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1. Introducción. Intención del documento
Entre los días 12 y 14 del mes de junio de 2015, se ha celebrado en el Escorial
(Madrid) nuestro III Congreso Regional.
Desde un primer momento, se dispuso que debía ser un Congreso con carácter
eminentemente programático. La Consulta Regional, a través de la comisión
Preparatoria del Congreso, propuso ya desde su primera reunión, en junio de 2014,
que más allá de su carácter electivo, del que saldría una renovación parcial de nuestra
Secretaría Ejecutiva Regional (SER), así como un nuevo Consejero Mundial para la
Región, el Congreso debía plantearse en clave de discernimiento, de tal manera que
del Congreso emanaran los objetivos y líneas de acción a asumir por la Consulta
regional en su función animadora de la Asociación en la región.
En definitiva, el planteamiento era que del trabajo llevado a cabo durante el Congreso
pudieran extraerse unas conclusiones acerca de cómo y dónde estamos, y hacia
dónde y cómo queremos caminar en nuestra vivencia de la vocación de salesiano
cooperador en el ámbito y realidad específica de nuestra Región.
Y que a partir de estas conclusiones se redactase este documento final, que sirva de
guía y programa para los próximos años de la Asociación en la Región en los distintos
ámbitos, particularmente el local, al ser el ámbito donde nuestra Asociación, nuestro
carisma y nuestra identidad se convierten en vida y misión. Para que todos podamos
seguir soñando un futuro mejor con los jóvenes y para los jóvenes, desde nuestra
clave laical con estilo salesiano.
Por todo ello, por nuestro deseo de proyección de futuro, y a la luz también del
Aguinaldo en el año del Bicentenario, fue elegido como lema para el Congreso el
siguiente: “¡Adelante!, con los jóvenes y para los jóvenes”.
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2. Antecedentes y metodología
Para tener una imagen real de en qué punto estamos ahora mismo en la vivencia de
la vocación en la Región, y para hacer partícipes a todos los hermanos (no sólo los
que han asistido físicamente al Congreso), se dispuso un trabajo previo, a llevar a
cabo en todos los centros locales durante el curso 2014-15, y que serviría para
escrutar cómo estamos en estos momentos en estos cuatro ámbitos: Espiritualidad,
Misión, Comunión y Asociación. Para ello se hizo llegar a los centros un documento
base de trabajo para reflexionar y autoevaluarse en esos cuatro ámbitos a nivel:
Personal, de centro y de Asociación.
De esta manera, más allá de obtener todos estos datos, necesarios para poder soñar
y programar el futuro, se pretendía también que todos los hermanos de la Región
pudieran vivir en clave de Congreso, siendo todos copartícipes del trabajo y
conclusiones que fueran a emanar del mismo.
El resultado que se extrajo de la reflexión llevada a cabo por los centros sirvió como
punto de partida para el trabajo realizado ya propiamente durante el Congreso, en dos
claves: por un lado, porque esas conclusiones fueran consideradas por el ponente
principal del Congreso para iluminar el contenido de su intervención; y por otro lado,
porque ha servido como preparación y predisposición a los hermanos presentes.
El desarrollo del Congreso siguió la siguiente dinámica de trabajo:


Una ponencia principal, impartida por nuestro Rector Mayor Emérito, don
Pascual Chávez, gran conocedor tanto de la realidad de la Asociación en
términos generales como de las especifidades concretas de nuestra Región,
bajo el título “Cómo vivir la vocación del salesiano cooperador ahora”.



Un diálogo en torno a esta ponencia, con la participación del propio ponente y
los salesianos cooperadores participantes en el Congreso.



Un momento de trabajo en grupos reducidos, donde se trabajó en dos claves:
diagnóstico de la realidad (conclusiones), y propuestas de futuro a la luz de
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ésta (Líneas de acción). Todo ello en una doble vertiente; por un lado, desde
cuatro elementos fundamentales de nuestra identidad (espiritualidad, misión,
comunión, asociación); y por otro lado, analizándolo desde los diferentes
ámbitos: personal, de Centro, de Asociación.


Una puesta en común de las conclusiones (análisis de la realidad), donde la
asamblea (conjunto de los congresistas) debate y enriquece las propias
conclusiones extraídas del trabajo en grupos.



Una puesta en común de las líneas de acción para el futuro, donde la asamblea
(conjunto de los congresistas) debate y enriquece las propias propuestas
extraídas del trabajo en grupos. Este momento también se complementó con
la revisión de los puntos de mejora que quedaron patentes en el Informe de la
Región elaborado por el Consejero Mundial.



Para finalizar, el Rector Mayor Emérito, Don Pascual Chávez, presentó sus
conclusiones y consideraciones a la luz de todo lo compartido tanto en el
diálogo posterior a la ponencia como en los momentos de grupo y las puestas
en común posteriores.
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El presente documento, por tanto, recoge este análisis de la realidad y las líneas de
acción propuestas para el futuro de nuestra Asociación en el ámbito de la Región.
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3.

