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1. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro directorio provincial establece en su artículo 4 la naturaleza, 
composición y funciones del Congreso Provincial. Según el texto aprobado 
está formado por el Consejo provincial y por los Consejos de los Centros 
locales canónicamente erigidos. Asimismo, podrán participar con voz y sin 
voto los Coordinadores de los Centros en formación. 

 

Sus tareas principales son dar orientaciones e indicaciones concretas para 
el Consejo provincial en el campo de la formación, de la misión, de la 
organización en el ámbito provincial y de la consecución de objetivos para 
que sean tenidos en cuenta por el Consejo provincial al tiempo de elaborar 
su proyecto anual o trienal, revisar la vida de la Asociación a nivel provincial 
desde el último Congreso y elegir el Consejo provincial. 

 

El V Congreso fue convocado por el Coordinador Provincial el 28 de febrero 

de 2021 para la fecha del 5 de junio, pero debido a la situación sanitaria del 
momento el Consejo Provincial decidió aplazarlo al 11 de septiembre. En 
este tiempo se ha continuado la preparación del Congreso con siete 
encuentros intercentros de Consejos Locales y un encuentro extraordinario 
de coordinadores locales que tuvieron lugar en el mes de junio como 
preparación del actual momento. El Congreso es un momento de 
fraternidad y se vive desde la clave del servicio que todos los participantes 
bien como consejeros locales, provinciales, delegados o delegadas 
préstamos a nuestros hermanos y a la asociación.  

 

Es un momento privilegiado también para hacer balance del trabajo que el 
Consejo Provincial ha desarrollado en este trienio con sus aciertos y errores, 
pero siempre desde la clave del amor fraterno en su labor diaria. También 
toca agradecer desde ya a las doce personas candidatas a seguir prestando 
este servicio en el ámbito provincial…gracias con mayúsculas por vuestra 
generosidad. Y gracias a ti congresista por tu participación en este 
Congreso, por tu labor, por tu esfuerzo, porque ahora más que nunca toca 
reilusionar a toda la asociación y tú eres parte fundamental en esta tarea. 
El camino de FEliciDAD que nos marcamos en 2018 no concluye…continúa. 

Seguimos caminando y nos seguiremos encontrando en el servicio a 
nuestros hermanos y a la juventud.  
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2. HORARIO 

 

10:00 Acogida, photocall y bienvenida. 

10:30 Oración inicial. 

10:45 Apertura del Congreso Provincial. 

- Saludos de la Inspectora, el Inspector y el Consejero Regional. 

- Constitución de la mesa del Congreso. 

- Aprobación del Reglamento electoral. 

 11:30 Informe del Consejo Provincial sobre el trienio 2018-2021. 

12:00 Ponencia final sobre el Foro de los sueños 2021-2024. 

• Votación sobre el documento del Foro. 

 12:30 Descanso 
 13:00 Presentación de candidaturas al Consejo Provincial. 

 13:15 Elecciones al Consejo Provincial. 

• Proclamación del Consejo Provincial entrante.  

• Gesto de gratitud al Consejo saliente. 

• Clausura del V Congreso Provincial. 

 14:30 Almuerzo 

 16:00 Reunión de constitución del nuevo Consejo Provincial. 

17:00 Eucaristía de acción de gracias y proclamación del nuevo 
consejo provincial. 
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3. ORACIÓN DEL SERVICIO 

Queridos hermanos. Simplificando, podemos 

tomarnos la vida desde tres ópticas…Lo más fácil 
sería afrontar la vida como espectador. Ver las 
dificultades de nuestro mundo desde un cómodo 
sofá; curiosear al pobre desde un vídeo de YouTube 
en una pantalla de ordenador; vivir mirando, pero sin 
implicarse, observando, pero sin darse. O incluso, 

dándose, sí, pero con reservas, midiendo la longitud 
de cada paso que das. Sin embargo, ya sabes, este 
no es el estilo de afrontar la vida de Jesús de Nazaret. 

 
 
También podemos afrontar la vida desde el 

compromiso. Nos lanzamos decididamente a la 

tarea, dedicando tiempo a ayudar a los demás, 
dedicando horas a reuniones, a coordinaciones, a 
organizar, a animar… Sin embargo, no hay pocos 

grandes comprometidos que comienzan a 
gastarse, a quejarse, a desanimarse, a afrontar el 
compromiso como carga. No te dejes engañar, 
porque éste tampoco es el estilo de Jesús. 

 
  

 
Existe otra óptica. AFRONTAR LA VIDA 

COMO SERVICIO, viendo a Jesús en el otro, 

respondiendo a las necesidades sin esperar nada 

a cambio, poniendo cada día todo en manos del 
que todo lo puede, confiando en su presencia 
felices de vivir en la certeza que no somos 
nosotros los que actuamos, sino Él quien actúa 
en nosotros. Entonces todo cambia, no hay 
desencanto sino alegría, no hay cansancio sino 
esperanza. Éste sí es el estilo de Jesús. Un 
servicio que vale la pena solo si es por amor. 
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 Audición: “Vale la pena” (Felipe Gómez)  

 
Vale la pena dar un poco de amor, 
Vale la pena si lo das al Señor. 
Vale la pena vivir amando a los demás, 
Llenar un espacio gris  
de esperanza y de paz. 
Vale la pena seguir los pasos de Jesús, 
Seguir sus huellas hacia la Cruz. 

 
Vale la pena dar un poco de amor 
Quitando el frío el hambre y el dolor 
Vale la pena dar todo al Señor, 
Por encima del dolor. 

Pues más grande es su amor. 
  
Del Evangelio de Mateo (25, 34-40) 
 
“Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado 

para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me 
dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; era un extraño, y me 
hospedaron; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; en 
la cárcel, y fueron a verme. 

Entonces le responderán los justos: Señor, ¿Cuándo te vimos 
hambriento y te alimentamos; sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo 
fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les 

responderá: Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis 

hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron.” 

 
Peticiones. (Espontáneas) 
 
Oración Conjunta por el Servicio. 
 
La siguiente oración es muy significativa para el Consejo Provincial, 

dado que formó parte de un retiro celebrado el verano de 2017 en Granada, 
donde estuvimos discerniendo sobre nuestro servicio y posteriormente se 
ha repetido en el IV Congreso y en las reuniones de preparación del este 
quinto Congreso. Este texto, aparentemente tan sencillo, tuvo una 

relevancia tan importante que queremos compartirlo con cada uno, 

pidiendo al Señor que cada palabra sea siempre su voluntad y no la 
nuestra. Rezamos lentamente y juntos. 
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QUIERO SERVIRTE EN LOS DEMÁS 

Quiero servirte en los demás, Señor.  
Quiero entregar mi vida y lo mejor de mí, 
para el servicio a los que me rodean. 
Muéstrame los caminos de la solidaridad. 
Llévame por la huella de la compasión.  
Condúceme al horizonte del amor eficaz. 
Dame tu mano, Señor, y guíame hacia donde me necesiten. 
Te ofrezco mi tiempo, mi esfuerzo, 
mis ganas de dar y de darme.  
 

Quiero seguir tu ejemplo, ser capaz de dar todo por los otros. 
Quiero vivir con alegría la fiesta del dar, 
como tantos que anduvieron estos senderos  
y los fecundaron con sus vidas. 
 
Prepara mis manos, mi corazón y mi mente, 
para estar atento a los otros. 
Para tener una mirada que sepa descubrir  
tu rostro vivo en los que sufren. 
Para encontrar tu presencia 
en los que nadie quiere ver. 
 
Se que te alegra la generosidad con el otro, 
la mano tendida para ayudar, 
la palabra pronta para consolar, la ofrenda de la vida 
para luchar por los derechos de los demás. Señor, 
Tú que eres Padre y Madre, aconséjame y camina conmigo.  
Tú que eres el Hijo, maestro y compañero, 
enséñame a vivir tus opciones. 
Tú que eres Espíritu de Vida Nueva,  
aliéntame, empújame, sostenme, 
fecunda mi entrega.  
 
Dios Bueno, que quieres el bien y la vida digna para todos.  
Ayúdame a servirte en los demás, 
para vivir honrando tu Nombre 
y construyendo tu Reino. 
 
Marcelo A. Murúa 
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Servir es la clave, amigo. 
En comunidad, con otros. 

Retirarse es también servir. 
Verlo todo con los ojos de Jesús. 
Intentando pasar desapercibido. 
Con alegría e ilusión… O nada. 
Imaginando un mundo nuevo. 
O sirves… O no sirves para nada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Canto: “Quiero decir que sí” 
Quiero decir que sí, como tú María, como tú un día, como tú María. 

(x2) 
Quiero decir que sí (x4)      
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4. INFORME DEL COORDINADOR PROVINCIAL SOBRE EL TRIENIO 2018-2021 

En pleno mes de agosto, mes de la siega y la recogida de frutos como el trigo y la 
vid en nuestras tierras del sur me enfrento a la elaboración del informe balance del 
trienio 2018-2021, periodo en el que finaliza mi servicio como coordinador tras 
seis años al frente de la asociación. Finalizamos al tiempo siete hermanos y 
hermanas que hemos prestado dos trienios de servicio con mucha ilusión y cuyo 
balance general es la gratitud por tanto recibido. 

Habrá luces y sombras, aspectos a mejorar y objetivos alcanzados, pero créanme 
desde la convicción más profunda que todo cuanto se ha realizado ha sido por amor 

a Dios, a las personas que componen la asociación y a la juventud. Quiero ante todo 
destacar y agradecer la oportunidad de servir rodeado de un equipo de personas 
que se ha convertido en una auténtica familia, llamado Consejo Provincial, en el 
que se han hecho presentes los valores del servicio, la alegría, el trabajo, la 
creatividad, el esfuerzo, la mejora continua, la búsqueda de la calidad en cuanto se 
organiza, la presencia de Dios, la implicación en lo social…ha sido para todos los 
que hemos formado este grupo humano una experiencia intensa, dura en 

ocasiones pero enormemente gratificante y por ello damos gracias a Dios. 

El enfoque del presente informe comenzará analizando el objetivo marcado en el 
plan trienal y posteriormente pasará a analizar el trabajo realizado en cada una de 

las áreas de servicio o vocalías, teniendo en cuenta los avances y las oportunidades 

de mejora o retos pendientes. Es necesario advertir que el trienio se ha visto en 
cierto modo marcado por la pandemia del COVID19, una situación muy dura que ha 
marcado la vida asociativa a todos los niveles y que nos obligó desde el mes de 
marzo de 2019 a redefinir actuaciones, prioridades y estrategias. 

Esto no ha afectado sin embargo al planteamiento inicial de los objetivos del plan 

trienal que se marcaban hacer de nuestra vocación un #CaminodeFEliciDAD, un 
camino de santidad. El objetivo general era “Profundizar en el camino santidad al 
que nos compromete nuestra vocación, siendo fiel testimonio de las 

Bienaventuranzas”. Pensamos que se ha profundizado en el sentido del 
seguimiento de Jesús, a través de sus bienaventuranzas, de su amor infinito y que 
se ha hecho un camino completo e intenso. Ya hemos reseñado que el COVID19 ha 
marcado la segunda etapa del trienio en lo que respecta fundamentalmente a los 
encuentros, pero hay que decir que la vida asociativa no ha parado, ofertando en 
todo momento alternativas de encuentro, formación, solidaridad, oración… 

Si bien esta circunstancia ha afectado de lleno a los encuentros de carácter 
provincial hay que destacar que estos han alcanzado durante la primera parte del 
trienio su etapa más álgida de participación, siendo la asamblea 2019 la más 
participativa de la historia de la provincia hasta el momento. Así mismo los 

encuentros de zona, de aspirantes todos han gozado de una participación inmensa. 
Quedan también en el tintero un buen grupo de promesas que se nos han quedado 

por acoger y que pronto podrán realizarse.  

En estos años hay muchos centros que han resurgido, que se han renovado, que 
han vuelto a participar, que han iniciado procesos de formación de nuevos grupos 
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de aspirantes gracias a la campaña #LaCaña, y que han intentado estar cercanos a 
quienes peor lo han pasado durante la pandemia que han sido los hermanos 

mayores. Los lemas escogidos para cada año #Bienaventurando #UnAmorInfinito 
y #SoñandHoy han llegado a los corazones de quienes formamos la asociación y 
más allá, pasando de ser meros hashtags o etiquetas a convertirse en norte y 
rumbo para la acción y el compromiso. Queda mucho por hacer, seguimos en el 
camino con muchos retos pendientes, pero al echar la vista atrás en líneas 
generales aparece una sonrisa de gratitud por lo vivido en estos tres años. El último 
año hemos vivido un auténtico proceso participativo de reinvención y de sueños 
colectivos que se traducirá sin duda en una nueva etapa de reencuentro donde los 

sueños se harán realidad. Analicemos ahora los pasos dados en el camino en cada 
uno de los ámbitos de trabajo del Consejo Provincial de forma sencilla, destacando 
lo más importante de cada uno ya que sería muy extenso hacer una relación 
detallada de cuanto se ha realizado. 

FORMACIÓN 

El campo de la formación ha sido un objetivo prioritario en estos años. Se han 

mantenido apuestas del trienio anterior, pero sin duda lo más valorado por los 
centros locales ha sido la oferta de un plan de formación específico para cada año 
con una nueva metodología de trabajo que ofertaba un “tema cero” común para 

todos los centros en el primer trimestre y que en estos años ha estado introducido 
por el Coordinador Provincial para presentar el lema y los contenidos del año en 
curso. Así mismo para el resto de meses y para el trabajo personal de cada 
hermano/a se han elaborado temas propios que se han ofertado y que siguen 
disponibles en la web para su descarga. 

 

 Plan 2018-2019 (Bienaventurando): 11 temas 

 Plan 2019-2020 (Un Amor Infinito): 6 temas 

 Plan 2020-2021 (SoñandHoy): 4 temas 

 

Hay que destacar que la oferta se ha ido reduciendo al constatar en las revisiones 
que los centros locales no tenían capacidad para trabajar tantos temas por lo que 
muchos se quedaban sin abordar. Además, este último año ha estado marcado por 
el Foro de los Sueños que también ha requerido de reuniones y tiempo. Se ha 
optado por menos temas, pero por un trabajo más colectivo. Así mismo muchos 
centros locales tienen su oferta propia formativa con lo que se ha equilibrado la 
cantidad de temas ofertados. 

 

Uno de los aspectos más valorados en el campo de la formación ha sido la iniciativa 
del último año de crear grupos mixtos que unan a centros locales de diferentes 
zonas de la provincia para trabajar el tema cero. Esta experiencia ha sido priorizada 
en el foro de los sueños para que continúe en el tiempo por lo valiosa y rica y 
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porque en tiempos de dificultad ha acercado a hermanos que no se conocían entre 
sí.  

