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AMORIS LAETITIA
CAP. VIII: ACOMPAÑAR, DISCERNIR E INTEGRAR LA FRAGILIDAD    

Los Padres sinodales han expresado que, aunque la Iglesia entiende 
que toda ruptura del vínculo matrimonial “va contra la voluntad de 
Dios, también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos”. 
“La Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos frági-
les, … a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio de 
la tempestad”. No olvidemos que, a menudo, la tarea de la Iglesia se 
asemeja a la de un hospital de campaña.  (291)       Conocemos la 
grandeza del matrimonio cristiano y la existencia de otras formas de 
unión que contradicen radicalmente este ideal.  (292)

GRADUALIDAD EN LA PASTORAL    Es preocupante que muchos 
jóvenes desconfíen hoy del matrimonio y convivan, postergando in-
definidamente el compromiso conyugal. Ellos, que forman parte de la 
Iglesia, necesitan una atención pastoral misericordiosa y alentadora. 
A los pastores compete el discernimiento pastoral que identifique 
elementos que favorezcan la evangelización y el crecimiento huma-
no y espiritual.  (293)    Es preciso afrontar todas las situaciones … 
de manera constructiva, tratando de transformarlas en oportunidad 
de camino hacia la plenitud del matrimonio y de la familia a la luz 
del Evangelio. Acogerlas y acompañarlas con paciencia y delicadeza.  
(294)    San Juan Pablo II proponía la llamada ley de la gradualidad  
con la conciencia de que el ser humano “conoce, ama y realiza el bien 
moral según diversas etapas de crecimiento”.  (295)

DISCERNIMIENTO DE LAS SITUACIONES LLAMADAS “IRREGULARES”

    El Sínodo se ha referido a distintas situaciones de fragilidad o im-
perfección. Y quiere el Papa dejar claro, para no equivocar el camino, 
esto: “Dos lógicas recorren toda la historia de la Iglesia: marginar y 
reintegrar … El camino de la Iglesia, desde el concilio de Jerusalén en 
adelante, es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la 
integración, … El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie 
para siempre” (Prima lex). Y lo vuelve a repetir en el nº siguiente. Y 
añade: Los Padres sinodales alcanzaron un consenso general, que 
sostengo: Respecto a un enfoque pastoral dirigido a las personas 
que han contraído matrimonio civil, que son divorciados y vueltos a 
casar, o que simplemente conviven, compete a la Iglesia revelarles 
la divina pedagogía de la gracia en sus vidas y ayudarles a alcanzar 
la plenitud del designio que Dios tiene para ellos, siempre posible 
con la fuerza del Espíritu Santo. (296-297)  (Recordemos que los 
problemas complejos requieren soluciones complejas. No seamos 
simplistas).

    Hay situaciones múltiples y muy diferentes (298 y 300). Es nece-
sario un discernimiento personal y pastoral. Y habla de casos gene-
rales concretos que no responden al ideal que el Evangelio propone 
para el matrimonio y la familia. Y afirma: Sabemos que no existen 
“recetas sencillas”.  (298)    Los bautizados que se han divorciado y 
se han vuelto a casar civilmente deben ser integrados en la comu-
nidad cristiana en las diversas formas posibles, evitando cualquier 
ocasión de escándalo. Esta integración es también necesaria para el 
cuidado y la educación cristiana de sus hijos, que deben ser conside-
rados los más importantes.  (299)    El grado de responsabilidad no 
es igual en todos los casos, por lo que las consecuencias o efectos 
de una norma no necesariamente deben ser siempre los mismos. Es 

necesario tomar conciencia de cada situación ante Dios. El discerni-
miento no podrá jamás prescindir de las exigencias de verdad y de 
caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia.