Retos y Líneas de acción propuestas para el próximo

sexenio.
El Rector Mayor nos hablaba en su saludo al Congreso de “no descuidar nuestra
propia identidad laical ni carismática como salesianos cooperadores”.
El presente documento, nos abre una perspectiva que nos debe llevar al crecimiento
a todos los niveles de nuestra Asociación en la Región. Se nos abre un camino de
seis años en el que tenemos por delante unas expectativas ilusionantes. Nuestro
Congreso, junto al PVA, nos proporciona unos medios que debemos aprovechar para
nuestro crecimiento, tanto a nivel personal como comunitario.
La vida de nuestros centros debe estar marcada por la fraternidad, la acogida, la ayuda
mutua, las palabritas al oído, la corrección fraterna, el cariño, la solidaridad, la
disponibilidad, el servicio, debe ser lugar de encuentro y oración pero también de
reflexión, revisión y de autocrítica sincera.
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Debemos así mismo, asumir las responsabilidades a las que estamos llamados desde
los distintos ámbitos y misiones, propiciando nuestra permanente preocupación por
los jóvenes, saliendo a las periferias, que no tienen que estar necesariamente muy
lejanas, (no nos preocupemos de buscar lejos lo que tenemos muy cerca), con una
preocupación constante por la evangelización y el testimonio.
Pero además tenemos que aprovechar las facilidades que nos ofrecen las nuevas
tecnologías y redes sociales. Los patios virtuales deben ser también nuestro lugar de
encuentro y evangelización.
Sin olvidarnos de avivar nuestra acción misionera. Somos Iglesia y nuestra
preocupación por ello, debe plasmarse no solo en el aspecto económico sino en
nuestra oración permanente por nuestros hermanos y por su éxito en la
evangelización que es en definitiva la misión de la Iglesia.
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En definitiva, debemos ser personas de fe, esperanza y caridad, de oración y de
acción, porque como nos dijo D. Pascual Chávez “lo mejor está por llegar”.
En primer lugar se relacionan los retos que la Asociación se marca para el próximo
sexenio, a la vista de las conclusiones derivadas del trabajo del Congreso, conforme
a nuestra realidad actual y el escenario social que se nos plantean. Posteriormente se
señalan con mayor detalle, por áreas, otras líneas de acción a considerar de acuerdo
también a los desafíos que debemos afrontar.
a. RETOS DEL SEXENIO
1. Crecer juntos en la Espiritualidad Salesiana, haciéndola prioritaria en el
itinerario formativo del Salesiano Cooperador y de los aspirantes e
integrándola en la vida diaria, para que nos guie hacia un apostolado eficaz
donde seamos capaces de dar una respuesta a los jóvenes de nuestro
entorno, especialmente a los de las periferias.
2. Promover y liderar, como salesianos cooperadores, encuentros de Familia
Salesiana a todos los niveles (local, provincial, regional), con el propósito
de hacer realidad que ésta sea un vasto movimiento apostólico al servicio
de los jóvenes.
3. Favorecer la dimensión comunitaria de la Asociación, para que ésta pueda
hacerse visible en los centros locales como auténticas comunidades
cristianas de referencia donde los jóvenes de las obras puedan sentirse
acogidos.
4. Hacer de nuestro PVA un auténtico proyecto de vida, que quede integrado
en nuestro día a día, para que seamos capaces de ser más significativos,
auténticos y fieles en la vivencia de nuestra vocación.
5. Dar mayor importancia a los sacramentos, especialmente la Eucaristía, en
nuestra vida personal, así como en la vida de los centros y de los grupos.
6. Dar respuesta a las nuevas realidades familiares y sociales, trabajando la
pastoral familiar de forma conjunta a la pastoral juvenil y vocacional, de
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forma unitaria y en diálogo con los responsables de pastoral de las obras,
potenciando el conocimiento y desarrollo de los Hogares Don Bosco como
una de las propuestas de Pastoral Familiar. Debemos tomar consciencia de
que en esta pastoral unitaria todos somos corresponsables.
7. Hacer de nuestro apostolado una auténtica acción pastoral, no un simple
voluntariado, que nazca del discernimiento y la reflexión y responda a las
necesidades de nuestro entorno, siendo testimonio evangelizador para los
jóvenes.
8. Dar a conocer lo que somos y hacemos, nuestra vocación e identidad como
Salesianos Cooperadores, en las propias obras salesianas y fuera de ellas,
aprovechando los recursos tecnológicos que están a nuestra disposición.
9. Tomar conciencia de nuestra autonomía: responsabilizándonos de nuestros
centros locales, potenciando la vida asociativa. Dinamizar más los
encuentros y momentos comunes para hacerlos más actuales y atrayentes,
de tal manera que sean momentos de referencia para todos los hermanos.
10. Renovar nuestra conciencia misionera, siendo conscientes de que nuestro
compromiso en la transformación social es una parte fundamental de
nuestra identidad.
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b. LÍNEAS DE ACCIÓN A CONSIDERAR
FORMACIÓN.


Fomentar los momentos propios de oración, EEEE, encuentros formativos,
cursos de espiritualidad, desde una adecuada programación, que facilite la
asistencia del máximo número de hermanos posible..



Promover que tanto la formación inicial, como la permanente, esté impartida
por los propios salesianos cooperadores, cuidando el acompañamiento
personal e integrando recursos eclesiales además de los propiamente
salesianos.



Trabajar el PVA dándole un aspecto práctico, buscando la implicación de los
SSCC y la vivencia del mismo.



