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En sintonía

JULIO ALBERTO FERNÁNDEZ TRIANA, SDB
Asesor Nacional de Pastoral Juvenil Salesiana

QUE AL MENOS QUEDE ALGUIEN
Por fin no se acabó el mundo, y suelto un suspiro porque la verdad que esta vez no
estaba tan bien preparado. Y digo esta vez porque no es la primera, ya tuvimos el
problemita del cambio de siglo y el sonado Y2K, todo el lío que se formó porque las
computadoras no iban a entender el cambio de 99 a 00, pero parece que sí pudieron
y ya casi ni nos acordamos que estuvimos a punto de un Armagedón. Solo espero
que ahora, al menos, nos dejen descansar otros doce años porque no es fácil estar
preparando el fin y que al final todo siga.
La verdad que me resulta curioso tanto ruido con el tema de los finales cuando a
la mayoría de las personas les asusta el morir, el fin de la existencia. Porque no son
solamente estas predicciones catastróficas las que han dominado el escenario existencial de nuestra pobre humanidad; magos que luchan contra el mal todopoderoso, vampiros inmortales, mutantes con poderes sobrehumanos, etc. Es evidente
que nos están lloviendo un sinnúmero de ideas que nos quieren provocar, quizás
solapadamente, un deseo de evasión de la actual condición humana.
Mirando un poco más allá, casi que resulta obvio un anhelo de superar una sensación de desencanto existencial que prefiere recurrir a temas más allá de lo humano
para sembrar trazos de esperanza.
Pero no se puede vivir así, esa agonía constante nos lleva al miedo del vivir, a la
incapacidad de soñar futuros y buscar estrategias. Pero quizás solamente estemos
recogiendo las tempestades de lo que hemos sembrado.
Nos gustó sembrar la duda sobre todo, nos sedujo la pretensión de que cada uno
podría labrarse su modo de vida, nos comprometió el luchar contra las utopías por
ser enajenadoras, nos convencieron de hacernos extraños los unos a los otros… sin
darnos cuenta nos disfrazaron para que olvidáramos las cosas más humanas y en un
fiero individualismo nos convirtiéramos casi en seres de especies distintas.
Pero no me siento derrotado, no se acabó el mundo y las réplicas de varitas mágicas cuestan mucho pero no tienen magia. Seguimos siendo humanidad, con los
temores de siempre pero también con los esfuerzos de siempre. No hacen falta ni
hecatombes que limpien y saquen lo mejor de la humanidad, ni poderes especiales. Solamente se necesita más humanidad, más solidaridad, más generosidad, más
comprensión y sobre todo, más apertura a Dios.
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Torneo Navideño en La Habana Vieja
Por: Roberto Javier Argüelles
La Habana, 6 de diciembre. - Diez equipos
compuestos de cuatro jugadores se
dieron cita para el torneo navideño
del Oratorio de María Auxiliadora,
según el método todos contra todos a ganar el mejor. Día tras día se
vieron grandes espectáculos y una
gran rivalidad entre los equipos,
especialmente entre los equipos 1
y 2, este último se coló contra todo
pronóstico en la disputa de los primeros lugares.

Uno de los tantos momentos de competencia y diversión

No quedó nada decidido hasta el
último momento en el que por una mínima diferencia de goles ganó el equipo 2,
quedando en segundo lugar el equipo 1 y en tercero el equipo 10. No se puede dejar de destacar a los animadores que estuvieron presentes en este torneo navideño:
Yoandri, Rolando y Roberto; y la colaboración de los salesianos, en especial del padre Miguel Ángel y Armando quienes fueron importantes piezas para la formación
de estos muchachos, que no solo iban a jugar sino que también iban a crecer en su
amor a Dios.

Retiro de Adviento Juvenil
Por Jonathan Ojeda

– Los juveniles de la Obra María Auxiliadora de
la Habana Vieja y los de la parroquia
de Monserrate de Centro Habana, se
reunieron para su retiro de Adviento
en Casa Blanca, uno de los lugares
más tranquilos para meditar junto al
Cristo de la bahía.

La Habana, 16 de diciembre.

La actividad estuvo animada por
el seminarista Emilio y el animador
Rubén Pérez. Luego de la charla introductoria se profundizó en temas
tales como: las aspiraciones para el futuro, los miedos, las perspectivas juveniles y la
confianza en Dios ante todo.
Juveniles y animadores de la Casa salesiana
de La Habana Vieja

Después se pasó a un tiempo de meditación y luego se puso en común todo lo
reflexionado. Para culminar se hicieron dinámicas de grupo y un pequeño tope de
futbol.
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El compartir es bello
Por Padre Bruno Roccaro, SDB.

