
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. SALUDO DE LA COORDINADORA PROVINCIAL 
 

Después de un intenso mes de septiembre, tras la celebración del congreso en el que 
participamos el pasado día 11 y aún con los ecos de aquellos sueños hechos realidad 
comenzamos con ilusión un nuevo trienio con una elevada dosis de emociones que nos 
hacen mirar al futuro con entusiasmo. 

Como coordinadora provincial quiero comenzar dando las gracias a las personas que 

formaron parte del anterior Consejo Provincial durante 6 años. Ha sido ejemplo de 
servicio y generosidad, volcándose en la entrega a los demás. 

Agradezco a cada uno la disponibilidad con la que han trabajado estos años y su entrega 
que ha hecho que la asociación crezca y mire al futuro con ilusión. Las muestras de 
agradecimiento que tuvimos en el Congreso no son nada para la enorme gratitud que 
sentimos en nuestros corazones, por eso nuestro proyecto anual no podía empezar con 
otra palabra que un GRACIAS a estos hermanos, por tantas cosas… por ser, por estar y 
por daros siempre. 

Esta pandemia que estamos padeciendo ha traído muchas noticias malas y momentos 

muy difíciles para las personas que han perdido seres queridos, hemos vivido 
momentos muy parecidos a los que vivió Don Bosco en 1854 haciendo frente a la 
epidemia de cólera que amenazo a la población más débil y desprotegida en Turín y que 
golpeó a los barrios más pobres de la ciudad. Don Bosco confió en María Auxiliadora y 
puso bajo su manto a sus muchachos que, aun haciendo voluntariado por las calles de 
Turín, no enfermó ninguno. Por lo que hoy vemos esa puerta o ventana abierta por la 
que mirar y ver todo lo bueno que tenemos, todo lo que hemos tenido que dejar de 

hacer y que hemos echado de menos, eso nos deja en una posición donde ahora 
sabemos que queremos estar JUNTOS caminando como asociación en los centros y 
compartiendo la vida con los demás porque la pandemia nos ha dejado las ganas de 

compartir vida con los hermanos. 

Hoy empezamos con mucha ilusión, con ganas de trabajar, con ganas de sorprender, 
con ganas de vernos, con ganas de volver a retomar el pulso de nuestra asociación por 
lo que queremos que juntos volvamos a abrazar nuestras raíces, nuestro ser salesiano 
enraizándonos en nuestro ADN que nos cambió la vida cuando conocimos esta forma 
de vivir. 

Hoy empezamos a construir ese futuro para nuestra asociación donde los Sueños de 
todos los hermanos tienen cabida y donde intentaremos ponerlos en marcha para 
hacer de ellos realidades en nuestros centros. 

 
 
 
 

Rocío del Nido Lucas 
Coordinadora Provincial 

 



 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Este año empezamos como han querido los hermanos y hermanas de la provincia, 
poniendo en el Foro de los sueños la letra de los proyectos de los próximos 3 años y 
nuestro Consejo será quién ponga la melodía ya que se trata de poner música a los 
sueños colectivos y construir en común una gran asociación de personas cristianas 
enamoradas de la juventud y atentas a las necesidades que tenemos a nuestro 

alrededor. 

El año pasado en el proyecto anual os decía que mi gran sueño como salesiana 
cooperadora fue siempre ser la mano larga de Don Bosco en un mundo para los jóvenes 
y, viendo los sueños de todas las personas que han participado en el Foro, he podido 
ver que hablamos el mismo lenguaje. Todas queremos lo mismo, hemos soñado a lo 

grande, queremos un mundo mejor para ellos los jóvenes, los más desfavorecidos, para 
las familias, para atender a las necesidades que nos llegan y esto nos llevara de la mano 
en estos años de trabajo. 

Seremos los albañiles que construiremos una Asociación llena de sueños realizables, 

sueños tangibles, sueños certeros, sueños por y para los jóvenes donde cada uno de 
nosotros pondremos nuestro granito de arena para hacerlos realidad. 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,1-8): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y 
mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo 
arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. 
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; 
permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar 
fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 

permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no 
podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el 
sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si 

permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo 
que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis 
fruto abundante; así seréis discípulos míos.» 

