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EDITORIAL 
 

ESTAMOS CERRANDO AÑO 2021 

Año con particularidades especia-
les, permeado por las dificultades 
que trajo la pandemia, pero tam-
bién, el año de la Esperanza 
puesta en Dios y en nuestras po-
tencialidades para hacerle frente a 
los retos que se presentaban. 
 

Cada día que vivimos era una ga-
nancia, al poder estar con vida y 
tener a la familia cerca y al mismo 
tiempo el gozo de poder pertene-
cer a una Asociación con raíces 
fuertes en la Familia Salesiana, 
como es la ASSCC. 
 

2021 constituyó un Año de Creci-
miento Espiritual en los Centros, 
en la Formación de todos los ni-
veles; en el acercamiento y más 
conocimiento de los hermanos, 
no sólo del Centro, sino los de la 
Región. 
 

Fue un año de aprendizajes tec-
nológicos que nos ayudaron a co-
municarnos usando recursos nun-
ca antes aprovechados. 

 

Vivimos en cada Provincia expe-
riencias significativas que nos ha-
cen pensar que vale la pena SER 
Salesiano Cooperador y gastarnos 
con gusto en este Servicio al Se-
ñor, ayudando a los niños y a los 
jóvenes. 
 

El Comité de Redacción del Bole-
tín Enlace, integrado por los 
miembros de los Consejos de las 
Provincias Bogotá y Medellín, 
agradecen a todos los SSCC su 
entrega y disponibilidad en este 
Año, el poder disfrutar de las pu-
blicaciones, elaboradas con gusto 
para ustedes, buscando informar 
e integrar las Provincias. 
 

Deseamos que este tiempo de Ad-
viento, sea de verdad la oportuni-
dad para prepararnos, en la dulce 
espera. Que podamos recibir a 
Jesús en nuestros corazones, ho-
gares y en cada Centro de la Aso-
ciación. 
 

Gracias a todos ustedes por for-
mar parte de esta Gran Familia. 
 

¡Feliz Navidad y Próspero 
Año Nuevo! 



 

 

SSCC SEMBRADORES DE 
ESPERANZA   

Así se tituló el primer retiro pre-
sencial en 2021, con los cuidados 
y la seguridad que nos indican las 
autoridades sanitarias.  

El deseo de vernos, saludarnos 
mirándonos a los ojos y sobre to-
do orar juntos, nos unió y nos lle-
vo a vivir un hermoso encuentro, 
en el que además de reflexionar 
acerca de nuestra tarea como 
SSCC siendo esperanza para mu-
chas personas, renovamos nues-
tra promesa apostólica.  

Teniendo en cuenta que la virtua-
lidad llego para quedarse, nues-
tros hermanos de los diferentes 
centros se conectaron y vivieron 
la experiencia en unidad, del mis-
mo modo participaron en la euca-
ristía y renovaron la promesa en 
la distancia.  

El retiro se vivió en clima de ale-
gría, de reflexión, nuestro delega-
do el P. Edgar Macias, nos animó 
a ser cada día testigos del Señor 
desde esta hermosa vocación. 

Algunas de sus reflexiones… 

Querido Salesiano cooperador 

“Tu vida, tu testimonio, tu entre-
ga cotidiana es lo más valioso de 
tu vocación de S.C.  

Tu vida es un don que quisiera 
que me compartieras y me permi-
tieras caminar a tu lado para que 
vivas con mayor alegría y sentido 

tu vocación, ¿Me lo permites, me 
puedes describir ¿Qué es lo más 
valiosos de ser salesiano coopera-
dor? ¿Qué tipo de salesiano 
cooperador sueñas ser?” 

Atentamente  

Jesús de Nazaret   

 

 

Stella Martínez 

Coordinadora  

Provincia  Bogotá 



 
¿CÓMO FUE EL AÑO 2021  

EN LA PROVINCIA  

MEDELLÍN? 

 

Inicia el Año con incertidumbre. 
Las noticias difunden informacio-
nes preocupantes que nos obligan 
a seguir guardando las medidas 
de autocuidado y a permanecer 
aislados. 

Enfrentamos la dificultad con op-
timismo y el deseo de seguir ade-
lante, asumiendo los retos que se 
presentaban. 