– “Navidad suena a
nostalgia de gozo familiar, de comunicación, de
comunión, de paz interior”. Este fue el clima que respiraron los ancianitos
de la comunidad de María Auxiliadora de la Habana Vieja, convocados para la tradicional comida navideña. Bien temprano acudieron
y fueron acogidos por el director
de la Comunidad, el padre Miguel
Ángel Fernández, SDB, quien después de una breve proyección les dio la bienvenida.

La Habana, diciembre.

El salón alto, engalanado de fiesta, fue el lugar ideal para el compartir fraterno. La
música, la animación de un grupito de jóvenes, la minuciosa preparación del equipo
que cada jueves los atiende: Mayra, Paula, Martica, las cocineras Maritza y Annia, y
la cariñosa atención de todos crearon un ambiente agradable y de serena alegría.
Gracias a generosos bienhechores, los ancianitos han podido volver a su hogar contentos en compañía de una “jabita” llena no de golosinas sino de útiles provisiones.

Por Padre Bruno Roccaro,SDB.

Como el “Ave Fénix”

La Habana, diciembre – El

modesto Oratorio-Centro Juvenil de la Obra de María Auxiliadora en la Habana Vieja es como el mítico “Ave fénix”, continuamente muere y resucita. A decir verdad nunca murió del todo, pero herido de muerte sí. Con el tesón
de los animadores jóvenes y la comunidad de Salesianos en los últimos tiempos se
ha reanimado este espacio oratoriano para los niños, adolescentes y jóvenes de la
Habana Vieja.
Los pequeñuelos de los talleres de Manualidades y Confección de naturalezas muertas, animados por Diana y Annia, mantuvieron el bullicio durante los últimos meses
del 2012 sin el cual nuestra Casa no sería salesiana.
También este año a causa del peligro de derrumbe de la parte del edificio que da al
patiecito interior se suspendieron las actividades lúdico-deportivas. Al final de noviembre, terminado el apuntalamiento del edificio, se abrió la reja y el patio volvió a
animarse. Pronto acudieron los niños y adolescentes como casi siempre descontrolados y agresivos, pero al fin nuestros.
Gracias al interés del director Miguel Ángel Fernández y la presencia de tres perseverantes animadores: Rolando (el Friky), Yoandry y Roberto, se organizó un “Torneo
navideño” de futbolito, donde participaron 10 equipos de 4 integrantes. La ceremonia de premiación del torneo y los talleres se efectuó en la tarde del viernes 22:
oración, felicitaciones y golosinas... Un bonito acto, como anticipo de la cercana Navidad.

Desde las Casas
Por Ignacio Vega
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Velada Navideña

La Habana, 25 de diciembre. – La comunidad de María Auxiliadora de la Habana Vieja quiso

cambiar la rutina e hicieron una Velada de Navidad y no de Noche Buena. El 25 de
diciembre se dieron cita la buena música, el teatro y el buen humor de la mano de
los niños y jóvenes de esta Casa.
Entre las interpretaciones musicales se escucharon piezas clásicas a cargo de un
grupo de artistas de reciente creación y además otras más movidas. Los más pequeños no se quedaron atrás y aportaron sus alegrías y ocurrencias en una simpática
representación teatral.
Para culminar la tarde festiva se presentó un video de una obra actuada por juveniles y jóvenes donde primaba el humor, sin dejar a un lado la importancia de la
Navidad. De esta manera la comunidad de María Auxiliadora le hacía un gran regalo
al Niño Jesús.

Grato tiempo musical en Santa Clara
Por Alejandro Satorre

Alejandro, Ana Paula, Pedro e Isabel:
jóvenes intérpretes

Santa Clara, 27 de diciembre. – A largo
de veinte siglos de cristianismo
numerosos compositores, poetas,
trovadores, pintores, arquitectos
y otros artistas se han inspirado
en la Navidad para halagar con su
arte el misterio o tal vez para purificar y deificar su creación. Aún
hay quienes siguen apostando
por ello y desandan sobre vetustas partituras musicales para regalar una vez más los tradicionales villancicos navideños.