 

Nos uniremos a nuestras raíces, a nuestros orígenes a lo más profundo de nuestro ser 

donde entenderemos los porqués, los cuándos, los Sí, los miedos que tuvimos, las 
decisiones que tomamos, entenderemos porque nuestra raíz marcó nuestra vida y hoy 
somos quienes somos gracias a ese tallo del que crecimos. 

 

 



 

 

El próximo año se celebra el IV Centenario de la muerte de San Francisco de Sales, así 
que el tema no podría ser otro que el de la espiritualidad del santo que inspiró el 
carisma salesiano de Don Bosco, en especial cuando se trataba de definir el estilo 
educativo y evangelizador: ‘Haced todo por amor, nada a la fuerza’. 

Don Bosco quedó profundamente impresionado por la extraordinaria figura de este 
santo. Siendo joven seminarista hizo este propósito antes de su ordenación sacerdotal: 
“La caridad y la dulzura de San Francisco de Sales me guíen en todo momento”. Y en las 
Memorias del Oratorio Don Bosco declara: “[El Oratorio] comenzó a denominarse de San 

Francisco de Sales […] porque nuestro ministerio exige gran calma y mansedumbre. Nos 
pusimos bajo la protección de este santo, a fin de que obtuviese de Dios la gracia de 
imitarlo en su extraordinaria mansedumbre y en la conquista de las almas”. 

En una carta, don Ángel Fernández Artime expresa que el Aguinaldo del próximo año, 
por tanto, “será una magnífica oportunidad para reconocerse y encontrarse en la 
espiritualidad de San Francisco de Sales y para valorar mucho más las magníficas 
características que tiene el espíritu salesiano de Don Bosco, así como los preciosos 
valores de la espiritualidad juvenil salesiana”.  

Esta es probablemente la propuesta más revolucionaria de San 

Francisco de Sales. La dulzura del corazón es un reflejo de la misma 
confianza, siempre abierto a la acción de Dios y siempre destinado a la 
plenitud de la vida. Dulzura y amorevolezza son planteamientos 
misioneros, encaminados a facilitar al máximo posible, en cada 
circunstancia y situación, este encuentro entre gracia y libertad en el 
corazón de quien está delante de mí. Por tanto, no es cuestión solo de 
buenos modales. 

Teniendo en cuenta que las presencias salesianas están 
mayoritariamente entre los no católicos, la espiritualidad eucarística de 

San Francisco de Sales también se vuelve profética: desde el interior del 
misionero alcanza con gran paciencia y perseverancia a aquellos a 
quienes se ha enviado, sin renunciar al anuncio explícito, pero sabiendo 
esperar los largos tiempos de Dios, y no esperando que los fieles llenen 
la iglesia, sino mezclándose con el rebaño donde sea y como sea… 

San Francisco de Sales es el patrón de los periodistas y vale la pena captar su carisma 
de comunicador. En esta vertiente del santo existe un espléndido acuerdo entre, por un 
lado, el amor y el interés por la reflexión, la cultura, el humanismo en sus más bellas 
expresiones, para promover, alentar, armonizar creando y fomentando el diálogo entre 

los que son más capaces y más ricos en estos campos y, por otro lado, San Francisco de 

Sales es un maestro de la comunicación para todos, un gran divulgador por los medios 
y por las condiciones en que vivía.  

 

 



 

 

También en esto tenemos en Don Bosco a un gran discípulo que sigue el celo del 
maestro, con los nuevos medios a su disposición (la prensa popular de masas): 318 
obras publicadas por Don Bosco en 40 años… en promedio, una obra cada menos de 
dos meses. Y al mismo tiempo es para nosotros un mensaje de gran actualidad y un 
verdadero desafío, en el mundo actual donde la comunicación está en el centro de la 
realidad. 

Todo esto nos habla de la pasión educativa y evangelizadora de Don Bosco quien, en la 
presencia del Señor en la Eucaristía y en la fuerte presencia de María en la vida del 

Oratorio, en medio de sus muchachos, encontraba la fuerza cotidiana para hacer 
realidad el Da mihi animas, caetera tolle. 

San Francisco de Sales nos lleva a nuestros orígenes de dónde venimos y la profundidad 
con la que D. Bosco asimilo toda su espiritualidad que hoy sigue actual y viva en los 
Salesianos. 