    El Papa quiere dejar esto muy claro, pues estas actitudes son fun-
damentales para evitar el grave riesgo de mensajes equivocados que 
lleven a pensar que la Iglesia sostiene una doble moral.  (300)

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES EN EL DISCERNIMIENTO PASTORAL

    Puede haber factores que hacen difícil la comprensión de los va-
lores inherentes a la norma y otros que limitan la capacidad de deci-
sión. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: “La imputabilidad y la 
responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso 
suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, 
el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores 
psíquicos o sociales” (nº 1735).  Y en el nº 2352 añade la inmadu-
rez afectiva y la fuerza de los hábitos contraídos. Un juicio negativo 
sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabi-
lidad o la culpabilidad de la persona involucrada.  (301-302) Hay 
que alentar la maduración de una conciencia iluminada, formada y 
acompañada por el discernimiento responsable y serio, dinámico y 
abierto del pastor. (303)

NORMAS Y DISCERNIMIENTO      El Papa nos recuerda aquí la en-
señanza de santo Tomás de Aquino: “… Cuanto más se desciende 
a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación”.  Por ello, un 
pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a 
quienes viven en situaciones “irregulares”. Es posible que, en medio 
de una situación objetiva de pecado, …, se pueda vivir en gracia de 
Dios, se pueda amar, y crecer en la vida de gracia y caridad. Por creer 
que todo es blanco o negro a veces cerramos el camino de la gracia y 
del crecimiento.  El Papa invita a todos a recorrer la via caritatis, pues 
la caridad fraterna es la primera ley de los cristianos y “el amor tapa 
multitud de pecados” (IP 4, 8).    (304-306)

LA LÓGICA DE LA MISERICORDIA PASTORAL    La Iglesia de ningu-
na manera debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio, 
el proyecto de Dios en toda su grandeza. Comprender las situacio-
nes excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno. 
… Comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida, pero creo 
sinceramente que Jesucristo quiere una Iglesia atenta al bien que el 
Espíritu derrama en medio de la fragilidad. El Evangelio nos reclama 
que no juzguemos ni condenemos. Conozcamos la fuerza de la ter-
nura.  Jesús se presenta como Pastor de cien ovejas, no de noventa y 
nueve. Las quiere todas. La misericordia es la viga maestra que sos-
tiene la vida de la Iglesia, que no es una aduana, es la casa paterna 
donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas.  (307-310)

    El Papa vuelve a recordar el primado de la caridad; la misericordia 
no excluye la justicia y la verdad, pero es la plenitud de la justicia y la 
manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Invito a los fieles 
que están viviendo situaciones complejas, a que se acerquen con 
confianza a conversar con sus pastores o con laicos que viven entre-
gados al Señor. Y a estos los invita a entrar en el corazón del drama 
de estas personas y comprender su punto de vista.   (311-312)
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Para la reflexión

	Yo he terminado el trabajo encomendado, ¿Vas tú a seguir profundizado en el documento 
completo? Merece la pena.

	¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del Cap. VIII y por qué?

	¿Y del Cap. IX? 

P. D. Todo trabajo llega a su fin. Os agradezco que me hayáis dado la oportunidad de este servicio. Siempre 
aprovecha mucho al que lo hace. Que el Espíritu Santo haga en nosotros el resto. 

Un abrazo. 

Juan A. Fuentes.

CAP. IX: ESPIRITUALIDAD MATRIMONAL Y FAMILIAR  (313-325)

ESPIRITUALIDAD DE LA COMUNIÓN SOBRENATURAL           

Se trata de una espiritualidad específica. La Trinidad está presente 
en el templo de la comunión matrimonial, como inhabita en la per-
sona que vive en gracia. Esta espiritualidad del amor familiar está 
hecha de miles de gestos reales y concretos. Una comunión familiar 
bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordi-
naria y de crecimiento místico, un medio para la unión íntima con 
Dios.  (313-316)

JUNTOS EN LA ORACIÓN A LA LUZ DE LA PASCUA

    En los días amargos de la familia hay una unión con Jesús abando-
nado que puede evitar una ruptura, participando en el misterio de su 
cruz, que transforma las dificultades y sufrimientos en una ofrenda 
de amor. Aun la sexualidad se experimenta como una participación 
en la vida plena de su Resurrección, en su mística.  (317)