Crear una estructura de formación de formadores, acorde a la realidad actual y
conforme a nuestro PVA, donde pueda desarrollarse la formación para la
conciencia crítica y el conocimiento de las realidades sociales.



Fomentar la autoformación como complemento personal a la formación
general impartida en el Centro.

PASTORAL JUVENIL, FAMILIAR Y VOCACIONAL.


Presentar y proponer a los jóvenes los centros de cooperadores como
verdaderas comunidades cristianas.



Rejuvenecer la cara de la Asociación abriéndola a la incorporación de jóvenes
que puedan sentirse acogidos, acompañados y queridos, no necesariamente
para su formación específica como Salesianos Cooperadores, aunque abiertos
a que puedan descubrir y vivir su vocación laical y salesiana dentro de la
Asociación.



Acompañar en la formación de jóvenes y adultos y o matrimonios jóvenes en
su camino vital con propuestas que respondan a sus necesidades como por
ejemplo escuelas de padres o iniciativas similares. Ayudarlos a descubrir que
quiere Dios de ellos, presentándoles la vocación mediante nuestro testimonio.
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COMUNICACIÓN.


Estar cerca de los hermanos, abiertos y atentos a sus situaciones de vida,
ayudándolos en su desarrollo y su formación.



Tener mayor capacidad para comunicar la riqueza de los distintos grupos
aprovechando los medios de los que se disponen y potenciando la cultura
tecnológica.



Seguir potenciando la página WEB, haciendo de ella un espacio donde los
consejos cuelguen sus ofertas formativas, generales y/o específicas,
propiciando una mayor interactividad.



Hacernos presentes en los medios de comunicación y hacernos visibles en las
redes sociales



Compartir las iniciativas y prácticas de otros centros y para ello darle más
visibilidad a través de los medios, fortaleciendo la comunicación entre las
vocalías provinciales, potenciando el conocimiento de los distintos ámbitos:
provincial, nacional, etc.
9

SOLIDARIDAD


Crecer en la convicción y el compromiso de que CSJM es nuestra obra común
como Asociación a nivel regional, dándole visibilidad y colaborando
económicamente con sus propuestas y proyectos.



Desarrollar a nivel provincial y local, actividades y proyectos que redunden en
beneficio de los más necesitados, priorizando las situaciones de emergencia.



Sensibilizar y dar a conocer cauces de participación, plataformas sociales,
como cauces para la solidaridad, significándonos ante las situaciones de
injusticia social.



Comunicar en la economía del bien común en hechos concretos.

Página Web: www.cooperadores.org

Correo electrónico: cooperadores@cooperadores.org

ASOCIACIÓN DE SALESIANOS COOPERADORES
REGIÓN IBÉRICA

4.

Conclusión final

Este documento tiene varias líneas de lectura. La primera de ellas va en la dirección
de qué queremos hacer durante el próximo sexenio en la Asociación. Es la parte
programática del documento. Si leemos detenidamente el documento en su totalidad
es un documento ambicioso, directo al corazón y que nos hace reflexionar en un
apartado muy interesante, la espiritualidad.
Una de las conclusiones de nuestro III Congreso dice literalmente “El centro de SSCC
debe ser verdadera comunidad cristiana”. El Rector Mayor, el 17 de agosto en la
Iglesia San Francisco de Sales de Valdocco, nos dijo también que los Centros de
SSCC deben ser comunidades exigentes pero abiertas, acogedoras, donde todo el
mundo que se acerque se encuentre querido, como en casa. Don Pascual Chávez
nos recuerda en sus conclusiones que la Asociación, en consonancia con la Familia
Salesiana es un movimiento espiritual apostólico. Cuidemos estas dos dimensiones
tanto la Espiritual como la Apostólica.
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La segunda línea de lectura que podemos desarrollar es fijarnos en aquellas cosas
que nosotros mismos decimos que podemos mejorar. Entre ellas se encuentra una
que hay que destacar: “Asumir el PVA como nuestro proyecto de vida conociéndolo y
viviéndolo” Es un documento que está en sus primeros momentos de vida. Fue
promulgado por la Santa Sede el 29 de abril de 2013. En su proemio lo destacamos
como “auténtico camino de santificación para ejercer la caridad en el trabajo por la
salvación de las almas”. Estas palabras no han sido unidas al azar, sino que el propio
don Bosco nos las dice en nuestro primer Reglamento. Hagamos vida el PVA, primero
en nuestra vida, y seremos Santos.
La tercera línea de lectura es descubrir que hacemos cosas bien, que trabajamos en
favor de nuestros destinatarios, que atendemos la Pastoral Familiar, que estamos
preocupados de nuestra formación, que somos solidarios económicamente con
nuestros hermanos, y tantos otros que podríamos relatar. Pues bien, no porque sean
logros conseguidos podemos pensar que ya hemos llegado a la meta. No. Tenemos
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que seguir trabajando y ahondando en nuestros logros conseguidos, afianzándolos,
que nos sirvan de modelo para crecer en aquellos que tenemos dificultades.
Rememorando el encuentro con el Rector Mayor el 17 de agosto, nos recordó que la
salida natural de los animadores dentro del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) es la
Asociación de Salesianos Cooperadores. Y coincidimos plenamente con él pues si
revisamos nuestros retos y líneas de acción se nos dice claramente en el reto número
3, “Favorecer la dimensión comunitaria de la Asociación, para que ésta pueda hacerse
visible en los centros locales como auténticas comunidades cristianas de referencia
donde los jóvenes de las obras puedan sentirse acogidos.” Y en la línea de acción
número 1, dentro del apartado de la Pastoral Juvenil, familiar y vocacional se plantea
el: “Presentar y proponer a los jóvenes los centros de cooperadores como verdaderas
comunidades cristianas.” Y además damos un paso damos un paso más cuando se
indica en la siguiente línea de acción “Rejuvenecer la cara de la Asociación abriéndola
a la incorporación de jóvenes que puedan sentirse acogidos, acompañados y
queridos, no necesariamente para su formación específica como Salesianos
Cooperadores, aunque abiertos a que puedan descubrir y vivir su vocación laical y
salesiana dentro de la Asociación”
En definitiva, este documento no tiene que quedarse en un cajón, este documento
debe volver, debe llegar a todos nuestros centros, a todos nuestros grupos y ser
tratado como un documento más de formación permanente. Donde revisemos si
estamos trabajando en la línea que nos hemos marcado, donde evaluemos si estamos
yendo por el camino que nos hemos propuesto.
Y los resultados de estas revisiones no pueden quedarse tampoco en el cajón del
centro como mera reflexión, sino que tenemos que hacerlas vida, tenemos que
compartirlas con el resto de hermanos de nuestra Provincia, de nuestra Región para
que les sirva de ayuda y modelo, para que nos sirvan de ayuda y modelo, porque en
definitiva somos una gran familia que nos necesitamos los unos de los otros.
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Que dentro de seis años, en nuestro V Congreso regional, podamos concluir, tras una
revisión exhaustiva de este documento, que seguimos creciendo como Asociación.

