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Butlletí de

Salesians Cooperadors
i Llars Don Bosco

Ja ha arribat el final de curs.
              Editorial
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Un final de curs per a alguns, potser, un 
alliberament, una alegria, una tristor, un 
enyorament, ... Sigui com sigui, que l’afecti a 
cada u, sempre serà un motiu de fer balanç. 
Per als SSCC, aquest darrer mes, les reunions 
es converteixen en debats més o menys 
enèrgics, a on tots expressem els nostres punts 
de vista, sobre els  objectius aconseguits o no. 
Pel que fa als projectes Personals, projectes de 
Grup, projectes  de Centre, projectes provincials 
o fins i tot, projectes Regionals, tots hi tenim 
alguna cosa a dir, segons com ens hagi anat el 
curs; també l’exigència personal de cada 
persona en el compliment dels mateixos, fa que 
la nostra opinió quedi condicionada. Malgrat 
totes les opinions respectables, no faltaria més, 
no hem d’oblidar quin és el nostre principal 
objectiu com a persones humanes.

Primer de tot som cristians, catòlics batejats i 
convençuts d’aquesta opció, que és personal i 
sense condicionals; en aquest concepte el 
nostre model és Jesús, exemple de vida a 
seguir i imitar, a on el primer manament que 
ens va deixar, és: “estimeu-vos els uns als 
altres, com jo us he estimat”. En segon terme 
som salesians, seguidors i imitadors  de D. 

Bosco, fundador de l’Obra Salesiana, que ens 
va marcar el rumb de la nostra missió: “acolliu 

als  infants, joves i 
f a m í l i e s  m é s 
n e c e s s i t a d e s ” . E n 
t e r c e r l l o c s o m 
cooperadors, integrants 
d’una associació que 
ens acompanya i ens 
ajuda en la nostra 
missió,  per mitjà del 

nostre Projecte de Vida Apostòlica i les 
activitats  que organitza durant el curs 
(trobades, recessos, EEEE, formacions, ...).

Si tenim clar que som, cristians salesians 
cooperadors i quina és la nostra missió, a partir 
d’aquí, ja podem discutir tots els  objectius 
aconseguits o no durant aquest passat curs, 
que no hi ha por que perdem el seny. 
Comencem amb una pregària i encomanem el 
nostre treball de valoració a Déu, M. Auxiliadora 
i a D. Bosco, sempre a la llum del nostre PVA. 
Ara ja podem fer valoracions, ser crítics  amb 
nosaltres o amb els nostres  dirigents, amb els 
companys; i sinó hem aconseguit els objectius, 
almenys que no sigui per manca de voluntat, si 
no per les limitacions pròpies de la nostra 
condició humana. Tots tenim bons propòsits, 
però a vegades les situacions  personals, 
familiars, laborals, del centre, ... no són 
favorables per a poder aconseguir el que 
voldríem.
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En aquest butlletí ...: (pàg.)

  1.- Editorial.
  3.- ¡Maria Mazzarello!
  5.- Trobada de la Familia Salesiana amb el Retor Major.
  6.- Renovación y Promesas en el centro de SSCC de Huesca.
  7.- Estem a l’any de la Misericòrdia.
  8.- Trobada de Coordinadors i vocals de Formació.
     - Renovació de promeses al centre de Mataró.
  9.- Assamblea final de curso SSCC en Badalona. 
10.- 1934: Beatificació.
11.- 11/12 de Junio Congreso Regional Iberico en Madrid.
12.- 140 años de la Asociación de Salesianos Cooperadores.
13.- Llars Dom Bosco i grup de parelles joves de Terrassa.
14.- La pregària de Taizé a Terrassa.
15.- Dinàmica i sopar de comiat de curs del Centre de Sabadell
16.- Esdeveniments familiars
     - Encuentro de comienzo de curso en Huesca.

Pàgina web: 
www.cooperadors.salesians.info

E-mail de contacte: 
comunicacio.sscc@gmail.com

Bé, que passeu un bon 
estiu i descanseu força, 
sense obl idar que per 
vacances els problemes 
continuen existint. Felicitar 
als joves que han marxat a 
altres països  de missions, 

que fan servir les seves vacances per ajudar 
als altres. Gràcies pel vostre voluntariat, que 
sigueu portadors  de l’esperit cristià i salesià allà 
a on aneu, i que aquesta experiència us faci 
més forts.