En el marco de la formación cabe decir que se ha continuado en el trienio con una 
iniciativa que venía del trienio anterior de generar sinergias con los objetivos del 
curso mediante un himno y unas ilustraciones. Este apoyo a la formación desde la 
música y la imagen se han valorado muy positivamente siendo los artistas a los 

que se les encargaron los diseños y la música los siguientes. 

 Himnos e Ilustraciones:  

2018-2019. Bienaventurando (Unai Quirós) – (Eduardo Rodríguez) 

 2019-2020. Un Amor Infinito (Nico Montero) – (Eduardo Rodríguez) 

 2020-2021. Soñandhoy (Laura Gómez) – (Andrés Pérez) 

Como complemento a la formación en las redes sociales se ha ido apoyando cada 
año con campañas como Coopetubers, Un amor infinito y cotidiano, o la lista L que 
ha publicado 34 listas de sueños de cada uno de los centros de la provincia u otras 
campañas como “Bienaventurados” en la que se celebró un día especifico de redes 

sociales con mucha viralidad y repercusión mediática.  

ESPIRITUALIDAD 

El ámbito de la espiritualidad ha sido una gran apuesta por consolidar el buen 
trabajo que se había heredado de consejos anteriores dando continuidad a los 
grandes proyectos y poniendo en marcha iniciativas que han seguido impulsando 
esta faceta vital de nuestra vocación. Se ha trabajado mucho y bien en este 
apartado confiando en la providencia y poniendo en manos de Dios el servicio y 
cuanto se ha realizado. En este sentido se ha trabajado en tres grandes líneas: la 
oferta de tandas de ejercicios espirituales para la asociación, la consolidación de 

los ejercicios espirituales de discernimiento y la creación de nuevas iniciativas de 
espiritualidad como el grupo de oración de intercesión “En cadena” y la generación 

de eventos online para tiempos litúrgicos fuertes (adviento, cuaresma y Pascua). 

Respecto de las tandas de ejercicios espirituales podemos afirmar que ha habido 

un cambio de modelo debido a la pandemia. Si bien el primer año se consiguió 
alcanzar el récord de participación de hermanos en ejercicios espirituales y 
también de tandas con 422 (50% de participación) en 16 tandas en 2020 hubo que 
improvisar unos ejercicios online animados por Alejandro Guevara (SDB) que si bien 
tuvieron un notable éxito al llegar a 230 personas de muy diferentes procedencias 
supusieron el comienzo de una etapa diferente. Las dificultades que suponen la 
distancia y la imposibilidad de celebrar la Eucaristía han sido un obstáculo. Sin 

embargo, han posibilitado nuevas formas de encontrarse con Dios y con los 
hermanos. En 2021 se ofertaron dos tandas animadas por Rafael Cazorla (SDB) y 
Mamen Santiago (FMA) con una elevadísima valoración global de las tandas (9,2 y 
9,4 respectivamente). 
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En este sentido presentamos los datos del trienio: 

Curso Numero de tandas Participantes 

2018-2019 16 422 

2019-2020 1 (Online) 230 

2020-2021 2 (Online) 297 

 

En este sentido se ha roto una dinámica de crecimiento exponencial que se ha 

conseguido paliar con la oferta online con un buen resultado, pero habrá que volver 
a recuperar la presencialidad de las tandas cuando las circunstancias lo permitan. 

Otro de los ámbitos de trabajo de esta vocalía ha sido la consolidación de la figura 
que propone el directorio provincial…los ejercicios espirituales de 
discernimiento. La primera decisión que el CP asumió en 2015 fue dedicar el 
primer año a estructurar y organizar los contenidos y las materias que se 
impartirían. Con los años se ha ido consolidando esta oferta como un 
acontecimiento irrenunciable y de vital interés para los aspirantes. También la 
pandemia ha afectado a la organización de estas tandas. 

TANDA FECHA ASPIRANTES FORMADORES Valora 

Lantana Garden Septiembre 2018 10 4  

Sanlucar la Mayor 26-28 octubre 2018 12 4  

Córdoba 8 al 10 noviembre 

2019 

23 4  

Güímar (Tenerife) 22 al 24 noviembre 
2019 

7 4 8.2 

Online 2020  69 6 8.67 

TOTAL - - - - 

 

Por los datos de evaluación vemos como este momento es clave en el proceso de 
formación inicial. No obstante, somos conscientes que la oferta de estos ejercicios 
debe ser presencial de forma irrenunciable en cuanto las circunstancias lo 

permitan. Ha sido muy complejo la organización y motivación de los mismos en el 
presente contexto.   
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Otras iniciativas de espiritualidad 

Grupo de oración “En cadena” 

Fue creado el 14 de septiembre de 2018 y en la actualidad lo componen 82 
personas que se dedican a orar por las necesidades que van llegando de diferentes 
personas de la asociación o la Iglesia. El grupo se ha ido consolidando con el 
tiempo, va llegando a personas que lo acogen con ilusión, otras han pertenecido 
un periodo de tiempo…pensamos que ha sido una iniciativa muy bonita que da 
respuestas a necesidades concretas y sobre todo que nos une en la misión común 
de la oración.   

Ofertas de oración compartida en momentos litúrgicos fuertes 

Se han realizado con motivo de la pandemia y de cara a ofertar alternativas online 
en momentos en los que era difícil la vida asociativa presencial. Se han editado en 
forma de estrenos online y en ellos han participado muchos hermanos/as tanto en 
su elaboración y grabación como en los directos y posteriores visitas. 

Evento Participantes directo Visualizaciones 

Vigilia Inmaculada 2020 

 

280 1490 

Viacrucis cantado 

 

140 1150 

Primavera de esperanza 

 

120 551 

 

Cómo oportunidades de mejora quedan la recuperación de la presencialidad en los 

ejercicios espirituales y la gestión coordinada de las tandas de ejercicios con un 
auténtico equipo de espiritualidad. 

ADMINISTRACIÓN Y SOLIDARIDAD 

El ámbito de servicio de la administración va indudablemente de la mano de la 
solidaridad y han sido pilares clave en el trienio en tanto se ha trabajado por crear 
una dinámica de servicio bajo el lema “Nuestro dinero para hacer el bien”. En este 
sentido hay que decir que en los peores momentos de la pandemia la asociación ha 

dado testimonio de generosidad y fortaleza y todo el dinero que no se ha destinado 
a encuentros y vida ordinaria de la asociación se ha destinado con creces a 

proyectos solidarios como ahora veremos. 

Otras líneas de trabajo reforzadas han sido las siguientes: 

- Consolidación del grupo de trabajo de administradores locales. 

- Eliminación casi definitiva de la deuda histórica. 
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- Presentación y envío del balance y presupuestos anuales en los primeros 

días de enero. 

- Consolidación del portal de transparencia.  

- Aumento notable de las partidas dedicadas a solidaridad. La aportación de 

2020 es más del doble de la de 2018. 

- Consolidación definitiva del convenio con AFO. Tras el encuentro personal 

de ambos consejos producido en el Congreso Mundial de 2018 en Roma las 

relaciones se han multiplicado y los encuentros online, llamadas y la 

participación incluso en la asamblea de 2019 han dotado de mayor 

contenido al convenio. 

En el siguiente cuadro pretendemos realzar el trabajo de actualización y el 
destino de nuestro dinero a solidaridad.  

Año Hermanos Gasto Deuda histórica Solidaridad 

2018 862 64.868,16 3.226,25 11.506,00 

2019 869 74.289,49 2.763 14.620,41 

2020 875 77.340,54 270 25.510,88 

2021 884 En 
ejecución 

----- 21.535,00 

 

En este sentido destacar la campaña Operación Fermento con 25.000 euros que 
fue un auténtico respaldo de la asociación a la llamada a la solidaridad, así como la 
campaña Superávit Solidario 2021 que ha destinado 20.000 euros a proyectos 
sociales en este año, así como todo lo recaudado en las diferentes tiendas 

solidarias de las diferentes campañas (Bienaventurando, Mascarillas siempre 
alegres, Sudaderas Jesús y SoñandHoy). 

Otra de las líneas de solidaridad ha ido en relación al trabajo generado con jóvenes 
en situación de riesgo del proyecto Sumandos de los Maristas que han elaborado 
los productos del merchandising de sudaderas, camisetas, mascarillas… 

SECRETARÍA 

El trabajo de secretaría es uno de los pilares del funcionamiento interno de la 
asociación que es clave para que esta cumpla con los requisitos legales que le 

vienen impuestos por la normativa civil de asociaciones y para una comunicación 
optima con todos los hermanos. En este apartado se han trabajado las siguientes 
líneas de acción: 

- Actualización de los datos de contacto del censo y el elenco provincial. 

- Gestión de asistencia a los encuentros provinciales. (4 grandes encuentros) 
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- Redacción de actas de reuniones del consejo provincial (39 reuniones).  

- Actualización de la documentación legal necesaria. 

- Comunicación con la región y con los centros locales. 

- Creación de una doble copia de seguridad de la asociación en dos servidores 

(OneDrive de Office y Googledrive) 

- Soporte a todas las videoconferencias realizadas desde el CP. 

En este apartado hay que destacar dos grandes novedades en el trienio. 
Una es la consolidación del portal de transparencia que permite a todas las 
personas consultar las convocatorias de reunión con su orden del día y los 
acuerdos adoptados de cada una de ellas. Esta línea de trabajo en el ámbito de la 
transparencia es uno de los ejes básicos del CP y es un compromiso que debemos 
mantener. 

Otro de los proyectos que se ha finalizado y que se ha extendido más del 

trienio ha sido la inauguración de la Sede Digital de la asociación. 74 gigas de 
información alojada en dos servidores y con acceso securizado dando 
cumplimiento a la normativa vigente de protección de datos. Miles de documentos, 

fotografías, actas, boletines de nuestro archivo histórico que han sido digitalizados 

para garantizar su conservación en formatos y soportes digitales. Con ello se han 

conseguido dos objetivos: dar una oportunidad laboral a un joven en situación de 
riesgo y digitalizar y sistematizar documentación en soporte papel que permanecía 
en la sede con un difícil acceso y sin una estructuración sistemática.  

Juan José fue el joven que comenzó a realizar este trabajo y con ayuda del 
Consejo Provincial emprendió la difícil tarea de recopilar todo el material existente, 
realizar una limpia importante del mismo y finalmente, ordenarlo de nuevo para 
digitalizarlo por completo. El proyecto se acercaba a su fin y aún faltaba mucho 

para finalizar el trabajo, así que el Consejo Inspectorial de Familia Salesiana hizo 
un esfuerzo prorrogándolo un poco más, aunque finalmente se quedara sin 
concluir. 

Es durante el verano de 2020 cuando el Consejo Provincial de Salesianos 
Cooperadores se pone en marcha buscando una salida y una finalización de lo que 
era un sueño: ver ordenado, cuidado, bien almacenado y digitalizado todo el 
archivo de nuestra Asociación, completo tras la unificación de las dos antiguas 
inspectorías y con toda la historia de los Salesianos Cooperadores perfectamente 
explicada desde principios de los años 60. Este trabajo lo ha podido finalmente 
llevar a cabo una aspirante del Centro de San Vicente: Lucrecia, licenciada en 

historia y con un máster en archivística, ambos por la universidad de Sevilla, 

archivera de profesión. 
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PROMOCIÓN VOCACIONAL 

Proyecto La Caña 

En el ámbito de la promoción vocacional se ha trabajado duro y de forma intensa. 
Al principio del trienio se inició un análisis de la situación de la formación inicial y 
se optó por renovar todos los materiales de presentación de la vocación que 
teníamos en la actualidad con intención de hacerlos más actuales y vivos. Es por 
ello que en el proyecto 2018 se incluye la creación de un grupo de trabajo para la 
revisión de estos materiales. La campaña se saldó con las siguientes actuaciones: 

- Edición de un tríptico, flyer y cartel de presentación de la vocación. Estos 

materiales podrán ser personalizados en cada una de las convocatorias a 

nivel local. Se editaron 2000 unidades en papel que se repartieron a todos 

los centros locales en junio de 2019.  

- Edición de un video con testimonios de salesianos cooperadores de nuestra 

provincia en el que se presentan y narran su experiencia vocacional. Hay 

dos versiones, una reducida de tres minutos y otra un poco más amplia de 

casi doce que se podrá utilizar según el contexto. Actualmente rondan las 

400 visitas. 

- Una presentación de PowerPoint con los contenidos fundamentales que 

deben conocer las personas que se acercan a nuestra asociación y que 

puede ser utilizada en las reuniones con carácter local. 

- Una pequeña guía con un formato posible para la reunión local de 

presentación de la vocación que incluye modelo para oración de acogida, 

dinámicas de conocimiento y el resto de formatos disponibles. 

Actualización del censo de aspirantes y la base de datos de informes de 
seguimiento. 

A pesar de las reuniones mantenidas en los encuentros de formadores y aspirantes 

ha sido muy difícil el mantenimiento de ambas bases de datos actualizadas. En la 
actualidad, a falta de las promesas inminentes tenemos en nuestra provincia 256 
aspirantes. Toca hacer un análisis y mejora de la metodología de seguimiento para 
lograr una mayor implicación por parte de los centros locales y que la informacion 
llegue al Consejo Provincial a lo largo de todo el proceso de formación, no solo al 
final del mismo. 

Organización de encuentros de aspirantes y ejercicios de discernimiento. 

Este es uno de los apartados de los que estamos más satisfechos. Se han 
organizado tres grandes encuentros de aspirantes con una participación masiva en 

los mismos y se ha superado el concepto de “encuentro exigencia” para pasar a un 
“encuentro oportunidad”. Esto viene avalado por el hecho de que muchísimos 
aspirantes repiten participación y acuden al tiempo a asambleas y encuentros de 
zona. El hecho de hacer coincidir los encuentros de aspirantes con otros 
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encuentros, formadores, Getsemaní…ha sido una oportunidad para que los 
aspirantes vivan una autentica experiencia de asociación. Los resultados de 

participación y valoración han sido los siguientes a lo largo del sexenio: 

Encuentro Participantes Valoración 

Sanlucar 2015 82 9,3 

Málaga 2016 54 8,9 

Pilas 2017 78 9,2 

Sanlucar 2018 61 8,8 

San José del Valle 2020 75 9,3 

Online septiembre 2020 51 8,7 

Total 401 9,03 

 

Organización del proceso de admisión a la asociación y las promesas. 