“¡Adelante!, con los jóvenes y para los jóvenes”
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ANEXOS AL DOCUMENTO
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1. Situación actual y puntos de mejora
A partir del informe sobre el estado de la Región presentado tras la apertura del III
Congreso, se señalan a continuación los aspectos principales recogidos en el mismo.
Para los diferentes ámbitos de nuestra asociación en la región, se deja constancia de
la realidad actual y de los puntos de mejora detectados.
a) VIDA DE CENTRO
Se destaca la importancia de la vida de los centros y la labor fundamental de los
consejos locales y provinciales, como auténticos órganos de animación y promoción
de nuestra vocación.
En bastantes ocasiones es escasa la presencia de salesianos cooperadores en
momentos de Asociación. Quizá se está fallando en nuestra tarea animadora o se está
perdiendo el sentido de Asociación, remitiéndonos solo a nuestras reuniones de
Centro, a nuestros grupos locales en los que nos sentimos confortables, sin
comprometernos en otras cuestiones que nos puedan incomodar, aunque en ello vaya
implícito nuestro crecimiento personal y comunitario, perdiendo la dimensión auténtica
de nuestra Asociación.
Esto puede ser la causa de que se sigan produciendo bajas de hermanos en la
Asociación. Esta situación nos debe conducir a una reflexión sobre la realidad de
nuestros Centros y a plantearnos si realmente son auténticas comunidades cristianas
de referencia; si son lo suficientemente acogedores como para ayudar a los hermanos
en dificultades; si la formación que se imparte en el proceso inicial es la adecuada,
cuando, desafortunadamente, hay hermanos que hacen su Promesa y desaparecen
al poco tiempo, y en otros casos, que tras un tiempo de apostolado deciden dejarlo
sin explicación alguna. Debemos reflexionar si estamos perdiendo el norte de nuestra
vocación que son fundamentalmente los jóvenes y nos estamos acomodando a otras
situaciones.
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PUNTOS DE MEJORA


Los consejos locales y provinciales deben ser auténticos órganos de animación
y promoción de nuestra vocación.



Crear conciencia de nuestra presencia activa en los momentos propios de la
Asociación.



Ser auténticas comunidades cristianas de referencia, abiertas a los jóvenes
b)

ESPIRITUALIDAD

Es una realidad que cada vez más estamos tomando conciencia de la necesidad de
revisar permanentemente nuestra vida interior. Esta preocupación se plasma en la
organización de ejercicios espirituales provinciales, además de los organizados a
nivel regional en Buenafuente del Sistal.
Pero a pesar de todo esto, sigue siendo muy pobre el porcentaje en general de SSCC
que llevan a cabo esta práctica. Este porcentaje está en torno al 25/28 %. Y no nos
debemos conformar con afirmar que también asistimos a retiros, encuentros, etc. El
PVA, E art.19, nos dice: “los SSCC están convencidos de que, sin la unión con
Jesucristo, no pueden nada” y en el R art. 12,3 nos lo está diciendo de manera clara:
“Participan, en la medida de lo posible, en los EE.EE. en los retiros y en otras
iniciativas propuestas por la Asociación”.
Desde la SER también existe el compromiso de promover en el seno de la Asociación,
el conocimiento y la práctica de los EE.EE. en la vida diaria.
PUNTOS DE MEJORA


Tomar conciencia de la importancia de la práctica regular de los Ejercicios
Espirituales.