Así lo reafirmaron jóvenes músicos de la ciudad de Santa Clara convocados por el
violoncellista Pedro García Mangano para el concierto “Grato Tiempo” realizado en
la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Santa Clara. La primera parte del programa intentó rescatar el cello como instrumento solista con la ejecución de sonatas y
preludios para cello solo de Doménico Gabrielli y Juan Sebastián Bach, así como las
Ave María de Bach Gounod y Franz Schubert. En el segundo momento de la noche
se interpretó un selecto repertorio de villancicos, entre otros: Gloria eterna y Mundo
feliz de Georg Friedrich Händel, Noche de paz de Franz Gruber y Oh, santísimo, felicísimo; melodía siciliana de 1803 que cerró la noche y además inspiró el título del
concierto como expresión del espíritu de esta entrega musical en paralelismo con el
tiempo grato, agradable, ameno y placentero que es la Navidad.
Pedro García Mangano (Caibarién, 1983) es actualmente instrumentista de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara. Anteriormente ha trabajado la Orquesta de Cámara
de Guantánamo, en la cátedra de violoncello de la Escuela Nacional de Arte, en la
Orquesta de Cámara Solistas de La Habana e integró la Cátedra Estudio de Música
Antigua de Santa Clara.
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Dos ideas erróneas sobre el bautismo (II parte)

¿CÓMO SE PEDE BAUTIZAR?
Por Elsa Espino
Muchas comunidades cristianas no católicas no aceptan el bautismo de infusión practicado por la Iglesia católica,
argumentando que no es válido, porque Jesús se bautizó en el río Jordán.
(Mt 3, 13).
Este argumento no es válido, ya que el
bautismo de Juan era esencialmente diferente al bautismo cristiano.
-El Bautismo de Juan era sólo un signo
externo de conversión, por lo tanto requería de la inmersión en el agua que
era el signo de sepultar la vida pasada y
resurgir a una vida nueva. Este bautismo
no tenía la propiedad de comunicar el
Espíritu Santo y por tanto no producía el
perdón de los pecados. San Pablo volvió
a bautizar a personas que habían sido
bautizadas por Juan (Hch 19, 2-5).
-El Bautismo cristiano transmite el Espíritu Santo con sus dones y carismas y
perdona los pecados.

Esto se muestra claramente en el Bautismo de Jesús (Mt 3, 16):
1. - Jesús solicita el bautismo a Juan.
2. - Juan bautiza a Jesús.
3. - El Espíritu Santo desciende sobre Jesús.
Luego el Bautismo cristiano tiene la facultad de transmitir el Espíritu Santo y
por tanto no requiere de la inmersión
en el agua porque el que regenera al
ser humano es el Espíritu Santo y no el
agua.
Además,
Si interpretamos este texto al pie de la
letra, entonces sólo serán válidos los
bautismos realizados en el río Jordán.
Como simple refutación tenemos varios
hechos ocurridos en la Iglesia apostólica:
-Los 3 000 convertidos por el discurso

Catequesis apologética
de san Pedro no fueron bautizados en
ningún río o piscina, ya que por Jerusalén no pasa río alguno. ¿Cómo fueron
bautizados? Probablemente con un
bautismo de infusión, similar al que se
realiza actualmente en la Iglesia.
-Después de su conversión, San Pablo
fue bautizado en una casa por un cristiano llamado Ananías. Esto indica que no
se bautizó por inmersión, ya que en esa
época, las casas no tenían bañaderas ni
piscinas: “Fue Ananías, entro a la casa, le
impuso las manos... al instante cayeron de
sus ojos como escamas y recobró la vista;
se levantó y fue bautizado. Tomó aliento y
recobró fuerzas” (Hch 9, 17-19).
-La Didaché manda que se bautice por
infusión cuando no haya agua suficiente
para la inmersión.
La misma lógica nos indica claramente
que siendo el Bautismo un rito absolutamente necesario para la salvación tal
como nos dice Jesús (Jn 3, 5), Él haya
dado las mayores facilidades para que
los cristianos podamos bautizarnos en
cualquier circunstancia. Si sólo fuera válido el bautismo de inmersión, entonces
mucha personas no podrían recibirlo
como los prisioneros, los enfermos e inválidos, los que viven en regiones muy
frías o durante el invierno, los beduinos
de los desiertos abrasadores de Siria y
África en donde escasea el agua y por
tanto, todas estas personas, debido a
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una situación personal o a un accidente
geográfico, quedarían excluidas del Reino de los Cielos.
Por tal motivo la Iglesia de Cristo
acepta cualquier forma de bautizar
- Por inmersión, sumergiendo al sujeto
en el agua de un río o piscina
- Por infusión, derramando agua por la
cabeza del sujeto o por cualquier parte
del cuerpo cuando no se puede derramar agua por la cabeza
- Por aspersión, rociando con agua al
sujeto.
Sólo exige determinadas condiciones
para la validez del bautizo
- Que se utilice al bautizar la fórmula trinitaria: “Yo te bautizo en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt
28, 18)
- Que se utilice agua fresca y limpia. No
tiene que ser agua bendita
- Que el que bautiza tenga la intención
de hacer lo que Jesucristo mandó.
- El que bautiza no tiene que ser un ministro de la Iglesia. En caso de necesidad
urgente, cualquier persona puede bautizar.

