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MUNDIAL  

 
Apreciados Hermanos: 
 
 

Es para mí, un placer enviarles este 
saludo al comienzo de su itinerario 
formativo, sé que hoy -como Región 
Pacífico Caribe Sur- están iniciando 
una serie de encuentros formativos. 
Qué puedo decir sino referirme al 
mensaje que envié con motivo de la 
fiesta de María Auxiliadora. 
Al final de esta Pandemia, nuestra 
Asociación está teniendo muchas 
oportunidades de crecimiento gra-
cias a estas dificultades que se han 
presentado, por lo que comienza 
una nueva primavera para nosotros. 
Los Salesianos Cooperadores deben 
estar más atentos al bien común, más 
atentos a los problemas de las fami-
lias, más atentos a las personas más 
desfavorecidas. 
Debemos ser los buenos cristianos y 

honestos ciudadanos, como personas, 
en la figura del Buen Samaritano; 
pues así lo pide el Papa Francisco para 
crear una nueva amistad social que se 
espera en todo el mundo. 
Los Salesianos Cooperadores debe-
mos ser los protagonistas en este mo-
mento de cambio, ser portadores de 
novedad y entusiasmo en la Iglesia; y 
por nuestro don específico de educa-
dores tenemos la oportunidad de lle-
gar a los jóvenes que son el futuro. 
Mis mejores deseos para todos uste-
des. Espero vernos pronto en persona, 
en próximas reuniones y responder a 
cualquier inquietud. 
¡Una Buena Jornada! 

 

Antonio Boccia 
Coordinador mundial  
SSCC 
 
Puedes ver el video en :  
https://
www.facebook.com/219673741794162/
videos/778009082898195 
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L 
a Provincia de Salesianos Coopera-
dores – Bogotá participamos de la 
Asamblea Provincial en donde reflexio-

namos frente a nuestra proyección apostólica, 
de allí surgen ideas fuerza que compartimos 
con todos nuestros hermanos: 
 
La escucha en la Biblia, Sor Elvira Avellane-
da, nos deja los siguientes pensamientos: 
“Bienaventurado quien escucha la Palabra de 
Dios y la pone en práctica” 
Un arte de exquisita belleza es un modo de vi-
da y una oportunidad especialmente para el 
que escucha. Cuando Dios le dice a Israel 
“Escucha”, le está diciendo póngase con todo 
su ser a escuchar a Dios, con toda su poten-
cialidad, no quitemos nada; pero para eso hay 
que estar dispuestos. La oración es la que me-
jor nos dispone para escuchar a Dios. 
La Santísima Virgen María recibe la Palabra de 
Dios a través del Ángel y esa palabra se hace 
también un ser humano en el vientre santísimo 
de la Virgen María, cuando ella dice con toda 
la libertad de su corazón: “He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según su Palabra”  
En la Encíclica “Fratelli Tutti”, el Papa Francis-
co nos exhorta a la escucha, siguiendo el 
ejemplo de San Francisco de Asís. “No hay 
que perder la capacidad de escucha”. 
San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, 
del pobre, del enfermo, de la naturaleza.  Y to-
do eso lo transforma en un estilo de vida.  De-
seo que la semilla de San Francisco crezca en 
tantos corazones”. 
 
Martha Morales y Carmen Lucía Rincón 
desde la Arquidiócesis de Bogotá y la Con-
ferencia Episcopal Colombiana, nos dicen 
en sus palabras “Escuchar es ofrecer a la per-
sona que se encuentra en el temporal del sufri-
miento, un lugar donde apoyarse, un agarrade-
ro, ser para él ancla que le mantiene firme” por 
tanto convertirnos en agentes de escucha, que 
acompaña hombro a hombro a la persona que 
busca ayuda, para que pueda encontrar las he-
rramientas para volver a dignificar la vida de 
quienes se acercan a ser escuchados. Para 
ello, debemos entrar a la vida del otro con los 
pies descalzos, porque entramos a la intimidad 