Promover, en el seno de la Asociación, el conocimiento y la práctica de los
Ejercicios Espirituales en la vida diaria.
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c) FORMACIÓN
En este campo se ha trabajado y se está trabajando mucho y bien. La formación inicial
está plenamente desarrollada. La formación permanente está asentada desde los
consejos provinciales, desde donde se hace la programación adecuada a cada
Provincia. También tenemos la posibilidad de disponer de temas formativos a través
de los distintos documentos salesianos, de la Iglesia, en nuestro Boletín, etc.
Así mismo, se elabora un CD recopilatorio de los materiales utilizados en las distintas
provincias a lo largo de cada curso que se distribuye a todas las provincias, para su
posterior distribución a los centros.
En este momento, la Comisión mundial de formación está trabajando para dar forma
a unos planes formativos adecuados a cada Región. En esta comisión participan dos
representantes de nuestra Región.
PUNTOS DE MEJORA


Potenciar que la formación sea impartida y dirigida por los propios salesianos
cooperadores, ya que nosotros somos los responsables de nuestra propia
formación.



Asumir el PVA como nuestro proyecto de vida conociéndolo y viviéndolo.



Tomar conciencia de la necesidad de la autoformación complementaria.

d) CSJM (Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo) y
SOLIDARIDAD.
En el aspecto misionero, y en lo que respecta a CSJM, no acabamos de tomar
conciencia de que somos nosotros, los salesianos cooperadores, quienes la
componemos y lideramos. Nuestra Asociación en España, está constituida como
ONGD. Y nos sustentamos de aportaciones y donativos de personas ajenas a la
Asociación. En general nos volcamos con las ONGD existentes en nuestras
respectivas provincias, y eso está muy bien, pero sin descuidar a CSJM, prestándole
más dedicación y apoyo.
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PUNTOS DE MEJORA


Tomar conciencia de que CSJM somos realmente cada uno de nosotros.



Apoyar materialmente nuestra ONGD y sus iniciativas misioneras.

e) PASTORAL JUVENIL Y PROMOCIÓN VOCACIONAL
Debemos sensibilizarnos hacia una reflexión pastoral desde la cual articular nuestra
acción pastoral, tomando conciencia que nuestra vocación nos llama a ser verdaderos
evangelizadores de los jóvenes.
Se ha iniciado una reflexión pastoral de los SSCC en el ámbito de la Región, siendo
conscientes de que sensibilizar en este sentido será un proceso largo con escasos
resultados a corto plazo.
Es necesaria nuestra integración en las estructuras de la Pastoral Juvenil Salesiana,
y una participación creciente en actividades relacionadas con la Pastoral Juvenil.
Como pasos dados en los últimos tiempos, se puede destacar:


La peregrinación del “3x3 de tu Fe, Turín 2015”, planteada en clave vocacional,
recorriendo los lugares de don Bosco para, a partir de lo que él vivió,
redescubrir nuestra propia vocación y revitalizar nuestra misión con los jóvenes.



Se ha participado en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, celebrado en
Valencia en noviembre de 2012, junto al resto de la familia salesiana y otras
entidades eclesiales.



Del mismo modo, se ha participado en el Seminario Bianual de evangelización
de septiembre de 2013. El equipo organizador del Seminario está compuesto
por un SDB, una FMA y un SSCC.



Hemos participado en la comisión de Jóvenes del Foro de Laicos, en el
Encuentro Europeo de Jóvenes de junio de 2015 en Roma.



Participación anual, en el encuentro de las Comisiones Nacionales de Pastoral
Juvenil, organizado por el Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil
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(CNSPJ), y en el que toman parte miembros de los Equipos de PJ de toda la
España salesiana.


Formamos parte del equipo que organiza los Cursos de Acompañamiento
desde el CNSPJ. Entendemos el acompañamiento de los jóvenes adultos como
uno de los campos de misión más propicios para los SSCC.



Fomentamos la participación de los salesianos cooperadores en los cursos de
Acompañamiento en sus diferentes niveles.

PUNTOS DE MEJORA


Dar continuidad a los proyectos iniciados estos años, despersonalizándolos y
haciendo partícipes a todos los hermanos para garantizar su continuidad.



Aumentar nuestra presencia en actividades pastorales en el ámbito eclesial y
diocesano.



Tener la capacidad de identificar y liderar proyectos pastorales que involucren
a los Centros locales.
18

f) PASTORAL FAMILIAR, HDB.
El objetivo principal es la animación del Movimiento de Hogares Don Bosco y la
coordinación del mismo entre las diferentes inspectorías, con el objetivo de hacer
crecer y madurar el Movimiento de Pastoral Familiar.
Para ello, se ha trabajado siguiendo unos objetivos que se han fijado anualmente y en
los cuales se marcaban unas líneas de acción para su desarrollo.


Promover el crecimiento y la animación del movimiento.



Reflexionar para dar respuesta a las necesidades de las familias de nuestro
entorno.



Fomentar el sentido de pertenencia al Movimiento.



Seguir el desarrollo y conclusiones del Sínodo de la familia.



Continuar y valorar la aplicación del plan sistemático de formación.



Iniciar la revisión del Ideario del Movimiento de HDB.
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Participando activamente en los encuentros inspectoriales.



