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En torno al amor
Es de tarde en La Habana. Un estudiante de
medicina se detiene unos segundos y retrocede en dirección contraria para alcanzar a una
anciana que llevaba dos bultos. Sin cruzar palabras, él agarra el bulto más pesado y echan
andar al paso parsimonioso de la señora.
La escena sucedió hace unos días en plena calle
Carlos III. Parece sencilla y natural, sin embargo me
dejó pensando varios minutos. Mientras se perdían
entre la gente, me preguntaba qué movió a este joven en una segunda reacción a actuar así. No vamos a
hacer un análisis subjetivista del suceso, pero la única
respuesta para sellar mi vivencia la he encontrado en
el Amor.
Y hablar de amor en febrero es redundar, justo en el medio de este mes se celebra
el día de los enamorados, fiesta inspirada en san Valentín (sacerdote romano del
siglo III), una jornada ideal para que las parejas expresen su amor y cariño mutuamente. Incluso hay lugares donde la fiesta se conoce como el día del amor y la
amistad como para que nadie quede fuera de una felicitación. Pero este febrero
nos pone frente a otro amor, ya no el amor -eros- carnal sino la caridad, sobre la
cual se erige la Cuaresma conjuntamente con la oración y el ayuno. Estos tres
pilares sustentan este tiempo litúrgico que exhorta a la conversión para celebrar
dignamente la gran fiesta de la Pascua.
Si bien la oración y el ayuno nos permiten entrar en una dimensión íntima, necesaria para cambiar algo de nosotros y ser mejores; es la caridad la que completa
esa exigencia cuaresmal y nos permite vivir más cerca de Cristo. Este rasgo es destacado por san Agustín que consideraba que “la culminación de todas nuestras
obras es el amor.Ese es el fin; para conseguirlo, corremos; hacia él corremos; una
vez llegados, en él reposamos”.
Es muy probable que con la intensión de impactar a Dios con una gran obra de
caridad se nos vayan estos 40 días, desestimando cuánto podemos hacer en nuestra familia o comunidad parroquial, en el camino que recorremos cada día para
ir a nuestro trabajo o a la escuela; pero si esto pasara no olvidemos que para los
enfermos, ancianos, huérfanos, presos, abandonados, todos los días pueden ser
cuaresma. Tal vez haya sido esto lo que motivó al joven de la calle Carlos III a cambiar su rumbo, llevar una carga pesada y no esperar recompensas humanas.
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MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ, SDB
DELEGADO DE LOS SALESIANOS EN CUBA

Llega el tiempo del color morado
que invita a caminar
A lo largo del año litúrgico la Iglesia nos va proponiendo de forma pedagógica
los diversos Misterios de nuestra Fe que se resumen en la Encarnación, Pasión,
Muerte Y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. En estas fechas de febrero,
solemos iniciar el camino Cuaresmal que no tiene, al igual que el Adviento, un sentido en sí mismo, sino que es propedéutico, de preparación para La Pascua que es
la fiesta más importante del cristiano. Es un itinerario en el que mediante diversas
acciones: ayuno, oración, caridad, nos vamos fortaleciendo en nuestro combate
espiritual para discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. Y este camino, no sólo
es personal, sino que toda la Iglesia universal, en el miércoles de ceniza, se pone
en marcha hacia la montaña de la Pascua.
Qué hermoso es sentirnos unidos en la misma fe y en el mismo caminar. Y en este avanzar
vamos asumiendo las debilidades y fortalezas de los hermanos y sentimos el deseo
de fortalecer los vínculos
fraternos.
Cuando leas, querido
lector, estas breves líneas, ya estaremos
avanzando en este
tiempo de color “morado”. Que cada estación del viacrucis nos
ayude a meditar el
amor de todo un Dios
por la humanidad y
extraiga de nuestras
personas todo lo mejor que somos y tenemos.
¡FELIZ CUARESMA
2015!
Con el aprecio de siempre,
Miguel Ángel
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Más “gente maravillosa” en el Carmen
Por Alejandro Satorre Morales
Santa Clara, 2 de febrero. – Cuentan que hace unos años un salesiano visitó la parroquia

