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CONSTRUIR LA FAMILIA ES CLAVE 
EN NUESTRO CARISMA

SALUDO DE ISABEL PÉREZ,  FMA

Soy Isabel Pérez, Hija de Mª Auxiliadora, salesiana. En la 
actualidad, Vicaria en la Inspectoria Mª Auxiliadora y Delegada de 
Familia Salesiana. Estoy viviendo la certeza y la seguridad de que 
Dios-Padre a través de su Espíritu acompaña nuestro caminar en 
estos tiempos nuevos, en la casi recién estrenada Inspectoría. 

Siempre me impresiona el hablar en público o el escribir. Me defino 
como una mujer sencilla y de proximidad, “de relaciones cercanas”, 
no persona de grandes discursos ni de profundas teorías. Soy 
tímida, pero aquí estoy, con la valentía o la inconsciencia, -vete 
tú a saber-, de quien confía en el Señor y desde el compromiso 
personal, dar lo mejor de mí misma. 

Construir la Familia es clave en nuestro carisma y así de pronto 
me sale espontáneo citar el art. 50 de las Constituciones FMA 
“El espíritu de familia, fuerza creadora del corazón de Don Bosco, 
… exige el esfuerzo de todas. Por consiguiente, cada una de 
nosotras procure acoger siempre a las hermanas con respeto, 
estima y comprensión, en actitud de diálogo abierto y familiar, de 
benevolencia, de amistad verdadera y fraterna. Valorice cuanto 
aportan a la comunidad y dé lo mejor de sí misma. Esté dispuesta 
a preferir el bien de las hermanas al suyo propio, a elegir para sí la 
parte más costosa y a llevarla a cabo con sencillez y naturalidad, 
viviendo el amor fraterno no sólo en las grandes ocasiones, sino 
también y, sobre todo, en las circunstancias ordinarias de la vida”

Y esto se puede aplicar en todos grupos y circunstancias, pero 
pensando en las familias y cómo construirlas se me ocurre que:

Cada familia tiene “una casa” con unas “puertas”. Ellas definen 
el espacio, dan seguridad y a la vez, permiten salir a ver el sol. 
¡Es importante mantenerlas abiertas, porque no sabemos 
cuándo llegará el momento para un diálogo, para un encuentro 

de intimidad…! ¡No hay un tiempo establecido para amar! Hemos 
de permanecer “en espera” para que las personas entren.

Una casa de colores vivos, que inspire confianza y esperanza. 
Esperar siempre, contra todo pronóstico, sin “tirar la toalla”.

Que esté bien ventilada, donde el agradecimiento y el perdón 
circulen sin ningún impedimento. Mostrar a niños y jóvenes, con 
nuestro ejemplo, que hay que ser agradecidos. Que todo gesto 
por pequeño que sea tiene un valor y conlleva un esfuerzo. De 
la misma manera, perdonar los pequeños malentendidos les 
ayudará a saber perdonar las posibles ofensas que reciban a lo 
largo de su vida. Será “su entrenamiento de fondo” para el difícil 
arte de saber perdonar.

Casa segura, donde ellos, niños y jóvenes, sepan que se les 
quiere y se les respeta. Que sientan, que, al cerrar la puerta, todos 
los problemas se quedan fuera, que están a resguardo de todo 
mal… en lugar seguro.

La imagen de “la casa” es imagen de la familia y por esta razón 
también la Iglesia es definida como “casa y escuela de comunión”. 
Y es en la familia donde los hijos aprenden el alfabeto de la fe: la 
primera catequesis es implementada por los padres y a veces por 
los abuelos, que la transmiten de forma sencilla y familiar, “de la 
vida a la vida”.

Para nosotros Familia Salesiana es importante estar cerca de 
las familias, conocer sus retos, escucharlas, alentarlas y, en la 
medida de nuestras posibilidades, acompañarlas en el camino de 
crecimiento. 