Año Nuevos/as hermanos/as Celebraciones de 

Promesas 

2016 26 5 

2017 49 7 

2018 26 4 

2019 24 2 

2020 22 5 

2021 36*  

Total 183 23 

 

Podemos afirmar con alegría que nuestra provincia crece y a un buen ritmo. Hay 

una autentica vida en los centros locales que se ha traducido en la celebración de 
23 celebraciones de promesas y la acogida de 183 nuevos/as hermanos/as (82 de 
ellos en este trienio), aunque 36 están a la espera de su promesa como 
consecuencia del COVID19. La edad media de las personas que han entrado estos 
años a la asociación se sitúa en 42 años.  

 

 

 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
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El campo de la comunicación ha sido otra apuesta fuerte del CP por llegar a los 
hermanos y a la sociedad mediante nuevas líneas de comunicación que nos han 

permitido alcanzar mejor nuestros objetivos mediante una línea de comunicación 
moderna y cercana. Estos son algunos de los retos conseguidos. 

- Se ha continuado una línea de comunicación mediante listas de difusión de 
WhatsApp. Esta comunicación es muy eficaz para contactar con los hermanos y 

permite inmediatez. En la actualidad se envían mensajes a 860 teléfonos móviles 
de salesianos cooperadores y aspirantes.  

- La web provincial creada en 2015 ha superado ya las 260500 visitas, recibiendo 

una media de 833 visitas semanales desde su creación y destacando la procedencia 

de las mismas, teniendo en cuenta que es una web visitada desde toda España y 
gran parte de Latinoamérica. 

- Impulso de los perfiles de RRSS:  

Año Facebook Twitter Instagram Youtube 
(visualizaciones) 

2015 560 280 0 9639 

2016 1130 560 0 9974 

2017 1485 673 88 11241 

2018 1801 785 146 4109 

2019 2570 815 205 14882 

2020 2928 870 248 29900 

2021 3060 984 328 14969 

 

https://www.facebook.com/cooperadorespma 

Twitter: @ssccpma 

Instagram: https://www.instagram.com/ss.cc.m.auxiliadora/ 

YouTube: https://www.youtube.com/c/SSCCProvinciaMaAuxiliadora 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cooperadorespma
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Sin duda uno de los elementos que nos ha caracterizado ha sido la presencia en las 
redes sociales, de una forma especial en Facebook, donde somos el perfil de 

salesianos cooperadores con más seguidores del mundo, aunque sin olvidar otras. 
Ello nos ha permitido estar presentes en medios donde nuestros hermanos 
permanecen activos y llegar a otras muchas personas.  

Destacar el éxito de las campañas realizadas en las redes sociales durante estos 

años y que han mantenida viva la llama de forma casi semanal: 

 #LaAuxiliadoraesparami 

 #LunesdelistaL 

 #Unamorinfinitoycotidiano 

 #Coopetubers 

 #PrimaveradeEsperanza 

 #VisteteparalaPascua 

 #Desdemibalcón  

Como conclusión podemos decir que cada vez hay una política de comunicación 

más amplia y diversa y que los objetivos y propuestas del CP llegan a una gran 
mayoría de hermanos/as de la asociación y a otras muchas personas.  

PASTORAL FAMILIAR 

El ámbito de la pastoral familiar ha desarrollado su labor en dos líneas muy 
intensas de trabajo. Una el acompañamiento a Hogares Don Bosco y otra la 
colaboración con la familia salesiana en lo relativo al Plan de Atención a las familias 
a nivel inspectorial. Respecto del primer apartado se ha mantenido un contacto 
fluido y permanente con HDB con presencia en todos sus encuentros provinciales.  

En el campo de la Pastoral Familiar nuestra vocal se propuso que en cada Centro 

Local se constituyese expresamente la Vocalía de Pastoral Familiar. En caso de que 
esto no fuese posible se propuso buscar personas de contacto vinculadas con la 
atención a las familias, con el fin de que en la mayoría de los centros se dinamice 
la pastoral familiar y nos sirva al mismo tiempo para canalizar una estrategia 

común. Pues bien, se ha conseguido que en veinte centros exista esa vocalía o 
persona de referencia. Al inicio del sexenio solo había un centro local con dicha 
vocalía.  

Respecto del Plan de Atención a las Familias decir que es un documento que surge 
en el marco del Consejo FASA y que pone en marcha iniciativas de pastoral familiar 

en sentido amplio como la atención a familias heridas (teléfono de emergencias, 
ejercicios para parejas y para familias, acogimiento familiar, oferta formativa para 
novios, campamento de familias, pascua de las familias…) iniciativas que han 
quedado pendientes con la pandemia pero que en el marco del Consejo FASA se ha 
visto la necesidad de que permanezcan en el tiempo. 
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Otra línea de trabajo del CP ha sido la atención a todas las familias y personas en 
situación de fragilidad de la asociación para que se sintieran acogidas y 

atendidas. Esta línea de trabajo nos ha permitido encontrarnos desde la 
fraternidad con hermanos y hermanas que han sufrido en ocasiones y hemos 
tenido el gozo de experimentar el encuentro fraterno en mayúsculas. De la 
publicación de manifiestos y recetas en el primer trienio hemos pasado al 
acompañamiento personal de casos en el segundo. Esta labor es muy necesaria y 
debe ser una constante que se mantenga con el tiempo para que personas 
separadas, divorciadas o con una orientación sexual diversa se sientan acogidas y 
acompañadas. 

PASTORAL JUVENIL 

La Pastoral Juvenil es quizás uno de los ámbitos que se han visto más afectados 
por la pandemia. Si bien el trienio empezó de forma colosal con la celebración del 
Campobosco Nacional en el que participaron más de veinte hermanos de la 
provincia y con un Copeverano en el que hubo presencia en todos los campamentos 
de salesianos y salesianas en los años posteriores no se ha mantenido la iniciativa 

por los motivos ya conocidos.  

En 2019 se participó en una gran encuesta a nivel regional sobre la pastoral 
impulsada por la SER y su vocalía de promoción vocacional para conocer la realidad 

de cada provincia con motivo del Sínodo de los jóvenes. También en coordinación 
con esta vocalía regional se ha favorecido la participación de una persona de la 
provincia para participar en la Comisión Nacional de Acompañamiento. Se han dado 
a conocer los testimonios de los hermanos que han participado en las actividades 
del Coopeverano prepandémico y del mismo modo se ha mantenido un contacto 
fluido con los Delegados de Pastoral Juvenil de SDB y FMA para ponernos a 
disposición de la PJ.  

Este ámbito de misión ha sido marcado como prioritario en el Foro de los Sueños 
por lo que deberá asumir un protagonismo decidido en el próximo trienio. 

FAMILIA SALESIANA 

En el ámbito de familia salesiana nuestra asociación ha formado parte activa del 
Consejo de Familia Salesiana que se reúne tres veces al año para programar sus 
actividades y proyectos. En este campo hay que reseñar que durante el trienio los 
dos primeros años se dedicaron gran cantidad de fuerzas, tiempo y energías a 
preparar el II Congreso Inspectorial de Familia Salesiana, cuya celebración estaba 
prevista para el 18 y 19 de abril de 2020. Ya desde junio de 2019 se formó un 
equipo coordinador en el que nuestro Consejo tuvo un papel protagonista siendo 
Rocío del Nido la coordinadora general del Congreso. Fueron meses de muchas 

reuniones, encuentros de trabajo, comisiones y todo orientado a culminar un 
sexenio de trabajo de familia salesiana en la inspectoría. Finalmente, todo se vio 
ensombrecido por la pandemia y hubo que cancelar definitivamente su 
celebración.  
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Toca dar las gracias a todas las personas de la asociación que generosamente 
colaboraron en la organización del Congreso durante meses y esperar tiempos 

mejores en los que la Familia Salesiana pueda congregarse en un formato de gran 
convocatoria para renovarse y seguir creciendo.  

Otras líneas de trabajo y acontecimientos de relevancia han sido: 

- Elaboración de dossier y materiales para el retiro de adviento de FASA. 

- Organización y participación en el encuentro de consejos locales de FASA de 

octubre 2018 (Primero, los Últimos), 2019 (Somos Uno y presentación del 

Congreso) y 2020 (RadioFASA). 

- Organización del encuentro de consejos inspectoriales en torno a la 

Navidad 2018 y 2019. En adelante fue suspendido.  

- Participación por parte del CP de nuestra asociación en todos los 

encuentros de los diferentes movimientos y grupos de la FASA. Hasta 2019 

de manera presencial y en adelante online.  

- Participación en las Jornadas Espirituales de la Familia Salesiana, 

potenciando la participación de hermanos que no hayan participado nunca 

de forma presencial y en la edición de 2021 con la participación online. 

- Participación en revisiones CIFASA (Rota 2018 y 2019, Espartinas 2020, 

Online 2021) 

- La celebración del campamento de familias en 2018 y 2019 y las reuniones 

con el equipo animador de esta realidad para que se mantenga en el tiempo 

y asuma nuevas funciones del Plan de Atención a las Familias. 

- Participación en las reuniones del Patronato de la Fundación Don Bosco 

hasta noviembre de 2019, momento en el que se modificaron los estatutos 

dejando de pertenecer los grupos de FASA al Patronato, como consecuencia 

de la unificación de las distintas fundaciones de la inspectoría en una sola. 

Desde ese momento hemos centrado las energías en el diseño de las 

funciones y un documento que de contenido a la “Comisión delegada de 

Zona de la Fundación”, nuevo término que define la implicación de la FASA 

con la obra social de los SDB.  

En junio de 2020 tras seis años de servicio se produjo la transición en la 
coordinación de la Familia Salesiana entre Alejandro Guevara y Luis Fernando 

Álvarez. Muy agradecidos por la labor de estos salesianos que tanto nos quieren.  

También hay que destacar en este apartado el reciente nombramiento de nueva 
delegada provincial por parte de la Inspectora de las FMA de Sor Blanqui 
Santamaría que sustituirá a Sor Luisa Lagares que tras doce años ininterrumpidos 
de servicio en nuestro consejo deja una huella que será inolvidable en lo personal 
para muchos y en lo institucional de forma decidida. Su estilo de acompañamiento 
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ha marcado una época y en cierto modo todas las obras buenas reflejadas en este 
informe se han visto influidas por su forma de ser, estar y acompañar.  

Gracias con mayúsculas a ella y a todos los salesianos y salesianas que nos 
acompañan en lo local, un tesoro que tenemos que cuidar. Un reto sigue siendo 
animarlos a que participen de nuestros encuentros provinciales y de la vida 
asociativa en general.  

Destacar por último la cercanía personal de Ángel Asurmendi y Chari García 
(permitidme la confianza), inspector e inspectora de salesianos y salesianas que 
durante estos años y a pesar de sus múltiples ocupaciones han estado pendientes 

de nuestra realidad. Hemos rezado unos por otros, conscientes de uno de los lemas 

que han marcado el trienio…#SomosUno 

ENCUENTROS PROVINCIALES 

Otro de los ejes que han marcado el trienio han sido los grandes momentos de 
encuentro. En este sentido se han vivido grandes experiencias de fraternidad en 
las que hemos comprobado como “la vida llama a la vida”. Si miramos atrás vemos 
cómo ha crecido exponencialmente la participación hasta la llegada del COVID.  Son 
muchas las historias de personas que gracias a estos encuentros se han 
reenganchado a la vida asociativa y se han convertido en momentos muy 

importantes por su ambiente y sus contenidos. 

Asamblea Participantes  Valoraciones asistentes 

Granada 2016 256 8,83 

Pilas 2017 315 9,34 

Málaga 2018 338 - 

Pilas 2019 389 9,20 

Online 2020 537 No evaluada 

 

Quedan en la memoria ponencias como las de José María Rodríguez Olaizola, los 
Mindundis o la presencia por primera vez en la historia de un coordinador mundial 
(Antonio Boccia) en nuestra asamblea de Pilas 2019. Una asamblea que culminó 
con una histórica Eucaristía en la ermita del Rocío, parada emblemática del camino 
de felicidad. Han sido momentos para el encuentro fraterno que van creciendo en 
intensidad y participación. De la asamblea 2020 destacar la masiva participación y 
la calidad de las ponencias, conciertos, velada que tuvieron un seguimiento 
inesperado y sirvieron de oasis en el duro camino del confinamiento. 

Otros momentos de encuentro clave han sido los encuentros de zona que se 
pudieron celebrar tanto en 2019 como en 2020 y que nos permitieron ser testigos 
de momentos inolvidables. En 2019 organizamos pequeños caminos locales de 
felicidad, al hilo de la temática del trienio y en 2020 el lema fue “Un amor que nos 
hace hermanos, y al mundo mejor”.  
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Pero de entre los encuentros de zona hay que destacar en este trienio la 
celebración del XXX encuentro canario en Tenerife que se organizó casi como una 

pequeña asamblea con carácter provincial en las islas y en la que participaron del 
25 al 27 de octubre de 2019 ciento veinte salesianos cooperadores (cuarenta de 
ellos de la península) y cientos de jóvenes en la jornada del Domingo. Un encuentro 
inolvidable con la participación de Álvaro Fraile, Unai Quirós y la presencia de todo 
el Consejo Provincial. Un fin de semana inolvidable que se vio empañado por la 
desagradable noticia del fallecimiento de la que fue nuestra delegada Sor Pilar 
Chinchilla a la que difícilmente podremos pagar tanto bien como nos hizo. 

Otros dos grandes eventos de ámbito provincial celebrados en este trienio y que 

han tenido una importancia enorme para la provincia han sido las erecciones 
canónicas de los centros de Rota en junio de 2019 y de San José del Valle en marzo 
de 2021. Estas celebraciones son el culmen de todo un proceso de 
acompañamiento del Consejo Provincial a ambos centros en los que se ha 
constatado la vitalidad de la vida asociativa en ambas localidades y se han iniciado 
procesos de discernimiento que han finalizado con la acogida de ambos centros 
locales en este V Congreso Provincial como centros de pleno derecho. Si bien la 
celebración de Rota en junio de 2019 fue una gran fiesta en la Parroquia de la O en 
la que participaron cerca de 200 personas venidas de toda la provincia la erección 

del centro de San José del Valle se vio afectada por las limitaciones de movilidad y 

aforo. Aun así, el ambiente fraterno y la emoción marcaron ambos eventos. 

