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Feliz Verano
Estamos de vacaciones, por cierto,
decía D. Bosco que “vacaciones es cambio
de ocupación”. Espero que los Salesianos
Cooperadores lo cumplan y no se tiren dos
meses de vagancia sin hacer nada.
Hemos terminado el primer año de vivir
juntos en una misma Inspectoria. El
resultado final es bueno y ha sido sin
complicaciones. Tendríamos que crecer en
lo siguiente:
• Aceptar las iniciativas del Consejo
Inspectorial y tratar de vivirlas, cumplirlas y
animarnos unos a otros. Es una Inspectoria
más grande en extensión y nos pide
sacrificio y esfuerzo.
• Participar en todas las iniciativas que
se proponen, para conocernos, aprender
unos de otros y animarnos mutuamente.
• Trabajar, de modo especial, con los
jóvenes en el ambiente que se pueda o
tenga preferencia.

• Estudiar, reflexionar y vivir el nuevo
Proyecto de Vida Apostólica.
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Congreso y Asamblea Provincial
Durante los días 16 y 17 de junio, se
celebraron el Congreso y la Asamblea
Provincial de los Salesianos Cooperadores
de la Provincia “María Auxiliadora “ de
Sevilla, en un marco de recientes recuerdos
para la historia como es Sanlúcar la Mayor
(Sevilla).
El día 16 de junio fue el Congreso
Provincial. Participaron unos 90
cooperadores. Entre los participantes
estaban, la gran mayoría del Consejo
Provincial, los Delegados para SDB (Abel
Medina)
y FMA (Pilar Chinchilla), el
Delegado Nacional (Jesús Guerra), el
Coordinador Nacional (Antonio Marzo), el
Consultor Mundial (Antonio Jiménez) y
hermanos de los distintos Consejos Locales
de los Centros de nuestra provincia.
Después de un momento de oración,
animado por Jesús Muñoz, y para
situarnos se explicó el cambio de
nomenclatura que recoge nuestro nuevo
Proyecto de Vida Apostólica (PVA). Se pasa
de Congreso Inspectorial a Provincial, al
igual que de Asamblea Inspectorial a

Provincial.
El Coordinador Provincial, José Javier
García-Carpintero, nos presentó qué
supone este cambio.
El Congreso provincial está formado
por el Consejo provincial y por los Consejos
de los centros locales. Sus tareas
principales son:
- Dar orientaciones e indicaciones
concretas para el Consejo provincial en el
terreno de la formación, de la misión y de la
organización de ámbito provincial;
- Comprobar la marcha de la
Asociación en la provincia;
- Elegir el Consejo provincial.
Corresponde al Coordinador provincial
convocar el Congreso, al menos, cada tres
años, con ocasión del cambio del Consejo
provincial (PVA 27, 4).
Con un ambiente de familia y de
comunión pasamos a un momento de
presentaciones. Primero lo hicieron Abel
Medina, Pilar Chinchilla, Jesús Guerra,
Antonio Marzo, Antonio Jiménez y el resto
de presentes en el Congreso.
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Congreso y Asamblea Provincial
Todos destacaban lo bien que se
había asumido la nueva provincia y sobre
todo la implicación de la Asociación de
Salesianos Cooperadores.
Con estos sentimientos gratos y sobre
todo motivadores, el Coordinador
Provincial presentó la Memoria del curso
2006-2007 (está adjunta a esta noticia
para poder descargarla).
Un breve descanso y trabajo por
grupos. Teniendo como material la ficharevisión que se envió a los Centros, el
trabajo consistió en revisar la marcha del
curso y su posterior puesta en común.
Después de un reponedor almuerzo y
descanso, el Consejo Provincial presentó
las conclusiones del trabajo realizado. A
continuación, y por grupos, se trabajaría
sobre la programación del curso 20072008. Hecho esto se presentó, se debatió
y se tomaron decisiones sobre el trabajo
realizado. Estas conclusiones las puedes
encontrar adjuntas a esta noticia para su
descarga. Agradecer el trabajo de
nuestros moderadores, Gervasio Real y
Antonio Herrera, Jesús Muñoz y Salus
Martínez.
Hay que felicitar a todos los
participantes por su actitud magnífica a la
hora de reflexionar, debatir y proponer
sugerencias. Quizás la única pega sería
que si hubiera habido un poco más de
tiempo de trabajo hubiera sido
fenomenal. Pero así y todo destacar el
buen ambiente de familia y comunión
existente durante toda la jornada.
Llegamos al final de la jornada y que
mejor que ponerlas en manos del Señor,
celebrando la eucaristía, presidida por
Jesús Guerra.
La jornada terminaría con la
presentación de la comunidad web de
salesianos cooperadores en la página
provincial, a cargo de Agustín Cedrés.
Dicha presentación fue valorada por
todos los presentes no sólo por su calidad
y trabajo realizado, sino por la utilidad que
supondrá, tanto en recursos, información,
como en ayudarnos a conocernos todos
los hermanos y hermanas de la provincia.