Conclusiones
1.
El bautismo administrado por Juan era esencialmente distinto del bautismo
cristiano: no transmitía el Espíritu Santo y por tanto, no tenía poder para perdonar
los pecados.
2.
El Sacramento del Bautismo puede ser administrado por inmersión, infusión o aspersión. Sólo se requiere que el que bautiza tenga la intención de hacer lo
que hace la Iglesia y utilice la fórmula trinitaria enseñada por Jesucristo. “Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.
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Navidad es fiesta
Por Alejandro Satorre

Los príncipes y sus familiares revelan
con una sonrisa la alegría de la Navidad

Santa Clara. – En esta gozosa época del
año, cuando nuestro Dios besa a la humanidad en el Niño de Belén, nuestras
comunidades se agitan ante la espera,
la esperanza, la admiración, la maravilla… ¡Esto es la Navidad! un tiempo
especial de fiesta, fiesta litúrgica pero
también fiesta de convite. Cada año en
nuestra parroquia se acostumbra a celebrar la fecha por todo lo alto, así los
grupos parroquiales se reúnen y se reavivan en un auténtico clima de familia.

Este año los jóvenes se reunieron luego de la Misa del Gallo y junto a otros de las
parroquias de la ciudad brindaron y bailaron casi hasta el amanecer. Los Devotos de
María Auxiliadora lo hicieron el domingo 23 al mediodía y los Salesianos Cooperadores fueron convidados el jueves 27, a una Eucaristía especial y luego a una cena.
Las familias del Proyecto “Príncipe Enano” se reunieron el viernes 28 en los salones
de la parroquia y entre karaoke, rifas y un refrigerio pasaron una agradable mañana.
Los matrimonios y sus familias prefirieron el aire del campo, y se retiraron el sábado
29 a una finca y junto a un río degustaron una caldosa. La comunidad de los salesianos festejó junto al clero, religiosos y religiosas de esta diócesis en la comunidad
de Jorobada, Manicaragua, con la presencia del obispo Monseñor Arturo González;
intercambiaron regalos, comieron, jugaron y tuvieron una intensión especial por un
sacerdote diocesano que celebraba sus 40 años de ordenación sacerdotal.
Así festejó la Navidad la comunidad parroquial y se acercó a los días finales del 2012
también con aspiraciones de nuevas proyectos, nuevas experiencias, nuevas sensaciones, porque como dice el aforismo popular adaptado a los primeros pasos de
cada año: “año nuevo, vida nueva”, pero teniendo presente que el único que trae la
permanente novedad de vida es Jesucristo.

Por su estatura de gran hombre carismático y de santo, Don Bosco se
sitúa con originalidad entre los
Fundadores de Institutos de vida
consagrada, religiosa y seglar, y
de Asociaciones laicales apostólicas en la Iglesia. Con estupor reconocemos, en
efecto, que la semilla inicial ha crecido hasta
convertirse en un árbol frondoso.
(Art. 2 Carta de la identidad carismática
de la Familia Salesiana de Don Bosco)

Desde las Casas
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COARTES repone “Eco se oye en la campiña”
Por Alejandro Satorre
Santa Clara, 25 de diciembre. –