Hay que destacar también la recuperación de un formato de encuentro previsto en 
nuestro directorio en el artículo 5.2. como es el encuentro del CP con los 
coordinadores locales. El primero de los celebrados fue justo al principio del trienio 

en septiembre de 2018 en Sanlúcar la Mayor y en él se entregó el documento Guía 
del Coordinador Local, cuyo envío sería muy útil para todos los nuevos consejos. 
Con la llegada de la pandemia y en pleno confinamiento convocamos a los 
coordinadores locales el 25 de abril de 2020 para pulsar el estado de los centros 
locales y dar soporte y ánimo a los coordinadores. Por último, el 19 de junio de 

2021 se celebró el último encuentro de coordinadores locales del trienio para 
preparar el V Congreso Provincial. 

AMBITO REGIONAL 

Otro de los trabajos que el CP ha desarrollado es la participación y coordinación en 

el ámbito regional de la asociación. En este sentido se ha participado en los 
siguientes momentos organizativos y de encuentro. 

- Consulta regional reducida (Noviembre 2018 y 2019 en Madrid y 2020 

online) 

- Consulta regional ampliada (Junio 2018 y 2019 en Madrid y 2020 online) 

- Congreso Mundial (Octubre 2018) 

En este Congreso que se celebró en Roma del 25 al 28 de octubre de 2018 
participaron tres personas de nuestro consejo provincial que fueron testigos de la 
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elección Antonio Boccia como nuevo coordinador mundial de la asociación. En este 
sentido agradecer y destacar la generosidad de Rafael Rodero, administrador 

provincial el valiente paso al frente que dio para presentarse como candidato a 
este servicio. Una de las máximas de nuestra presencia en la Región ha sido 
presentar siempre candidaturas de la provincia a todos los servicios como gesto de 
compromiso con los diferentes niveles de la asociación. Otro de los grandes 
momentos del Congreso Mundial fue el estrechamiento de los lazos y vínculos con 
los hermanos de AFO a los que pudimos conocer personalmente con lo que se 
reforzó el convenio que teníamos firmado en la provincia desde 2012. 

- Preparación del Congreso Regional (#EstáCerca) Aplazado a junio 2022. 

Pese al aplazamiento final durante este curso se ha venido participando en 

los diferentes grupos de trabajo revisando los retos del II Congreso 

Regional. 

- Reunión con el Consejo Mundial para abordar la solidaridad económica en 

la región. (Marzo de 2021) 

- Colaboración de la vocalía de información en la edición del Boletín Regional 

de SSCC. 

- Posicionamientos de la asociación. Se ha participado de forma activa para 

que vean la luz los manifiestos de la asociación respecto la violencia hacia 

la mujer y la situación de las personas migrantes que llegan a nuestra 

sociedad. Han quedado otros pendientes de aprobación, pero el uso de 

estos comunicados ha venido a clarificar y reforzar la postura de la 

asociación en temas concretos. 

TRABAJO EN ZONA 

Otra forma de actuación del CP han sido las reuniones intercentros en las 

diferentes zonas. Existe una dinámica de trabajo fluida en las zonas con grupos de 
comunicación de WhatsApp y reuniones al menos dos veces al año en las que se 
programan los momentos comunes, se trasladan las comunicaciones importantes 
del CP y se preparan los encuentros de zona. Es muy importante la labor que 
realizan las diferentes vocalías de zona que son las que en muchos momentos 
articulan la comunicación efectiva del CP y los centros locales.  

 

A destacar que en este trienio el CP tomó la decisión de aplicar el artículo 7.4. del 
Directorio Provincial declarando en crisis los centros locales de Alcalá de Guadaira 

y Marbella. Dicha decisión se adoptó el 27 de mayo de 2019 y abría un periodo de 
tiempo de trabajo en común, discernimiento y acompañamiento. El resultado de 
ambos procesos fue tan satisfactorio y dio tantos resultados que el CP dio por 
cancelada la situación de crisis de ambos centros el 29 de noviembre de 2020. 
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El trienio ha finalizado con 8 reuniones de zona en las que se han presentado los 
resultados del Foro de los sueños, se han presentado las candidaturas al actual 

Congreso y se ha hecho un pequeño balance del trienio en la zona, aprovechando 
dichos momentos para agradecer el servicio de muchos consejos locales que han 
finalizado su servicio en estos meses. 

OTROS PROYECTOS 

Hijas de la luz 

Otra línea de trabajo que se ha mantenido durante el trienio ha sido la colaboración 

con las “Hijas de la luz”. Este grupo es un equipo de trabajo formado por quince 
hermanas y hermanos de la asociación pertenecientes a seis centros que en su día 
pensaron que era el momento de abrir un foro de reflexión sobre el papel de la 
mujer en la asociación y en la Iglesia. Con ellas se ha mantenido un proceso de 
acompañamiento intentando hacernos presentes en sus reflexiones y 
compartiendo algunas de ellas en el ámbito de la provincia en momentos como el 
25 de noviembre o el 8 de marzo, días contra la violencia de género y día de la 

mujer. En este último semestre se les ha propuesto diseñar un proyecto que 
puedan presentar al CP entrante ya que entendemos que esta línea de reflexión 
debe seguir abierta en la asociación…queda mucho por hacer.  

Getsemaní 

El proyecto Getsemaní surgió como un contenido propio de la Asamblea 2019 y se 
estrenó en Pilas y finalmente ha tomado entidad propia. La grata experiencia de 
cooperación musical y artística, la convivencia surgida entre los componentes ha 
llevado a muchos a afirmar que se había vivenciado sentimientos semejantes a 
unos ejercicios espirituales o una pascua. El 5 de julio de 2020 se reunió en Cádiz la 

comisión organizadora que a propuesta del Consejo Provincial decidió que el 
proyecto musical y vocacional continuase un año más. En esta experiencia 
pretendimos conseguir tres objetivos. Por un lado, favorecer una experiencia 

fuerte de asociación en la que conviviesen cerca de 80 personas pertenecientes a 
una docena de centros, ofrecer un espacio de captación vocacional a los jóvenes 
que participan en el musical y por otro dar una finalidad solidaria a lo que se 
recaudase. 

Se optó por organizar representaciones en Sevilla y Cádiz que poseían teatros de 
gran capacidad y tenían varios centros a su alrededor que se podían movilizar. Se 
organizaron cuatro sesiones y se vendieron cientos de entradas. Fueron muchos 
los ensayos y el trabajo que se hizo durante el último semestre de 2019 al 8 marzo 
de 2020 día del ensayo general que se vieron truncados en la fatídica semana del 
estreno en la que tuvimos que tomar la dolorosa decisión de suspender el estreno 

como consecuencia del estado de alarma. Fue una decisión dura y difícil que 
después ha sido compensada por el grupo humano que se ha mantenido unido 
hasta la celebración del estreno cuando sea posible. Se realizaron retos, 
challenges durante todo el confinamiento y el grupo sigue con 88 personas a la 

espera de volver a los escenarios. Un regalo de este trienio que verá sus frutos en 
el próximo.  
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Foro de los sueños 

El Consejo Provincial decidió en junio de 2020 crear un proceso de reflexión y 
participación abierto a toda la asociación cuyo objetivo sería el diseño de las líneas 
programáticas del nuevo Consejo Provincial elegido en este V Congreso Provincial 
de septiembre de 2021. De este proceso surgirá el Plan para el trienio 2021-2024. 
Pensamos que era muy importante que el futuro asociativo fuese trazado por 

todas las personas que se sintieran concernidas con el día a día de la asociación y 
que el fruto que surgiese de estos meses de sueño en común pasara por todos los 
niveles de la misma (Centros locales, Consejos Locales, Consejo Provincial, 
Encuentros intercentros, Encuentro de coordinadores locales…y finalmente por el 

Congreso Provincial).  

Para ello en octubre de 2020 se convocaron los distintos foros que contaron con 
una respuesta importante que se traduce en los siguientes datos de personas 
participantes: 

FORO   
Soñar con la asociación 29 

Soñar con la Pastoral (Familiar y juvenil) 36 

Soñar con la solidaridad y la misión 23 

Soñar con la formación 17 

Soñar con la promoción vocacional 14 

Soñar con la organización (Administración y secretaría) 9 

Soñar con la Espiritualidad 16 

 144 
 

Durante el mes de noviembre los Foros reflexionaron con un documento de partida 
que los ayudó a conocer el punto de partida y el momento en que se encontraba la 
asociación en la provincia para a continuación mediante encuentros de trabajo y 

técnicas creativas generar un documento en el que se aglutinasen las ideas más 
respaldadas por los miembros de los diversos foros.  

Llegados al mes de febrero se abrió un plazo para que los centros locales 
trabajasen el documento y el resto de salesianos cooperadores pudieron votar sus 
prioridades y proponer nuevos sueños. Llegados a ese punto tan avanzado se 
recibieron ocho propuestas de última hora que fueron sometidas a votación en el 
marco del encuentro extraordinario de coordinadores locales del 19 de junio de 

2021. Las cuatro que obtuvieron el respaldo mayoritario fueron incorporadas al 
documento. Ha sido un proceso precioso que ha culminado el ingente trabajo 
realizado durante estos años. 
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Y hasta aquí el informe sobre el trienio 2018-2021. Han sido tres años para la 
resiliencia, para el trabajo y la esperanza. Hemos vivido momentos duros y 

otros de auténtico gozo. Con los aciertos se han cometido también múltiples 
errores por los que pedimos disculpas sinceras si han causado dolor o decepción 
en los hermanos. Todo cuanto se ha hecho en este Camino de FeliciDAD ha 
partido de la convicción del servicio como una manifestación del Amor Infinito 
de Dios. Hemos querido caminar Bienaventurando y SoñandHoy.  Damos gracias 
a Dios por la oportunidad que nos ha prestado de serviros a vosotros/as 
queridos/as hermanos/as y a la juventud. Pedimos al Padre que lo sembrado en 
este tiempo de sus frutos en el tiempo venidero ya que como dice el Evangelio 

“No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo quién os ha elegido para 
que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca” (Jn 15, 16) 
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5. DOCUMENTO FINAL FORO DE LOS SUEÑOS 

El Consejo Provincial decidió en junio de 2020 crear un proceso de reflexión y 
participación abierto a toda la asociación cuyo objetivo sería el diseño de las líneas 
programáticas del nuevo Consejo Provincial elegido en el V Congreso Provincial de 
septiembre de 2021. De este proceso surgirá el Plan para el trienio 2021-2024. 
Pensamos que es muy importante que el futuro asociativo sea trazado por todas 

las personas que se sientan concernidas con el día a día de la asociación y que el 
fruto que surja de estos meses de sueño en común pase por todos los niveles de la 
misma (Centros locales, Consejos Locales, Consejo Provincial, Encuentros 
intercentros, Encuentro de coordinadores locales…y finalmente por el Congreso 

Provincial).  

 Para ello en octubre de 2020 se convocaron los distintos foros que contaron con 
una respuesta importante que se traduce en los siguientes datos: 

FORO   
Soñar con la asociación 29 

Soñar con la Pastoral (Familiar y juvenil) 36 

Soñar con la solidaridad y la misión 23 

Soñar con la formación 17 

Soñar con la promoción vocacional 14 

Soñar con la organización (Administración y secretaría) 9 

Soñar con la Espiritualidad 16 
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Durante el mes de noviembre los Foros reflexionaron con un documento de partida 
(Anexo 1) que los ayudó a conocer el punto de partida y el momento en que se 
encontraba la asociación en la provincia para a continuación mediante encuentros 
de trabajo y técnicas creativas generar este documento en el que se aglutinan las 

ideas más respaldadas por los miembros de los diversos foros.  

Llegados al mes de febrero se abrió un plazo para que los centros locales 
trabajasen el documento y el resto de salesianos cooperadores pudieron votar sus 
prioridades y proponer nuevos sueños. Llegados a ese punto tan avanzado se 
recibieron ocho propuestas de última hora que fueron sometidas a votación en el 
marco del encuentro extraordinario de coordinadores locales del 19 de junio de 
2021. Las cuatro que obtuvieron el respaldo mayoritario fueron incorporadas al 

documento.  

Este documento es una síntesis de todo el gran trabajo realizado. Queda 

constancia de las personas y sus aportaciones en el Anexo 2 (Listado de soñadores) 
y Anexo 3 (Tabla de sueños). Finalizado todo el proceso participativo el documento 

se someterá a votación en el V Congreso Provincial que se celebrará el 11 de 

septiembre en Sevilla. 
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0. SOÑAR LA ASOCIACIÓN 

Este grupo ha tenido un alto nivel de participación y en su seno han surgido ideas 
que darían para trabajar durante años. Se trata del grupo de más entidad al 
trabajar ideas que afectarán a toda la asociación y en ocasiones han surgido 
propuestas que se tocan con el resto de foros lo cual nos hablar de la existencia de 
necesidades comunes y latentes que se proponen por personas de diversos 

centros y procedencias. 

Destacamos las palabras, frases o conceptos más utilizados: 

• Soñamos con una Asociación qué sea: Creativa, pastoral, familiar, cercana, 
disponible, atenta a sus mayores, informada, actualizada, crítica, fraterna, 
dinámica. 

• Soñamos con una Asociación que conozca su identidad, sus raíces, su misión, que 
reivindica los valores evangélicos, atenta con sus mayores, que sueña con los ojos 
abiertos, con los pies en la tierra, que revisa su organización y estructuras, que da 
respuesta a las urgencias.  

• Soñamos con una Asociación abierta a la Familia Salesiana que es corresponsable 
del carisma salesiano: con una fuerte experiencia de Dios y que cuide de su 

interioridad y espiritualidad, que preste atención a los signos de los tiempos, que 
defienda la equidad e igualdad de género y que se mantenga firme en sus 
convicciones. 

A continuación, destacamos los 10 sueños que obtuvieron mayor respaldo por 
parte de los participantes en el mismo orden de prioridad que salieron elegidos.  