    La oración en familia es clave y puede hacer mucho bien a todos. 
Atención a la piedad popular y a la Eucaristía dominical, donde se 
recibe el alimento que es fuerza y estímulo para vivir cada día la 
alianza matrimonial como “iglesia doméstica”.  (318)

ESPIRITUALIDAD DEL AMOR EXCLUSIVO Y LIBRE

En el matrimonio se vive también el sentido de pertenecer por comple-
to solo a una persona. Quien no se decide a querer para siempre, es 

difícil que pueda amar de veras un solo día.    (319)    Y hay un dueño 
más importante en cada corazón, su único Señor. Este es el espacio 
exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario 
con Dios. Necesitamos invocar cada día la acción del Espíritu para 
que esta libertad interior sea posible.  (319-320)

ESPIRITUALIDAD DEL CUIDADO, DEL CONSUELO Y DEL ESTÍMULO

    Querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de 
Dios; cada uno es para el otro una permanente provocación del Espí-
ritu. Toda la vida de la familia es un “pastoreo” misericordioso. Amar a 
un ser es esperar de él algo indefinible e imprevisible; esto es un culto 
a Dios.   (321-322)

    Es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido 
con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él.  (323)   Bajo el impul-
so del Espíritu la familia vive su espiritualidad propia siendo al mismo 
tiempo una iglesia doméstica y una célula vital para transformar el 
mundo.   (324)    Y vuelve a recordarnos que ninguna familia es 
una realidad celestial y confeccionada de una vez para siempre, sino 
que requiere una progresiva maduración de su capacidad de amar. La 
plenitud solo podremos encontrarla en el Reino definitivo. Esta expe-
riencia nos impide juzgar con dureza a quienes viven en condiciones 
de mucha fragilidad.    (325)

    Y termina la Exhortación con una preciosa oración a la Sagrada 
Familia.
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Familias Pascuales 2017
TESTIMONIOS

Expresarlo en unas breves líneas se queda corto. Ha sido una experiencia que 
no olvidaremos jamás. Hemos vivido un auténtico encuentro con Dios en las 
personas y en las celebraciones. Los aspectos claves de esta experiencia han 
sido a nuestro juicio los siguientes: EXPERIENCIA COMUNITARIA CON LAS DE-
MÁS FAMILIAS. La acogida, la ayuda mutua, los momentos de comunicación 
personal, la ayuda prestada conjuntamente en la liturgia, ya sea a través de la 
música o de otros aspectos, nos han hecho vivir una experiencia de Dios vivo 
en cada persona. Y lo mejor de todo es que nuestros hijos han sido también 
el centro de esa experiencia. CELEBRAR NUESTRA FE. Todas las familias con 
todos los hijos hemos participado en todos los momentos de celebración des-
de la preparación hasta la realización de cada celebración, eso nos ha hecho 
vivir esos momentos con gran intensidad. TESTIMONIO PARA LOS JÓVENES.
Hemos recibido mucho de la gente joven. Mucho más que el testimonio que no-
sotros les hayamos podido dar. Todos volvemos mucho más jóvenes de espíritu 
y hemos fortalecido nuestra Fe.

Que la vida merece la pena VIVIRLA dando lo mejor de nosotros, ser pacientes 
y amorosos; seguir buscando momentos como la Pascua para llenarnos, para 
conocer gente llena de Dios y que lo transmite tan bien, que queda marcada en 
nuestras mentes como ejemplo... Nos ha encantado conocer a estos sacerdo-
tes que transmiten tanto y que tienen tantas ganas de DAR, hemos disfruta-
do de cada momento porque estaban pensados perfectamente para hacernos 
sentir, sin agobios, que la Pasión de Jesús es como la vida, con sus momentos 
de soledad, de miedo y finalmente la LUZ. ¡Ha sido muy bonito todo y nos ha 
dejado “huella”!
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Familias Pascuales 2017
TESTIMONIOS

Hemos revivido las Pascuas juveniles; ha sido un tiempo precioso de reflexión 
personal, de analizar nuestra vida y de cuestionarnos que quiere el Señor de 
nosotros, reconducir nuestro camino y, sobre todo, hemos sentido el Amor que 
nos tiene nuestro Señor, que somos escogidos. Las dinámicas y las experien-
cias vividas han sido muy buenas y gratificantes, y la convivencia con los jó-
venes, muy enriquecedora, creemos y esperamos que para ambas partes. Por 
último, queremos destacar la alegría y la huella que ha sido vivir esta experien-
cia para nuestros hijos.