M. Yvonne nos anima a buscar juntos las vías educativas 
adecuadas, para compartir alegrías y dificultades. Para ello entrar 
en red y colaborar con organizaciones e instituciones con los 
grupos de Familia Salesiana, … dejándonos interpelar por los 
retos actuales y “apostando, junto a las mismas familias por una 
pastoral familiar” en sintonía con las orientaciones eclesiales, para 
acompañar a los jóvenes a madurar una visión de la vida y de 
la familia en línea con los valores cristianos” (cfr.Actas CG XXIII, 
61,11)

Mi sueño para la Familia Salesiana es que estemos abiertos a 
todos los grupos que la componen, gozando del mutuo encuentro 
y viviendo con disponibilidad, “en las diferentes estaciones de la 
vida”, la misión “en salida”, ya sea a través del testimonio o de la 
entrega, aportando todo lo bueno que hay en nosotros y en cada 
uno de nuestros grupos. 

Un desafío: queda expresado en nuestro lema del curso “Si 
compartes se multiplica”. Remite al milagro de la multiplicación de 
los panes y peces (Jn.6) y fue necesaria: la observación de los 
discípulos, la generosidad de un muchacho que ofreció lo que 
tenía y la acción de gracias de Jesús al Padre.  Se repartió y sobró… 
así es de espléndido y misericordioso nuestro Dios. Para que la 
Familia Salesiana dé los frutos que desde el cielo se esperan, se 
requiere generosidad. Darlo todo, y darlo de corazón.
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EN FAMILIA

CHARO PUERTO MONTES,
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE 

MARÍA AUXILIADORA DE 
SAN JOSÉ DEL VALLE

Querida Charo, ¿desde cuándo estás vinculada 
con el carisma salesiano?

Mi vinculación con el carisma salesiano proviene 
de la educación recibida en la infancia, tanto en el 
colegio de las salesianas como en mi familia.

¿Y cuándo te unes a la Asociación de María 
Auxiliadora?

De pequeña acompañaba a mi madre en sus 
labores dentro de la Asociación y ya ella me hizo 
socia, así que realmente no puedo decir desde qué 
edad pertenezco como miembro a ella.

¿Has pertenecido a su consejo? ¿Qué servicios 
has ocupado?

Sí. Entré en el consejo de secretaria y actualmente 
tengo el cargo de presidenta.

¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de tu 
pertenencia a ADMA?

La devoción que trasmiten los vallenses  cuando 
contemplan a su Madre y Patrona y cómo se 
acercan a su imagen para rezarle.

¿Qué deseos tienes para el futuro de las 
Asociaciones de María Auxiliadora?

Mi deseo es que los jóvenes, de un modo más 
comprometido y activo, empiecen a tomar parte 
de la Asociación, pues ellos son los herederos 
de este gran legado nuestro, que no es otro que 
el transmitir a los demás el amor y la devoción a 
María Auxiliadora y a la Eucaristía.

También me gustaría empezar con el proyecto 
de ADMA Familias, el cual he tenido la suerte de 
conocer y vivir este año en Pracharbón, lugar de 
montaña situado en el Valle de Aosta, Italia.

A nivel personal, ¿qué supone María Auxiliadora 
en tu vida?

Para mí, María Auxiliadora es un pilar donde 
apoyarme, es mi madre que me consuela y me 
aconseja.

A ella acudo cada vez que tengo una alegría o 
una pena. A ella le encomiendo la protección de 
mis hijas, es la que me impulsa a seguir cada día 
este camino de vida y amor que Jesús pone en 
nuestros corazones.

Yo pienso que María es un hilo conductor de amor, 
que Dios nos puso para acercarnos a Jesús y a la 
Eucaristía.

 

3

SOMOS FAMILIA SALESIANA



4

 SOMOS FAMILIA SALESIANA



PLAN SALESIANO
EQUIPOS TÉCNICOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

.

INTRODUCCIÓN

¿DE QUÉ SE TRATA? (definición) DESTINATARIOS (para quién)

¿QUÉ PRETENDEN?  (objetivos)
QUIÉNES LO DESARROLLAN (voluntarios)  

“La Iglesia se parece a un hospital de campaña: tanta gente herida, tanta 
gente herida… que nos pide cercanía, que nos piden aquello que pedían a 
Jesús: cercanía, proximidad”.   