Sueño 1. Que la asociación en la Provincia Maria Auxiliadora se proponga honrar a 
Mamá Margarita y que impulse su proceso de canonización. Para ello proponemos 
una mayor formación sobre su vida, la elaboración de oraciones y la 
conmemoración de su día de forma especial, así como el impulso de su causa de 

canonización. (37 votos) 

Sueño 2. Soñamos con una asociación peregrina que busca volver a los lugares 
santos de la fe y de la salesianidad. Para ello se propone repetir las peregrinaciones 
familiares a Tierra Santa, Camino de Santiago y Turín…tal como se han venido 
haciendo en estos últimos años. (16 votos) 

Sueño 3. Nuestros Centros Locales deben crecer en SENTIDO DE FAMILIA. Aquellos 
centros de cooperadores donde hay un sentimiento arraigado de familia, en donde 
se conoce a los niños, se participa en los acontecimientos personales, en los que 
se da un AMOR comprometido, tienen a salesianos cooperadores alegres, 

dispuestos y participativos. Para ello se propone que cada centro local piense 
fórmulas que lo ayuden a compartir momentos de familia. (41 votos) 

Sueño 4. Soñamos que la asociación cuente con un equipo de atención rápida ante 
necesidades puntuales. De modo que cuando se presenta una necesidad de 
atención a jóvenes desde la Iglesia, una parroquia, desde el colegio, desde 
cualquier obra en la que esté implicado un cooperador, podamos dar respuesta 
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rápida y de calidad. Para ello habría que establecer un elenco profesional en el que 
se pudiera contar con trabajadores sociales, psicólogos, abogados, maestros, 

funcionarios que sepan hacer trámites administrativos... todo tipo de profesiones 
para resolver demandas que puedan surgir en la asociación. (24 votos) 

Sueño 5. Soñamos con la creación de un Plan de Comunicación Provincial. “Don 
Bosco no era solo un evangelizador – educador, sino también un comunicador 

nato”, afirmaba don Pascual Chávez, Rector Mayor Emérito de la Congregación, 
para hablar de esta parte de su ADN. (11 votos) 

¿Qué receta se podría aplicar en nuestros días como SSCC? Soñar con la creación 

de un centro de evangelización digital que recogiera y diera forma a todos los 

medios sociales que se manejan actualmente. Este proyecto podría ofrecer una 
hoja de ruta para seguir creciendo desde el continente digital. Algunos de los 
ingredientes tendrían sus raíces en Valdocco. Actualizando la esencia de las 
‘palabras al oído’, desde una apuesta por la comunicación online como “encuentro 
interpersonal” entre centros y distintas realidades del mundo. Nos gusta imaginar 
a Don Bosco acompañando esta idea y cuidando especialmente el diálogo y las 

formas en las que conectamos con los otros, y lo vemos apostando por el 
intercambio de información, de contenidos e ideas evitando la desinformación con 
un canal de contraste de noticias desde las claves salesianas. ¿Si redactó la Carta 

sobre la difusión de los buenos libros cómo iba a permitir la difusión de las “Fake 
News”? Llenaría la red de salesianidad estableciendo un plan de contenidos 
entendiendo este “estar” en ellas como una apuesta por la transmisión de valores 
(píldoras formativas, testimonios, archivo documental histórico, entrevistas...), de 
creencias y de opción por la vida. Un estilo que permitiera adaptarse al “comunicar 

evangelizando y el evangelizar comunicando”. 

¿Sería posible soñar con un canal de YouTube que tuviera una programación 
semanal o mensual con programas propios? (Informativo salesiano, salesianos 
cooperadores por el mundo, en tu casa o en la mía...) 

¿Sería posible contar con contenido en podcast que redujera las distancias y 
ofreciera oraciones, buenas noches, testimonios, etc.) 

¿Sería posible soñar con una web, redes y App renovadas en la que los jóvenes 
tuvieran protagonismo acompañados en un gran proyecto por los SSCC? 

Sueño 6. Favorecer además de los encuentros de gran formato otros de formato 
más familiar en los que haya momentos largos de comunicación, encuentro, 
cercanía con los hermanos, en donde escucharnos hablar unos a otros y conocer la 
situación de los otros grupos, centros, de las personas. Para ello se propone que 
los encuentros de zona se puedan plantear como encuentros de fin de semana o 

de dos días. (15 votos) 

Sueño 7. Teléfono del amor infinito ¿Dígame?  La situación de la pandemia ha 
destapado una realidad de personas mayores solas en nuestra asociación. Que un 
grupo de personas tengan su teléfono disponible para escuchar a esas personas 
que están solas y ayudarles a llevar el día adelante…Una soledad no elegida puede 
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ser triste y en la asociación debemos repensar como acompañar a estas personas. 
(26 votos) 

Sueño 8. Soñamos con potenciar las zonas, uniendo fuerzas en determinadas 
dimensiones que ayudarán a reforzar la fraternidad y el sentido de pertenencia: 

- Potenciando más la colaboración del consejo provincial con los 
consejos locales 

- Favoreciendo la promoción vocacional (presentaciones de la vocación, 
actividades comunes con los aspirantes, el acompañamiento y la 

formación de aspirantes…) 

- Impulsando la presencia en la Iglesia local: con una persona en la zona 
que se convierta en la voz de la asociación en la Iglesia local. 

- Pensando en proyectos de misión comunes. 

- Impulsando actos formativos, jornadas, retiros, ejercicios en común.  

(29 votos) 

Sueño 9. Impulsar el convenio de colaboración con la provincia AFO y los salesianos 
cooperadores de la zona no sólo desde un aspecto económico sino como un 

auténtico intercambio de información, formación, envío de cartas, fotos y 
encuentros online. (16 votos) 

Sueño 10. Sueño con que los SSCC sigan muy vinculados a la Pastoral Juvenil en 
proyectos, espacios…buscar vinculaciones para que en cada centro haya un trabajo 
importante y que se contemple en los proyectos. Este sueño está íntimamente 
vinculado al foro de la Pastoral por lo que será desarrollado en el mismo. (41 
votos) 

OTROS SUEÑOS A DESTACAR. 

Es importante destacar otros sueños que han surgido en el foro y que pueden ser 
tenidos en cuenta como son los siguientes (por orden de respaldo) 

- Creación de un directorio local marco que regule la vida de los centros 
locales (Hay muy pocos centros que tengan aprobado este documento) 

- Diseñar un reglamento conjunto para las elecciones de consejos 
locales: reflexión previa, preparación de personas, requisitos para ser 
elegible, requisitos como grupo, procedimiento de votación, gesto de 
cambio de Consejo (en el contexto de una celebración de Centro) 

- Talleres salesianos de creatividad que elaboren materiales que puedan 

obtener fondos para solidaridad. 

- Una romería salesiana y mariana. 

- Programar a nivel local como recuperarnos del impacto social y 
personal de la crisis del COVID19. 
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- Seguir trabajando en la equidad e igualdad de género en la asociación. 

- Grabar un CD con todos los himnos. 

- Crear un himno permanente de la asociación. 

- Celebrar un gran encuentro de acción de gracias con motivo del fin de 
la pandemia. 

1. SOÑAR LA PASTORAL JUVENIL Y FAMILIAR 

Pastoral juvenil y familiar se van convirtiendo cada vez más en dos caras de 

una misma moneda. Algunas de las iniciativas que se han impulsado durante 
estos últimos años como la Pascua de Familias, las peregrinaciones, el 
Campamento FASA y la participación de familias en los campamentos nos 

demuestran que para llegar a los jóvenes la familia es un instrumento eficaz y 
un modelo al mismo tiempo. Una y otra se refuerzan y complementan. Una 
pastoral familiar que no ponga a la juventud en el centro como su misión se 
vuelve autorreferencial y termina por agotarse.  Por ello se ha trabajado en un 

solo Foro la reflexión sobre ambas pastorales fijando los participantes las 
siguientes líneas de prioridad: 

1.1. Seguir cuidando el ACOMPAÑAMIENTO de los jóvenes (48 votos): 

• Promoviendo el sentirnos acompañados nosotros en la fe para acompañar 
(formación, experiencias, dirección espiritual) 

• Manteniendo una coordinación más efectiva de la asociación de SSCC con 
la Pastoral Juvenil de nuestras casas. 

• Contando con recursos y estrategias para unificar el acompañamiento de 
los jóvenes. 

1.2. Promover la EXPRESIÓN ARTÍSTICA para la PJ y PF. (28 votos) 

• Creando en nuestras casas coros, grupos de teatro, etc.… 

• Participando en eventos inspectoriales (CORS, Encuentros de Oratorios, 
etc.…) 

• Creando un fondo de recursos digitalizado de Salesianos Cooperadores... 
(Web, Spotify…) 

1.3. Evangelizar en los PATIOS DIGITALES (37 votos): 

• Estando presentes en las redes, hablando el lenguaje de los jóvenes. 

• Evangelizando en las redes sociales, usando la creatividad y formándonos 

para ello. 

• Influencers salesianos: desde nuestra experiencia de fe, promover el 
protagonismo de los propios jóvenes como evangelizadores de otros 
jóvenes. 
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1.4. Cuidando la PASTORAL FAMILIAR. (2 votos) 

Esa cara de la otra moneda que se preocupa de la familia, la cuna desde 
donde se construye la identidad individual y social de cada persona y por 
tanto supone un desafío para nuestra misión ante la complejidad actual. 

Mantenemos el sueño de continuar en la línea de estos años sobre todo en 
el sentido de “acompañar, discernir, e integrar la fragilidad” ...(A.L.) 

-Potenciar la vocalía específica de Pastoral Familiar en los Consejos 
Locales, con proyecto propio anual. (Complementaría y reforzaría también 

la Pastoral Juvenil) 

-Ya que contamos con un recurso propio de calidad como es el Plan 
Salesiano de Atención a las familias, que en los Centros Locales se conozca, 
difunda, colabore y participe en su desarrollo desde esa propia vocalía. 

- Adecuar y atender la Pastoral Familiar más allá de propio ambiente 
salesiano, poniendo nuestro carisma y recursos al servicio de la Iglesia 

Local y diocesana.  

- “Inculturizar” la Pastoral Familiar, insertarla en la realidad en el ambiente 
concreto donde pretendamos acercarnos a las familias. (migrantes, etnias, 

religiosidad popular…) 

-Atender la formación y orientación de padres/madres para facilitar la 

comunicación con los hijos en materia de fe, de moral … (procurar 
encuentros comunes.) 

- Considerar el acercamiento, la acogida y el servicio que pueda ofrecerse a 
las “familias alejadas” (en cada ambiente valorar este perfil de familia) 

- “Seguir potenciando el conocimiento y desarrollo de los Hogares Don 

Bosco como una de las propuestas de Pastoral Familiar, tomando 

consciencia de que en esta pastoral todos somos corresponsables “(reto 
planteado en el III Congreso Regional) 

- Colaborar con H.D.B en el desarrollo del Plan Salesiano de Atención a las 
familias, así como en las iniciativas y actividades que se organicen en 
atención a las familias. 

- Atender la formación y el cuidado de las parejas jóvenes potenciando y 
dando a conocer otros movimientos locales o diocesanos que les procure 
su desarrollo (Equipos de Nuestra Sra., Alianza…) 

- “Dar respuesta a las nuevas realidades familiares y sociales” “(retos 

planteados en el III Congreso Regional) 

- Estar atentos al modo en que las familias o personas viven y sufren a 
causa de su condición particular. Procurarse habilidades y recursos para 
acoger, escuchar y responder adecuadamente. 
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- Como familia que nos consideramos los SS.CC, AVANZAR en la atención a 
nuestros “hermanos alejados” elaborando un protocolo preciso y adecuado 

de acompañamiento:  Disponerse al encuentro, escuchar, comprender…; 
una atención paciente que lleve al hermano/a poco a poco a un punto de 
madurez en el que sea capaz de responder libre y responsablemente. 

1.5. Haciendo a los jóvenes PROTAGONISTAS de la transformación del mundo 

(20 votos): 

• Presentando propuestas de misión a los jóvenes. 

• Ofreciéndoles experiencias para vivenciarlas. 

• Haciéndoles Promotores de la Pedagogía Solidaria (APS) 

 

2. SOÑAR CON LA FORMACIÓN 

La formación sigue siendo uno de los ejes estratégicos de nuestra asociación. 
Mucho se ha avanzado en los últimos años mediante la oferta formativa local que 
cada año garantiza a los centros una temática común, la oferta de una escuela 
online hace unos años y la existencia de unos objetivos y lemas comunes. Sin 

embargo, la formación debe seguir haciéndonos mejores cristianos, mejores 
personas y mejores apóstoles. No concebimos la formación como un fin en sí 
mismo sino como un medio para alcanzar otros objetivos mayores. El Foro “Soñar 

con la formación” nos ha priorizado estos cinco sueños: 

2.1. Consolidar de forma definitiva el formato de “GRUPOS MIXTOS” 
que se ha presentado este año. (26 votos) Este formato novedoso nos ha 
permitido conocer e intercambiar experiencias con personas de otros 
rincones de la provincia. Se trata de un elemento que refuerza la fraternidad 

y es muy útil de cara a la formación. 

2.2. Continuar ofertando cada año un elenco de TEMAS FORMATIVOS 
(33 votos) a los centros locales entre los que tengan presencia constante 
los siguientes elementos:  

- La vida de nuestros santos salesianos (Don Bosco, Madre Mazzarello 
y demás santos, beatos y siervos de Dios de la Familia Salesiana).  

- El estudio de la Biblia y la Palabra de Dios. 

- El Proyecto de Vida Apostólica como lectura de cabecera. 

- La doctrina social de la Iglesia. 

- La oración presente en cada formación para que nos ayude a 
discernir la voluntad del Señor en nuestras vidas. 

- Una formación teológica que nos ayude a dar razones de nuestra fe. 
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2.3. Crear un repositorio online de recursos con materiales diversos 
relacionados con el cine, la música, escritos, libros en la web, club de 

lectura salesiana, comentarios… (28 votos) 

2.4. Crear una “Escuela de formadores” permanente que dote a las 
personas encargadas de la formación de recursos, estrategias y medios 
para una formación actual y significativa. (20 votos) 

2.5. Crear una “Escuela de acompañamiento” que nos permita 
cualificar a personas para estar cercanas a realidades personales de 
especial dificultad y a los aspirantes y salesianos cooperadores de 

promesa reciente, así como a personas alejadas de la asociación. (29 

votos) (Entronca con el 2.1. y el 4.1.) 

APORTACIONES EN LA FASE LOCAL: 

Propuesta 5. Formarnos como Familia Salesiana en tres temas 
fundamentales: familia, educación y el dilema de las redes sociales 
(información- desinformación), concretándolos después en proyectos 
comunes. (Maria José Bravo, Cádiz San Ignacio). Propuesta aprobada en el 
Encuentro de Consejos locales de junio de 2021 con 20 votos. 

Propuesta 6. De la misma manera que las personas que prestan servicio a 
los aspirantes tienen que realizar un informe de los mismos, también los 
aspirantes puedan escribir, comentar y compartir con el consejo e 
instancias superiores o paralelas (sdb) qué tal se ven ellos en su proceso, 
qué echan en falta, qué necesidades tienen... Esta herramienta nos sirve 
para que una vez realizada la promesa puedan ver su propia evolución 
desde que comenzaron. (Jose M. Fonfría del centro de Ubeda). Propuesta 

aprobada en el Encuentro de Consejos locales de junio de 2021 con 20 
votos. 