Ha sido un gran regalo compartir en familia, en un ambiente joven, nuestra fe 
en Jesucristo resucitado. Han sido días de reflexión, profundidad, compartir, 
compromiso. UN CRISTIANO QUE NO SIRVE, NO SIRVE PARA NADA. DIOS 
NOS AMA Y NOS MUESTRA EL CAMINO A SEGUIR: AMAR SIEMPRE.

Después de esta primera experiencia, lo que he sentido y vivido ha sido como 
si hubiera hecho las paces con Dios.

Ha sido un auténtico regalo del Señor, poder volver a vivir la experiencia de la 
Pascua con mi familia. Una bendición para mis hijos y para mi matrimonio.



        

LA PARADA...

PATIO ABIERTO

El cine en Catholic-Link 
Catholic-link es un portal católico lleno de recursos para la nueva Evangelización. El equipo está formado por 
más de 40 jóvenes profesionales de distintas partes del mundo que ponen sus dones al servicio de la Iglesia. 
Esta es su manera de poner un granito de arena en el apostolado de la Iglesia. ¡Evangelii Gaudium!

“Estamos convencidos de que la Iglesia tiene una riqueza inmensa para el mundo y que esta riqueza solo pue-
de ser percibida y entendida si es que los católicos decidimos comunicarla (en primer lugar con nuestras vidas 
pero también de una manera explícita). Y comunicarla especialmente con creatividad, que no significará jamás 
disminuir la fuerza del Evangelio”, así se presentan en este portal con recursos de interés. “Esperamos que este 
proyecto pueda ser una ayuda para el apostolado de muchas personas”, explican en su carta de presentación.

Entre los numerosos recursos se encuentran las películas recomendadas con la reflexión de títulos como “Un 
monstruo viene a verme”, “La, La, Land”, “Silencio” o la trilogía de Bourne. 

Más recursos y títulos disponibles en: http://catholic-link.com/pelicula-recomendada/

6

Web ADMA  Pozoblanco

Con motivo de las fiestas 
de María Auxiliadora de 
este mes de mayo, y con el 
firme propósito de seguir 
difundiendo el amor a María 
Auxiliadora de los Cristianos, 
desde Adma Pozoblanco nos 
enorgullecemos de presentar 
nuestra página web oficial.  
¡¡VISÍTANOS!!

http://catholic-link.com/pelicula-recomendada/
https://www.youtube.com/watch?v=i1AjvFjVXUg&feature=youtu.be 
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SALESIANOS COOPERADORES
“UNA IGLESIA EN SALIDA”

Durante los días 22 y 23 de abril tuvo lugar en 
Pilas (Sevilla) la Asamblea de Salesianos Coope-
radores de la Provincia María Auxiliadora, que in-
cluye las presencias salesianas de Andalucía, Ex-
tremadura y Canarias, con la participación de más 
de 300 salesianos cooperadores reunidos bajo el 
lema  ‘Somos Iglesia en salida’.

Entre los momentos vividos destacaron la ponen-
cia titulada ‘Iglesia en salida’, a cargo de Francisco 
Sigüenza, de Mensajeros de la Paz, que desarro-
lló durante la mañana del sábado la labor de esta 
entidad en la iglesia de San Antón de Madrid en 
representación del Padre Ángel. También hubo 
tiempo para una “Iglesia llena de arte” con las po-
nencias de Unai Quirós, cantautor cristiano; y de 

Patxi Velasco Fano, más conocido como Fano, 
gran dibujante de ilustraciones, o para disfrutar 
de “ExpoSomos”, una exposición de distintas rea-
lidades de Iglesia que trabajan en multitud de am-
bientes y lugares.