del otro sin atropellar la dignidad de la persona 
que viene herida, con el abrazo fraterno con la 
mirada, con toda la expresión corporal.  
La escucha es una caricia positiva, porque 
siempre nos está dando la importancia; es el 
momento donde yo escucho a alguien y le es-
toy diciendo: estoy contigo, estoy sintiendo lo 
que tú estás sintiendo, sin asumir para mí la 
dificultad que tiene la persona, por tanto, la es-
cucha debe sanar el corazón y clarificar las de-
cisiones de la persona, ayudarla, empoderarla, 
buscar la manera de que ella misma encuentre 
la solución a las dificultades que trae en su co-
razón. 
Los centros de escucha quieren llevar un dina-
mismo de una pastoral misionera. Buscamos 
una Iglesia en salida, como lo pide el Papa. 
Abrir nuestro corazón y salir de nuestro egoís-
mo, salir de nuestras finitudes por la ayuda del 
Señor y empezar a dimensionar la vida de una 
manera diferente, para poder llevar el amor de 
Jesús. 
 
La experiencia de las hermanas de la Chin-
ca, Sor Martha Díaz, Sor Paulina Gutiérrez y 
Sor María Mercedes Aristizábal, en los centros 
de escucha de la Fundación Don Bosco es 
presentado bajo el título, “Escuchar: Misión 
Carismática” en la que se destacan actitudes 
como: Con Jesús y como Él: acercarnos, pre-
guntar, escuchar, anunciar, acompañar, par-
tiendo de la vivencia de la espiritualidad sale-
siana, Don Bosco, cercano, bondadoso, “La 
Palabrita al oído” y Maín, fiel a la misión confia-
da: “A ti te las confío”. 
 
Cerramos la jornada compartiendo experien-
cias de apostolados de SSCC, especialmen-
te durante la pandemia, en diferentes sitios de 
la Provincia.   
 

Olga Sofia comparte su experiencia en la que 
se ha donado en tiempo, trabajo y esfuerzo en 
favor de los niños, jóvenes, madres cabeza de 
hogar y familias de un sector deprimido en Ca-
li. Forma parte de la Junta Directiva y su princi-
pal función es administrar los fondos que de 
muchas maneras se consiguen para brindar 
estudio, recreación, capacitación y cultura a las 
personas que se vinculan al programa.  

LA ESCUCHA, SIGNO DE FRATERNIDAD 
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En el Centro Miguel Rúa en Pitalito, él crea el 

apostolado “Preparación para la Primera Comu-

nión, Confirmación” de los niños y jóvenes del 

Liceo Don Bosco y vecinos, con la asesoría del 

Pbro. Fernando Floriano – párroco de la Parro-

quia San Antonio de Padua.  

 

En el Centro San José de Mosquera viven la 

Pastoral de prevención de adicciones y el orato-

rio sabatino del sector de los puentes, hacen ora-

ción y ofrecen la Eucaristía por las personas que 

están enfermas. Durante la pandemia migraron a 

las redes sociales, las personas escriben sus in-

tenciones al correo y luego son depositadas en 

la urna que reposa a los pies del Santísimo todos 

los días. Consideran que es un apostolado agra-

decido, se reciben muchas bendiciones.  

 

Celina comparte su experiencia en el ámbito de 

la política, su transición de un escenario lleno de 

corrupción, al trabajo en los sindicatos, en donde 

se formó como líder de escuelas sindicales, pero 

que tampoco llenaron todas sus expectativas, al 

descubrir allí también la visión de la politiquería, 

finalmente encuentra un ambiente de servicio 

pastoral en comunidades de la mano de los SDB 

y de las FMA. Se centra en el apoyo a los nece-

sitados, participando como misionera en orato-

rios, en la creación de la infancia misionera, para 

ofrecer servicios en la preparación a los sacra-

mentos, así, siguiendo las huellas de Don Bosco, 

Alejandrina Da Costa y la protección de María 

Auxiliadora trabajar por la salvación de los jóve-

nes. Su concepción de cambiar el mundo desde 

los movimientos de derecha y de izquierda se 

cristaliza en una proyección apostólica entre los 

necesitados.  

 

En acción de gracias al Padre, participamos en 

la Eucaristía, presidida por el P. Edgar Macías. 