3. FORO SOÑAR LA VOCACIÓN 

Mucho se ha avanzado en este tema con el Proyecto “La caña” durante este 
trienio que ha servido para renovar los materiales de presentación de la 
vocación. Así mismo crece de manera incesante el número de promesas, 
pero hay que seguir presentando la vocación pensando en que no haya un 
centro local sin aspirantes. 

 Las propuestas del foro son las siguientes: 

4.1. Acompañar y APADRINAR a los aspirantes durante su proceso e 
invitarles a conocer nuestra asociación desde el principio. (26 votos) 

4.2. Promocionar nuestra vocación a través de acciones sociales y así nos 
verán… ¡VEN Y VERÁS! (32 votos) 

4.3. Estar más presentes entre los jóvenes. (29 votos) 

4.4. Fomentar en las casas encuentros o jornadas vocacionales en 
coordinación con los SDB y las FMA. (24 votos) 
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4.5. Transmitir ALEGRÍA y ESPERANZA y estar siempre al SERVICIO. (22 
votos) 

APORTACIONES EN LA FASE LOCAL: 

Propuesta 7. Profundizar en el carácter vocacional de nuestra identidad 
adoptando el PVA va como guía en nuestra vida. Emilio Pascual, Cádiz San 
Ignacio. Propuesta aprobada en el Encuentro de Consejos locales de junio 
de 2021 con 24 votos. 

 

4. SOÑAR CON LA MISIÓN Y LA SOLIDARIDAD 

Este grupo ha tenido un trabajo intenso que por su importancia ha 

desarrollado una serie de objetivos acompañados de estrategias de 
acción.  Sus cinco sueños son los siguientes: 

4.1. Compartir experiencias de solidaridad que están en marcha en los 
distintos centros locales. (29 votos) 

Para ayudarnos e impulsar nuestro compromiso en la misión común y la 

solidaridad con los jóvenes más vulnerables, haciendo una asociación más 

significativa, constituyendo motor de cambio en la misma y en la sociedad.  
Los distintos centros locales aportan una realidad diversa y plural, donde 
hay mucha riqueza de actividades y tareas pastorales, pero todas ellas bajo 
la misión común de educar y evangelizar “buenos cristianos y honrados 
ciudadanos”; todo ello desde realidades pastorales presentes en toda casa 
salesiana (Colegios, Fundación Don Bosco, Fundación Mornese, Catequesis, 
Bosco Global, VidesSur, Parroquias, Grupos Sal Terrae, Hogares Don Bosco, 
ADMA…..) o bien, desde otras instituciones o espacios pastorales fuera del 
ámbito salesiano donde también se hace vivo el carisma de Don Bosco. 

Dichas experiencias presentan dos escenarios posibles: o son misión 

compartida y común del centro local o son misión de cada salesiano/a 
cooperador/a desde el compromiso individual por su trabajo y/o 

voluntariado. 

PROPUESTAS DE TRABAJO: 

4.1.1. Establecer encuentros virtuales o presenciales (cuando sea posible) 
por grupos de misión para: 

- Compartir, reflexionar… desde las experiencias que están en marcha en 
los distintos centros locales. 

- Hacer presente la riqueza de experiencias, ideas y talentos en los 
distintos centros como signo de esperanza, fuerza del espíritu y 
creatividad. 
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4.1.2. Celebrar convivencias, jornadas o encuentros para conocer dónde 
estamos inmersos los distintos hermanos/as cooperadores (qué 

hacemos y qué hace falta para seguir avanzando). 

4.1.3. Generar nuevos escenarios para: 

- Compartir sueños, teniendo claro que nunca dejemos de soñar, 
siguiendo el modelo de nuestro gran soñador Don Bosco. 

- Compartir cómo se hacen realidad los sueños compartidos en los 
distintos centros locales. 

- Comunicar y visibilizar todas las aportaciones de los distintos centros 
locales con el fin de poder reflexionar y caminar juntos en los próximos 
años. 

 
5.2. Crear un "Banco de recursos" o iniciativas para la solidaridad. (16 
votos) 
 

Es un sueño que seguro puede hacerse realidad, ya que en nuestra 

asociación hay infinidad de talentos artesanales. Hay muchos salesianos 
cooperadores que pintan, hacen crochet, manualidades, fotografías, 
dibujos y que a través de todas estas cosas podemos crear un mercadillo 
solidarios, rifas, subastas todo aquello que se nos ocurra para poder ayudar 
a todas esas personas que necesitan de nuestro apoyo. Seguro que todos 
los artistas de nuestra Asociación están deseando poner sus talentos al 
servicio de todos. Solo hace falta ganas, tiempo y una web para difundir 
todo ese arte. (Entronca con el 3.3.) 

 

5.3. Crear un "banco de talentos" personales al servicio de las 
necesidades que puedan detectarse dentro y fuera de la Asociación. 
(Entronca con el sueño 4) (22 votos) 

El objetivo de este sueño sería compartir nuestros talentos y ponerlos al 
servicio de la asociación, los centros o las misiones. Ya en otras ocasiones 
se han propuesto cosas similares. Pero la idea es que si un Salesiano 
Cooperador o un aspirante posee un “talento” lo ponga al servicio, lo 
comparta. 

Por ejemplo, si es abogado puede ayudar en alguna orientación o 

asesoramiento legal, pero también a otros niveles, como puede ser 
costura, cocina o dibujo y pintura. Crear una base de datos de cada uno 
reseñando lo que aporta al banco. Este debe ser un instrumento activo, 
dinámico y actualizado continuamente. Incluso en esta época escuchar o 
hablar con el que está sólo es un gran talento para compartir. (Entronca 
con el sueño 7) 
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Hay muchos hermanos jubilados, que no retirados, que podrían ser una 
parte importante de este banco. También podría relacionarse con la idea de 

la tienda solidaria de artesanías hechas por los hermanos. 

 

 
5.4. Fomentar iniciativas para la reflexión o análisis de las causas y 
efectos de desigualdades, los desequilibrios, la pobreza, así como 
necesidades o campos en los que se puede intervenir. (19 votos) 

Se trata de crear, en nuestros Centros Locales de SS.CC, grupos estables y 
constantes que analicen y reflexionen sobre la necesidad de proteger, 
acoger, integrar y promover a los jóvenes más desfavorecidos, a las 
familias pobres y en situación de emergencia, personas sin techo, 
inmigrantes, jóvenes mayores de 18 años sin familia y sin hogar, 
refugiados... 

 

5.5. Fomentar o guiar un proceso para que los centros concreten un 
compromiso o misión común, además del de sus integrantes. (20 votos) 

 
Partiendo de la pregunta ¿Dónde están los cooperadores? Iniciar un camino 
de reflexión y conocimiento por las iniciativas, actuaciones y proyectos que 
ya se están llevando a cabo en nuestros ambientes, parroquia, centro local, 
provincial, ONGS y Fundaciones, así como también caminos aun por 
explorar. Cada centro en búsqueda puede llegar a su propia meta común. 
 
¿Cómo podríamos empezar para conocer todas las misiones ya en marcha? 
Podríamos aglutinar en un mismo espacio / tiempo, tipo feria, congreso o 

exposición…. Podría ser nuestra “Feria de las Misiones”, se ama lo que se 

conoce y se tiene pasión por aquello que se ama. 

 
5.6. "Ciudadanos del mundo": Potenciar el voluntariado internacional en 
el marco de la asociación mediante el hermanamiento con un proyecto 
misionero en países en vías de desarrollo. (17 votos) 

Para la elección del mismo contactar con las diferentes ONGD Salesianas y 
descubrir sus necesidades. Una vez elegido darlo a conocer entre los 
hermanos y hermanas y destinar partidas solidarias de la Asociación al 

mismo. Cuando consigamos poner en marcha la maquinaria solidaria, 
programar dos momentos de experiencia de voluntariado internacional a 
ofertar entre los/as hermanos/as del centro proponiendo desarrollar esta 
en el lugar donde se desarrolle nuestro proyecto apadrinado. 

Sería de vital importancia que los/as hermanos/as misioneros/as se 
sientan acompañados y enviados por la asociación, haciendo de esta forma 
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una experiencia de misión comunitaria. Para hacer partícipes a aquellos/as 
hermanos/as que por situación o elección no puedan realizar la experiencia 

del proyecto apadrinado podríamos realizar un diario del sueño misionero 
en la misión y hacerlo llegar a todos/as. Esto podría hacerse a través de un 
seguimiento online de las actividades desarrolladas en la misión. 
Entre las acciones a desarrollaren la misión, además del propio proyecto, 
cabría apoyar el oratorio de la presencia salesiana en el lugar de destino, el 
servicio y total disponibilidad a las necesidades de la comunidad que nos 
reciba. 

5. SOÑAR LA ORGANIZACIÓN 

Uno de los foros en los que se ha trabajado desde un nivel más práctico 
ha sido el de la organización. En él se han aglutinado secretarios y 
administradores de centros locales que coordinados por el secretario 
provincial han fijado las siguientes líneas de acción: 

6.1. Crear la guía del consejero donde estén todas las fechas, enlaces, 

formularios, direcciones... que hay que hacer durante el curso (calendario 
compartido con la cuenta corporativa de Google). (34 votos) 

6.2. Revisar/actualizar los informes de seguimiento de los aspirantes 
haciéndolos más sencillos e intuitivos. (21 votos) 

6.3. Crear un canal de comunicación directa con secretarios y 
administradores. (24 votos) 

6.4. Ofrecer a los centros locales un posible modelo de directorio local para 
que puedan adaptarlos a sus realidades y en el trienio la mayoría de centros 
locales cuenten con esta herramienta fundamental. (30 votos) 

6.5. Plantear un protocolo para resolver la baja administrativa de los 

distintos hermanos alejados de la Provincia. (18 votos) 

6.6. Crear modelos de varios documentos que faciliten las labores 
administrativas a los distintos centros. 

6. SOÑAR LA ESPIRITUALIDAD 

La Espiritualidad es otro de los ejes sobre los que se vertebra nuestra 
identidad cristiana y salesiana. Son muchas las iniciativas que han ido 
cuajando en los últimos años desde que se incorporó esta vocalía como un 

servicio permanente del Consejo Provincial. El grupo que ha trabajado en 

esta dimensión ha priorizado estas líneas de acción: 

6.1. Respecto de la Oración (31 votos): 

- Creemos que la oración personal y comunitaria es un pilar fundamental de 
nuestra vocación. Por ello creemos necesario ofertar encuentros específicos 
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de oración, donde se pudieran tener momentos formativos (sobre estilos de 
oración, medios, diferentes espiritualidades, etc..), momentos de silencio y 

reflexión personal y momentos de oración comunitaria. Sería ideal que fueran 
encuentros por zonas. 

- Con respecto al grupo de oración “En cadena”, creemos necesario darlo a 
conocer a todos los hermanos para que puedan participar, creemos que 

muchos no saben de su existencia. Seguir fomentando oraciones a través del 
wasap: audio cuaresma, evangelio, cantos o meditaciones… 

6.2. Respecto de la Vocalía de Espiritualidad (17 votos) 

- Creemos que esta vocalía debería tener un “Equipo de espiritualidad”, que 
ayudara al vocal a llevar a cabo proyectos como: preparación de eucaristías, 
oraciones, retiros, etc.  

- Creemos que todos los centros locales deberían tener un vocal de 
espiritualidad en su consejo local. 

6.3. Respecto de los Sacramentos. (10 votos) 

Proponemos que cada curso se oferte a los centros una eucaristía para cada 
último domingo del mes, estarían preparadas por hermanos de los diferentes 

centros locales, y se transmitiría por redes. 

6.4. Respecto de los Ejercicios Espirituales. (26 votos) 

Creemos que se debe insistir en la opción de vivir los Ejercicios de manera 
presencial en fin de semana completo, y no que siga aumentando la oferta de 
tandas urbanas. 

Si en una zona solo hay tanda urbana, intentar organizar desde el consejo una 
presencial cercana. 

Seguir fomentando los distintos formatos como: Ejercicios para familias, 

parejas, online… 

Ofertar cada 3 años unos Ejercicios espirituales en Turín para los pin de plata, junto 
con Ejercicios Espirituales de discernimiento. Nos parece maravillosa la 
oportunidad de unir a los hermanos de tienen un camino de tantos años en la 
asociación con los que están en la última etapa de profundización, como ya se hizo. 

6.5. Respecto de la Formación. (Entronca con el 3.2.) (46 votos) 

Creemos necesario incluir en la formación cada año temas sobre espiritualidad 
salesiana, modelos de santidad salesiana- Para poder conocer en profundidad las 

raíces de nuestro carisma.  

Compartir como recurso oraciones para celebrar santos salesianos, que son 
modelo de virtudes para nosotros y casi pasan desapercibidos. 
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APORTACIONES EN LA FASE LOCAL: 

Propuesta 8. Conocer la realidad de otros SSCC de otros países (Al menos Europa) 
Mariano Ganfornina (Trinidad). Propuesta aprobada en el Encuentro de Consejos 
locales de junio de 2021 con 21 votos. 

 

 

Llegados a este punto el documento quedará sometido a votación en el V 
Congreso y de ser aprobado se convertirá en la base para la redacción del Plan 
del trienio 2021-2024. 
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6. CANDIDATURAS 

  

MANUEL PEDRO SALVATIERRA MARTÍNEZ   
 
Fecha de nacimiento: 29/08/1989  
 
Fecha de promesa: 10/05/2015  
 
Centro local al que pertenece: SAN VICENTE (SEVILLA)  
 
Profesión: Maestro. Trabaja en el colegio ‘San Fernando’ (Maristas).  
 
Fecha de presentación de candidatura: 6/3/2021 Remitida por Cristina Fernández 
coordinadora del Centro de San Vicente. 
 
BREVE CURRÍCULUM PERSONAL:  
Hijo de Amparo y Manolo y hermano de Pablo y de María. Le gusta disfrutar mucho 
de la familia como le han inculcado sus padres. Casado con Cristina Fernández 
(también SC de San Vicente) con quien comparte vida y vocación; su labor pastoral 
comenzó en el oratorio y el centro juvenil de San Vicente en las asociaciones 
juveniles ONDA y ANDÉN siguiendo el ejemplo de grandes Salesianos Cooperadores 
de su centro.  
Ha formado parte del grupo de animadores/catequistas de la parroquia de Santa 
María de las Flores y Eugenio Papa, de la parroquia de San Vicente y de allí donde 
ha hecho falta echar una mano.  
Ha estado durante 6 años formando parte de la junta de oficiales de la hermandad 
de la Vera Cruz en Sevilla, a cargo de la formación y la juventud; y las redes sociales 
de la hermandad.  
 