Incorporando la WEB y el Facebook en el sistema de comunicación del
Movimiento.

Se están llevando a cabo actuaciones en las diferentes inspectorías para promover el
crecimiento del Movimiento y su fidelidad al Ideario.


Reflexiones sobre las respuestas que es preciso dar a las necesidades de
las familias de nuestro entorno y las diferentes realidades de convivencia.



Reflexión sobre las características de la Pastoral Familiar Salesiana.



Reflexión sobre la Pastoral Familiar y su relación con la Pastoral Juvenil



Elaboración del documento de la Solidaridad Económica en el Movimiento.



Participación en la preparación del Bicentenario del nacimiento de Don
Bosco.



Celebración del Encuentro Nal. de HDB en octubre de 2015 en El Escorial.



Implantación y seguimiento del Plan Sistemático de Formación, PSF.
19

PUNTOS DE MEJORA


Promocionar a los HDB como modelo salesiano de Pastoral Familiar, sobretodo
en las provincias donde no están implantados.



Ayudar a crecer en el sentido de corresponsabilidad económica, imprescindible
para el crecimiento del Movimiento.



Promover la renovación con el fin de rejuvenecer el Movimiento.

g) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
En este campo, se

están desarrollando de manera continua y permanente los

siguientes aspectos:
Boletín de salesianos cooperadores


Se ha modificado el diseño y el formato haciéndolo más cómodo para su
lectura.
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Se ha modificado la forma de envío dando a elegir a los Cooperadores la
manera de recibirlo, si en formato electrónico o en formato papel, reduciendo
de esta manera los costes y agilizando los envíos.

Página web- redes sociales-microsoft.


Estamos presentes en Facebook, twitter, flickr, youtube. Queremos estar en
estos, para nosotros, nuevos patios virtuales.



La página web se va actualizando constantemente con las noticias que nos
llegan desde las provincias donde la relación con los diferentes vocales
provinciales y su colaboración es fundamental.



Dentro de este apartado hay que destacar el acuerdo que tenemos con
Microsoft, de forma gratuita, en estos momentos tenemos disponibles 2000
cuentas de correo electrónico, office 365, la posibilidad de trabajar en la nube
de forma corporativa, de configurar el correo electrónico en cualquier
dispositivo y el poder trabajar con su ofimática también de manera online.



Para el tercer Congreso de cooperadores hemos elaborado una página web
donde, gracias a estas posibilidades, se ha dado de manera instantánea la
máxima difusión a nuestro Congreso por todo el mundo.

Relación con la Familia Salesiana en el apartado de medios de comunicación.


Enviamos las noticias más relevantes a las páginas de la familia salesiana, a
las webs de los SDB y FMA y también, de forma regular, recibimos sus noticias.

PUNTOS DE MEJORA


Compartir la vida de nuestros centros y provincias a través del Boletín de
SSCC, web, etc.



Potenciar dando a conocer el uso del dominio corporativo cooperadores.org
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h) ADMINISTRACIÓN
Hay que dejar constancia de que el avance conseguido en este campo, es el resultado
del trabajo realizado sucesivamente por todos los administradores que han prestado
este servicio y por los que lo prestan en la actualidad, del que ya hace un tiempo se
están recogiendo los frutos.
En la actualidad nuestra Asociación está al día de todas sus obligaciones legales:
fiscales, laborales… Se hace la presentación de los modelos tributarios
correspondientes a nuestra situación de ONGD y de Asociación sin ánimo de lucro y
se realiza la solicitud de ayudas públicas para los proyectos impulsados por los
SS.CC. (Elche, La Cuesta, Carabanchel…)
Estamos avanzando enormemente en el sentido de corresponsabilidad y solidaridad
económica. Se aporta regularmente como Región al Consejo mundial, la cantidad
fijada por el mismo a cada Provincia, y se comunica periódicamente como Región, los
balances económicos consolidados al Consejo mundial.
Se ha normalizado la información contable de los centros y se les ha dotado de
sencillas herramientas y manuales para la llevanza de la contabilidad. Por ello está
aumentando de forma progresiva el envío de los estados económicos. En el año 2014,
6 Consejos provinciales y 69 Centros locales lo han hecho. De esta manera los SSCC
y los Aspirantes de las provincias españolas tienen la oportunidad de desgravar
fiscalmente su aportación a la Asociación.
Desde este año, compartimos recursos y sinergias con la Confederación Nacional de
AA.AA.
PUNTOS DE MEJORA


Avanzar en el cumplimiento de las normas establecidas por parte de los
Consejos provinciales y locales



Potenciar el acompañamiento en las sustituciones de los administradores
provinciales y locales

Página Web: www.cooperadores.org

Correo electrónico: cooperadores@cooperadores.org

21

ASOCIACIÓN DE SALESIANOS COOPERADORES
REGIÓN IBÉRICA



Continuar creciendo en el sentido de corresponsabilidad económica y
autonomía

i) DELEGADOS
Desde la Delegación Regional, hay que destacar la tarea de animación espiritual
dentro de las actividades importantes que realizan, con la dedicación permanente a
todas las delegadas y delegados provinciales, convocando reuniones periódicas a lo
largo del curso para trabajar en la programación anual y su puesta en marcha en las
distintas provincias. Destacar también la tarea en el campo de la formación, la
espiritualidad y la pastoral vocacional.
Una de las actividades importantes que se realiza, es la Escuela de Delegados, que
se celebra con carácter trienal. Es una realidad que los delegados son parte
imprescindible e insustituible en la vida de la Asociación, de ahí la importancia de una
formación específica y permanente.
Hay que destacar la presencia habitual de SSCC invitados en las distintas ediciones
de la Escuela de Delegados. Sentimos la necesidad de hacernos presentes para
compartir nuestros proyectos, inquietudes, necesidades, etc.
PUNTOS DE MEJORA


Mejorar la presencia, en general, en los momentos propios de Asociación y en
la vida de los centros.