del Carmen y para resumir sus impresiones expresó que era una comunidad de
gente maravillosa. Desde entonces, la frase se convirtió en el título de un boletín,
en un premio, en identidad parroquial.
El Premio “Gente Maravillosa” ha reconocido, desde hace unos años, a quienes han
servido a la Obra Salesiana de Santa Clara desde un apostolado que combina arte,
evangelio y pasión por los jóvenes. Son muchos los que lo han merecido y otros
tantos lo seguirán mereciendo. Hay razones suficientes para que distintas generaciones de niños, adolescentes, juveniles y jóvenes reconozcan en sus catequistas,
sacerdotes y animadores, un modelo cercano y verdadero de cristiano, digno de
reconocer desde la gratitud, la fidelidad a la parroquia y la pertenencia a la Familia
Salesiana.
Justo en el año del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, un gran santo, un
gran hombre, un gran educador, se dedicó la edición de esta entrega a educadores en la fe. A quienes han formado de manera constante y eficaz, como catequistas de niños y adolescentes, sin perder esa clave apostólica tan salesiana de
conjugar el amor, la fe y la razón. Este 1 de febrero se aumentó esa lista de “gente
maravillosa” con tres mujeres excepcionales: Ada Silverio, Xiomara Hernández y
Marta Martínez.
Sabemos de la sencillez, la modestia y la renuencia a agasajos de estas personas,
pero también sabemos que su amor a la juventud y a esta Casa del Carmen justificó que aceptaran con cariño este Premio. No es un laurel de triunfo, es la voz de la
comunidad, en este caso particular, la voz de los jóvenes que quisieron decirle que
orgullosamente cuentan con “gente maravillosa” como ellas. ¡Muchas felicidades!

Por Ana Gloria Álvarez y Nathalie Salabarría
La Habana, 9 de febrero.- El

sábado 7 de febrero, los niños de la catequesis de la parroquia de San Juan Bosco, en la Víbora, realizaron una presentación para recordar
a nuestro padre, maestro y amigo: Don Bosco, en el año del Bicentenario de su
nacimiento.
Amplia participación de todos
los grupos de la catequesis y hasta los más pequeñitos, ofrecieron
su canto escenificando “Las manos de Don Bosco”. El coro de los
niños deleitó con sus canciones,
mientras otros infantes, recitaron
poemas y décimas inéditas sobre
aspectos fundamentales de la
vida de nuestro fundador.
Para el final una obra escenificada por el grupo de teatro de la
catequesis que recreó los últimos
días de la de la vida de Don Bosco: “Pensamientos con sabor a
eternidad”.

Crece una pequeña rama de la familia salesiana
Por Ivelissi Jiménez Cruz, HME
Camagüey, 17 de febrero.- El Instituto
Secular Hermanas Misioneras
Eucarísticas, de Derecho Diocesano, constituye una rama de la
Familia Salesiana en la provincia de Camagüey. Este grupo de
mujeres consagradas vive en el
mundo, y está inspirado en el
espíritu misionero y eucarístico.
Con gozo recibieron a un nuevo
miembro: la hermana Xiomara
Justo Agüero, quien realizó su
profesión perpetua en la Santa Misa celebrada por Monseñor Juan García, arzobispo de Camagüey, el domingo 15 de febrero en el Santuario de Nuestra Señora
de la Caridad de esta ciudad.

¡¡¡ Desde Cuba Salesi
ana,
felicidades!!!
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Dos corazones 100% salesianos
Por Caruchy Castellanos
Un mismo carisma une a estas dos personas. Maestros en el arte de amar a los
jóvenes desde la cotidianidad que los
rodea. Juan Carlos y Adita: dos corazones que laten por los Salesianos Cooperadores de Cuba.
Juan Carlos Urquijo, diácono permanente de la
Iglesia Católica. Se desempeña en el servicio a
los hermanos con Celebraciones de la Palabra,
en la pastoral bautismal y como Secretario de
la Comisión Diocesana de Pastoral. Trece años
siendo Director del Centro Diocesano de Formación “Dra. Felicia Pérez”. Junto a su esposa,
fueron Secretarios Ejecutivos de la Comisión
Nacional para la Familia de la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba.
Durante muchos años fui Coordinador
del Centro Local de Santa Clara y como
Coordinador Nacional de la Asociación
de Salesianos Cooperadores de Cuba
desde el 2010. Promesé como salesiano cooperador el 31 de enero de 1983,
en la parroquia del Carmen en Santa
Clara. Fue un reto para aquel entonces.
Éramos el primer grupo formado después de un largo vacío desde la década
del 60 y existíamos sin ninguna relación con la Inspectoría.
¿Cuáles fueron las mayores dificultades que encontraste durante el
tiempo que te desempeñaste como
Coordinador Nacional?

Corazón Salesiano

Febrero

La mayor dificultad fue que no existía
comunicación recíproca y fluida con
el Consejo Inspectorial de los SSCC. En
cuanto al caso cubano, son las dificultades económicas de los miembros de
la Asociación, lo que hace que las actividades de animación y formación necesiten de un financiamiento externo.
Un momento muy triste fue la renuncia
de los miembros promesados y aspirantes del Centro de la parroquia de
María Auxiliadora en La Habana. Esto
me causó mucho dolor y además porque no logré reanimarlo.
Los mejores momentos…
El sostén que he recibido de los coordinadores locales de los distintos Centros a lo largo de todos estos años, los
cuales siempre han estado disponibles
para las actividades, animando en sus
respectivos lugares. Una satisfacción
especial ha sido el apoyo del Delegado de los SDB para la Asociación y el
acompañamiento espiritual, tanto a
nivel de centro como nacional. También los encuentros nacionales realizados en la casa de las FMA, en Peñalver,
donde hemos vivido la fraternidad salesiana con alegría, entusiasmo y esperanza. Un momento importante fue el
aporte económico realizado por la Región Interamericana y de la Provincia
de México Norte, ello posibilitó que la
animación del Consejo Nacional fuera
más efectiva.
Un mensaje a los Salesianos Cooperadores
No se cansen de amar a la Asociación.
Aporten todas sus energías y su
juventud para verla crecer.
Sueñen a lo alto, tengan
esperanza, el Señor de la
Historia nos ama y quiere que cuidemos a los
jóvenes. Mi corazón
siempre estará aquí,