Per al que necessiteu estic a 
la vostra disposició, confiem 
amb M. Auxiliadora i D. Bosco 
ells ens  ajuden a ser millors 
cada dia. Bon estiu, una 
abraçada a tots. Adéu.

 

Albert Franch i Martínez

   Coordinador Provincial

http://www.Cooperadors.salesians.info
http://www.Cooperadors.salesians.info
mailto:comunicacio.sscc@gmail.com
mailto:comunicacio.sscc@gmail.com
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Santa María Dominga 
Mazzarello nació el  9 de 
m a y o d e 1 8 3 7 e n 
Mornese, Italia. Siendo 
una sencilla campesina, 
pobre e ignorante, llegó 
a ser la Fundadora de la 
que es hoy la segunda 
Comunidad religiosa 
femenina en el  mundo 
(en cuanto a número de 
s u s r e l i g i o s a s ) l a 
C o m u n i d a d d e 
hermanas Salesianas.

E n s u v e r e d a d e 
Valponasca no había 

campesino que fuera capaz de superar en el trabajo a 
María Mazzarello. Y cuando estaban desyerbando los 
campos o recogiendo las cosechas, los trabajadores 
exclamaban: "Lo que nos humilla es que siendo nosotros 
hombres fornidos, sin embargo siempre nos gana esta 
muchacha en cuanto a rendimiento en el trabajo".
A las cuatro de la madrugada se levantaba cada día, y 
después de arreglar todo lo que se necesitaba en casa 
para el  trabajo del  día, se dirigía hacia el pueblo, por 
caminos unas veces llenos de nieve o de barro y otras 
muy polvorientos, a asistir a la Santa Misa. A las siete de 
la mañana ya estaba de vuelta en casa para emprender 
las tareas agotadoras de la jornada campesina. Y 
durante el  día desde el  campo donde trabajaba dirigía de 
vez en cuando la vista hacia la lejana torre parroquial 
para ofrecer a Nuestro Señor las labores que hacía.

Al  llegar a casa se asomaba a la ventana de su casa de 
Valponasca y desde allí, mirando a la distante torre de la 
Iglesia finestr.gif (41682 byte)de su parroquia, adoraba al 
Santísimo Sacramento. Y Dios supo premiar su piedad y 
fervor, pero de un modo que nadie se esperaba. Cuando 
tiene 15 años, estalla en Mornese una terrible epidemia 
de tifus negro. María Mazzarello se dedica a atender a 
los enfermos con enorme generosidad y logra que 
muchos sanen y salven su vida. Pero ella se contagia y 
llega al  extremo de que ya todos creen que se va a morir. 
Sin embargo se encomienda con toda fe a la Sma. 
Virgen y la Madre Celestial  le concede de manera 
admirable su curación. Pero le sucede algo inesperado: 
ella que antes había sido la más fornida campesina de su 
vereda queda totalmente débil y sin fuerzas para 
dedicarse a las labores del campo. Era un plan secreto 
de Dios para que se dedicara a otra labor que el  cielo le 
tenía señalada. Entonces con su hermana y una amiga 
se fue donde el mejor sastre del pueblo y le pidió que le 
diera clases de costura y sastrería, y en pocos meses 
llegó a ser una excelente modista. Y con sus compañeras 
puso un taller de costura para las niñas pobres.

San Juan Bosco y María Mazzarello tienen extraordinario 
parecido en el método que emplearon para salvar almas 
y en la clase de gentes a las cuales se dedicaron a 
educar. Y lo curioso es que en sus primeros 25 años, 
María Mazzarello ignora totalmente quién es Don Bosco 
y qué es lo que hace ese gran apóstol, y Don Bosco no 
sabe absolutamente nada de esta santa mujer. Y sin 
embargo los dos emprenden obras de apostolado 
totalmente semejantes. Él para los muchachos y ella 
para las niñas.
De niña se propuso Mazzarello: "En catecismo no me 
dejaré ganar por ninguno en la clase". Y así lo logró. 
Aunque no fue a la escuela, sin embargo se aprendió de 
memoria todo el catecismo y logró entender muy bien las 
explicaciones que le daban. Y con esta excelente 
provisión en su memoria se propuso lograr que las niñas 
del pueblo adquirieran también una excelente instrucción 
religiosa. Para ello fundó un "Oratorio" o escuela de 
catecismo para la niñez femenina. Ella y sus amigas les 
enseñaban costura y otras artes caseras y les 
proporcionaban muy agradables recreos y bulliciosos 
paseos, mientras iban consiguiendo que las jovencitas 
aprendieran muy bien la religión y observaran excelente 
comportamiento en casa y fueran a misa y recibieran los 
sacramentos. Eso mismo estaba haciendo San Juan 
Bosco en otra ciudad, en Turín con los muchachos.