Tomar conciencia del verdadero papel de los delegados, como garantes del
carisma salesiano.
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2. Conclusiones del III Congreso Regional.
Tras el trabajo y la reflexión llevada a cabo antes y durante al congreso, de acuerdo
con el proceso y metodología indicados previamente, podemos señalar las siguientes
conclusiones en relación a nuestra vivencia de los principales aspectos de nuestra
identidad de salesianos cooperadores:
ESPIRITUALIDAD.


Se parte del hecho de que lo que no se vive no se puede transmitir. Nuestro
ideal de vida es hacer que toda ella tenga un sentido de Dios, que nace de la
experiencia de sentirnos amados por El cómo hijos, hermanos unos de otros
y de Jesús.



Es necesario buscar los momentos propicios para la oración, la profundización
en nuestras formas de vivir y sentir la espiritualidad (a veces conservando la
tradición, otras utilizando los nuevos medios que se nos puedan presentar).



Se considera importante, para un crecimiento espiritual, cuidar el
acompañamiento, lo que implica asimismo hacerlo como Asociación desde la
formación de los formadores.



Vivir nuestro ser cooperador en nuestra realidad, abriendo la puerta al
componente transcendente que también pertenece a nuestra realidad
cotidiana.



Debemos sentirnos orgullosos de nuestra vocación y ser conscientes de que
estamos amparados bajo la mirada de nuestra Madre Auxiliadora.

COMUNIÓN.


El Centro de SSCC es verdadera comunidad cristiana. En él se lleva a cabo
parte de nuestra formación espiritual, vivimos en comunión con los hermanos
abiertos a la realidad eclesial. En él han de propiciarse momentos concretos
de espiritualidad: retiros, EE.EE., celebración de los sacramentos.
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El elemento comunitario es parte esencial de la formación tanto inicial como
permanente de todo SSCC que nos lleva a asumir de forma corresponsable
nuestro papel en la Asociación, en la Familia Salesiana y en la Iglesia.



Somos ricos porque somos diversos, aún dentro de un mismo carisma.



Es a partir de la comunión desde donde surge el convencimiento de estar
trabajando el compromiso

por la corresponsabilidad y el mantenimiento de

nuestra Asociación.
MISIÓN.


Estamos llamados, primordialmente, a “salvar” a los jóvenes, por lo que
además de nuestras tareas solidarias y nuestra implicación y trabajo en
diferentes misiones o estructuras, estamos llamados a vivir nuestra
espiritualidad en clave evangelizadora: en lo juvenil, lo familiar, lo
vocacional… Es decir, nuestro apostolado no tiene sentido si no tiene como
objetivo último la salvación de los jóvenes.



Tenemos que tener muy presentes a los más necesitados: pobreza
económica y nuevas pobrezas. Buscar lo periférico en nuestro trabajo, en
nuestro ambiente.



Como cristianos estamos llamados a llevar la esperanza de Cristo a los
jóvenes. Ser un reflejo de Cristo, iconos de Dios. Exige cambiar de actitud en
la forma de vivir, ser rápidos a la hora de responder ante las urgencia sociales,
críticos en nuestra visión de la sociedad y comprometidos.



Estamos convencidos de que una misión compartida es más fecunda.



Los destinatarios preferentes son los jóvenes, y de ellos los más pobres; pero,
como laicos, nuestros ambientes de vida y trabajo, la familia, los diferentes
campos de la pastoral (juvenil, familiar, vocacional), constituyen campos de
misión: el Salesiano Cooperador es un misionero en su ambiente.



La misión requiere de una formación específica, según el ámbito al que
vayamos a dirigirnos. También requiere de una formación desde la
espiritualidad: encontrarnos con Dios para discernir qué apostolado quiere de
nosotros, evitando que nuestra acción pastoral se limite a un voluntariado.
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Debemos salir de la zona de confort, romper con la comodidad, no
conformarnos con lo que ya hacemos, ser creativos a la hora de descubrir las
necesidades de nuestro entorno.



La misión de la Iglesia es evangelizar. No somos en exclusividad
cooperadores de Don Bosco, sino cooperadores de Dios. Tenemos el
compromiso por la transformación social para ir paliando la cultura de la
indiferencia.



Hay que animar la creación de diferentes obras y proyectos en común de toda
la Familia Salesiana, así como iniciativas conjuntas de formación, sin perder
la oportunidad de participar de estructuras eclesiales que, en definitiva,
trabajan por el mismo Reino de Dios que nosotros. Debemos ser capaces de
liderar estas iniciativas.