Un acontecimiento que nos llevará también a abrazar nuestras raíces será la 
celebración del 150 Aniversario de la Fundación del Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora (FMA). 

El 5 de agosto de 2021, la Madre General del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, 

Madre Yvonne Reungoat, desde la casa natal de Madre Mazzarello en Mornese, abrió 
esta celebración con un mensaje en video, dando apertura oficialmente al tercer año de 
preparación al 150° aniversario de la Fundación del Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora (1872-2022). 

En 2019, el primer año, iluminado por las palabras de Madre Mazzarello, “Demos 

gracias de verdad al Señor que nos hace tantas gracias” (C 37,10), se vivió en nombre 
de la gratitud la abundancia de Gracia de la cual el Señor ha colmado al Instituto 
FMA. En 2020, a la acción de gracias es seguida de la consigna: “A ti te las 

confío”: cuidar de los jóvenes, para que respondan aceptando convertirse en 

piedras vivas del monumento a María Auxiliadora. 

En 2021, el 3º año de preparación tiene por tema proyectar con 
audacia el futuro. “¡Ánimo! Sigamos adelante con corazón grande y 
generoso” (C 47,12). La palabra de Madre Mazzarello tiene una 
profunda resonancia en nuestros corazones en el momento 
histórico que estamos viviendo. La fuente de la esperanza 
reside en creer que Dios está presente y actúa siempre en el 
corazón de la historia. 

Texto: Mensaje de Madre Reungoat  

Himno: Caminando con María – Javier Bernal (SSCC, Centro 
de Rota) 

 

 

https://youtu.be/6zo5-iplJgc
https://drive.google.com/file/d/1hpDKJN32KCbmBE2pxYGLSZgG1J-6F9tw/view
https://soundcloud.com/user-24146069/caminando-con-maria?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-24146069%252Fcaminando-con-maria
https://soundcloud.com/user-24146069/caminando-con-maria?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-24146069%252Fcaminando-con-maria


 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundizando en la figura de mama margarita

Retomando las peregrinaciones a los lugares santos salesianos 

Participando en las jornadas de espiritualidad de FASA y tomando 
el pulso a Valdocco

Celebrando juntos el 150 aniversario de las FMA en el mundo

Profundizando cada año en más igualdad



 

 

4. LEMA, HIMNO Y CAMPAÑA 

 

El lema pastoral de este curso será Abrazando nuestras raíces 

(#raíces), que entronca con el lema del trienio Los sueños se hacen realidad 

(#constructoresdesueños). 

Nuestro lema nos adentra a lo más profundo de nuestro ser y aunque este año no 

hemos dado con una palabra que resuma nuestro sentir, si hemos querido utilizar el 
abrazo. Sabiendo que abrazar es querer, amar, importar… abrazar es envolver es un 
signo del sentimiento más profundo de cariño donde cuando abrazas es la distancia 
más corta de dos corazones. Eso significa nuestro lema, un abrazo de corazón con 

corazón de cada hermano con su raíz salesiana, con su yo de hace 
unos años y su yo de ahora. Un abrazo de reencuentro para quien 
necesite reencontrarse, un abrazo de cariño, un abrazo bondadoso, 
un abrazo de amor que nos llene el alma y que nos ponga en 
sintonía con nuestro sentir y nuestro interior. 

Cuantas veces nos ha venido a la memoria nuestros comienzos 

cuando empezábamos muchos como alumnos en las casas 
salesianas y allí empezábamos a conocer a personas que luego 
fueron muy importantes para nuestra vida cristiana y salesiana. Es 
casi imposible que cada uno piense en su origen y no recuerde a 
alguien con cariño y con una sonrisa de las de dentro. Eso es lo que 
queremos que cada hermano sienta, que venimos de nuestra raíz, 
estamos nosotros echando esas raíces y seremos raíz para el futuro 

de alguien…  

Abracemos nuestras raíces porque de ellas hemos salido y de 

nuestros orígenes han brotado nuestras vidas. ¿No os habéis 
preguntado nunca qué hubiera sido de mi vida si no hubiera 

conocido el ambiente salesiano o si no hubiera conocido a tal o a 
cuál persona del ambiente salesiano? Son tantas las vivencias que 
nos han hecho crecer que nuestra raíz nos da el origen, pero 
también nos ha dado la semilla para seguir creciendo y amando lo 
que un día el Señor nos regaló con ponernos aquí y en ese momento. 