El  Padre Pestarino observó que en María Mazzarello y 
sus amigas, aunque no eran instruidas, sin embargo 
había gran caridad para con los necesitados y un enorme 
amor a Dios y fuertes deseos de conseguir la santidad. Y 
entonces las reunió en una Asociación Juvenil que se 
llamó "De María Inmaculada". Él mismo las confesaba, 
les daba instrucción religiosa y las defendía contra los 
que querían destruirles su obra de apostolado.Viajando 
en el tren se encontró el Padre Pestarino con San Juan 
Bosco. El Sumo Pontífice le había dicho a Don Bosco 
"¿Por qué no funda una Comunidad de mujeres para que 
se dedique a hacer en favor de las muchachas lo que Ud. 
y sus salesianos hacen en favor de los muchachos?". 
Eso le quedó zumbando en los oídos al gran santo. En 
esto estaba pensando cuando Dios vino a hablarle por 
medio de un sueño misterioso. Vio el santo en sueños 
que muchas niñas pobres salían a su encuentro 
suplicándole con insistencia y diciéndole: "¿Por qué no 
se preocupa también de nuestra educación? ¿Es que las 
niñas no tenemos también un alma que salvar, como la 
tienen los muchachos?".

Meditando estaba Don Bosco en todo esto cuando se 
encontró en el tren con el Padre Pestarino, el cual le 
contó que en su pueblo de Mornese tenía un grupo de 
muchachas muy fervorosas, las cuales estaban haciendo 
respecto a las niñas, lo mismo que él estaba haciendo en 
Turín por los muchachos. Y lo invitó a que fuera a 
encargarse de dirigirlas. Al santo le pareció formidable la 

♡ ¡María Mazzarello!
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idea, y anunció que pronto iría a visitar aquella bella 
obra. En la vida de Mazzarello hay una fecha que jamás 
podrá olvidar, porque marcó para siempre el rumbo de su 
vida. Es el  7 de octubre de 1864, el día en que San Juan 
Bosco fue por primera vez a Mornese. Aquella fue una 
fecha emocionante e inolvidable. Todo el pueblo salió 
recibir al  santo y a sus jóvenes alumnos que con una 
alegre banda musical venían a visitarlos. En bellísimo 
caballo blanco entró Don Bosco por las calles de la 
población, adornadas con flores y banderas.  
Los hombres habían ido a varios kilómetros de distancia 
a encontrarlo, y las mujeres y los niños llenaban las 
calles y gritaban vivas y aplaudían. Todos estaban 
convencidos de que era un hombre de Dios, un gran 
santo. Y además era extraordinariamente amable y 
alegre, y amigo de los niños y de los pobres. Mazzarello 
no había visto nunca a Don Bosco, pero esa noche, 
apenas le oyó su primer sermón quedó encantada y llena 
de admiración.

Y en esos días siempre que el santo hablaba, ella se 
colocaba en las primeras filas para oírle mejor y no 
perderle palabra alguna. A sus compañeras que la 
reprendían por meterse allá entre ese montón de 
hombres, a escucharle, ella les decía: "Es que mi 
corazón me dice que es un santo, y a los santos no se 
les puede perder palabra". La amistad con Don Bosco 
hizo crecer a pasos agigantados en santidad a la 
muchacha de Mornese. Don Bosco constató que 
aquellas muchachas que dirigía el Padre Pestarino eran 
excelentes candidatas para ser religiosas, y con ellas 
fundó la Comunidad de Hijas de María Auxiliadora, o 
salesianas, que hoy en día son más de 16.000 en 75 
países, y su Congregación es la segunda en número en 
todo el mundo.