ASOCIACIÓN.


La asociación debe caminar hacia las periferias y ese concepto va más allá
de lo meramente geográfico, atentos a las llamadas de los jóvenes pensando
en la pastoral familiar, y complementando ambas pastorales jóvenes y familia.



La formación es clave a la hora de entender que el sentido de pertenencia es
comunitario: que el servicio en la animación de la asociación es una parte
esencial del ser SSCC.



Las distintas estructuras de la Asociación deben buscar los instrumentos
necesarios para adaptarlas a los nuevos tiempos, sobre todo en lo que hace
referencia al conocimiento de la misma tanto cara al exterior como al interior.



Debemos estar presentes como parte de esa sinergia de primera línea de la
sociedad: debemos participar en actividades públicas, tanto en estructuras
eclesiales, como en organismos civiles. Esta presencia no debe ser sólo
personal

(como

parte

integrante

de

nuestra

misión),

sino

a

nivel

colectivo/colegiado, danto testimonio exterior de lo que somos y a lo que
pertenecemos.


Las estructuras de la Asociación tienen que estar al servicio del centro y de la
misión. Por una parte deben facilitar el desarrollo de ésta, pero por otra forman
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parte también de nuestras “misiones”. Es decir, la animación de la Asociación
debe entenderse como parte de nuestras opciones de apostolado
GENERAL.


Se observan como constantes la necesidad de implicarnos en una labor que
sea asociativa, salesiana, eclesial…y vocacional (no sólo en lo referente a
nuestra propia vocación laical, si no en el sentido de ser miembros y motores
de una cultura vocacional, donde cada joven pueda ir descubriendo su propia
vocación).



Para los jóvenes, para los pobres…pero también para (y desde) las familias,
la sociedad.



Son términos que aparecen en todos los discursos salesianos de actualidad:
volver a Valdocco; salir a las periferias; escuchar el mensaje de la Iglesia
(Papa Francisco); antropología de la realidad, de los pobres, de la cultura;
practicar la misericordia de Dios…



No debemos olvidar que es desde las provincias y sobre todo desde los
propios centros, donde todas estas conclusiones y líneas de acción deben
pisar tierra adaptándose a la propia realidad y vida de cada ámbito específico.
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3. Síntesis de las Conclusiones por el ponente (don Pascual
Chávez)
A continuación se deja constancia de la síntesis llevada a cabo por D. Pascual Chávez
a la luz del trabajo, diálogo, debate y puesta en común llevada a cabo durante el propio
congreso: Las tres dimensiones, espiritualidad, comunión y misión están
interrelacionadas.
El punto de partida de la vida espiritual es sentirse hijo predilecto de Dios, y el punto
de llegada, responder a Dios a la pregunta de si le amamos. Entre estos dos
elementos se encuentra la espiritualidad: vivir la experiencia de sentirnos amados y
llamados por Dios.
Comunión:


Las comunidades fraternas deben ser primero comunidades con espíritu; un
espíritu que nos envíe a transformar el mundo, un espíritu impulsor de la vida
27

de los centros.


Los centros deben ser centros abiertos a otras realidades eclesiales,
educativas, sociales. Esto hará a las comunidades vivas y significativas. Se
debe trabajar en sinergia sobre el territorio en el que se está.



La preocupación por las necesidades sociales es lo que crea la comunión y la
fraternidad

Misión:


Tenemos que crecer en el sentido de nuestra vocación, sentirnos enviados, por
eso hay que superar la tentación de sentirse voluntario (cuando yo quiera, como
yo quiera y donde yo quiera), ya que hay que desarrollar el sentido de vocación.
Destacando tres aspectos:
o 1.-Hemos sido elegidos por Dios. Dios nos ha llamado a cada uno de
nosotros personalmente a ser Salesianos Cooperadores, Dios nos ha
elegido. El primer sentido de la vocación es una llamada a la intimidad.
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o 2.-Quiero que deis fruto y vuestro fruto permanezca. Dios quiere que
demos fruto, nos quiere fecundos, no estériles, y lo único que da
fecundidad es el amor. Es un envío que no tiene límites.
o 3.-Quiero que mi gozo sea pleno. Nuestra vocación, que viene desde
el interior, nos quiere felices y no con caras tristes y dolorosas.


El cooperador, por tanto, es alguien llamado (vocacionado), no voluntario.



Hay que poner a la Asociación en estado de misión permanente.



“Soy una misión para el mundo”, dice el papa Francisco; por lo tanto, la misión
es nuestra propia vida. La vida es vida de vocación y misión.

La Familia Salesiana es un movimiento espiritual apostólico, por eso nuestra
Asociación es también un movimiento espiritual apostólico. Movimiento porque es
dinámico; espiritual ya que es fruto del espíritu, y apostólico porque cada uno siente
la misión como un enviado. Cada acción que hagamos la hacemos como enviados:
ese es el sentido de pertenencia.
28
“Hasta el último respiro de mi vida” dijo don Bosco. Hay que vivir la misión siempre
hasta el final con entusiasmo, convencidos de que “lo mejor está siempre por venir”.
La espiritualidad salesiana está inmersa en lo cotidiano, en vivir la vida como vocación
y misión. En la cotidianidad se consigue el éxtasis de la acción.
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