Papa Francisco 19.9.2014 

Dentro del Plan Salesiano de Atención a las Familias el pasado 30 de septiembre se presentaron algunas 
iniciativas a realizar a lo largo de todo curso. Algunas son de larga duración y otras tienen fechas establecidas. 
Hoy queremos presentar la primera de ellas: EQUIPOS TÉCNICOS DE PRIMEROS AUXILIOS. Esta iniciativa la 
presentó Pedro Cantos en el Encuentro de los Consejos Locales de la Familia Salesiana y ahora la presentamos 
más detalladamente. 

TELEFONO
 627 86 06 90

Cuando una persona llame a este número le atenderá una persona que tras escuchar su situación 
y recogiendo algunos datos imprescindibles la derivará hacia el coordinador de la zona geográfica 
más cercana a su localidad para atenderla adecuadamente. 

“Tener un lugar a donde ir se llama HOGAR,
Tener personas a quien amar se llama FAMILIA,

Y tener ambas, se llama BENDICIÓN”
(Francisco)

 

• Se trata de un servicio de atención y escucha…
• Atendido por  voluntarios miembros de la FASA…
• Que siguen un protocolo definido…
• Para ayudar a familias en situación de dificultad 

o necesidad de orientación y acompañamiento…

• Miembros y familias de nuestra Familia 
Salesiana.

• Personas relacionadas con nuestros ambientes 
pastorales.

• Apoyar a familias rotas, desorganizadas o 
desestructuradas.

• Atender a matrimonios jóvenes, con heridas 
emocionales causadas por diversos motivos.

• Acoger, atender y acompañar situaciones de crisis de 
pareja.

• Orientar y aconsejar en situaciones de maltrato familiar.
• Atender y orientar en casos de violencia sobre la 

mujer y sobre el hombre.

• Un equipo de voluntarios. 
• Profesionalmente cualificados y  
• Que abarcan estas cuatro áreas: jurídica, educativa, 

psicológica y asistencial.  
• El conjunto de voluntarios está organizado por zonas 

geográficas: Extremadura, Cádiz, Canarias, Sevilla-
Huelva, Pozoblanco-Córdoba, Málaga-Granada

• Cada zona geográfica tiene un coordinador/a que son 
las siguientes personas: Tomás Salas Chaves, Concha 
Jiménez, Omar Cruz, Juan Carlos, Francisca Rodríguez 
García, Oscar Álvarez y Manolo Garrido. 
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SER COMO ÉL

DON JOSÉ GÁLVEZ GINACHERO, 
salesiano cooperador 

CAMINO DE LOS ALTARES

INFANCIA, JUVENTUD Y VIDA FAMILIAR

José Gálvez Ginachero nace el 29 de septiembre 
de 1866, en Málaga, en la calle Cister no 7, hijo 
de José de Gálvez Andújar y Carmen Ginachero 
Vulpius. Cursa sus estudios primarios en el Colegio 
de San Rafael, situado en la calle Comedias no 20, 
destacando como alumno aventajado, obteniendo 
múltiples diplomas e incluso la medalla de plata al 
Premio a la Aplicación de la Diputación Provincial 
de Málaga. Terminada la primaria, ingresa en el 
Instituto General y Técnico de Segunda Enseñanza 
de Málaga, donde obtuvo el título de Bachiller con 
la calificación de sobresaliente en 1882.

Recién concluido el bachillerato en 1882, ingresó 
en la Facultad de Medicina de Granada, solicitando 
una beca del Rey Alfonso XII. Tras sus buenas notas, 
en 1888 y con 22 años, se licenció en medicina. 
Seguidamente se trasladó a Madrid para cursar el 
Doctorado en la Universidad Complutense, donde 
comenzó a enfocar su tesis y su especialidad en la 
Otorrinolaringología. Sin embargo, su madre influyó 
en el joven y prometedor Gálvez. El propio Don José 
refería que… -“Conversando un día con mi madre 
sobre de qué forma ser más útil a mis semejantes, 
ella me hizo notar el enorme número de parturientas 
que entonces morían. Bastó esta observación para 
cambiar radicalmente y orientarme a la Obstetricia 
y la Ginecología, dedicándome a ellas con ardor”. 

Acabó el Doctorado con 24 años, obteniendo la 
calificación de sobresaliente cum laude.