el Congreso para el curso 2007-2008 y el
Proyecto de Vida Apostólica.
Pepa Quintana y Agustín Cedrés,
presentaron el nuevo tríptico vocacional y
el nuevo video de presentación de la
vocación de salesiano cooperador.
Ambos recursos fueron muy bien
acogidos por la asamblea. El tríptico
pudieron incluso llevárselo y el video
próximamente llegará a todos los centros.

Para finalizar la Buenas Noches a
cargo de Antonio Marzo y un rato de
convivencia fratrna.
La mañana del domingo nos
deparaba dos grandes acontecimientos,
la Asamblea Provincial y las promesas de
once aspirantes que deseaban entrar en
nuestra asociación.
Para ser sinceros hay que manifestar
cierta desilusión con el número de
participantes. Se esperaban a más
hermanos y hermanas. Hay que
agradecer a todos los que hicieron el
esfuerzo por asistir, y pedir por los que no
lo hicieron, que seguramente tendrían sus
motivos, pero hemos de ser conscientes
de la importancia en asistir a nuestros
encuentros.
Para empezar un rato de oración,
animada por Germán Álvarez. A
continuación, después de los saludos de
Abel Medina, Pilar Chinchilla y José Javier
García-Carpintero, se presentaron los
once aspirantes que iban a realizaron su
promesa. Un poquito nerviosos estaban
pero transmitían una enorme ilusión por el
paso tan importante que iban a dar en sus
vidas.
La Asamblea transcurrió con total
normalidad. Eso sí, cargada de
informaciones, novedades y propuestas
interesantes para seguir madurando en
nuestra vocación de cooperador.
Nuestro Coordinador Provincial
presentó las conclusiones adoptadas en

También se animó a los participantes a
colaborar tanto en el Boletín Unión como
en la comunidad web. Sin la participación
de todos pierde su finalidad informativa y
al mismo tiempo de comunión entre los
que formamos la asociación de
cooperadores.
También hubo información sobre la
economía a cargo de Mari Carmen
Martín, de la vocalía de Marginación y
Tercer Mundo, a cargo de Salustiano
Martínez y del campamento, cursillo de
presentación de la vocación y curso de
formación de formadores, a cargo de
Pepa Quintana.
Para terminar un saludo a toda la
Asamblea del vicario provincial. D.
Francisco Ruiz, la eucaristía con la
promesa de los once aspirantes y el
almuerzo compartido, con los postres
solidarios.
Agradecer a todos los que han hecho
posible este fin de semana salesiano y
sobre todo tan rico para nuestra vocación
y para nuestra misión: “los jóvenes”.
No quiero concluir sin darle también
las gracias a una hermana que quizás
con un trabajo no vistoso pero muy
necesario, ha estado pendiente de todos
los detalles, Inma Jiménez.

Agustín Cedrés Guerra,
Vocal provincial de
Información y
Comunicación
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Ejercicios Espirituales
Extremadura
De todos los ejercicios espirituales que
se ofrecen a nivel de cooperadores,
seguro que no hay uno tan internacional
como el extremeño. El encuentro comenzó
el viernes a las 20:00 de la tarde en la
Quinta San Joao –Elvas- (Portugal),
reuniendo en ellos a unos treinta
cooperadores y aspirantes que deseaban
tener unos días de reflexión en torno a la
palabra, buscando respuestas a tantos
caminos y colinas escarpadas que Dios
nos pone en nuestras vidas.

Nuestro predicador fue Don Teodoro
Castillejo (director de la Casa de Mérida) el
cual de una forma muy amena y juvenil
nos propuso tres reflexiones: en un primer
momento a la escucha atenta, en un