 

El Consejo Provincial decide 
aprovechar al máximo el uso de 
las nuevas tecnologías y nos lan-
zamos a experimentar siguiendo 
una planeación acordada para el 
trienio que nos muestra, una Ruta 
y una Meta para alcanzar, mante-
niendo la animación en los distin-
tos Centros, realzando las funcio-
nes de los Consejos Locales a tra-
vés de encuentros formativos so-
bre sus servicios y cómo realizar-
los. 

 

El Consejo de la Provincia Mede-
llín, durante este año, se integró 
muy bien, trabajó en equipo, 
manteniendo la organización y 
buscando fortalecer la Identidad, 
La Formación, La Comunicación 
y El Crecimiento de los distintos 
Centros. 

 

Seguir trabajando en la Esperan-
za, nos sirvió como tema Central 
y la vida de San José y Santa Ma-
ría Mazzarello, jugaron un papel 
importante en los encuentros for-
mativos. 

 

Participar en Actividades Conjun-
tas a nivel de la Región y de Pro-
vincias del país motivó a los SSCC 
a estar activos y sentir que forman 
parte de una Gran Familia, la Fa-
milia Salesiana. 

 

Las Reuniones del Consejo cada 
mes, los encuentros del Equipo 
de Formación cada quince días, 
con representantes de distintos 
Centros del país; Los Retiros Es-
pirituales, Los momentos de Ora-
ción Conjunta, de Celebraciones 
Eucarísticas, Las Circulares Men-
suales de la Coordinadora y de la 
Formadora, El mensaje de la Se-
mana de la Coordinadora; La Co-
municación a través de los chats 
activos de cada miembro del Con-
sejo, con sus homólogos en los 
Centros; El Acompañamiento de 
las Delegadas y Delegados, como 
garantes del Carisma y La Solida-
ridad Económica, nos hacen sen-
tir que estamos Vivos, que esta-
mos creciendo y fortaleciéndonos  
basados en el PVA, nuestro libro 
de cabecera.  

 

 

 



 

En estos momentos sacamos adelante la actualización del Censo, la 
elaboración del Directorio, nos preparamos para evaluar el año 2021, 
planear el próximo que estará lleno de muchas bendiciones y cerrar 
con la celebración de Navidad. 

 

CARMEN DE MANOTAS 

Coordinadora Provincia Medellín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
RETIRO ESPIRITUAL DE LOS SALESIANOS 
COOPERADORES PROVINCIA MEDELLÍN 

El pasado 13 de noviembre se realizó de manera virtual por la plata-
forma ZOOM, el retiro espiritual de los Salesianos Cooperadores – 
Provincia Medellín, el cual tuvo como protagonista a Jesús Buen Pas-
tor y el tema central fue “Vamos al Encuentro con Jesús, el Buen Pas-
tor”.  Con este Retiro dábamos por finalizados los encuentros forma-
tivos del año en la Provincia. 
 
La charla bajo el título de “La Caridad Pastoral, Núcleo Fundamental 
de Nuestra Espiritualidad Salesiana”, estuvo orientada por el P. Fran-
cisco Antonio Ríos Giraldo, SDB, quien motivó a los participantes a 
reflexionar sobre Jesús Buen Pastor como un ícono recogido por Don 
Bosco y nos dejaba reflexiones importantes como que “No podemos 
dejarnos llevar del pesimismo, un Salesiano Cooperador pesimista, es 
alguien que no ha encontrado su vocación” y que “la adoración al 
Santísimo es una fuente ineludible de espiritualidad salesiana”, entre 
otras. 
 
Durante esta jornada tuvimos otros momentos importantes como el 
examen de conciencia, un compromiso personal y el rezo del Santo 
Rosario por Colombia, organizado por los diferentes Centros de la 
Provincia. 
 