Abracemos nuestras raíces salesianas en Don Bosco, en Maria 
Mazzarello y en todas y cada una de las personas santas que Dios 

nos ha puesto en nuestro camino de creyentes. Demos gracias a Dios por todas ellas… 

pensad cada uno en ello.  

 

 

 



 

 

Como venimos haciendo en los últimos años, se ha pensado que sea “El Árbol de 
Zaqueo” (EADZ) quien ponga música y letra a nuestro himno, ellos son 4 jóvenes que 
nos encandilarán por su sensibilidad y su armonía. 

“EL ÁRBOL DE ZAQUEO” 
El Árbol de Zaqueo es un grupo de amigos (Juanfran, Rafa, Pedro 

y José Carlos) que compartimos testimonio y voluntariado en un 

grupo de música cristiana. Nacimos como grupo en diciembre de 
2017. Nos vemos reflejados en el personaje de Zaqueo, un hombre 
corriente que, sintiéndose atraído por la figura de Jesús, no duda 
en salir a su encuentro y exponerse. Por eso escogimos el nombre 
EADZ como ejemplo de ese testimonio, también motivados por la 
simbología del árbol como elemento de vida. 

 

“Del Fruto a la Raíz” es el título de la canción que con tanto cariño hemos preparado y 

que os entregamos para acompañar el lema de los Cooperadores Salesianos 

“Abrazando nuestras Raíces”. 

Gracias en primer lugar por haber confiado esta tarea a “El Árbol de Zaqueo “. Con esta 
música y letra entregamos mucho de nosotros, mucho de lo vivido y experimentado. 

Las ideas fuerza que han motivado esta canción son las siguientes: 

1. Volver a la raíz es agarrarse con fuerza 
al “Proyecto de Vida” que Dios quiere para 
nosotros, pero mirando siempre hacia el futuro. 
Volver a la raíz no es añorar el pasado sino 

agarrarse fuerte a Cristo “para volar sin miedo 
hacia el mañana”. 

2. Nuestras raíces nos llevan a mirar el 
mundo de hoy con los ojos de Don Bosco y a no 
dejar de volver al patio de nuestra vida saliendo 
al encuentro y sabiendo que con la ayuda de 
Dios “llegarán los frutos de la esperanza”. 

3. Volver “del fruto a la raíz” es pararse, para dar un sentido a todo lo que hacemos 
sabiendo cuál es el motor que mueve nuestra esperanza. Los frutos son la 

consecuencia de la raíz, pero la raíz no sirve de nada si nuestra cepa no da buenos 
frutos. 

4. La esperanza y la alegría de conocer a Jesús de Nazaret alimenta nuestra raíz. Con Él 
sólo hay buenos frutos. 

 



 

HIMNO 
 
Sobre prados de sueños crecerán nuestras raíces, 
Sobre patios regados con amor de Dios, 
En las vidas gastadas por los jóvenes del mundo, 
de este mundo en el que busco la raíz. 
 
En la tierra empapada en la verdad de tu palabra 
nacen fuertes las ramas que después darán su fruto. 

En proyectos de vida que ahora siembran la esperanza 
la esperanza de la fiesta que es vivir. 
 
Y VOLVERÉ A ABRAZARME A LAS RAÍCES, 

PARA VOLAR SIN MIEDO HACIA EL MAÑANA, 
LLEGARÁN LOS FRUTOS DE ESPERANZA 
VOLVEREMOS DEL FRUTO A LA RAÍZ 
 
OHHH,OHHH,OHHH, OHHH 
 

Sobre campos mojados de alegría y de verdad, 
gastaremos los pasos hasta hundir los pies en barro, 

de las cepas antiguas brotarán los nuevos frutos, 
verdes frutos que alimentan la raíz. 

 
Y tú Juan Bosco a mi me llamas, 

a hacer del Evangelio la raíz, 

a ver al joven desde tu mirada y 
ver a Cristo en el más pobre, los más pobres. 