Durante este último trienio ha trabajado para la Asociación desde la secretaría del 
Consejo Provincial, coordinando entre otros proyectos, la digitalización y 
ordenación completa de los archivos que desde los años 60 se encuentran en la 
sede de la inspectoría.  
 

Manu es una persona comprometida con su vocación que está siempre pendiente 
de las necesidades de las personas que le rodean en todos los ámbitos. Muy devoto 
de María Auxiliadora y fiel seguidor de la pedagogía de San Juan Bosco, siempre 
lleva una nariz de payaso encima, contagiando alegría y optimismo, especialmente 
a sus alumnos. Ante todo, es una buena persona, dispuesta a echar una mano a 
quién haga falta, poniendo sus capacidades al servicio de los demás.  
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MARÍA DEL ROCIO DEL NIDO LUCAS  

Fecha de nacimiento: 27/01/1968 

Fecha de promesa: 03/06/1990 

Centro local al que pertenece: SAN VICENTE (SEVILLA) 

Profesión: Graduado Social- Gerente de empresa de aviación agroforestal 

Fecha de presentación de candidatura: 6/3/2021 Remitida por Cristina Fernández 
coordinadora del Centro de San Vicente. 
 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Casada con Juan Borrero Vega desde hace 22 años (también SC de San Vicente) y 
madre de Ángela (18 años) y de los mellizos Rocío y Pepe (14 años). Hija de Rosario 

que falleció hace más de 23 años. 

Su vida no se entendería fuera del ambiente salesiano. Antigua alumna de la casa 
de San Vicente, muy unida siempre a las Hijas de María Auxiliadora quienes 
ejercieron de familia en momentos importantes de su vida y que supieron quererla 

y que ella se diera cuenta que la querían... eso la marcó profundamente en su 

trayectoria vocacional. 

Animadora del oratorio y del centro juvenil, siempre sintió una vocación intensa a 
vivir comprometida, pero desde el laicado. Fue una de las iniciadoras del MJS en 
Andalucía y desde entonces no ha parado de emprender e impulsar proyectos “en 

salesiano". Hoy a pesar de estar comprometida en el consejo provincial sigue 
ejerciendo voluntariado en el Economato María Auxiliadora que las salesianas 
tienen en Sevilla y que atiende a más de 500 familias en situación de pobreza. 

Tras 30 años de promesa como Salesiana Cooperadora, ha prestado servicios en 

su Consejo Local en varias ocasiones como secretaria, administradora y como 

coordinadora. Durante este último trienio ha sido la vocal de formación y la 
vicecoordinadora del Consejo Provincial. 

Ayuda en la “logística" como a ella le gusta decir, cada vez que alguien le solicita 

una necesidad organizativa. Extraordinariamente eficaz a la hora de planificar 
eventos de cualquier tipo. Es una de las personas organizadoras que está detrás 
de las propuestas que se han hecho en la Asociación como el Campobosco en 
Familia, el CaminoBosco familiar, el BoscoSalem a Tierra Santa y el Veranobosco a 
Roma. Ha participado estos cinco últimos años en las Jornadas de Espiritualidad 
para la Familia Salesiana en Roma y en Turín. No falta a las tandas de EEEE y 

también participó en el SYM que supuso un antes y un después en la vitalidad que 
ella nos muestra. 

Rocío contagia la pasión por la vida y el amor por la vocación salesiana vivida en la 
Asociación. Es una enamorada de Don Bosco y de su espiritualidad y sin duda su fiel 
acompañante en la vida desde pequeña ha sido su Madre Auxiliadora a la que ama 
profundamente y lleva siempre en su corazón. 
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GUSTAVO PÉREZ REINA 

Fecha de nacimiento: 27/08/1973 

Fecha de promesa: 16/04/1996  

Centro local al que pertenece:  

Centro SS.CC San Bartolomé. Málaga 

Profesión: Fisioterapeuta 

Fecha de presentación de candidatura: 16/4/2021 Remitida por Alfonso Clavero 
coordinador del Centro de Málaga. 
 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL:  

Gustavo nació en Málaga hace 47 años y fue durante su infancia cuando mantuvo 
el primer contacto con los Salesianos. Allí estudió la E.G.B. y hoy, algunas décadas 

después, sigue vinculado a la casa salesiana de Málaga. Ha sido formador de 
grupos Luz-Vida, puso en marcha el centro “Aplí” para chavales con dificultades 
socio-educativas y ha sido formador de varias generaciones de SS.CC en el centro 
de Málaga.  

Vive su salesianidad desde la cotidianidad, tratando de ver en el joven una persona 
llena de oportunidades por descubrir. Esta convicción le lleva a tener un 
compromiso de presencia, cercanía … entre los animadores y jóvenes de la Casa 
Salesiana de Málaga desde la participación en las distintas actividades, 
celebraciones… de la Familia salesiana de Málaga dando testimonio, desde esa 
presencia sencilla, de sentirse y querer crecer en comunidad. Colabora como 
técnico con el Programa de Cooperación Internacional de Cáritas Málaga, 
asesorando los proyectos que se presentan. Vive su profesión como una 
oportunidad de servicio y entrega. Desde hace más de diez años trabaja como 
asesor para la AECID, OMS y diferentes ONG´s en el ámbito de la rehabilitación y la 

discapacidad. Actualmente es vocal de formación del Centro Local de Málaga y 
anima un grupo de aspirantes. Ambos servicios los lleva a cabo desde el 
convencimiento que espiritualidad y formación han de ir de la mano en la vida de 
fe, tanto personal como comunitariamente. Se encuentra con ilusión y esperanza 

de seguir trabajando y creciendo en la Asociación de SS.CC por lo que siente que 
puede ser el momento de prestar un servicio desde el Consejo provincial, 
poniéndose disponible para ello desde esta candidatura, la cual apoyamos todos 
los que tenemos la alegría de compartir “camino” con él en Málaga. 
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PEDRO GARCÍA FERNÁNDEZ. 

Fecha de nacimiento: 14/07/1968. 

Fecha de promesa: 21/02/2010. 

Centro local al que pertenece:  

“San José” de Pozoblanco. 

Profesión: Director/Monitor del Parque Municipal de Educación Vial. 

Fecha de presentación de candidatura: 30/4/2021 Remitida por Ginés Solaz 
coordinador del Centro de Pozoblanco. 
 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Como alguien dijo, típico "producto" de la factoría salesiana. Ingreso con 6 años en 
los salesianos como alumno, por lo que tanto humana como cristianamente me ha 
forjado en “los Salesianos”.  

Durante esta etapa, como tantos otros, pertenezco al movimiento Luz-Vida (Hoy 
Cristo Vive), donde voy forjando mi vocación hasta la actualidad; así como en el 

oratorio de verano, siendo animador tanto de uno como de otro. 

Una vez finalizada mi etapa de alumno, y dentro de la Asociación de AA.AA. 
Salesianos, soy presidente del Grupo Joven, estando muy vinculado a la creación 
de la Asociación Juvenil Bosco. Por entonces y siendo Consiliario Nacional de AA.AA. 
D. Benigno Castejón, me llama junto a algunos jóvenes AA.AA. más de distintas 
partes del país, para comenzar la Consultas GES en España. 

Posteriormente y siempre dentro de la Asociación de AA.AA. Salesianos, realizo 
distinto servicios en la misma, entre otros coordinando durante 15 años las charlas 
de cursillos prematrimoniales que organizaba la Asociación, por delegación de la 

Parroquia; y es aquí, dentro de los AA.AA. donde conozco a mi esposa Mª Luna, 
también S.C. con la que comparto vida y vocación, siendo padres de dos hijos, Pedro 
y Rafa.Vinculado en la Parroquia de Santa Catalina, a través del equipo de lectura 
y activa participación en la vida de la Cofradía del Silencio (Secretario, adjunto a la 

presidencia…); y mi gran pasión, el costal. 

Pertenezco al grupo de Hogares Don Bosco, junto con varios hermanos/as SS.CC., 
todos ellos amigos de la infancia y juventud. 

En 2010, realizo mi promesa como S.C. En este tiempo, en dos periodos 
consecutivos he sido coordinador local, y por ende he pertenecido al Consejo de 

Familia Salesiana y al Consejo de la CEP. 

Después de este largo periodo de confinamiento por la pandemia, que nos permite 
tener más tiempo para la reflexión personal, tras un tiempo de discernimiento 
personal y de pareja, sintiéndose enviado por el centro local, me pongo al servicio 
de la asociación para el lugar que consideréis más oportuno. 
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CARMEN DELIA MORALES ALEMÁN 

Fecha de nacimiento: 25/01/1983  

Fecha de promesa: 31/03/2015 

Centro local al que pertenece:  

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-GUANARTEME 

Profesión: MAESTRA 

Fecha de presentación de candidatura: 21/4/2021 Remitida por Rosi Sarmiento 
coordinadora del Centro de Guanarteme. 
 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Carmen Delia tiene en sus venas el carisma salesiano. Entró en la casa de las 
Salesianas de Guanarteme a la edad de 6 años y, a día de hoy, aún permanece en 
ella. Durante todo este tiempo, ha crecido, ha madurado y se ha involucrado en la 
pastoral de la casa. Ella tenía claro que al dejar el cole para iniciar sus estudios 
universitarios volvería de regreso a la casa que, junto a su familia, le habían 

enseñado los valores humanos y cristianos que forman parte de su ser. De su 

recorrido formativo, cabe mencionar la realización de todo el itinerario de Fe en los 
grupos de Nuevos Horizontes, Tierra Nueva, participación en campamentos, 
encuentros, Pascuas y celebraciones en donde siempre se ha implicado con mucha 
entrega y entusiasmo, regalando su eterna sonrisa y derrochando su alegría vital 
que tanto le caracteriza. 

Su formación vocacional y profesional está vinculada a la educación de la infancia 
y juventud, más concretamente a la carrera de Magisterio, cuyos estudios inicia y 
concluye en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Al término de ésta, el 
destino y la Providencia hicieron que regresara a su querido colegio y casa de 

Guanarteme. Ahora no como alumna, sino como maestra y educadora de niños y 
jóvenes a los que tanto tendría que aportar. Así, su entrega al Colegio fue total, 
desempeñando funciones de tutora, implicándose por completo en la pastoral 
educativa y de Tiempo libre y asumiendo diferentes responsabilidades y funciones, 
siendo coordinadora de pastoral en su ciclo. Y siempre disponible, con actitud de 
escucha, de atención, empatía, con la mirada atenta a las necesidades que el Señor 
le ponía en su camino. 

En aquellos años y siendo ella maestra del colegio, se le presentó la vocación del 
Salesiano Cooperador y sin pensarlo dos veces y queriendo seguir su camino de 
formación dentro de la Familia Salesiana comenzó su andadura como aspirante. 

Posteriormente, y tras concluir el itinerario formativo, decide hacer su Promesa 
como Salesiana Cooperadora en el año 2015, en presencia del Rector Mayor 

emérito, Don Pascual Chávez, y en unas Jornadas de Familia Salesiana en el centro 
del Sagrado Corazón de Jesús, Los Salesianos. 

Tres años más tarde, en el año 2018 se presentó al Consejo Provincial como vocal 
de zona de la isla de Gran Canaria, mostrando así su compromiso a través de esta 
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tarea de servicio a la Asociación, y contagiándonos a los hermanos de la isla el virus 
de la alegría, de su sonrisa, de su capacidad de soñar, de saber estar y ser. 

Un año más tarde, el Señor quiso que continuase su vocación como educadora de 
otros niños y jóvenes de ambientes desfavorecidos, pero ahora ya no en su casa de 
Guanarteme, sino como Maestra de la Escuela Pública. Tiempo le ha faltado para 
integrarse y llevar su vocación de salesiana cooperadora allá donde esté. 

Actualmente, desempeña el puesto de Jefa de Estudios en un colegio público del 
norte de la isla. Además, estando ella en su anterior destino, en Valleseco, llevaba 
la coordinación del proyecto redes solidarias en las escuelas públicas, mostrando 
su don de la solidaridad, además de mostrar su espíritu de salesianidad en 

ambientes desfavorecidos. 

Carmen Delia, se considera hija de un soñador, de Don Bosco, y algo que aprendió 
de él es que debe luchar siempre por lo que sueña y cree. Ella sueña con una 
Asociación de SSCC grande y unida. Tiene ilusión por crecer y germinar la vocación 
con más hermanos en la isla. 

Sueña también con ser Iglesia en salida, con que transcendamos las puertas de 
nuestra casa y salgamos al encuentro de quienes más nos necesitan. Antes de 
terminar, no podemos dejar de mencionar que Carmen Delia es también 
aventurera, le gusta conocer sitios nuevos y en su peregrinación a lugares 

salesianos y Tierra Santa descubrió lo importante que es María en su vida. “Ella lo 
ha hecho todo” y “a ti te las confío” son sus referentes marianos para dar lo mejor 
de sí en su vida diaria con su familia, su abuela, que nombra con gran cariño, con 
sus alumnos, con el Centro y con sus amigos. 

Es una persona cercana, amable, bondadosa y cuidadora de sus padres, de su 
familia, de sus amigos, y que se desvive e intenta hacer un poquito más felices a 
todo aquel que se cruza en su camino, desde su gran corazón y, sobre todo, desde 
su eterna sonrisa que es capaz de contagiar a cualquiera. 

Por todo ello, quisiéramos seguir contando con su presencia y valiosísima 
aportación a nuestra Asociación como miembro del Consejo Provincial y como 
vocal de la isla de Gran Canaria. 
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SOFÍA VELASCO ALMENARA.  

Fecha de nacimiento: 06/03/1985 

Fecha de promesa: 21/02/2010  

Centro local al que pertenece: Triana 

Profesión: Pedagoga 

Fecha de presentación de candidatura: 23/4/2021  
Remitida por Gonzalo Caso coordinador del Centro de Triana. 
 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Sofía es una persona apasionada, alegre, dispuesta y con un gran corazón. 
Pertenece al Centro Local de Triana, aunque ella es palmeña y su vocación nace en 

los patios del Colegio Salesianos San Luis Rey de Palma del Río. Hizo su promesa 
hace más de una década y ha prestado diferentes servicios a la institución 
Salesiana en su colegio, San Pedro (Triana) y a la asociación de Salesianos 
Cooperadores. En la actualidad, es la coordinadora de pastoral de la etapa de 
Secundaria, la coordinadora de Pastoral Escolar del Colegio y desde hace tres años 
la vocal de Pastoral Juvenil y de la zona Sevilla – Huelva en nuestra provincia. 

Responsabilidades que acoge con cariño y con ganas. 