 
 



 

 

 



CASA BOSCONIA  

UNA  

OPORTUNIDAD PARA VOLVER 
A CREER 

El pasado mes de septiembre, re-

abrió sus puertas la Casa Bosco-

nia, obra perteneciente a la Fun-

dación Servicios Juveniles, creada 

por el Padre Javier de NIcoló, ha-

ce ya 50 años y que, junto con 

IDIPRON, impactaron la situa-

ción de los niños y niñas, adoles-

centes y jóvenes en situación de 

calle, tanto en Bogotá, como en 

todo el país y en otros lugares del 

continente 

Hoy, la Junta de la Fundación, 

asumiendo el legado del Padre 

Javier, tomó la decisión de volver 

a la “Obra Buena” realizada en 

vida por el Padre, con el ánimo de 

dar una respuesta integral, forma-

tiva y salesiana a los niños, ado-

lescentes y jóvenes que pertene-

cen a familias de migrantes, refu-

giados, desplazados, hijos de ca-

rreteros, recicladores, en situación 

de vulnerabilidad o riesgo de per-

der su dignidad, su vida actual y 

futura, si no encuentran a alguien 

que esté dispuesto a brindarle una 

mano amiga, afable, cercana y 

educativa, una oportunidad dife-

rente para crecer y vivir. 

La Casa, ubicada en el sector de 

la Favorita, en el barrio Santa Fe, 

Localidad Mártires, en Bogotá ha 

sido confiada a un equipo de pro-

fesionales, con experiencia educa-

tiva, de trabajo con población vul-

nerable o en situación de calle y 

que conozcan del carisma sale-

siano, razón por la cual hay entre 

los elegidos varios educadores 

que iniciaron en el Movimiento 

Juvenil Salesiano y ahora están en 

la etapa simpatizantes del proceso 

formativo para ser miembros de la 

Asociación de Salesianos Coope-

radores, del equipo hay dos pro-

mesado y dos que ya, celebraron 

el retiro de discernimiento y pasa-

ron su carta para que muy próxi-

mamente, con bendición del buen 

Dios, puedan hacer su promesa. 

Se inició el proceso, diseñado por 

el Padre Javier, con la llamada 

Operación Amistad, que consiste 

en ir al sector y empezar a hacer 

presencia y atraer a los chicos con 

afabilidad, una palabra amiga , un 

detalle y una actividad recreativa, 

y una vez se gana la confianza del 

chico se le hace la propuesta de ir 

a la casa, como espacio seguro, 

protegido y acogedor para ocupar 

allí si tiempo libre, para aprender 

y descubrir sus habilidades, artís-

ticas, deportivas, manuales, sus 

habilidades y destrezas cognitivas 

y el valor de la dignidad de su vi-

da humana, de su ser como perso-

na y del inmenso amor que Dios 

 

 



tiene por todos y cada uno, pero 
sobre todo por esta porción de la 
humanidad tan querida para El, 
los niños y los jóvenes. 
Bosconia es entonces, un Orato-

rio de tiempo pleno, es una casa 

que acoge a los chicos que acep-

tan la propuesta de querer estar 

en un espacio diferente a la calle o 

el parque del barrio, es un patio 

que ha facilitado que chicos de 

diferentes “pagadarios” ignomi-

nioso nombre que reciben las ca-

sas donde se hacinan en cuartos 

diminutos, de dos metros por dos 

metros , hasta seis miembros de 

una sola familia, o donde solo tie-

nen una hora a la semana para 

lavar su ropa o donde la violencia 

intrafamiliar, los abusos de mayo-

res a menores es una  amenaza 

latente y permanente y por si po-

co fuera, si no cancelan el costo 

diario, son expulsados y no ten-

drían donde pasar la noche con 

un cierto abrigo a las inclemen-

cias de las noches bogotanas. 

También, la Casa es un patio 

donde se encuentran los chicos 

para ir creando lazos de amistad y 

cercanía entre ellos y el grupo de 

educadores, es una escuela que 

les ha ido explorando sus capaci-

dades, habilidades y aptitudes y, 

poco a poco, se está convirtiendo 

en la parroquia referente para su 

iniciación cristiana y formación 

espiritual y celebrativa de la vida 

cristiana. 