segundo al olvido de todo lo que pueda
impedir un encuentro profundo con el
Padre, y en un tercer momento a
postrarnos ante Dios como un hijo. El
entorno rural propició el tomar pronto
sintonía, el silencio, la interiorización. Pues
tanta cigüeña haciendo su nido, tanto
recovecos donde perderse en sí mismo,
tantos riachuelos por senderos hermosos,
tanta flor, tanto olor a primavera, nos abría
los ojos a la contemplación de la
naturaleza como designio de Dios, como
brazos extendidos del altísimo que nos
habla desde lo más profundo. Las
celebraciones fueron una vuelta a nuestra
niñez, a ser esos hijos pródigos que se
perdieron y decidieron reencontrarse con
su Padre. Todo desde la sencillez de un
corazón rojo manchado por el pecado
que se hace blanco cuando es
perdonado. Acompañado por una frase
de esas hermosas que nunca está de más
guardar en una cartera. No tenía precio el
momento de la Eucaristía conjunta con un
grupo parroquial de Lisboa. Que bonito es
sentirse uno, cuando en la misma
celebración se habla en dos idiomas,
cuando se canta en dos idiomas, cuando
se escucha en dos idiomas,… Mereció la
pena poner el corazón, cuando el oído no
entendía alguna palabra de aquellos
portugueses. Fue un momento muy
emotivo que nos hizo a todos muy felices.

Por ultimo no podemos olvidarnos de
la comida abundante y buena que nos
brindaron la cocina de la Quinta San Joao,
ese bacalao con nata, ese pollo Portugués
que quita el sentío, esos postrecitos,… Si
algo nos quedara claro de estos ejercicios
espirituales, es que contamos con un
grupo juvenil de personas que le dan vida
al resto, y no se habla de edad, sino de
espíritu. Gracias de corazón a esos
cooperadores que son testimonio de vida
para tantas personas, que han rezado por
todos aquellos que faltaron, que
contagiaron de ilusión a tanto viejo de
espíritu. Hasta otra, hermanos de Mérida,
de Badajoz, de Sevilla, de Huelva.
Dani Luna,
Salesiano Cooperador

Cádiz
que, aunque con algún que otro cardo en
la estepa, será ésta, sin duda para
labranza. Debo primero preparar el
terreno y posteriormente tengo delante mi
una hermosa misión como Salesiano
Cooperador en este mundo, a pesar de
contar con tantas dificultades para un
cristiano comprometido, como las que
vemos a diario en cualquier lugar, en el
ascensor de casa, en la empresa, en la
calle. Tan mediatizados subliminalmente
todos por los medios de comunicación.
Hola, benditos seáis todos:
Nos regocijaba ver el ambiente creado
por los numerosos jóvenes que asistieron
de diversos Centros (Sevilla, Utrera,
Algeciras, Jerez y Cádiz) a la Casa
Franciscana de Espiritualidad de
Chipiona, se respiraba un ambiente
bastante adecuado.
Se decía; con vosotros a mí alrededor
me siento fuerte, pues veo el gran campo

Hoy en Chipiona estamos 51 personas
unidos por un denominador común, la fe
en el Amor Verdadero. Con la “Alegría” de
nuestro querido padre SDB Paco, hemos
estado meditando, reconociendo, por
ejemplo y en palabras del Santo Padre
Benedicto, que la fe en dicho amor debe
ser fiel y fuerte porque une a las personas,
pues produce paz y alegría, tan necesaria
en nuestra sociedad. Hoy podemos
sentirnos orgullosos de llevar el Amor en

nuestro corazón. Amar a TODOS incluso a
nuestros enemigos, oye, pero no de
cualquier manera, sino hasta el extremo.
Es un compromiso necesario dar la
vida por nuestros hermanos. Cómo decía
D. Paco Alegría, las carencias afectivas o
las desilusiones sentimentales, pueden
hacernos pensar que amar es una utopía,
un sueño inalcanzable, pero, ¡NO!, el
amor es posible y la finalidad de ese
mensaje suyo era contribuir a reavivarlo
en cada uno de nosotros que –como nos
decía- somos el futuro y la esperanza de la
humanidad.
Así fue y en ello estamos.
Gracias Paco a tu “Alegría”, tu seriedad
y esfuerzo, tu amor y oración, pensamos
que mereció la pena.
Juan Cuesta,
Salesiano Cooperador
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Ejercicios Espirituales
Gran Canaria
Los grupos de SSCC de Gran Canaria
se reunieron el pasado fin de semana (24
y 25 de marzo) para celebrar los Ejercicios
Espirituales.
Como cada año, es un centro el
encargado de la organización de los
mismos, siendo el grupo de Telde el que
asumía la responsabilidad en esta
ocasión .
El lugar escogido fue el Centro de
Espiritualidad de las Dominicas de Teror.
Allí nos encontramos un grupo de 49
cooperadores y aspirantes.
Contamos con un predicador
excepcional, Don Segundo Díaz,
sacerdote diocesano y teólogo.
El tema que eligió se dividía en dos
partes. La primera, desarrollada a lo largo
del sábado, llevaba como título: “Vivir en y
desde Dios nuestra vida”
Iniciamos la mañana invocando al
Espíritu para ir dando paso a las
reflexiones del predicador, a las que se
iban intercalando momentos fuertes de
reflexión personal.
El entorno, rodeado de naturaleza,
invitaba especialmente al encuentro con
Dios.
Don Segundo expresaba con palabras
de Bruno Forte que los ejercicios eran un
tiempo que Dios nos regala para que
nosotros por nuestra parte se lo
regalemos a Él con amor sincero,
escuchando de manera religiosa (con los
oídos del alma) su Palabra, custodiado
por su silencio, para conocer ante Él la
verdad sobre nosotros mismos y así
conformarnos más a su voluntad.