El Señor ha sido grande con nosotros al haber-

nos llamado a servir como SSCC, estamos ale-

gres y dispuestos a continuar desde nuestros 

apostolados, a dar la respuesta que necesitan 

los jóvenes de hoy, sus familias y las personas 

de nuestro entorno. 

 

Con mirada de esperanza nos proponemos dar 

lo mejor para fortalecer la Asociación, partiendo 

de nuestras fortalezas: Acompañamiento, Anima-

ción, Fraternidad y Formación que nos permitan 

servir en los apostolados en los cuales hacemos  

presencia para responder a la invitación que nos 

hace Jesús, en la persona del Papa Francisco y 

poder promover el diálogo, la acogida, el renacer 

a la esperanza, desde la enseñanza y el testimo-

nio. 

 

 

 
Stella Martínez  

Coord. Provincia Bogotá – Colombia  
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SALESIANOS COOPERADORES  
PROVINCIA MEDELLÍN 

CONGRESO PROVINCIAL FORMATIVO 
 
Los días 26 y 27 de junio, la Provincia Medellín 
de Salesianos Cooperadores, realizó el Congre-
so Provincial Formativo, cuyo tema fue “Vive tu 
Vida con Sabor a Evangelio”, durante el cual se 
contó con una asistencia promedio de 120 perso-
nas, entre los que se encontraban Salesianos 
Cooperadores de otras Provincias de la Región. 
 
Se destacan durante el Congreso Provincial For-
mativo, las siguientes actividades:   
 

“LOS SSCC Y PVA” 
El documento responde al espíritu de Don Bos-
co. Es nuestra carta de identidad en la Iglesia, en 
la Familia salesiana y en la sociedad. Es nuestro 
libro de vida, que debe acompañarnos siempre y 
ocupa un puesto privilegiado en nuestra vida. Es 
un proyecto evangélico donde se describe la ri-
queza espiritual y el camino de santidad. 
EL ESTATUTO: Define la identidad vocacional, 
el espíritu, la misión y el principio de la estructura 
organizativa de la Asociación 
EL REGLAMENTO: (directorios), contiene las 
normas prácticas especificando y regulando la 
acción, la metodología, la estructura y la organi-
zación. 
Objetivo de toda la estructura: estar al servicio 
de los centros locales. Lo que decimos y como lo 
hacemos determina porque lo hace la Asocia-
ción. 
Invito a todos a leer y profundizar diariamente el 
PVA, allí encontraremos las respuestas. 

 
“VIVE TU VIDA CON SABOR A EVANGE-
LIO”, APLICACIONES DE LA ENCÍCLICA 

FRATELLI TUTTI AL MOMENTO ACTUAL” 
 
¿Qué es la Fratelli Tutti? 
Es un llamado urgente al mundo entero para ca-
minar juntos como hermanos todos y sanar a 
nuestra humanidad y creación heridas. Salir a las 
periferias, tender la mano para crear puentes y 
vivir esta dinámica de fraternidad, a fin de sanar 
la humanidad y de cuidar la creación.  
Este recorrido por la Encíclica, estuvo a cargo del 
padre Miguel Ángel Lezama, sdb, quien desde 
Méjico nos fue llevando a encontrar el verdadero 
sentido y aplicación de la Encíclica al momento 
actual. 

 
Fratelli Tutti parece escrita por el papa Francisco, 
con sabor y olor salesiano. 
 
Aparece la huella de Don Bosco, en el llamado a 
la Fraternidad, a la Acogida, a la Solidaridad, a la 
ayuda a los débiles y necesitados. 
 
Descubrimos que esta Encíclica Anuncia, y De-
nuncia los problemas críticos mundiales y da re-
comendaciones desde la dimensión Cristiana. 
 
Haber participado de este encuentro Formativo, 
nos hizo crecer en nuestra Formación, pero ante 
todo nos dio la oportunidad de encontrarnos vir-
tualmente con los hermanos SSCC de los Cen-
tros de Colombia, de la Región y con miembros 
del Consejo Mundial. 
 
Cerramos el Encuentro con la Evaluación de la 
Provincia y la del Evento. Evaluamos para mejo-
rar. 