El  santo fue a comunicarle la bella noticia al  Santo Padre 
el  Papa Pío IX, el cual  la aprobó con gran alegría y así el 
5 de agosto de 1857 nació oficialmente esta gran 
congregación religiosa a la cual Don Bosco la declaró 
"Un Monumento de gratitud a María Auxiliadora". Como 
Superiora de la nueva Comunidad fue elegida por 
unanimidad María Mazzarello, y aunque ella se negaba a 
aceptar, diciendo que era una mujer muy ignorante, sin 
embargo San Juan Bosco respondió: "Dios le ha dado 
unas excelentes cualidades para ser superiora, y muy 
bien se merece este cargo". Y tuvo que aceptar, y fue 
Superiora General hasta su muerte y obtuvo resultados 
asombrosos, por su fe y su humildad. María Mazzarello 
apenas medio sabía leer y escribir.
Y siendo Superiora General se dedicó a hacer cuarto de 
primaria entre las niñas pequeñitas, cuando ella ya tenía 
34 años. Era un ejemplo que impresionaba mucho. Era el 
año 1881. Madre Mazzarello ya llevaba 10 años de 
Superiora, con gran satisfacción de todas sus súbditas, y 
gozaba de buena salud. Pero un día le ofreció a Dios su 
vida, por la salvación de una muchacha que estaba en 
peligro de perder la fe, y Dios tiene buenos oídos para 
escuchar estos ofrecimientos y aceptó la propuesta. Y le 
vino la terrible enfermedad de la pleuresía (inflamación 

de las membranas que cubren el pulmón). Sabiendo que 
a San Juan Bosco le había concedido Dios el don de 
conocer el  futuro, le preguntó si  ella se curaría de esa 
enfermedad y el santo le respondió de una manera muy 
extraña. Le dijo así:"Le voy a contar una parábola. Un día 
llegó la muerte a una casa de religiosas y le dijo a la 
portera: '¡Venga conmigo a la eternidad!'. Pero la portera 
le respondió: 'Tengo mucho oficio en la portería y no me 
puedo alejar de aquí'. Entonces pasó la muerte a la 
cocina y le dijo a la hermana cocinera: '¡Venga conmigo a 
la eternidad!'. Pero la hermana cocinera le dijo: 'Tengo 
tanto que cocinar'. ¡No puedo acompañarla!'. Y la muerte 
fue donde la Superiora y le dijo: 'Ud. tiene que dar a las 
demás ejemplo de obediencia. ¡Venga conmigo a la 
eternidad!'. Y la superiora, para dar ejemplo, se fue a la 
eternidad con la muerte".

Madre Mazzarello entendió lo que le decía el santo, 
inclinó la cabeza y aceptó tener que morirse tan joven. Y 
en plena vida, a los 44 años, el 14 de mayo de 1881, 
después de cantar un himno a la virgen Santísima, expiró 
santamente. Sus tres grandes amores fueron la 
Eucaristía, María Auxiliadora y la juventud pobre para 
educarla y salvarla.

Madre Mazzarello pídele a Dios para cada uno de 
nosotros, esos tres grandes amores. 
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♡ Trobada de la Familia Salesiana amb el Rector Major

Trobada de la Família Salesiana amb Ángel Fernández, 
Rector Major dels Salesians i X successor de Don Bosco

El dijous 12 de maig, a la Parròquia de l'Obra Salesiana 
de Sarrià el Rector Major dels Salesians, Àngel 
Fernández, Va 
t e n i r u n a 
trobada amb 
Tots els Grups 
de la Família 
Salesiana de 
la província de 
Barcelona.

 Va començar amb una salutació de benvinguda, per 
l’Albert Franch (coordinador provincial dels Salesianos 
Cooperadors), en nom de tots/as els grups que formen la 
nostra benvolguda Família Salesiana

Seguides per unes paraules per part de Rector 
Major, per passar a un torn de preguntes de forma 
espontània, a les  quals l'Àngel va contestar, més 
aviat en forma d'afectuós diàleg.

Ens va animar a no caure en laments pels temps 
que corren, s'han 
de prendre com una 
gran opor tuni ta t 
d'oferir i estendre 
u n m i s s a t g e 
i l! lusionant, amb 
aptitud positiva, com és l'estil 
de Don Bosco.

 Que creixem tots els grups 
que formen la nostra Família 
Salesiana, cadascun amb el 
seu carisma propi i autonomia, 
però en fraterna comunió.

Afectuoses Paraules per a tots 
els grups que componen la 
FASA, especialment per a les 
Filles de María Auxiliadora, el dia abans  de Santa María Mazzarello, 
la seva fundadora.

Posteriorment foto de grup, per passar a l'eucaristia.

