no la redacción de la Strenna 2018.

El lema parte de la petición que con fueza hace la mujer Samaritana a Jesús, en el pozo de Jacob. En el 
encuentro con Él se sintió escuchada, respetada y valorada, y su corazón la lleva a pedir algo más valioso: 
“Señor, dame de esa agua” (de vida plena que me ofreces).

Siguiendo el hilo conductor de este pasaje evangélico, presentaremos, en el marco del próximo Sínodo de 
Obispos (Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional), la importancia que tiene para toda nuestra 
familia salesiana y su misión en el mundo, cultivar el precioso arte de la escucha y el acompañamiento, con 
las condiciones que han de darse, las exigencias y el servicio que encierra en sí mismo, tanto escuchar como 
acompañar, en el camino del crecimiento personal cristiano y vocacional.

I.- UN ENCUENTRO QUE NO DEJA INDIFERENTE
El punto de partida de nuestra reflexión ha de ser la lectura reposada y meditada del pasaje que conocemos 
como ‘el encuentro de Jesús con la Samaritana’ (Jn 4,3-42), que, desde este momento será el Icono al que 
referirnos para ver cómo el Señor se relaciona con ella y qué produce en la vida de esta mujer su encuentro 
con Él.

“Llega una mujer de Samaría a sacar agua. Jesús le dice:

-Dame de beber. 

(Los discípulos habían ido a la aldea a comprar comida). Le responde la Samaritana:

- Tú que eres judío, ¿cómo pides de beber a una mujer Samaritana? (Jn 4, 7-9)

Jesús se encuentra, ciertamente, en una situación de desamparo y vulnerabilidad frente a una necesidad 
concreta. Ante la mujer Samaritana él es forastero, tiene sed, no tiene cántaro y el agua del pozo profundo 
no le es accesible.

Por otra parte, ella, tal como se deduce de toda la narración, es una persona marcada por una, cuanto 
menos, dudosa fama, con una situación de vida ‘irregular’.

Y entre Jesús y la mujer Samaritana se interponen fuertes convencionalismos étnicos y religiosos, con una 
conducta reprobable y trasngresora de las costumbres de su tiempo, al pedir agua a esta mujer.

Y de este situación emana algo muy interesante para nosotros: un lugar profano y de ‘intemperie’, un pozo 
en medio del campo, y un Encuentro que se mostrará como lugar de encuentro con Dios.

FORMÁNDONOS JUNTOS
¡Cultivemos el arte de 

escuchar y acompañar
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Jesús, verdadero protagonista y conductor del encuentro, de la escucha y del diálogo inicial, ‘diseña’ la 
estrategia de dicho encuentro, comenzando por la escucha de la otra persona y la situación que intuye.

Una ESCUCHA  que hoy en día para nosotros tiene mucho de arte. “Necesitamos ejercitarnos en el arte 
de escuchar, que es más que oír. Lo primero en la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón 
que hace posible la proximidad sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual”  .

Esta escucha tiene como punto de partida el encuentro que constituye una oportunidad de relación 
humana y humanizadora, vivida en libertad plena, “con una mirada respetuosa, llena de compasión pero 
que al mismo tiempo sane, libere, y aliente a madurar en la vida cristiana” .

Cuando se produce así el encuentro la escucha significará, entre otras cosas:

Favorecer la apertura al otro.

• Conceder toda la atención a lo que la persona puede expresar, y comprometerse activamente en 
la comprensión de lo que se desea comunicar.

• Acompañar comprometidamente en lo que la persona busca y espera de sí misma.

• Dejar de lado el propio mundo para acercarse lo más posible al de la otra persona.

• Escuchar, en definitiva, será ese arte que requiere atención solícita hacia la persona, en sus luchas 
y fragilidades, en sus gozos, sufrimientos y búsquedas, puesto que no solamente escuchamos 
algo, sino a alguien.

• Esta escucha, cuando tiene que ver con el acompañamiento personal espiritual, trasciende la 
dimensión psicológica y adquiere una dimensión espiritual y religiosa, puesto que nos lleva por 
caminos en los que se está a la espera de Alguien.

• Con nuestra mirada educativa, especialmente hacia los jóvenes, y también en la vida de sus 
familias, sabemos que es mucho lo positivo que hay en cada corazón , y es preciso hacer aflorar 
estas cosas positivas mediante un paciente trabajo de atención sobre uno mismo, de diálogo con 
los demás, de escucha y de reflexión.