 
Agradecidos con Dios por esta oportunidad de 
fortalecer nuestra identidad y   Formación Sale-
siana. La Eucaristía cerró el evento, con el padre 
Armando Álvarez. 
 
 
 



  

 
 

 
 

 

 
El 26 y 27 de junio la Asociación de Salesianos 
Cooperadores de Bolivia, tuvo su Encuentro Vir-
tual Formativo Regional, en preparación al Con-
greso Regional Formativo 2021, a realizarse en 
el mes de agosto; contando con la participación 
de 90 personas: SSCC de Bolivia, Ecuador, Co-
lombia y Perú,  con promesa, aspirantes y simpa-
tizantes; nuestro Delegado SDB y la presencia 
de nuestro Consejero Mundial Antonio Boccia, la 
Consejera Regional Asmirian Montilla y el Con-
sejero Mundial para la Región Interamericana 
Francisco Burciaga, quien de manera clara intro-
dujo en el tema dejando ideas como:  

Tres cosas que debe tener presente quien aspira 
a ser SSCC 

Persona dispuesta a la formación continua 
A vivir el Espíritu de Familia 
 A tener Vida Apostólica  

Igualmente nos aporta 3 momentos a vivir en las 
reuniones de los centros: 

Oración 
Formación  
Compartir  

 Frente a las dificultades de los hermanos, cuan-
do se alejan o pasan momentos duros es impor-
tante recordar esta experiencia “Yo dejé al cen-
tro, pero el centro no me dejó a mí. Francisco 
Burciaga 

En el centro se crean vínculos más resistentes 
que los vínculos de sangre, allí están los herma-
nos que elegimos.  

El tema formativo fue dado por Nuestro Delega-
do Provincial P. Moisés Ruiz, con el tema “La 
Identidad del SSCC”, donde se profundizó la 
esencia de la vocación con las exigencias en los 
tiempos de hoy a la luz de la Biblia y el PVA. 

Algunas de las ideas que quedaron en nuestra 
mente y sobre todo en el corazón: 

Es necesario salir de la auto referencialidad 
para entrar en la referencialidad amorosa 
de Dios 

 
 
La iniciativa de nuestra vocación es de Dios, 
Él nos busca y nos llama de manera perso-
nal, Ef 4,4 
El llamado es personal, pero se realiza dentro 
de una comunidad 
Seamos hombres de fe, no echemos en saco 
roto la gracia de Dios  
Dios nos invita a salvar almas, pero primero 
piensa en ti, Salesiano Cooperador. 

 

Al finalizar fuimos invitados a reflexionar de ma-
nera personal, respondiendo a las preguntas 
¿Para qué estas llamado? y ¿Cuál es tu compro-
miso?, debiendo plasmar las respuestas en una 
carta. Finalizó la primera jornada, satisfechos del 
encuentro y la formación.  

 

La segunda jornada tuvimos la celebración Euca-
rística, presidida por el P. Líder Justiniano, Ins-
pector Provincial; cerrando de esta manera, con 
Cristo Eucaristía y el fuego del Espíritu, que sin 
duda ha tocado nuestras vidas y reavivado nues-
tro compromiso.  

 

Deliana Almendras 

Coordinadora Provincial  
- Bolivia  
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ENCUENTRO FORMATIVO DE SALESIANOS 
COOPERADORES 

PROVINCIA DE BOLIVIA  
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        Y DESPUES DE LA PANDEMIA QUÉ? 

-Reflexiones en torno al decreto APOSTOLICAM ACTUOSITATEM- 

 