Entranyable trobada amb el X successor de Don Bosco, en un 
ambient d'autèntica família, que ens anima a seguir endavant amb 
il!lusió.  
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♡ Renovación y promesas en el Centro de SSCC de Huesca
                                                          

El sábado 14 de mayo, fue un día especial en nuestra casa 
salesiana de Huesca. En la misa de las ocho de la tarde, un 
referente para los  niños y jóvenes del Club Amigos - 
Centro Juvenil, seis personas hicieron su promesa como 
salesianos cooperadores.
Tere, Carlos, Juana, María, 
S a n d r a y M i k a e s t á n 
muy vinculados con la casa 
y f o r m a n u n g r u p o 
heterogéneo en edades y 
en dedicación. Unos u 
otros colaboran tanto en el 
voluntariado de Entarachén-
Vols, como en el proceso de 
implantación de los grupos 
IEF, han sido monitores del 
Club Amigos, son cocineros en colonias y convivencias, profesores del 

colegio de Huesca y Monzón, 
participan en La Pasión, dan 
catequesis de preparación de 
primera comunión, se sienten 
miembros activos de la asociación 
de Antiguos Alumnos, colaboran en 
el Teyci Bosco,  Además tienen una 
familia a la que atienden y están 
dispuestos a ayudar al que lo 
necesita. 
Desde el 14 pertenecen a la Asociación de Salesianos 
Cooperadores, y se comprometen públicamente a seguir el 
carisma de don Bosco, a ser honrados ciudadanos, y buenos 

cristianos, a ser cristianos comprometidos.
Estoy muy orgullosa de todos ellos. Sé que van a seguir trabajando por los demás y que cuando 
alguien de un mal paso, le ayudarán a levantarse y caminarán a su lado dándole fuerzas.
Gracias y enhorabuena! 
                                                                                              Pili (Coordinadora del Centre de Huesca)

                                                  

Dia 9/05/2016 renovación de promesa SSCC Huesca
El día 9 de mayo los SSCC de Huesca renovaron 
su promesa, como testimonio para los  futuros 
SSCC en formación del Centro, que al cabo de 
una semana harían su correspondiente promesa.  

Dia 14/05/2016 Promesas de nuevos SSCC Huesca
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♡ Trobada de Coordinadors i vocals de Formació

El 21 de maig es va reunir el Consell de SSCC de la 
província de la mare de Déu de la Mercè, juntament amb 
delegats/es, coordinadors/es de Centres i consellers/es 
de formació. 
Els  va acollir la casa de les FMA de Santa Dorotea. El 
treball va estar molt profitós i esperem que ajudi a fer 
créixer a les persones que formem l'Associació.

Al Centre de Mataró, el 29 de maig van renovar les seves promeses com a SSCC, la Maria José San Pedro i el 
seu marit, el Pablo Genovese. 

♡ Renovació Promeses al Centre de Mataró 
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♡ Asamblea final de curso SSCC en Badalona 

El día 5 de junio, los hermanos/as del Centro de Badalona han 
acogido al resto de SSCC de la provincia en nuestra Asamblea final de 
curso. 
Tenemos el placer de contar con la presencia de nuestros hermanos 
Raúl Fernández y Alejandro Guevara.
Se han entregado insignias a los SSCC que hace más de 25 años que 
hicieron la promesa y cada Centro ha presentado su vivencia actual.

A l'assamblea de final de curs  de l'associació 
de SSCC hem comptat amb una veintena 
d'aspirants  a cooperadors salesians, feia goig 
veure que estem creixent amb força i il.lusió. 
En un moment de l'assamblea ens hem trobat 

els  aspirants i hem ref lexionat sobre 
l'associació que volem i necessita al segle XXI. 
En l'Eucaristia hem posat davant l'altar totes les 
idees.
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♡ 11/12 de Junio Congreso Regional Ibérico en Madrid 

Encuentro en Madrid de los Consejos Provinciales de SSCC y Delegados/as de FMA y SDB.
En él las distintas Provincias 
presentaron su realidad actual y 
proyectos. Así mismo, hubieron 
ponencias sobre Pastoral juvenil, 
familiar y promoción vocacional.
Auténtico ambiente de Familia!
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♡ 140 años de la Asociación de Salesianos Cooperadores

El día 9 de mayo de 1876 el 
papa Pío IX firma un breve 
“Cum Sicuti”. Hace ya 140 
años de este acto. Ese 
documento recoge algo muy 
importante dentro de la 
Familia Salesiana y, sobre 
todo, para los Salesianos 
C o o p e r a d o r e s : s u 
aprobación canónica.