Este encuentro sirvió como marco para la cele-
bración de la promesa de once hermanos de los 
centros de Córdoba, Sevilla-Trinidad, Sanlúcar la 
Mayor y Marbella. También fueron reconocidos 
ptros once cooperadores con 25 años de prome-
sa de los centros de Cádiz-San Ignacio, Badajoz, 
Ronda, Sevilla-Trinidad y Córdoba que recibieron 
la insignia de plata, signo de fidelidad hacia la 
asociación y los jóvenes.
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El Instituto de las Voluntarias de Don Bosco, miem-
bro de la Familia Salesiana, fue fundado en Valdoc-
co (Turín) el 20 de mayo de 1917, por el Beato Fe-
lipe Rinaldi,  tercer sucesor de Don Bosco.

Las Voluntarias de Don Bosco somos laicas con-
sagradas, llamadas a seguir más de cerca a Cristo,  
que vivimos en armonía, consagración, secularidad 
y salesianidad. Realizamos así nuestra misión en la 
iglesia y en el mundo, unidas por los vínculos de la 
comunión fraterna y de la pertenencia al Instituto.

Somos mujeres que, impulsadas por el amor de 
Cristo, queremos ser sal de la tierra y luz del mundo 
y “participamos en la función evangelizadora de la 
iglesia” que nos envía.

Nuestra acción apostólica se dirige, sobre todo, a 
aquellos que fueron el objetivo principal de la mi-
sión de Don Bosco: los jóvenes.

Actuamos en ámbitos profesionales, sociales, fami-
liares y eclesiales, cada una según sus posibilidades 
y circunstancias, manteniendo una responsable re-
serva acerca de nuestra condición de consagradas.

Como Don Bosco, confiamos totalmente en María, 
porque sabemos que ella continúa en la historia “su 
misión de Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los 
cristianos”.

Las Voluntarias renovamos nuestra pertenencia al 
Instituto y cada día tratamos de vivir con fidelidad 
dinámica, adecuando a los “signos de los tiempos”, 
el carisma original de seculares consagradas sale-
sianas. 

Este año, las Voluntarias de Don Bosco celebra-
mos el centenario de nuestra fundación, unidas 

para  realizar una continua acción de gracias. In-
vitamos a toda la Familia Salesiana a dar gracias 
por esta gran riqueza de vocaciones diferentes y 
complementarias que crecen en el carisma salesia-
no. El grupo de Barcelona nos reunimos el 20 de 
mayo para recorrer juntas en ambiente de oración 
los lugares por donde Don Felipe Rinaldi hizo histo-
ria: Martí Codolar, Sarrià, Tibidabo… Os invitamos a 
uniros también a esta oración. 

Primeramente agradecemos a Dios por el don del  
Instituto: es Él quien ha suscitado esta vocación en 
el corazón del mundo; es el Espíritu Santo quien 
guía la historia y hace florecer cosas extraordina-
rias en la sencillez y en lo escondido.

Las Voluntarias recordamos con particular inten-
sidad nuestro inicios, y en especial a las primeras 
hermanas, que expresaron su deseo de consagrar-
se totalmente a Dios como Hijas de María Auxilia-
dora pero permaneciendo en el mundo.  Ese 20 de 
Mayo esta decisión se oficializó en el encuentro con 
Don Rinaldi, que las acompañaba espiritualmente, 
y que con visión profética, junto a la presencia de 
Sor Felicitas Fauda (Inspectora de las FMA), las 
orientaba a una vida secular consagrada salesiana.

Nuestra gratitud va también dirigida a nuestro Fun-
dador, Don Felipe Rinaldi, que se dejó guiar del Es-
píritu, dando inicio a un nuevo camino en la Familia 
Salesiana, así como a todos aquellos Salesianos e 
Hijas de María Auxiliadora que en el curso de la his-
toria han sido padres, hermanos y hermanas y nos 
han ayudado a crecer y a tomar conciencia del don 
que hemos recibido del Espíritu.