Asamblea Formativa Perú  

Imagina por un momento que estás sentado en 
un lugar de tu casa, estás solo, tranquilo y de re-
pente te trasladas al momento mismo de tu bau-

tismo, las fotos que hay en el álbum familiar ayu-
dan a imaginar el momento. Seguidamente, sin 
proponerlo, salta el recuerdo de tu confirmación 
y el momento mismo en que recibiste el sacra-

mento. Qué alegres y orgullosos estábamos, ¡ya 
éramos soldados de Cristo! 
Si tomamos estos eventos en conjunto, recorda-
remos que el apostolado de los seglares dimana 
propiamente del bautismo y la confirmación, se 
convierte, por tanto, en una misión personal para 
todos los fieles.   
Ya en contexto, la experiencia de fe, el gran 
amor a Cristo, así como la fidelidad a la Doctrina, 
a la Iglesia y a nuestro PVA, ponen en realce y 
vigencia plena, el tema del apostolado. 
Sin embargo, los tiempos nos presentan nuevos 
escenarios. En el mundo del Tik Tok y del Kwai, 
se hace necesario, buscar nuevas formas de 
apostolado pues no debemos renunciar nunca a 
la misión de anunciar el evangelio y dar testimo-
nio de este. 
Queda claro que la evangelización no puede rea-
lizarse ni llevarse a cabo sin la participación de 
los seglares. Ya mencionamos que el apostolado 
seglar tiene su base en el apostolado individual, 
es decir, cada uno tiene un llamado de Dios a 
realizarlo dentro de su condición específica de 
vida. 
Pero ¿Sabías que hay un documento que habla 
del apostolado de los seglares? 
Fruto del Concilio Vaticano II, tenemos el Decre-
to Apostolicam Actuositatem que trata sobre el 
apostolado de los seglares y será el documento 
que nos ayudará a reflexionar sobre el tema. 
Existen también otros documentos hablan del 
apostolado, (Mulieris dignitatem, Familiaris con-
sortio y Christifideles laici), pero hoy nos deten-
dremos en el decreto. 
El sábado 17, los Salesianos Cooperadores y 
Aspirantes del Perú nos reunimos en nuestro en-
cuentro anual para entrar en una tarde de pro-
funda reflexión, analizar dónde estamos 
(presencia), qué hacemos (obras apostólicas) y 

cómo estamos realizando nuestros apostolados 
(medios), para confrontarlo luego con lo que se 
espera de nosotros. 
Vaticano II nos invita constantemente a volver a 
las fuentes purísimas del Evangelio para estable-
cer una renovación de vida y un nuevo ardor pa-
ra poner en práctica el mensaje de Cristo, que es 
un mensaje de amor y de paz. Se espera que 
todos los laicos, respondan con gozo, con gene-
rosidad y corazón dispuesto a la voz de Cristo.  
Siendo el tema actual, hoy nuevamente Cristo 
nos envía a toda ciudad y lugar adonde Él ha de 
ir para que con las diversas formas y modos del 
único apostolado de la Iglesia nos ofrezcamos 
como cooperadores aptos siempre para las nue-
vas necesidades de los tiempos, abundando 
siempre en la obra de Dios, teniendo presente 
que el trabajo realizado nunca es vano delante 
del Señor. 
Pidamos a nuestra buena Madre, María Auxilia-
dora, nos ayude a mantener el compromiso bau-
tismal y la promesa  realizada a su híjo, ser  su 
fiel discípulo, trabajar por su Reino, procurando 
siempre la salvación de los jóvenes. 
 

 
Javier Temoche Quesada 

Salesiano Cooperador 
Perú 
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Profundización en la SOLIDARIDAD Económica  

ECUADOR  
 

Con inmensa alegría compartimos las conclusiones a las que se llegó el 4 de marzo en el Encuen-
tro Formativo Nacional cuyo tema fue: La animación de la  Solidaridad Económica en la provincia 

Sagrado ❤ de Jesús de Ecuador.  

 

✅ Fortalecer el sentido de pertenencia, el espíritu de familia, el compromiso, la fidelidad al Proyec-
to de Vida Apostólica.  

 

✅ Es Imposible hablar de solidaridad económica si no hablamos de caridad. 

 

✅ La solidaridad económica debe vivirse desde la formación inicial. 

 

✅ La solidaridad económica debe vivirse de forma propositiva-vocacional en todo momento. 

Rubén Palacios  
Coord. Provincia Ecuador 
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VIVIR LA PRIMAVERA EN VENEZUELA 
EN TIEMPOS DE CRISIS 

 
! Qué esperanzador es sentir su presencia en medio de 

tanta incertidumbre.! ¡Esperanza que no defrauda! 
 