En esta fecha es reconocida 
la Asociación por el Santo 
Padre. Nuestro nacimiento 
d e n t r o d e l a I g l e s i a 
Universal. Posteriormente, 
en el Capítulo General de 
1877, Don Bosco, en uno de 
sus discursos, dice que “los 
Cooperadores son sencillamente cristianos buenos 
que, viviendo en sus propias familias, mantienen en 
el mundo el espíritu de la Congregación” (MBe, 13, 
519). En ese Capítulo se incorpora el estatuto 
fundamental de la Asociación al código de la 
Congregación (cf. MBe, 13, 518) como nexo de 
unión de nuestra Asociación a la Congregación 
Salesiana.

 ¿Qué podemos decir de un nacimiento? Se 
recuerda año tras año, en nuestras familias cuando 
un componente de la misma cumple años. Siempre 
hacemos una fiesta, una celebración, algo que se 
sale de lo habitual. Cuando llegan números 
redondos o significativos (los 10 años, los 18 años, 
los 50 años…) celebramos una fiesta con nuestras 
personas cercanas, nuestra familia, nuestros 
amigos. En el resto hacemos otro tipo de 
celebraciones.

Estamos a 10 años vista de cumplir 150 años de 
historia. Dentro de 10 años tendremos nuestra 
fiesta y nuestra celebración especial. Pero para 
llegar a esa cifra tenemos que seguir creciendo, 
sintiéndonos hermanos, cercanos en la distancia. 
Por ello, este año el Consejo mundial ha propuesto 
a toda la Asociación que celebremos estos 140 
años con una celebración sencilla en cada Centro 
local en torno a dicha fecha. Es una forma de 
sentirnos cercanos en la lejanía. Saber que otros 
hermanos están celebrando a la vez esta 
efeméride, nos ayudará a fortalecer y a hacer 
crecer nuestro sentido de pertenencia.

140 años. Significa que ya somos mayores, 
asentados… Pero una característica de nuestra 
Asociación es su continuo dinamismo, sus ganas de 
renovación para estar al día en las necesidades, en 
la realidad que nos rodea. Con una faceta 

importante: “sin perder el norte”. Este “no perder el 
norte” es recordar quiénes somos y dónde estamos. 
Somos una Asociación Pública de Fieles dentro de 
nuestra madre Iglesia, con un carisma específico, 
“el carisma salesiano”.

Desde los primeros días nuestro Padre Fundador 
nos lo dijo. En una de sus primeras Conferencias 
(16 de mayo de 1878) nos recuerda que “es 
imposible que obras tales se realicen por un 
hombre solo”; “sin la labor de los cooperadores, los 
Salesianos se hubieran estancado y no podrían 
ejercer su misión. Es verdad que siempre se 
encuentran dificultades para llevar a cabo estas 
obras; pero el Señor dispuso que siempre se 
pudiera superar” (MBe, 13, 537).

No nos olvidemos los Salesianos Cooperadores, 
que Don Bosco sueña y luego fomenta, tienen una 
misión clara. En el primer Reglamento Don Bosco 
nos propone la misma mies que a la Sociedad de 
San Francisco de Sales, y en la Conferencia antes 
citada, recalca en varias ocasiones, que si la 
Asociación y los SSCC quieren hacer algo bueno y 
algo santo no tenían que hacer nada más que 
educar a la juventud. Os pedimos que recéis por 
nosotros para llevar a cabo esta misión y estamos a 
vuestra disposición para ayudar en nuestra misión 
común. Ojalá que dentro de 10 años podamos 
seguir felicitándonos y agradecer vuestras 
oraciones.

               Raúl Fernández Abad

(Consejero Mundial para la Región Ibérica)

http://boletin-salesiano.com/?p=14135
http://boletin-salesiano.com/?p=14135
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Ja feia sis anys des de que vam començar el nostre grup de 
parelles, uns casats  i amb fills, altres sense, uns altres encara 
solters, però això sí, guiats  per l’esperit salesià que tant ha 
participat de les nostres vides i les nostres famílies. 