El Instituto Secular Voluntarias de Don Bosco 
(VDB) celebra 100 años de su fundación.
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Nuestra vocación se realiza en el 
mundo: agradecemos a Dios por 
el bien que hemos  recibido de la 
sociedad y también por aquello 
que Dios, a través de nuestras ha 
regalado al mundo. Agradecemos  
cada ambiente que ha contado 
con nuestra presencia en estos 
últimos 100 años. Agradecemos  
también todas las dificultades 
encontradas y que continuamos 
encontrando -guerras, enferme-
dades, incertidumbres, anciani-
dad, soledad, pobreza, y también 
las propias debilidades…- porque 
Dios está también en estas situa-
ciones.

Nacimos en Valdocco y, como sa-
lesianas, agradecemos a la Familia 
Salesiana, al Fundador, Don Bos-
co (de quien llevamos el nombre), 
a Don Rinaldi, a las FMA, y a las 
distintas ramas que forman este 
gran movimiento, porque hemos 
crecido entre ellas y con su apoyo; 
con ellos compartimos el carisma y 
nos comprometemos a vivir la mis-
ma espiritualidad.

Por último, las Voluntarias agrade-
cemos a la Iglesia que nos envía. 
En ella recibimos la fuerza para ir 
adelante, a través de los sacra-
mentos, los ejemplos de los san-
tos y sobre todo de María, nuestra 
Madre.
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CENA BENÉFICA - LA ORATAVA 

Con una cena benéfica preparada y servida por 
los salesianos cooperadores de La Orotava, en 
el año 1977, inspirada por Don Domingo y Don 
Evaristo, nacía uno de los proyectos más bonitos 
de la casa de La Orotava, reuniendo a 200 per-
sonas de La Villa en el comedor del colegio para 
una cena de tintes familiares y un voluntarioso 
propósito misionero.

Desde el inicio surge no solo como un proyecto 
común de la Familia Salesiana que implicaba a 
todos los grupos, sino como un encuentro de las 
familias más vinculadas al colegio, hasta el pun-
to de que este se quedó pequeño para acoger a 
tantos comensales. Durante muchos años se ce-
lebró en algún hotel del Valle, llegando a partici-
par más de 500 personas. 

La generosidad de las empresas y comercios del 
municipio, como la de muchas familias, permitió 
que, con rifas y bingos, se pudiese colaborar con 

proyectos en tierra de misión: un pozo, un burro, 
una sierra,… Don Valentín, de corazón y manos 
misioneras, compartió algunas de estas cenas y 
nos mantuvo informados de las mejoras realiza-
das con las aportaciones.

El pasado 2 de abril se celebraba en el colegio 
salesiano de La Orotava la cuadragésima edición 
del Almuerzo misionero, reuniendo a más de 260 
invitados en el polideportivo del colegio. Una gran 
parte de esos participantes han apoyado incon-
dicionalmente esta celebración que une a los 
grupos de la Familia Salesiana con un objetivo 
benefactor de la Fundación Proyecto Don Bosco 
y las ONG´s de nuestra Inspectoría. 

Este proyecto, que nació de la Familia Salesia-
na, se abrió a las familias del Valle de La Orotava 
para ayudar a familias más lejanas. 40 años des-
pués, celebramos como familia la esperanza en 
un mundo mejor.
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE
HDB EN MONTILLA 

El día 1 de abril estábamos convocados, por el 
Consejo Provincial de la Inspectoría Mª Auxilia-
dora, zona sur, los matrimonios coordinadores o 
responsables, matrimonios secretarios y matri-
monios administradores de las Consejos Locales.

La reunión tuvo lugar en el Colegio Salesiano de 
Montilla, a partir de las 10 de la mañana tenía 
lugar la acogida, bienvenida, saludos, presenta-
ciones…

La participación fue muy buena, con la ausencia 
justificada de tres o cuatro locales.