La Compañía de Artes Escénicas Salesiana (COARTES) retomó la escena luego de un año sin actividades con la reposición de la obra teatral
“Eco se oye en la campiña”. La versión fue asumida por un elenco de novísimos actores, con los cuales la compañía pretende resurgir y establecer una nueva temporada, quienes contaron con la asesoría del padre Manel Morancho Peris, SDB.
“Eco...” una vez más rompió
Elenco de “Eco se oye en la campiña“
con las tradicionales estampas
navideñas dando rostro, voz y
gestos singulares a María, José
y sus paisanos en un lugar y un
tiempo imprecisos; pero que
a través de la banda sonora,
las danzas y el lenguaje; el espectador no tardó en ubicarla
en un típico campo cubano.
COARTES se empeñó, una vez
más, en proponer el mensaje
de la navidad mediante el folclor campesino cubano, rico en
tradiciones, leyendas, creencias, muletillas, refranes, ritmos y personajes, que justifican el paralelismo entre las
celebraciones judías y el guateque criollo, los pastores de Belén y los guajiros de
Cuba y los Magos de allá y de acá.
La puesta en escena apeló a una economía de recursos escénicos para dejar caer
todo el protagonismo en la palabra y la acción, armonizada con una esmerada selección de música incidental a base de grandes de nuestro país como Silvio Rodríguez, Liuba María Hevia, y los santaclareños Fakires, Trío Trovarroco, entre otros.
Además, se escuchan fragmentos de poemas de José Martí y Dulce María Loynaz,
por lo que esta obra deviene en un digno y merecido homenaje a lo bello y bueno
de nuestra cultura cubana.
A simple vista el mensaje evangélico que quiere trasmitir “Eco…” pudiera parecer
simplificado, sin embargo responde a un guión en el que si bien está ausente el
preciosismo literario, al que estamos acostumbrados para divinizar nuestras representaciones, se sustenta sobre una veraz tesis que permite recrear concientemente
la cotidianidad de los personajes históricos-teológicos y otros más novelescos, en
un ambiente ordinario y coloquial, lo mismo en Palestina que en Cuba: un pozo
para chismorrear, lazos afectivos de parentescos, encuentros fortuitos y soluciones
espontáneas; que enriquecen y actualizan las claves de los textos bíblicos que relatan el nacimiento de Jesús.
Sin dudas, una vez más la comunidad parroquial del Carmen de Santa Clara agradeció el encanto del teatro que permitió adentrarse en el pórtico maravilloso que
Mateo, Lucas y COARTES, en su afán evangelizador quieren dar a conocer de la Navidad.
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Oración por la paz ante la imagen
de la Inmaculada Concepción

Por Alejandro Satorre

Santa Clara, 1 de enero. – Como es costumbre

en nuestra ciudad el primer día de cada
año, festividad de Santa María, Madre
de Dios, los católicos nos reunimos en
torno a nuestro obispo en la SI Catedral
Santa Clara de Asís, para celebrar la liturgia, bendecir el nuevo año y rezar por la
paz en esta jornada.
Es tradición este día exponer cerca del
presbiterio una imagen de la Virgen María de nuestra diócesis que contenga un
valor patrimonial. Este año la imagen
venerada fue una bellísima escultura en
madera de la Inmaculada Concepción
celosamente conservada en la sacristía
de la iglesia Nuestra Señora del Carmen.
Anteriormente había pertenecido a la
capilla del colegio marista de esta ciudad, luego de la intervención fue guardada por una familia santaclareña que la
donó al padre José Vandor, y desde entonces ha permanecido en esta iglesia.
Monseñor Arturo González, antes de
concluir la celebración incensó la imagen mientras la comunidad entonó la
Salve Regina. Luego de unos minutos
de oración personal exhortó a pensar
en que seguramente el padre Vandor, a

quienes recordamos
como un sembrador
de paz, habría acudido ante esta misma
imagen para pedir
por la concordia, la
calma y la conciliación en los turbulentos días de la toma de
Santa Clara en 1958.
Informó a los fieles
sobre la marcha del proceso de beatificación del salesiano cuya fase diocesana concluyó, y animó a acudir a él en
nuestras necesidades a fin de obtener
un milagro por su intercesión. Entregó a
los párrocos presentes la primera tirada
de la Novena de oraciones para pedir la
intercesión del Siervo de Dios, la cual
solamente puede ser usada de modo
privado.
También el prelado dio la bienvenida
a los salesianos Eduardo Marroquín y
Manel Morancho, director y párroco del
Carmen respectivamente, quienes por
primera vez participaban en una celebración diocesana y se encontraban
concelebrando en la solemnidad.