Valorar lo que somos y tenemos como
un don, vivir la verdad de los talentos,
estar atentos con los ojos abiertos a la
vida, recuperar a la persona, vivir la
gratuidad, aprender a hablar a la manera
de Jesús, conservar la frescura de que la
Palabra de Dios está siempre viva, son
algunas pinceladas extraídas de su
exposición profunda, pero amena.
Durante la tarde tuvo lugar la
celebración penitencial preparada por el
grupo del Sagrado Corazón. Nos
acompañaron varios salesianos para
ayudar en el momento de las confesiones.
Fue una jornada fuerte e intensa,
iluminada por el evangelio de la adúltera.
La mañana del domingo la iniciamos
compartiendo la oración dirigida por el
Centro de Guanarteme.
A continuación, comienza la segunda
parte del tema: “La Iglesia al servicio del
Reino de Dios”.
La reflexión trató sobre la importancia
de cultivar la corresponsabilidad, la

comunión, la misión, estando en sintonía
vital con Cristo, analizando cómo
celebramos la fe, nuestras actitudes ante
el momento eclesial que nos ha tocado
vivir, la importancia de ponernos al día
para no dejar de ser auténticos, trabajar
nuestra autonomía personal, asumir el
Evangelio entero con la prioridad siempre
puesta en los más débiles, nuestra opción
por todos, pero desde los más pobres...
Se concluyó con una visión sobre
María, la primera creyente y dichosa por
ello, madre de la fe. Ella que vivió la fe
como convicción, como confianza en el
Señor, como confesión, maravillosamente
expresada en el Magnificat y como
compromiso y entrega.
Con la celebración de la Eucaristía, de
cuya preparación se hizo cargo el grupo
del Árbol Bonito, se dio por concluido el fin
de semana.
Es ahora cuando deben cobrar
especial valor las palabras iniciales de
Don Segundo al inicio de su exposición:
“Los Ejercicios Espirituales son un tiempo
que Dios nos regala para que nosotros,
por nuestra parte, se lo regalemos a Él con
amor sincero”.
Llega ahora el momento de ponerlo en
práctica, siempre confiados en el Señor.

Bárbara García,
Coordinadora del
Centro de Telde

Promesas
Durante este último tirmestre Dios nos ha regalado tres celebraiones de promesas a Salesianos
Cooperadores. Los lugares fueron La Cuesta (Tenerife), Sanlucar la Mayor (Sevilla) y Málaga. En total
fueron 18 hermanos y hermanas que entran a formar partede la Asociación de Salesianos
Cooperadores.
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¡Flash!

Convivencia de SSCC en Tenerife

III Encuentro Formativo de Aspirantes en Gran Canaria

Primera Comisión Provincial de Hogares Don Bosco

Un Salesiano Cooperador, Juan Félix, concejal en
Jérez del Marquesado

Entrega del PVA en Cádiz

Asistentes al Congreso y Asamblea Provincial en
Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
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Obituario
Carlos Sánchez García, mi padre,
nació en La Laguna (Tenerife) el 3 de
Octubre de 1923. Era el séptimo de ocho
hermanos. Sus padres, Enrique y Antonia
(él de La Mancha y ella de Granada) se
establecieron en la isla a poco de casarse.
Cuando nació, la familia vivía en una casa
terrera situada frente a la plaza del
Adelantado, entre La Recoba y El Palacio
de Navas.
Con los hermanos de la doctrina
cristiana realizó sus primeros estudios y
después pasó al instituto de La Laguna
para terminar el bachillerato. A
continuación fue a Madrid, donde se tituló
en ingeniería técnica de obras públicas y
en aparejadores. En esta época conoció
en un baile del Teatro Leal de La Laguna a
la que sería su compañera durante más
de cincuenta años, Mercedes Guimerá.
Se casaron el 29 de Diciembre de 1954
en Santa Cruz de Tenerife y poco después
por motivos de trabajo se vinieron a Las
Palmas de G.C. La estancia aquí, que en
un principio iba a ser solo por un año, se
prolongó durante cincuenta y dos. La
acogida que tuvieron por parte de amigos
nuevos, que han sido grandes amigos
durante toda la vida los arraigó más en
esta isla. Aunque el contacto con la familia
de Tenerife siempre lo han tenido. Su
trabajo en Obras Públicas, sus encargos y
exposiciones de pintura llenaban la parte
de trabajo necesario para salir adelante,