 El Encuentro tendría tres grandes momentos:

1º Momento. A las 10,30 horas comenzábamos 
el día poniéndonos en manos de Dios y Mª Au-
xiliadora. Ya en la Eucaristía el día comenzaba 
dejándonos buenos mensajes, tanto las lecturas 
como el presidente de la Eucaristía, don Alejan-
dro Guevara, con sus palabras nos removió y nos 
dejó una muy buena reflexión.

2º Momento. Nos volvíamos a reunir en el salón 
de actos del colegio, para comenzar con nues-
tra formación. Lo iniciábamos presentándonos 
los presentes, pues en esta ocasión había unos 
cuantos coordinadores nuevos en sus cargos.

La presentación de la jornada de formación la 
hizo nuestro Delegado Inspectorial don Alejandro 
Guevara. Tema elegido para la formación “Animar 
a la Solidaridad Económica”. 

Alejandro haría unas preguntas: ¿sabemos de 
dónde venimos? ¿Conocemos nuestra historia? 

¿Dónde se inició HDB? Con esto nos quería decir 
que debemos de tener claro de dónde venimos, 
en qué momento estamos y dónde queremos lle-
gar. Es el momento de hacernos una proyección 
de futuro. Proyecto ilusionante, con la elabora-
ción del nuevo Ideario.

La formación corrió a cargo de Rafael Rodero, 
administrador provincial de Salesianos Coopera-
dores. Reflexionamos sobre la importancia de la 
solidaridad en una Asociación o Movimiento. La 
importancia de la economía para un grupo. Los 
Consejos locales tienen una gran importancia 
para animar a ser solidarios. El Movimiento será 
grande o pequeño dependiendo de lo que noso-
tros queramos que sea.

 Rafa nos dio unas nociones o ideas para poder 
llevar la administración a nivel, local, provincial y 
nacional. Comenzar con un listado anual de los 
miembros de nuestra localidad, presupuesto, li-
bro diario de ingresos y gastos, balance. Todo 
este material de SSCC, lo pondría a nuestra dis-
posición. Nos aconsejaba ir poniendo poco a 
poco toda esta maquinaria en funcionamiento.

Todo esto trajo un gran debate, tras la exposición, 
la mayoría de las locales daban importancia a la 
formación de este tipo, pues ahora se ven las co-
sas más claras y se comprenden cosas que antes 
no se podían comprender.

Los consejos locales tienen una gran importan-
cia y trabajo para ayudarnos a caminar hacia un 
mejor futuro de HDB. Los Movimientos familiares 
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tenemos un gran campo donde trabajar, según nos deja el Papa Francisco en Amoris Laetitia y el Rec-
tor Mayor en su Aguinaldo para este año.

3º Momento. Comida compartida, en la cual tuvimos una bonita convivencia, donde conversamos 
unos con otros y comentamos nuestras alegrías y preocupaciones.

Desde el Consejo Provincial queremos dar las gracias a todos los participantes y de una manera espe-
cial al grupo de HDB de Montilla que nos dio muy buena acogida, y se puso a nuestro servicio desde 
el primer momento.

A Rafa Rodero también queremos dar las gracias, públicamente, pues desde el primer momento que 
le comentamos nuestra idea, se bridó para todo lo que lo necesitásemos.

Sólo nos queda esperar que esta formación vaya teniendo sus frutos.

 



Nos Vemos 

Calendario

     1 May.                SDB - Fiesta inspectorial SDB. Villena.

   7 May.               Encuentro general. Barcelona.

    5 May.               ADMA - Consejo Sevilla.

    7 May.               SS.CC. - Consejo provincial MA. (Online)

     30 Abr.              ADMA - Asamblea Zona Sevilla. Écija

       9 May.               HDB - Comisión nacional (online)

        11 May.              HDB - Comisión inspectoral (Online)

          Nivel nacional / congregacional 

          Nivel inspectorial

          Zona de Barcelona

          Zona de Valencia

          Zona de Sevilla
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Más información en FACEBOOK:   https://www.facebook.com/familiasalesianasmx/

https://www.facebook.com/familiasalesianasmx/