Entre 1890 y 1892, amplió sus estudios en las 
más famosas Instituciones Médicas de Europa, 
que se encontraban en Berlín y París. Fue discípulo 
de doctores de gran renombre, aprendiendo las 
más avanzadas técnicas quirúrgicas de la época e 
introduciendo a su regreso a España los conceptos 
entonces novedosos de la esterilización y la asepsia.

Al regresar a Málaga, puso la consulta en calle Cister 
nº 5, donde atendía no sólo a aquellos que podían 
pagar sino también a los pobres. Allí conoció a la que 
sería su esposa, María Moll Sampelayo. La boda se 
celebró en 1904 en la capilla del Hospital Noble. 
Tuvieron tres hijos: María del Carmen, Josefina, y José, 
que heredaría la vocación de su padre, ejerciendo 
como médico Ginecólogo.

El Doctor Gálvez era un hombre de voluntad férrea, 
temperamento típicamente alemán, humilde y 
sin vanagloria. Hablaba poco, era meticuloso en 
todo, cariñoso, amable y tenía muy buen humor. 
Se levantaba a las cinco de la madrugada. Tras la 
misa, dedicaba la mañana al hospital y la tarde al 
sanatorio. Y al volver por la noche a casa, lo primero 
que hacía era saludar al Corazón de Jesús, antes de 
ver a su familia o de hacer cualquier otra cosa.
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LAS ESCUELAS SALESIANAS

 La condición de ferviente católico de José Gálvez 
Ginachero le llevó a estar siempre dedicado a obras 
de caridad, siendo un auténtico caballero cristiano y 
Cooperador Salesiano que vivió una vida plenamente 
evangélica de dedicación a los más necesitados y 
desvalidos. Su madre, Doña Carmen, fue también 
Cooperadora Salesiana, vocal de Damas Protectoras 
y miembro de la Archicofradía de María Auxiliadora.

Don José Gálvez, estuvo siempre presente desde 
1899 en todos los actos y acontecimientos 
importantes de la Casa Salesiana. Su ayuda 
económica fue siempre discreta, pero eficiente y 
oportuna. Así, por poner algunos ejemplos, en 1916 
regaló al Colegio cincuenta camas nuevas para 
el internado. En 1918, junto con su señora, fue 
padrino de una nueva máquina de tipografía, último 
modelo tecnológico, que con su apoyo se pudo 
adquirir para el taller del Colegio. Durante los años 
veinte y treinta del pasado siglo XX, no cesaron sus 
actos de ayuda, consejo y aportaciones económicas. 
Durante esos años aparece muy frecuentemente en 
fotos de veladas y actos de fin de curso en el patio 
del Colegio Salesiano.

Estuvo presente en el acto de reapertura del Colegio 
en la primavera de 1938 y también aparece citado en 
el acto de noviembre de ese mismo año, en el que se 
dieron por finalizadas las urgentes reparaciones de 
los graves desperfectos, causados durante la guerra, 
y donde se inauguraba una ampliación del pabellón 
de la entrada principal con una nueva planta sobre 

las ya existentes.

En mayo de 1938, su hija María del Carmen sería 
la madrina de la nueva imagen de María Auxiliadora, 
obra de José Navas Parejo, en sustitución de la 
anterior que fue quemada durante la ocupación por 
la F.A.I. del Colegio.

En verdad, José Gálvez Ginachero ha sido el gran 
Cooperador Salesiano malagueño de todos los 
tiempos. Por ello fue nombrado Presidente Perpetuo 
de los Cooperadores. Durante los años cuarenta, ya 
jubilado de sus labores profesionales, pero siempre 
al pie del cañón, repartió ciencia, consejo e incluso 
asistencia médica directa en el Colegio, cuando el 
caso lo requería.

Todos los años, coincidiendo con el día de San José, 
se le dedicaba en el patio del Colegio una modesta 
velada de música a cargo de la afamada Banda 
Salesiana y poesía recitada por los alumnos. Don 
José era feliz en esos sencillos momentos, y así 
aparece en las fotos, sonriendo bonachonamente 
mientras se acariciaba su perilla entrecana.

El Doctor Gálvez estará siempre en el corazón de los 
Salesianos malagueños. Su labor como bienhechor 
y protector, en momentos muy difíciles, nunca 
podremos olvidarlos. Don José fue una bendición del 
Cielo para la Sociedad Salesiana en Málaga.