 

Y VOLVERÉ A ABRAZARME A LAS RAÍCES, 
PARA VOLAR SIN MIEDO HACIA EL MAÑANA, 

LLEGARÁN LOS FRUTOS DE ESPERANZA 
VOLVEREMOS DEL FRUTO A LA RAÍZ 

 
Y VOLVERÉ A ABRAZARME A LAS RAÍCES, 

PARA VOLAR SIN MIEDO HACIA EL MAÑANA, 
LLEGARÁN LOS FRUTOS DE ESPERANZA 

VOLVEREMOS DEL FRUTO A LA RAÍZ 
 

OHHH,OHHH,OHHH, OHHH 
 

 

 



 

 

ILUSTRACIONES (JAVI COMINO) 
 

Educador social y profesor de Religión de Montilla, pero afincado en 
Sevilla, Comino evangeliza, sin pretenderlo, más que sobre muchos 
púlpitos. Inunda sus redes sociales con ilustraciones que no dejan 
indiferentes a quien tenga un mínimo de sensibilidad humanista, ya 

sea cristiano, musulmán o de cualquier otro credo o confesión. 

Javi, siempre tuvo una conexión especial con los ‘jóvenes de Don 
Bosco’, sobre todo, con los adolescentes, quizá por su carisma 
desenfadado; su modus operandi es el de un educador que no 
presiona a los chavales, los trata dejándoles el espacio que los 
jóvenes necesitan en esa etapa donde reclaman tanta 

independencia y autonomía. Entiende a la perfección esa etapa vital. 

 

 

La primera imagen pretende representar una 
vid que hunde sus raíces en el corazón de Jesús 
y cuyas ramas y frutos tienen la forma del 
mapa del mundo, representando que los 
frutos están repartidos por todo el mundo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La segunda imagen representa el pasaje, la 
entrega de Jesús, su corazón repartido, la 

Eucaristía... 

 

 

 

 

 

Esta ilustración representa a hijas de María 

Auxiliadora en misión de diversas edades y en 
distintos contextos. La imagen de María Auxiliadora 
hace referencia a la frase de Don Bosco en la que 
afirma que son un monumento vivo de acción de 

gracias a María. Por último, el letrero que aparece 
abajo indica la efeméride que están celebrando. 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen pretende unir el carácter juvenil y la 
figura de Mamá Margarita para el tema que 
muestra la relación de la madre de Don Bosco con 
los chicos de Turín. 

 

 

 

 



 

 

Estas dos ilustraciones se han adaptado reflejando el estilo de relación y la pedagogía 
de la bondad y pone de relieve el protagonismo de Don Bosco en nuestro ADN 
educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PLAN DE FORMACIÓN PROVINCIAL 

La vocalía de formación, asumiendo el encargo del Consejo ha elaborado un plan de 
formación diverso y novedoso, teniendo en cuenta los objetivos planteados para este 
curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMAS 
TEMA PARA LOS ENCUENTROS DE ZONA: MAMÁ MARGARITA (Josean Hernández SDB). 

Aproximación biográfica para entrar en la raíz que ella le proporciona a D. 
Bosco en su pedagogía del amor, en su servicio, en su humildad, en su querer 
siempre agradar a Dios, en su sí continuo, en su vida de entrega... 

¿Qué raíz tomo Don Bosco de su madre? ¿cómo transformo su vida? ¿Y la vida 
de ella? ¿qué nos interpela cuando hablamos sobre Mamá Margarita? 

Sus fortalezas, sus debilidades, sus sueños, su familia…  

Don Bosco tuvo una experiencia de familia prácticamente monoparental, como 
tantas otras actualmente; ¿en qué influyó en la vida de nuestro santo predilecto?, 
¿qué le transmitió?, ¿qué le enseñó?, ¿qué sintieron ambos? 

 

TEMA 0: ENRAÍZATE (Sofía Velasco SC). 

Mirar a nuestras raíces, mirarnos en profundidad en nuestra raíz cristiana y 
salesiana, focalizar nuestra vocación, nuestras opciones. 

La raíz de nuestra vida, ¿es una? ¿son varias? ¿qué abono echamos?, ¿qué 
necesidades tenemos en nuestra raíz de la vida?, ¿damos frutos?, ¿qué 
vitaminas nos faltan?... 

La raíz conoce su identidad, su misión, reivindica los valores evangélicos... 

¿De dónde hemos nacido y hacia dónde queremos ir?  