pero todo esto siempre compaginado con
su parte espiritual y de dedicación a los
demás, que desarrollaba sobre todo en la
Parroquia Santa Catalina de los Padres
Salesianos de Las Palmas de G.C. y en los
cursillos de cristiandad.
A sus nietos los quería con locura, lo
mismo que ellos a él. De siempre le
gustaron los niños y cuando jugaba con
ellos se ponía tan a su altura que
inventaba juegos que podían resultar
temerarios pero que les encantaban a
todos.
Se preocupaba siempre por saber el
nombre de cualquiera que le atendiese
(camareros, enfermos, dependientes de
tiendas, etc.) para así establecer una
relación más directa.

Era discreto, delicado y tenía una
mirada cariñosa y entrañable, pasaba
desapercibido, pero siempre se notaba su
cálida y acogedora presencia.
En el 2002 hizo su promesa de
Salesiano Cooperador. Quizás pensemos
que un poco tarde, pero su vocación
salesiana la vivió y transmitió toda su vida.
Sus hermanos cooperadores destacan de
él su espiritualidad, generosidad,
servicialidad y su amor inmenso a Don
Bosco y María Auxiliadora.
El 29 de diciembre del 2004 con motivo
de sus bodas de oro con Mercedes,
recibió la medalla enviada por su
Santidad Juan Pablo II (condecoración
muy especial a personas concretas) y
ambos recibieron la Bendición Apostólica
del Santo Padre.
Tuve la suerte de poder cuidarle
durante su enfermedad y en este tiempo
de REGALO, volver a conocerle y conocer a
tanta gente que lo quería.
Descubrí a un hombre BUENO.
Nos dejó la víspera de la fiesta de
María Auxiliadora. Vivió buscando la PAZ
y ese es el mayor legado que nos ha
dejado.
Chedes, su hija

Oración
Oración de la esperanza
Señor, una vez más estoy delante de tu misterio
estoy constantemente envuelto en tu presencia
que tantas veces se torna en ausencias de tu presencia.
Mirando el inmenso mundo de la tierra de los hombres
tengo la impresión de que muchos ya no esperan en Ti.
Yo mismo hago mis planes, trazo mis metas
y pongo las piedras de un edificio del cual
el único arquitecto parezco ser yo mismo.
Hoy día los hombres somos muchas veces unas criaturas
que nos constituimos en esperanza de nosotros mismos.
Dame señor la convicción más profunda
de que estaré destruyendo mi futuro
siempre que la esperanza en Ti no estuviere presente.

Haz que comprenda profundamente que a pesar
del caos de cosas que me rodea,
a pesar de las noches que atraviezo,
a pesar del cansancio de mis días
mi futuro está en tus manos y que la tierra que
me muestras
en el horizonte de mi mañana será más bella y
mejor.
Deposito en tu misterio mis pasos y mis días
porque sé que tu hijo y mi hermano venció la
desesperanza
y garantizó un futuro nuevo porque pasó de la
muerte a la vida.
Autor: Khalil Gibran

BOLETÍN UNIÓN – Revista de la Asociación de Salesianos Cooperadores – Provincia Salesiana María Auxiliadora
C/Salesianos, 1B - 41008 SEVILLA - Telf (954) 42 68 12 - Fax (955) 42 66 65 - E-mail: cooperadores-boletin@salesianos-sevilla.com

Página 7

La última

¡Entra y descubre
todas las novedades!
www.salesianos-sevilla.com
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¡El Boletín Unión
lo hacemos todos!
Esperamos tus aportaciones a
nuestro correo en formato word:

cooperadores-boletin@salesianos-sevilla.com

No olvides acompañar tu artículo
con fotos (resolución mínima de
800x600 y en formato jpg),
incluida la del autor (tamaño
carnet) y aconsejamos que la
extensión del mismo no supere las
400 palabras.
Equipo de edición del Boletín Unión: Agustín Cedrés y Salvador Cruz

BOLETÍN UNIÓN – Revista de la Asociación de Salesianos Cooperadores – Provincia Salesiana María Auxiliadora
C/Salesianos, 1B - 41008 SEVILLA - Telf (954) 42 68 12 - Fax (955) 42 66 65 - E-mail: cooperadores-boletin@salesianos-sevilla.com