Para conocer más:                                                                                           
http://www.galvezginachero.es/wp2/ 
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INTRODUCCIÓN

Tal como ya se recoge en el Proyecto Provincial, este año finaliza el Plan Trienal 2015-2018 en el que el 
Consejo Provincial nos propuso “Caminar hacia comunidades fraternas, abiertas y misioneras”. En efecto 
llega el momento de repensar y reformular nuestra estrategia de acción pastoral y misionera. Conscientes de 
que es mucho y bueno lo que se hace en las diferentes localidades en las que estamos presentes partimos 
también del análisis que nos han arrojado las conclusiones que nos habéis presentado en los documentos 
trabajados a nivel provincial en los dos años anteriores. 

En el documento síntesis que se presentó en la Asamblea Provincial de Granada en abril de 2016 titulado 
“Caminando hacia comunidades cristianas” que fue elaborado con las aportaciones de 17 centros locales 
se establecían cuatro dimensiones para las comunidades (Koinonía, Liturgia, Martyria y Diakonía) que 
podríamos traducir en comunidades de vida, litúrgicas, evangelizadoras y de servicio. El último apartado 
“Diakonía” arrojó los siguientes resultados: 

• En general no existe una misión común. 

•  En general, todos los cooperadores tienen una misión clara y definida, aunque nos gustaría 
conseguir que se nos conociera en este sentido como salesianos cooperadores. Deberíamos 
plantear lo que hacemos desde nuestra vocación específica, no a título personal. 

• En general, hay hermanos dispuestos a servir a la Asociación, aunque nos gustaría lograr que 
todos los hermanos se sintieran interpelados por este servicio. 

• En general, existen iniciativas a favor de los jóvenes más pobres en las que participamos, 
aunque nos gustaría conseguir que fuese una opción prioritaria de los centros. 

• En este documento, en el apartado de los retos de futuro se incluyó uno que este año deja de 
ser reto futuro para ser un objetivo presente y actual. 

RETO 6. COMPARTIR NUESTRA OPCIÓN POR LOS JÓVENES. 
Nos une Don Bosco y su misión: los jóvenes. Y, entre los jóvenes, los más pobres. Optar por compromisos con 
y por los jóvenes, en especial los más necesitados, asistiendo con especial cariño a nuestras fundaciones 
y ONGs salesianas, apoyando proyectos de marginación, obras sociales, mejorando la coordinación e 
integración en las distintas realidades juveniles, no solo religiosas. Lo cierto es que ya hacemos mucho 
de esto, pero a veces de forma individual y personalista. Debemos sentirnos enviados por nuestro Centro 
Local a la misión, crear conciencia de ello: compartiendo la experiencia de la misión en el grupo o creando 
compromisos comunes de Centro (Almuerzo Misionero, animación pastoral juvenil, parroquias…). Y, a la vez, 
hacer que el Centro sienta que envía a sus miembros y los acompañe en estos procesos. Además, debemos 
procurar que la misión, más aún si es comunitaria, nazca desde un análisis evangélico de la realidad y de un 
discernimiento comunitario. 

FORMÁNDONOS JUNTOS
#HAGANLÍO, SS.CC.
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Por tanto, es una necesidad latente desde hace tiempo que la misión que muchos de nuestros hermanos 
y hermanas llevan a cabo sea asumida como misión común de los centros y de la propia asociación que 
nos envía a los jóvenes. Pensando en cómo la Iglesia nos pide hoy salir al encuentro de los jóvenes y 
en un posible lema para el curso encontramos un precioso mensaje de nuestro querido Papa Francisco 
en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. Estas palabras del Papa son muy clarificadoras de lo 
que debe de ser nuestra misión. Hay que liarse con los jóvenes para los jóvenes y meterse en uno y mil 
fregados para que tengan esperanza. Este es el sentido de nuestra vocación. 

“Hagan lío y organícenlo bien. Un lío que nos dé un corazón libre, un lío que nos dé solidaridad, un lío 
que nos dé esperanza, un lío que nazca de haber conocido a Jesús y de saber que Dios a quien conocí 
es mi fortaleza. Ese es, debe ser, el lío que hagan”. 