Planteadas, así las cosas, nuestra 

nueva casa, es nuestro nuevo Val-

docco, es la oportunidad para que 

los grupos de la Familia Salesia-

na, tanto laicales, como es nues-

tro caso, como los grupos de reli-

giosos consagrados, podamos vol-

ver a empezar, en la matriz que la 

divina Providencia, mostro a Don 

Bosco era la forma como Dios 

quería se ayudara los jóvenes 

Es una oportunidad, que el Buen 

Dios nos da como Asociación pa-

ra seguir apoyando y colaborando 

en respuestas concretas, claras y 

efectivas en la instauración del 

Reino de Dios, donde la justicia, 

la paz, la equidad y la alegría nos 

permiten santificarnos en la coti-

dianidad de nuestra acción y 

cumplir como nos pide el Papa, 

estar y “oler a oveja” 

Pedro Sandoval SC 

Director de la Casa Bosconia 

 

 

 



ACTIVIDADES 2021 
PROVINCIA BOGOTA  

 

 

El Señor ilumina con la luz del 
Espíritu Santo y la intercesión de 
nuestra Madre Auxiliadora, a 
quienes trabajan con amor y en-
trega en el fortalecimiento de la fe 
y el servicio a los hermanos, espe-
cialmente a los más vulnerables y 
que necesitan de una mano amiga 
para seguir adelante en la búsque-
da del Reino de Dios.  Damos 
gracias por el trabajo realizado 
desde el Consejo Provincial y la 
respuesta oportuna de cada una 
de los centros de la provincia, pa-
ra compartirles los logros alcanza-
dos durante el año 2021: 
 
Reanudamos las visitas al oratorio 
en la vereda San Luis de Arbeláez.  
La alegría de volver a ver el rostro 
de los niños y niñas es maravillo-
sa, escuchar sus sonrisas, el amor 
con que reciben cada gesto y acti-
vidad realizada con ellos.   
 

Entregamos el directorio 

(documentos que hace acontecer 
el PVA, a la realidad de nuestra 
Provincia) a la SER para su apro-
bación, en el pasado mes de sep-
tiembre. 
Visitamos a todos los centros (14 
de 17) realizando animación a los 
hermanos, para escuchar sus 
avances y la realidad que viven 
cada uno de los hermanos, su pro-
greso en cada una de las metas 
propuestas por el centro en el pre-
sente año. 
Avanzamos en la formación de 
aspirantes, cuatro grupos que es-
tán en el nivel 1 - 3 y 4.  Proceso 
que ha sido muy satisfactorio para 
el equipo de formación y el Con-
sejo Provincial.  
Se programó el retiro presencial 
para dar  
paso a esta forma de vivir, con los 
cuidados que nos indican desde el 
sector salud; el cual conto con la 
participación de SSCC de manera 
virtual de los centros fuera de Bo-
gotá. En este encuentro se reno-
varon las promesas de los SSCC 
de toda la provincia. 
Tenemos lista la guía telefónica 
actualizada con los SSCC de la 
provincia para compartirla vía co-
rreo electrónico.  La cual nos ayu-
dará bastante en la comunicación 
y contacto de una manera más 
eficaz. 
 

 

 



 

¿Quieres ser  Salesian@  Cooperad@r? 
Comunícate:   

3115160254 Provincia Bogotá 
  3002127989 Provincia Medellín 

 

Hemos participado en las activi-
dades programadas por la consul-
ta: retiros, jornada de Espirituali-
dad Salesiana.  Dichas activida-
des recibieron una respuesta y 
participación positiva por parte de 
los SSCC de la provincia. 
Diez Salesianos Cooperadores de 
diferentes centros participan del 
curso de salesianidad que se 
orienta desde el CIES – Centro 
Inspectorial de Espiritualidad Sa-
lesiana San Francisco de Sales. 
Se ha desarrollado en un 80% el 
Plan de Formación propuesto 
desde el equipo de formación. 
Se han publicado los boletines de 
ENLACE, junto con la provincia 
de Medellín.  
Se realiza las Promesas del Centro 
Casa Pinardi y el Centro San José 
de Mosquera, los cuales contaron 
con la participación de familiares 
de los aspirantes, Consejo Provin-
cial, SSCC de otros centros. 
 
 

Concluimos con el retiro de dis-
cernimiento vocacional, 21 aspi-
rantes participaron de este mo-
mento espacial en el que se en-
contraron frente a su vocación.  
 

“Vivir en constante disponibilidad 
a las necesidades ajenas es una 
forma de imitar a Jesús, quien, 
siendo Dios no vino a ser servido 
sino a servir”  

Gloria Amparo Cárdenas  

SC Centro Ma. Auxiliadora Neiva 
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