Esta escucha ha de llevarnos a comprender bien qué necesitan los jóvenes de hoy, y a veces sus padres, o 
las personas con quienes nos relacionamos en un ambiente pastoral. En concreto los jóvenes se acercan 
no tanto porque busquen,  un acompañamiento, sino más bien movidos por la necesidad cuando tienen 
dudas, líos, aprietos y dificultades, conflictos, tensiones, decisiones que tomar, problemas concretos 
que afrontar.

Y suele ser más común que se acerquen si es uno mismo quien hace algún gesto de acercamiento, de 
interés por ellos, si se sale al encuentro, si uno se muestra accesible.

Y a veces, estas conversaciones fortuitas pueden ser la puerta que se abre para un camino más profundo 
y de crecimiento…
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        II.- UN ENCUENTRO QUE LANZA HACIA ADELANTE A LA PERSONA
“Jesús le contestó:

- Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y te daría agua 
viva.

Le dice la mujer:

- Señor, no tienes cubo y el pozo es profundo, ¿de dónde sacarás agua viva? (…)

Le contestó Jesús:

- El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed 
jamás (…)

Le dice la mujer:

- Señor, dame de esa agua para que no tenga sed. (Jn 4, 10-16)

* Jesús, como maestro de sabiduría y hábil conversador, emplea todos los recursos de la palabra, las 
conversaciones y los gestos para encontrarse con la persona.

• Pregunta, dialoga, argumenta, narra, valora el posicionamiento de su interlocutor, sugiere, 
afirma, provoca reacciones.

• Enfrenta a la mujer a su realidad y evasivas, incluso a su verdad -como se describe en los 
siguientes versículos-, “No tengo marido”.

• Jesús no se cansa, no se retira ante las resistencias iniciales.

• El diálogo ayuda a deshacer equívocos, a descubrirse en autenticidad, y las respuestas 
enigmáticas y provocadoras  van acercando a la mujer que confía, se siente soprendida y desea 
aquello que pueda mejorar su vida.

* Jesús, como persona que busca el bien del otro, de su interlocutor, crea relación personal, en vez de juicio 
moral de desaprobación o reproche.

• En vez de acusar, dialoga y propone.

• Su lenguaje, sus palabras, van dirigidas al corazón de aquellos a quienes habla.

• En el diálogo (en concreto ahora con esta mujer de Samaria), avanza serenamente, sin apresurarse 
en presentarse como quien puede cambiar su vida, para ir, poco a poco, despertando en ella ese 
interés por tener acceso a una fuente de agua para una vida especial, distinta, mejor.

* Y Jesús, como experto en Humanidad, se muestra atento e interesado en la interioridad de sus interlocutores, 
lee en sus corazones y sabe interpretar.
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Todo esto son situaciones que pueden suscitar, favorecer o ayudar a un discernimiento.

Y en todo camino de discernimiento, como propone el Papa Francisco en la carta que prepara el Sinodo , se 
debe hacer reconociendo, interpretando y eligiendo .

- RECONOCER , a la luz de lo que inspira el Espíritu

Para tener más claridad en los momentos de los altos y bajos, en los momentos -a veces-, de verdadera 
lucha interior.

Para hacer emerger toda la riqueza emotiva que hay en la persona, y poner nombre a lo que se siente o 
encuentra en uno mimso.

Para descubrir el ‘gusto’ que encuentro en la consonancia o disonancia entre lo que experimento y lo que de 
más profundo hay en mí.

Todo ello, iluminados por la palabra de Dios que se ha de meditar. Poniendo en el centro la capacidad de 
escucha y la misma afectividad de la persona, sin tener miedo incluso al silencio.

Formando todo ello parte del camino de maduración peronal.

- INTERPRETAR 

Es decir, comprender a qué está llamando el Espíritu de Dios a través de lo que suscita en cada uno.

Y por lo delicado que es interpretar e interpretarse, requiere paciencia, vigilancia y cierto conocimiento. 
Requiere ser muy consciente de que existen condicionantes sociales y psicológicos.

Será necesario confrontarse con la realidad, y al mismo tiempo no contentarse con lo mínimo, no tender 
solamente a lo fácil. Se deberán valorar los propios dones y las propias posibilidades.

Naturalmente esta tarea de interpretación no podrá desarrollarse en un creyente, un cristiano:

Sin un verdadero diálogo con el Señor (como diálogo tuvo la mujer de Samaria con Jesús).

Activando todas las capacidades de la persona (y permitiendo que no sea indiferente lo que acontece, como 
en la resonancia que tuvo en  el corazón de esta mujer el diálogo con Jesús).

Dejándose ayudar por una persona experta en la escucha del Espíritu (que en el caso del pasaje evangélico 
era Jesús mismo quien guiaba).