“Si mi vida es relativamente fácil, hay otros chicos y chicas que no les es relativamente fácil, más aún, 
que la desesperación los empuja a la delincuencia, los empuja al delito, los empuja a colaborar con la 
corrupción. A esos chicos, a esas chicas les tenemos que decir que nosotros les estamos cerca, que 
queremos darle una mano, que queremos ayudarlos con solidaridad, con amor, con esperanza”.

Presentamos, pues, este material de trabajo que se compone de 4 sesiones, para ser trabajado por 
todos los centros de la Provincia durante el primer trimestre del curso 2017 – 2018, con la intención 
de poder compartir con los demás hermanos las conclusiones de cada localidad. Para ello, cada Consejo 
Local reflexionará y rellenará el anexo 6 con las conclusiones que serán expuestas unificadamente en 
la Asamblea 2018

Cómo los dos años anteriores, recordamos que estos materiales son orientativos y el desarrollo de las 
reuniones es una propuesta de trabajo que ha de ser contextualizada y, quizá, modificada a la luz de la 
realidad y de los ritmos y estilos formativos de cada Centro Local.

#HAGAN LIO

Este es la introducción de uno de los temas formativos que la Asociación de Salesianos Cooperadores de 
la Provincia María Auxiliadora ha preparado para reflexionara sobre la misionariedad de las asociaciones 
locales.

Quien esté interesado en ver el desarrollo completo del tema en sus cuatro sesiones puede encontrarlo 
en el siguiente enlace:  

http://cooperadores-pma.org/Consejo-Provincial/Formacion/Plan-de-Formacion-2017-2018/ 
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MATERIAL DE FORMACIÓN
CAMINANDO HACIA COMUNIDADES MISIONERAS
CURSO 2017 – 2018

 INDICE
0. INTRODUCCIÓN

1. PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO
 a. Oración: ANEXO 1
 b. Tema de formación: ANEXO 2: CADA PARROQUIA UNA MISIÓN, CADA   
  CRISTIANO UN MISIONERO. (Diócesis Nivariense) Páginas 19-26

2. SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO
 a. Oración: ANEXO 3
 b. Tema de formación: ANEXO 4. 
 c. UNA MISION COMUN DEL CENTRO (Alcalá-Zamora Pérez, José Ramón), 
  Ponencia del I Encuentro Regional de SSCC. Región Ibérica.

3. TERCERA SESIÓN DE TRABAJO
 a. Celebración de la Eucaristía: ANEXO 5

4. CUARTA SESIÓN DE TRABAJO
 a. Conclusiones del Consejo Local. ANEXO 6
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PUENTES

https://www.facebook.com/pg/SalesianasES @SalesianasES

Canales de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora - FMA

12

 SOMOS FAMILIA SALESIANA



CALENDARIO
NOVIEMBRE 2017

3 ADMA – Consejo Inspectorial. Sevilla.

4 ADMA – Asamblea Inspectorial Juntas Locales. El Campello 

4 SSCC – Consejo Provincial NSM

4 ADMA – Encuentro de Formación Consejos Locales. 

4-5 HHCC – Asamblea Inspectorial HHCCSS. Algeciras. 

6-12 HDB – Semana local HDB. 

7 HDB – Consejo Nacional. 

8-9 SDB-Consejo Inspectorial. Barcelona-Can Prats

9-12  SDB – Encuentro Regional de Delegados FASA. Roma 

11-12 HDB – Encuentro Formación y Asamblea inspectorial HDB. 
Montilla.  

11 FASA – Encuentro delegados, animadores, consiliarios SJ. 
El Campello

12 SSCC – Formación de los aspirantes. Marti Codolar 

14 AAAADB – Junta Regional 

18 SSCC – Consejo Provincial SJ. Ibi

19 SSCC – Consejo Provincial MA. (online)

20-21 SDB – Consejo Inspectorial (SSM-SMX). Madrid. 

24 SSCC – Encuentro Pin de plata. Tenerife. 

25 ADMA – Encuentro Zona Jaén.  

25-26 SSCC – Encuentro Canario. Gran Canaria. Tafira. 

26 FASA – Consejo FASA.
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