 

Aunque es una realidad parcial, ésta afecta a la 
vida personal, espiritual, familiar, económica, so-
cial y asociativa del Salesiano Cooperador de 
Venezuela.  

Es la realidad que vive cualquier venezolano, (el 
SSCC no escapa a esta realidad) la diferencia 
está en cómo el SSCC debe vivirla desde su ser 
salesiano. 

Entonces, veamos la realidad:  

Diáspora: Algunos han tenido que abandonar el país en 
busca de mejores condiciones de vida para sus familias 
(35) 

Desmembramiento de las familias: Muchos 
SSCC han visto partir a sus seres queridos a 
otras latitudes (Col-Perú-Ecuador, Chile, USA, 
entre otros), creando vacíos e incertidumbres 
Pandemia:  SSCC que han sufrido la pandemia 
y/o han perdido a sus seres querido a causa del 
Covid-19. (Dos SSCC murieron.! ¡Que el dolor se 
transforme en esta dura experiencia!) 
Empobrecimiento: Muchos han visto mermar 
sus ingresos económicos y con ello la tranquili-
dad personal y familiar. (Salario mínimo en Vene-
zuela es de 2 dólares mensuales) 
¡Inflación indetenible y devaluación de la mo-
neda venezolana imposibilita la capacidad de 
ahorro y acelera el empobrecimiento! ¡Hay que 
vivir al día! 
Salud: Medicina costosa y difícil de encontrar, 
centros de salud pública precarios y centros de 
salud privados inaccesibles al bolsillo.! ¡Que na-
die se enferme! 

 
La mayoría de los SSCC son educadores, con 
sueldos deprimidos que imposibilitan su aggior-
namento académico y personal 
Altos costos del transporte, alimentos, com-
bustible (haber tenido el combustible más barato 
del mundo a ser el más caro) dificultan el contac-
to presencial y acompañamiento de los Centros 
(aun así, con la internet, cuando sirve, se ha he-
cho el milagro de los encuentros) 
Los delegados Mundiales SDB y FMA identifica-
ron unos rasgos presentes en todas las regiones, 
que son parte del perfil del SSCC y que son tam-
bién nuestros, en los SSCC de Venezuela, y que 
permiten soñar en positivo 

 
 
 
1.- Liberemos toda nuestra creatividad salesiana 
2.- Seamos apasionados colaboradores de Dios 
en nuestras opciones misioneras salesianas 
3.- Siendo más atento al bien común 
4.- Presente y comprometido en el ámbito social 
5.- Un SSCC que se apropie nuevamente de la 
especificidad del salesiano educador 
6.- Siendo líderes, activando procesos de relacio-
nes inclusivas que potencien a los SSCC y a to-
da la FS. 
7.- Educarnos en la solidaridad económica como 
instrumento de crecimiento personal que fortale-
ce nuestro sentido de pertenencia 
8.- Creer en nuestro ADN espiritual: somos hijos 
de un hombre de profunda fe. 
9.- Si el mal se contagia, también el bien. Haga-
mos siempre el bien. Y hagámoslo salesiana-
mente. 
10.- Mantengamos la alegría y la esperanza, la 
sonrisa, aun en tiempos difíciles 
12.- Vivamos y experimentemos la solidaridad 
para quien menos tiene. 
14.- No nos dejemos abatir por las circunstan-
cias. Dios es el Señor de la historia, Jesús es 
más grande que el templo y es dueño del sába-
do. 
Para Venezuela, José Gregorio Hernández:  es 
modelo de servicio y opción por los pobres, de 
honestidad y responsabilidad en el ejercicio de la 
profesión y testigo de fe en Jesucristo. 
Al contemplar la figura de José Gregorio, sin du-
da podremos conseguir el ejemplo que nos lleve 
a amar más a Dios y al prójimo y nos aliente a la 
tarea de reconstruir y provocar, en medio de las 
adversidades, una nueva primavera para el 
SSCC en Venezuela. 
Y, por último, Formarse juntos 
Aprovechando toda ocasión para formarnos co-
mo asociación, sin formación se nos cae el edifi-
cio. 

P. David Marín  
Delegado Provincia de Venezuela 
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