- ELEGIR 

Llegando a los momentos en los que la persona, el joven, la esposa o esposo…, tienen que decidir, haciendo 
un ejercicio de auténtica libertad humana y responsabilidad personal.

La Samaritana tuvo que elegir interiormente entre ignorar a Jesús y seguir con su vida como si nada hubiera 
acontecido en ese encuentro, o decididamente dejarse sorprender por Él e involucrarse hasta el punto de 
llamar a su gente porque aquel hombre había llegado hondamente a su interior.
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                       III.- UN ENCUENTRO QUE TRANSFORMA LAS VIDAS

“ En esto llegaron los discípulos y se maravillaron de verlo hablar con una mujer. Pero ninguno le preguntó 
qué buscaba o por qué hablaba con ella. La mujer dejó el cántaro, se fue a la aldea y dijo a los vecinos:

- Venid a ver un hombre que me ha contado lo que yo he hecho: ¿si será el Mesías?

Ellos salieron de la aldea y acudieron a él (…)

En aquella aldea muchos creyeron en él por lo que había contado la mujer, afirmando que le había contado 
todo lo que ella había hecho. Los samaritanos acudieron a él y le rogaban que se quedara con ellos. Se quedó 
allí dos días, y muchos más creyeron por las palabras de él; y a la mujer le decía:

- Ya no creemos por lo que nos has contado, pues nosotros mismos hemos escuchado y sabemos que éste 
es realmente el salvador del mundo” (Jn 4,27-29; 39-42).

La Samaritana entró en la escena evangélica como “una mujer de Samaría” y sale de ella ‘conociendo el 
manantial de agua viva’, hasta el punto que necesita ir a anunciar a los suyos lo que le acontenció y a través 
de su testimonio consigue que sean muchos quienes se acerquen a Jesús.

 Jesús ofrece a aquellos con quienes se encuentra, como en este caso la Samaritana, no tanto una ampliación 
de su conocimiento y su saber, cuanto una propuesta para crecer o cambiar de vida. El mismo ‘pozo de Jacob’ 
símbolo de la sabiduría que da la Ley, pierde su vigencia y es sustituido por el ‘agua viva’.

La imagen de Dios que se transmite en el encuentro con Jesús no es la del dios impávido, distante, 
filosoficamente frío, sino que Jesús revela al Dios que da Vida, a quien se podrá llamar Padre y que no se 
deja encerrar, ni controlar ni poseer porque es Espíritu (culto en Espíritu y verdad).El final del  encuentro va 
más allá de lo que sería un comportamiento normal, es decir, que la mujer regresa con el cántaro con agua a 
su vida normal; por el contrario, el cántaro que deja abandonado y vacío para ir a llamar a su gente habla de 
una ganancia, no de una pérdida.

Son muchas las narraciones bíblicas que, ante todo, son relatos de acompañamiento de Dios a su pueblo a 
lo largo del tiempo. 

En la frontera de los dos Testamentos, Juan Bautista aparece como el primer acompañante espiritual de los 
Evangelios, antes incluso del mismo Jesús. Él pudo dar testimonio y preparar el camino porque Dios le había 
hablado al corazón.

Y Jesús mismo se hace cercano y compañero de camino en tantos momentos del Nuevo Testamento para 
comunicarse y encontrarse con las personas de su tiempo de modo personal.

El encuentro del Señor con la Samaritana pone en evidencia cómo el Espíritu de Dios puede actuar en el 
corazón de todo hombre y mujer. Ese corazón humano, a causa de la propia fragilidad y del propio pecado se 
encuentra, no pocas veces, confuso y dividido debido a la atracción de reclamos diversos y a veces opuestos 

¿Cómo podemos definir el Acompañamiento? Por ejemplo, “como un modo de diálogo permanente entre 
compañeros para Acoger la Vida, acompañando la vida” , y que tiene como finalidad última favorecer la 
relación entre la persona y el Señor, ayudando a superar obstáculos.
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IV. PARA LLEVAR A CABO QUÉ ACCIÓN PASTORAL

Esta será la última parte de la Strenna que desarrollaré ampliamente al final del año por tratarse de la 
aplicación pastoral de todo lo anterior, con las claves pastorales de Iglesia en este momento, y también con 
lo más propio de nuestra espiritualidad salesiana (desarrollando los puntos que siguen a continuación y de 
los que solamente cito posibles títulos):

Haciendo camino con los jóvenes, con las familias, con los padres y madres que necesitan recorrer dicho 
camino. Pensando en los destinatarios de los diversos grupos de nuestra Familia Salesiana en el mundo.

• Dando la oportunidad a todos los jóvenes, sin excluir a ninguno, pues en cada uno trabaja el 
Espìritu.