Era una qüestió de temps, reunint-nos un cop al mes, fent 
dinàmiques i treballant per a enfortir la nostra manera 
d’entendre la vida, a l’inici del curs passat ens van convidar a 
saber més sobre Llars Dom Bosco. Llars Dom Bosco? Ens 
vam preguntar alguns. Doncs sí, no estàvem sols al Món, ni 
tan sols  a Terrassa. Ens van venir a veure des del grup de 
Llars de Terrassa, tots  matrimonis amb molta experiència, 
també van venir des del grup de Llars de Sabadell. La decisió 
va ser fàcil, com no compartir en comunitat aquest sentiment 
de Família Salesiana que ja vivíem tan naturalment?

La benvinguda oficial ens  la van donar en Manolo i Mª del 
Prado, amb un discurs  d’acollida senzill i proper, com ens 
agrada a tots. Hem de ser la sal i la llum del món. Seguim 
vivint per ser-ho.

Aquest curs ha estat el primer curs  complert a Llars, ens 
sentim plenament acompanyats i recolzats. I fruit d’aquest 
esperit inquiet i de la feina de Pastoral Familiar que s’està 
treballant des de la nostra obra a Terrassa, ens sentim 
orgullosos de poder participar en l’animació de dos  nous grups 
de parelles.

De moment, prenent el pols a les  dinàmiques de parella. 
Intentant il!luminar el camí al grup jove. Aprenent del grup 
‘experience’ i guiant-los, humilment, a reflexionar, a parar-se i 
tenir un moment de parella que els ajudi amb el dia a dia com 
a nosaltres  ens ajuda el nostre grup. Tots dos grups formats 
per famílies que participen uns al dia a dia dels salesians, i 
d’altres a les salesianes.

Seguirem treballant i vivint per a posar el nostre granet de 
sorra per a reclamar el paper de la família cristiana, de la 
família salesiana, en la creació d’un món millor.

!Llars Dom Bosco i Grups de parelles joves a Terrassa
                                                  

Llars Don Bosco
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Les parelles joves de Terrassa

Pregària de Taizé a les Salesianes de Terrassa

Des de fa uns anys el Centre de Salesians Cooperadors  de Terrassa prepara tres vegades a l’any 
(Advent, Quaresma i final de curs) una pregària estil de Taizé. Aquestes pregàries es produeixen a la 
Capella de les Salesianes  de Terrassa. És un moment privilegiat de compartir pregària, silenci i vida 
amb tots  aquells  que vulguin venir, però especialment amb la comunitat de les nostres germanes 
salesianes. L’estil de recolliment i d’interioritat que proporciona l’estil de Taizé ens ajuda a fer més 
profunda la nostra fe quotidiana. L’estructura de les  pregàries combina cants segons el temps 
litúrgic, salms, lectura de l’Evangeli, estona de silenci, pregàries espontànies i el parenostre. Fins i 
tot per a nosaltres el moment de la preparació d’aquestes sessions ens serveix com moment de 
pregària de grup. Volem agrair a les Salesianes de Terrassa la seva acollida i l’estimació que ens 
professen a cada trobada.

Tere Carulla                                        
(Coordinadora del Centre de Terrassa)

♡ La pregària de Taizé a Terrassa
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♡ Dinàmica i sopar de comiat de curs al Centre de Sabadell

El divendres 1 de juny els SSCC del Centre de Sabadell, van fer una bonica activitat d’interiorització 
personal, amb un emotiu final d’abraçades amb els seus germans de Centre.
I, com no pot ser d’una altra manera, acabat amb un sopar compartit. 
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El dimecres dia 13 d'abril  va néixer la Mireia Pedraza Queraltó, filla 
del Toni i la Marta. Que actualment, formen part del grup d'iniciació 
de Salesians cooperadors que es reuneixen a la parròquia de la 
Meridiana. Benvinguda Mireia!

♧ Esdeveniments familiars

Ens han deixat per anar a la casa del Pare:

- Lourdes Ruiz, FMA (15-06-2016)
- Sor Assunción Lumbreras, FMA (01-07-2016)

Preguem per elles.

Ya hay dos estrellas más en la brillante 
constelación de Don Bosco y Maín.
Descansad y  gozad de la paz eterna.
Guiarnos y animarnos desde allí!

Des de  la publicació de l’últim butlletí s’han donat els següents esdeveniments:

El Centro de Huesca nos espera el día 2 de Octubre, para el encuentro 
de comienzo del curso 2016-2017... animaros a ir!

MOLT BON ESTIU!!!

HUESCA
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