Gran alegría en la Familia Salesiana
Primeras cubanas en profesar como Voluntarias de Don Bosco
Por Manuel de Jesús Álvarez
La Habana, 12 de enero. – “Aquí estoy para hacer tu voluntad” Salmo 40, 39; esta es la respuesta que dos hermanas cubanas han dado, precisamente en el Año de la Fe, a la
llamada que el Señor les hizo según el proyecto que Él tiene para ellas.

La Familia Salesiana está de fiesta, dos muchachas alegres y llenas de fe y amor hicieron sus Votos de Profesión Perpetua como Voluntarias de Don Bosco el 12 de enero
de 2013 en la Casa Salesiana de San Juan Bosco, en la Víbora. La Eucaristía fue presidida por el padre Santiago Martínez, SDB y concelebrada por Monseñor Ramón Suárez
Polcari, el padre Miguel Ángel Fernández, SDB y otros sacerdotes y diáconos. Estu-
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vieron presentes en la celebración eucarística la Responsable
Regional de las Voluntarias de
Don Bosco, la Vice-responsable
Regional, la Formadora y otras
hermanas de Puerto Rico y Venezuela.
La Eucaristía siempre es alegría, pero el gozo se multiplica
cuando su celebración es por
Padre Santiago Martínez , SDB, presidiendo la Eucaristía
la incorporación a la vida consagrada de aquellos o aquellas que han dicho sí al llamado del Señor.
Pedimos a María Auxiliadora, Don Bosco y todos los santos y beatos de la Familia
Salesiana que intercedan ante nuestro Señor para que continúe bendiciendo a estas dos hermanas y para que siempre vivan en concordancia con el Evangelio y con
disposición constante para cumplir la misión que como salesianas tendrán a partir
de hoy en cualquier lugar donde se encuentren.

Sobre las Voluntarias de Don Bosco (VDB)
A propósito de la profesión perpetua de
las primeras Voluntarias de Don Bosco
en Cuba publicamos esta sencilla entrevista concedida por una de ellas:
¿Quiénes son las VDB?
Somos un Instituto Secular fundado en
1917 por el beato Felipe Rinaldi, tercer
sucesor de Don Bosco. Vivimos nuestra vocación según el espíritu de Don
Bosco, y por tanto, fieles al carisma salesiano tenemos amor especial a la Eucaristía, a María Auxiliadora, al Papa y a
la misión juvenil. Formamos parte de la
gran Familia Salesiana.
Somos mujeres cristianas laicas llamadas a seguir a Cristo de una manera
peculiar. Nuestro estado de secularidad
está consagrado para vivir en el mundo
y para el mundo, es decir, permanecemos en nuestras realidades particulares
por opción vocacional, en nuestros propios ambientes de familia, profesión y
oficio.

¿Cómo se consagran?
Nos ofrecemos totalmente a Él, quien
nos consagra mediante la profesión de
los tres votos: castidad, pobreza y obediencia.
¿Qué hacen?
Procuramos ganar al mundo para Dios a
modo de fermento, de este modo vivimos nuestra misión, sin revelar a los demás nuestra condición de consagradas.
¿Cómo lo hacen?
No vivimos en comunidad, no usamos
hábitos, ni distintivos; vivimos la comunión de vida a través de encuentros,
retiros, misiones, además con la perseverancia en nuestra vida de oración y
nuestra fraternidad.
Las VDB cubanas agradecen el acompañamiento de tantas personas durante estos años de formación. Agradecen
también a los que ya no están especialmente al padre Juan Palomino, SDB, y al
padre Rafael Giordano, SDB, que desde
el cielo celebran con ellas esta fiesta.
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Enero

En la última

Mochila del animador
Historias de Colección
- 1, Conmemoración de todos
los Salesianos difuntos
- 2, Jornada de la Vida Consagrada

-11, Nuestra Señora de Lourdes, 		

Día mundial del enfermo
- 12, Consejo Inspectorial, Rep. Dominicana

Disco 4:
Colón: Aventuras al fin del mundo
La Odisea: Historias de un viaje imposible
Ben-Hur: Carrera a la gloria

- 13, Miércoles de Ceniza, inicia la Cuaresma
- 15-17, Consejo ampliado
de los Salesianos Cooperadores
- 18-21, Encuentro de la Delegación de Cuba
- 22-24, Encuentro de formación
para comunicadores, La Habana
- 21-24, Convivencia Vocacional,
Santiago de Cuba
- 25, Santos Luis Versiglia y Calixto Caravario,		
Mártires Salesianos