• Con una comunidad religiosa, o laical o educativo pastoral  que se siente responsable de educar 
a las nuevas generaciones.

• Donde los adultos hemos de ser referentes significativos y creíbles.

• Con medios adecuados.

V.  DE LA MANO DE LA SAMARITANA…

 que al igual que fue a llamar a los suyos, hoy nos llevaría hacia…?

   

        Ángel Fernández Artime, sdb

         Rector Mayor

Salesianos.info: 

nuevo espacio de información de los Salesianos en España
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PUENTES
Salesianos.info: 

nuevo espacio de información de los Salesianos en España

19

SOMOS FAMILIA SALESIANA



PUENTES
Salesianos.info: 

nuevo espacio de información de los Salesianos en España

PUENTES

El pasado 8 de diciembre veía la luz Salesianos.info, una nueva web de información de los salesianos 
en España. Este nuevo proyecto de la Delegación de Comunicación pretende presentar las noticias más 
relevantes del mundo salesiano.

La presencia en la red de las instituciones salesianas es muy abundante. Al día se comparten numerosas 
noticias, videos, fotos, reflexiones, que intentan expresar lo que se vive en las obras salesianas. Las casas, 
colegios, grupos, federaciones, fundaciones, editoriales, ONGD… una variada realidad de obras al servicio 
de los jóvenes. ¡Hay tanta vida que contar!  Y eso es lo que queremos contarte en Salesianos.info

En Mundo Salesiano, incluiremos las noticias relacionadas con la Congregación, noticias generales, en 
nuestro país y los más destacado de lo que suceda en los 132 países donde estamos presentes. También 
aquí aparecerán las noticias relacionada con los diferentes grupos de la Familia Salesiana, de la vida de 
las más de 90 parroquias que tenemos encomendadas, y actividad destacada de nuestro Rector Mayor.

Unas secciones recogerán lo más actual de algunos de los ámbitos de nuestra misión, como son los Centros 
Juveniles, las Escuelas, con especial atención a la Formación Profesional,  y lo Social, que presentará lo que 
sucede en las Plataformas Sociales salesianas. También aparecerán los contenidos más destacados del 
Boletín Salesiano, y se podrá descargar la versión en pdf de nuestra revista en papel. 

En Universo Joven, a modo de revista de prensa, queremos incluir las noticias sobre la realidad juvenil 
(informaciones, estudios, análisis) que aparecen en los medios y que consideramos relevantes para quienes 
nos dedicamos a la educación y evangelización de los jóvenes. En Prensa, por último, incluiremos las notas 
de prensa que enviamos a los medios y otros contenidos que puedan ser útiles a los profesionales de la 
información. 

Detrás de esta nueva aventura está el equipo de comunicación de Salesianos España que viene trabajando, 
desde hace años, para dinamizar la comunicación en nuestras obras, promoviendo la formación de 
educadores y destinatarios en este ámbito, diseñando plataformas y productos informativos, gestionando 
las webs y redes sociales institucionales, y cuidando las relaciones con los medios de comunicación 
generalistas, especializados y otras instituciones.
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Salesianos.info: 

nuevo espacio de información de los Salesianos en España

CALENDARIO

FEBRERO 2018
3 FASA – Consejo FASA. Sanlúcar. Pilar?

3 SSCC – Consejo Provincial NSM

3 SSCC – Consejo Provincial SJ. Elche

4 SSCC – Encuentro Zona Cádiz. Cádiz MA

7-8 SDB-Consejo Inspectorial. El Campello 

 EqCo- Reunión. Madrid. 

9 ADMA. Consejo Inspectorial SJ. Alicante

10 HDB – Encuentro Anual Matrimonio. Córdoba-San Antonio.

10 SSCC – Encuentro de Coordinación y Formación

  AADB-Delegación Nacional AA.AA.DB. Madrid 

10 ADMA – Coordinadora Nacional ADMA. Madrid. 

11 FASA – Retiro inspectorial. S. Andreu

13 AAAADB – Junta Regional 

 14 – MIERCOLES DE CENIZA

16 ADMA – Consejo Inspectorial. Sevilla.

17 SSCC – Delegación Regional SSCC. Madrid. 10:30-17:30

17-18 AAAADB – Consejo Regional. Úbeda. 

18 FASA – Seminario de Espiritualidad. Solsona 

23-25 SSCC – EE.EE. Tenerife. Tafira. 

24  ADMA – Encuentro Zona Extremadura. Mérida Barriada.

24 HDB – Consejo Provincial. Encuentro Zona Extremadura.   

24-25 SSCC – EE.EE. Godelleta
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