Destacaríamos de Sofía su predilección por estar siempre en relación con los 
jóvenes. Especialmente, con los jóvenes preferidos de Don Bosco. Su trayectoria 
en el Campamento de Los Primeros abarca más de una quincena de años en esta 
misión y ha tenido experiencias de voluntariado en barrios marginales y campos de 
misión en otros países. Es una persona que tiene gran cariño a la Asociación que 
muestra sus ganas de seguir aportando y creciendo como cristiana y salesiana de 
manos de nuestra asociación. 
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SANTIAGO PERERA IZQUIERDO 

Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1977 

Fecha de promesa: 15 de noviembre de 2008 

Centro local al que pertenece: La Orotava 

Profesión: Docente (Arquitecto Técnico) 

Fecha de presentación de candidatura: 21/4/2021  
Remitida por el centro de La Orotava.  
 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Hijo de un maestro del colegio salesiano “San Isidro” de La Orotava, he estado 
vinculado a esta casa toda mi vida. Tras crecer por todas las etapas del IEF, dediqué 

4 años como animador de tiempo libre en los oratorios que iniciamos, con el 
empuje de Pedro Ruz, en zonas desfavorecidas de La Orotava. También he sido 
animador de grupos Vida y Sal Terrae y coordinador del IEF durante 2 años. Durante 
15 años formé parte del Grupo de animación litúrgica de la parroquia de La Peñita, 
en Puerto de la Cruz, de cuyo consejo parroquial fui secretario a lo largo de varios 
años. Aunque creía que mi acción pastoral debía ir encaminada a trabajar por los 

jóvenes en mi parroquia, fue Eusebio Muñoz el que me animó a formarme y entrar 
en la Asociación, para desde allí seguir trabajando al estilo de Don Bosco en el día 
a día. 

Desde hace 16 años estoy casado con Gabriela, cooperadora del centro de La 
Orotava, con quien comparto camino y proyecto, junto a nuestras dos hijas de 11 y 
13 años. 

Desarrollo mi servicio a la Asociación en la formación de los grupos de aspirantes 
desde hace 7 años y como Coordinador en el Consejo Local desde hace 6, por lo que 

terminaré en este curso mi segundo trienio. 

Profesionalmente, trabajé durante 12 años como Arquitecto Técnico, aunque he 
podido retomar mi sueño de ser profesor y actualmente soy profesor en la Casa 
donde crecí. 
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LUIS ALBERTO ILLÁN DE LA CRUZ  

Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1984 

Fecha de promesa: 5 de febrero de 2012 

Centro local al que pertenece: Badajoz 

Profesión: Maestro y Psicopedagogo 

Fecha de presentación de candidatura: 16/4/2021 Remitida por Tomás Salas, 
coordinador del centro de Badajoz.  

 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

En lo personal ligado a la familia salesiana desde hace más de 31 años cuando 

empecé como alumno en el colegio, siendo durante más de quince años animador 
del movimiento juvenil salesiano en todos sus niveles. 

En el ámbito profesional, maestro de educación primaria, maestro de audición y 
lenguaje y psicopedagogo. Trabajando con niños y adolescentes desde 2005 en 
actividades extraescolares, comedores y desde el 2016, maestro de educación 

primaria en el colegio marista de Badajoz. 

Voluntario de vocación. Empezando como animador de pastoral allá por 1999, 
siempre he intentado estar cerca de las personas más necesitadas, a ser posible 
niños y jóvenes, como Don Bosco nos decía. Oncología Infantil, comedores sociales, 

barrios en riesgo de exclusión tanto en Badajoz como en Salamanca y, en los 
últimos seis años, inmerso en la ONG “SED” realizando experiencias de cooperación 
internacional en Roboré, Bolivia. 

Ha prestado servicios a la Asociación como secretario del Centro Local de Badajoz 
durante el trienio 2015 – 2018 y como Coordinador Local durante el trienio 2018-

2020. 
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SONIA ROS RODRÍGUEZ 

Fecha de nacimiento: 30/07/1974 

Fecha de promesa: 25/05/2002 

Centro local al que pertenece: ROTA 

Fecha de presentación de candidatura: 22 /3/2021  

Remitida por Ángel Bejarano, coordinador del centro de Rota.  

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

 Comenzó su andadura en la familia salesiana como muchos adolescentes 
en el Centro Juvenil Rábeta, de los Salesianos de Rota. Siendo uno de los puntales 
de dicho centro, ha dinamizado y animado muchas generaciones de adolescentes 
y jóvenes de esa casa, y tras terminar su formación en el Movimiento Juvenil 
Salesiano inicia el aspirantado a Salesiana Cooperadora, continuando como 
animadora de dicho Centro Juvenil.  

 En un camino no sin dificultades, pues el Centro de Rota estaba en 
formación y con pocos componentes, continúa su andadura en la familia Salesiana 
y realiza su promesa en el año 2002. Unos años después, e inserta en la Pastoral 

de las Salesianas de Rota, se propone junto a su marido Javi, ofrecer la formación 
de aspirantado a un grupo de jóvenes padres y colaboradores, ya que el Centro de 
Rota no terminaba de despegar. Con este grupo de aspirantes ha realizado un 
arduo camino de proponer la vocación de Salesianos Cooperadores y ha sido parte 
fundamental en la animación y crecimiento del Centro de Rota, siendo impulsora 
junto a Javi de la formación de tres grupos de aspirantes. Cuando el Centro todavía 
en formación se consolida, se toman varias responsabilidades: asentar el 
crecimiento adquirido y crecer en la misión. De ese modo Sonia capitanea la puesta 

en marcha de una carrera solidaria que durante 5 años ha convocado a casi 300 
personas y muchos más familiares. A su vez en estos años de fructífero 

crecimiento, el Centro de Rota alcanza su erección canónica, hecho del que ella es 
más que responsable por su esfuerzo y acompañamiento en el último decenio. Y 
con ese estilo de acción y de sentirse enviada por Dios acomete toda labor. Labor a 
la que dedica su animosidad, su iniciativa, su capacidad de contacto con gentes de 
toda clase… Se podría decir que Sonia no para, y que cuando está parada, se le 
siguen ocurriendo cosas y proponiendo benditas locuras. Cabe a destacar que 
desde el año 2018 se presenta al Consejo Provincial mostrando como siempre un 
gran amor a la asociación. Un sentido de Provincia y de asociación que siempre ha 
querido transmitir a su querido Centro de Rota. Podemos decir desde el Consejo 
Local, que Sonia es uno de los elementos carismáticos más importantes que 

tenemos. Porque además Sonia tiene otro don: cuando hay una oración o una 

formación, Sonia siempre interviene, y lo agradecemos profundamente, porque es 
capaz de transmitir al Dios que siente y es capaz de hacer reflexionar la 
profundidad y el sentido de la vida a quienes compartimos parte del camino con 
ella. Cuando Sonia está, se nota y muy positivamente. 
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JUAN SALVADOR CANTIZANO REGUERA  

Fecha de nacimiento: 16/12/1979 

Fecha de promesa: 05/02/2017 

Centro local al que pertenece: “Jesús de Nazaret”  

(San José del Valle) 

Profesión: Maestro de Música y Tutor de Primaria en el Colegio Salesiano “San 
Rafael y San Vicente” (San José del Valle – Cádiz) 

Fecha de presentación de candidatura: 21 /4/2021 Remitida por Juan Durán 
Lobato, coordinador del centro de San José del Valle.  

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Estoy felizmente casado con Inma López Bazán, también Salesiana Cooperadora, 
y soy padre de Elena (7 años) y María (4 años), dos preciosas niñas que me llenan 
de alegría e ilusión. 

He estado ligado a la Pastoral Salesiana desde la infancia siendo animador del 
oratorio Caracola (Salesianas), animador del campamento urbano “Magone”, 

responsable Scout del Grupo de San José del Valle, coordinador de la escuela de 
MTL Scout de Jerez (2 años), coordinador de la Pastoral Juvenil Salesiana de San 
José del Valle (varios años), coordinador de Cristo Vive del IEF (varios años) … 
actualmente soy secretario de Pastoral Juvenil en el Valle y educador en la Fe en 
LUZ 3-4. 

He participado en numerosos encuentros, campamentos, Pascuas Juveniles… 
además he tenido la suerte de participar con otros jóvenes en dos Campoboscos en 
Turín y en unos EE. EE para profesores en los lugares Santos Salesianos; estas 
vivencias en donde nacen los sueños: i Bechi, el Colle, Valdocco... han hecho que la 
espiritualidad Salesiana y el encuentro personal con Don Bosco vayan marcando el 

camino a seguir en la vida para darlo todo por los jóvenes. 

También he podido experimentar la Fe de la Iglesia en las Jornadas Mundiales de 
la Juventud con tres Papas distintos: en Roma en el jubileo 2000 con Juan Pablo II, 
en Madrid en el 2011 con Benedicto XVI y en Brasil en el 2013 con Francisco I; las 
tres fueron experiencias inolvidables en las que he podido descubrir la grandeza 
de la Iglesia Universal. 

Amo la Música en todos sus ámbitos. Por lo que he participado y participo en 
muchísimos proyectos musicales: coro María Auxiliadora, coro parroquial, 
Getsemaní, show Don Bosco, Corolío, Camp Rock Bosco, coro del MJS, tributos, 

carnaval... Le doy gracias al Señor por este don y por hacer que mi vida sea canción. 

Me encuentro dispuesto a servir a la asociación dentro de mis posibilidades y dar 
lo mejor de mí, contando con el apoyo de mis hermanos cooperadores y de mi 
familia.  
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MAIKA VALVERDE O”FARRELL 

Fecha de nacimiento: 03 enero 1989  

Fecha de promesa: octubre 2013 

Centro local al que pertenece: Cádiz Mª Auxiliadora 

Profesión: Enfermera y Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico 

Fecha de presentación de candidatura: 18/4/2021 Remitida por María José 
O`Farrell, coordinadora del centro de Cádiz María Auxiliadora.  

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Maria del Carmen, o Maika como todos la conocemos, entró por primera vez en el 
colegio M.ª Auxiliadora de Cádiz con tan sólo 10 días ya que su madre, antigua 
alumna del cole, quería llevársela a la Virgen y darle las gracias por ella. 

Desde ese día fue asidua del colegio, primero en el coche de capota, luego en su 
sillita, y ya luego correteando por esos pasillos. Sintiendo esa casa como la suya 

propia, hasta que con 4 años entró en infantil. Posteriormente continuaría primaria 
y secundaria en el mismo centro, recibiendo allí mismo su catequesis de primera 
comunión y tras ésta entró en los “Grupos de Fe” para continuar formándose como 

cristiana, pero dentro del carisma salesiano. Ya desde antes formaba parte del 
“oratorio”, no había un sábado que faltara, para ella era el mejor plan posible, y 
parece que continúa siéndolo veintitantos años después, pues sigue en la pastoral 
juvenil. De niña pasó a preanimadora, después animadora de oratorio y grupos de 
fe, más tarde también animadora de centro juvenil, donde entró a formar parte de 
la junta directiva de la asociación, primero como vocal y luego como presidenta. A 
continuación, entraría a formar parte del Consejo de la Federación Andaluza de 
Centros Juveniles El Patio, en el que desarrolló varias funciones, en un principio 

como vicepresidenta, luego como presidenta, y por último como vocal de 
formación. 

Salesiana Cooperadora desde octubre de 2013 cuando tuvo la suerte de hacer su 
promesa en el “Pabellón polideportivo del colegio de Rota” lugar donde había 

pasado tantos buenos momentos, tanto como niña de campamento como de 
animadora de los mismos. Fue un momento precioso y emocionante y recuerdo el 
comentario cuando supo que sería allí: Que suerte hacer la promesa en lo más 
parecido a un “patio” ahí me siento más Salesiana Cooperadora que en ninguna 
otra parte. Ya siendo aspirante participaba en todos los encuentros posibles, y 
desde que realizó su promesa no ha faltado a ningún encuentro local o asamblea 
provincial. 

En la actualidad y desde 2018 forma parte del Consejo local de su centro como 
Vocal de Familia Salesiana. Por supuesto continúa con su labor como animadora 
de grupos de fe, formando parte también de una comisión a nivel nacional en la 
que se está revisando las bases para la formación del animador/a salesiano/a. 
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Maika es una persona muy activa, alegre y dinámica, empática y resolutiva, con una 
gran capacidad de “escucha activa”, una fe y unos conceptos muy arraigados por 

los que está siempre dispuesta a dar la cara y luchar cuando hace falta.  

Es una mujer actual, con los pies sobre la tierra, pero con la mirada y el corazón 
puestos en Dios. 

 

MARI CARMEN CRUZ GARCÍA  

Fecha de nacimiento: 03/12/1967 

Fecha de promesa: 19/02/2012  

Centro local al que pertenece: Jaén 

 

Profesión: Trabajadora social. Directora Territorial de la Fundación Don Bosco en 
Jaén 

Fecha de presentación de candidatura: 1/5/2021 Remitida por Ana Isabel 
Barrionuevo, coordinadora del centro de Jaén. 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Desde mi llegada al barrio del Polígono del Valle mi vida ha estado unida a “lo 
salesiano”, con 8 años hice mi primera comunión en la capilla de la antigua 
residencia para niños en la que en ese momento estaba la comunidad salesiana. 

Ahí se inició todo lo que ha venido después y a lo largo de todo este tiempo, 
centrándome en el ambiente salesiano podría hablar de los años en grupos de 
formación, de la puesta en marcha y de los años como animadora del Centro 
Juvenil, de mi participación en numerosos cursos, encuentros, convivencias… o 

como cocinera en el campamento de Los Primeros, de que fui coordinadora del 

centro de salesianos cooperadores de Jaén, de mi participación en la comunidad de 
barrio promovida en una asamblea parroquial, de mi experiencia anterior y en este 
curso como catequista de infancia… 

En mi presencia salesiana no hay colegio, hay parroquia y vida en comunidad al 
servicio de las personas más vulnerables, de los jóvenes en exclusión. Estoy 
firmemente convencida de que los valores que aprendí en mi familia, y el hecho de 
criarme en este barrio que se fue construyendo a la vez que una crece, teniendo 
como referentes e inspiradores a salesianos y seglares como los que Dios ha 
puesto en mi camino, son sin duda los elementos que han ido cimentando mi 

persona y mi vocación salesiana. 

Y por si todo eso fuera poco, además desde hace 17 años siento como un regalo 
poder vivir esa vocación a través de mi trabajo en la Fundación Don Bosco, al 
servicio especialmente de sus proyectos en Jaén, Úbeda y Linares 

 