 

TEMA 1: LA MADRE DE LOS CHICOS DE LA CALLE (Paco Jaldo SDB). 

Si veis la descripción del tema de Josean podréis entender que este tema nada tiene 
que ver con la biografía de Mamá Margarita ni con sus sentimientos hacia su 
hijo. 

Este tema está enfocado desde una descripción de su implicación pastoral y 

social en Valdocco. La visión de Mamá Margarita con los pobres, con los 
problemas sociales de su época, analizar la visión más social, la acogida en los 
primeros Oratorios, la cocinera, la enfermera, la cuidadora, la consejera, la 
persona que acompañó a tantos chavales desde su papel de madre… 

Y la pregunta clave ¿qué significa para nosotros ser como MAMÁ MARGARITA? 

¿Más austeridad, más compromiso, más respuesta a los más pobres, menos 
indiferencia ante la inmigración? 

 

 



 

 

TEMA 2: ARTÍCULO 10 del PVA: LA PEDAGOGÍA DE LA BONDAD (Dani Pareja SC). 

El propio artículo sirve de sinopsis para su descripción. 

“Los Salesianos Cooperadores en su compromiso educativo: 

1. Adoptan el Sistema Preventivo de Don Bosco, experiencia espiritual y educativa 
que se funda en la razón, la religión y el amor. 
 
2.   Favorecen un ambiente familiar en el que el diálogo constante, la 

presencia animadora, el acompañamiento personal y la experiencia de 
grupo ayudan a percibir la presencia de Dios. 

 
3. Promueven el bien y educan en el amor a la vida, a la responsabilidad, a la 

solidaridad, a la comunión de bienes, a la capacidad de compartir y a la 
comunión. 

 
4. Apelan a los recursos interiores de la persona y creen en la acción invisible de la 

gracia. Miran a cada joven con optimismo realista, convencidos del valor 
educativo de la experiencia de fe. Su relación con los jóvenes está inspirada por 

un amor maduro y acogedor.” 

 

TEMA 3: ARTÍCULO 18 del PVA: ESTILO DE RELACIÓN (Manuel Jesús Bravo y María José 
Rubio SSCC). 

El propio artículo sirve de sinopsis para su 
descripción. 

“Los Salesianos Cooperadores, inspirándose en 
el Sistema Preventivo de Don Bosco, en sus 

relaciones practican la amabilidad como signo 
del amor de Dios, e instrumento para despertar 
su presencia en el corazón de todos los que 
encuentra. Están dispuestos a dar el primer 
paso y a acoger siempre a los demás con 
bondad, respeto y paciencia. Tienden a suscitar 

relaciones de confianza y de amistad para crear un clima de familia modelado con 
sencillez y afecto. Suscitan la paz y buscan en el diálogo la explicación, el consenso y el 
acuerdo.” 

 

 

 

 



 

 

 

TEMA 4:  VOLVER AL ORIGEN (Luís Liébana SC). 

La maravilla de aprender a desaprender. 

El encuentro con los niños de la calle y cómo 
nosotros también nos encontramos hoy con los 
chavales. Luis es educador de la Fundación 
Salesianos Don Bosco Social y tiene una larga 

trayectoria de encuentro con los favoritos de Don 
Bosco. Nos mostrará como volver a las raíces de 
Valdocco y de las primeras experiencias fuertes de 
encuentro con los “Ragazzi fuori”  

 

 

 

TEMA 5: 150 ANIVERSARIO DE LAS FMA EN EL MUNDO. (Sor Isabel Pérez FMA)  

La alegría de poder celebrar 150 años dando vida. Un viaje por las presencias, 
hermanas, itinerarios, opciones…  

Saber que el Instituto es robusto ante la pastoral, ante las necesidades de los más 
pobres, ante la injusticia social, saber que las FMA son respuesta del mundo actual 
tanto en Europa, como en los países menos desarrollados en los que también dan 
respuestas a las necesidades más básicas de los jóvenes. 

“Espíritu de Mornese”, espíritu de humildad, de honestidad, de trabajo, de amor a Dios, 
de entrega a los más pobres, de generosidad, de respeto, de sensibilidad ante la 

problemática de las chicas.... de RESPUESTA para ser manos de Dios en la Tierra... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