en Cuba. Vivimos en una aldea global y
para quien ama profundamente las distancias no existen. Los quiero mucho a
todos y a la Asociación.
“Adita”, así le llaman los muchachos, los amigos… Mujer sencilla, siempre alegre. Animadora, formadora de adolescentes y de Salesianos Cooperadores, miembro de la Comisión
Diocesana de Adolescentes y del Equipo Nacional de Pastoral Juvenil Salesiana, colaboradora en el proyecto Príncipe Enano. Profesora del
Centro Diocesano de Formación “Dra. Felicia
Pérez”. Es especialista en seguridad informática de la Dirección Provincial de BANDEC en
Santa Clara. Realizó su promesa como Salesiana Cooperadora el 31 de enero del 2006. Reconocida en su parroquia del Carmen como una
“Gente Maravillosa”, llega a nuestro corazón
la nueva Coordinadora Nacional de la Asociación de Salesianos Cooperadores de Cuba: Ada
Silverio.
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cionado con la nueva responsabilidad,
los nombramientos traen una mezcla de honor, alegría, preocupación y
compromiso. Es bien importante tener
entre manos la animación de una asociación nacional, es un servicio que nos
obliga a pensar en grande, a comenzar
a dar pequeños pasos hasta recorrer el
camino.
La historia de los Salesianos Cooperadores de Cuba está marcada por
personas que se dedicaron por entero a la Asociación, ¿qué piensas de
los que te han precedido en el cargo?
Los que me han precedido no han sido
sólo mis coordinadores nacionales.
Cheo, Nelita, María del Carmen y Juan
Carlos han sido mis amigos personales,
mis paradigmas como Salesianos Cooperadores, los animadores del centro
local, pilares de la comunidad del Carmen en Santa Clara, testigos de la fe en
momentos difíciles, ejemplos de coherencia de vida. Me han dejado la varilla
alta, la vida nos pone a veces en caminos que nunca pensamos transitar, seguiré sus pasos. Aunque anden lejos de
mí físicamente, seguro ellos seguirán
siendo mis compañeros de camino y yo
pondré todo mi esfuerzo para no defraudar el trabajo que realizaron.
¿Qué sueñas para el futuro de la Asociación?

¿Cuentan que la primera noche
como Coordinadora Nacional no
dormiste?
Bueno, yo soy un poquito emotiva, con
esta sucesión de premios y cargos ustedes me quieren matar del corazón y ya
no seré un corazón salesiano, sino un
corazón infartado.
Seguro que el mal dormir estuvo rela-

¡Que se mantenga con vida! Eso es
animar, dar vida. Aunque quisiera continuar creciendo en número, si voy a
soñar, prefiero la calidad ante la cantidad. Anhelo que los SSCC seamos especialistas en animación y masters en
acompañamiento. Deseo que seamos
de verdad para los jóvenes ¨signos y
portadores del amor de Dios¨, que no
sea un slogan, que podamos cumplirlo
siguiendo los pasos de Don Bosco. Y si
puedo seguir soñando, pues quisiera
que ya no crezca más la Asociación en
el exilio, porque la nuestra va disminuyendo proporcionalmente en número.
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Semana salesiana en Camagüey
Por Lily María Ramón
Camagüey, 4 de febrero.- Del

25 de enero al 1 de febrero los camagüeyanos honramos
la obra del padre y maestro de los jóvenes: San Juan Bosco. Las actividades comenzaron y concluyeron con los primeros juegos deportivos parroquiales. Los
muchachos compitieron en football, baloncesto, volleyball y quiquinball, y fueron premiados los equipos ganadores.

La noche del 26 fue de meditación, recogimiento y oración dirigidos por el padre Peter, SDB. Todos los presentes vivimos intensamente ese momento con todas las luces apagadas y solamente iluminados la imagen de Don Bosco y la
Custodia en el altar.
Del día 27 al 29, tuvo lugar el triduo a nuestro santo patrono. Las homilías de las
celebraciones eucarísticas estuvieron dirigidas a: “Don Bosco y su familia”, “Don
Bosco y la bondad del corazón” y “Don Bosco y los jóvenes”.
La velada artística del día 30 estuvo cargada de pasión joven. Tres obras de teatro de las capillas de Fátima, San Vicente de Paúl y de La Caridad, ilustraron diferentes momentos de la vida del santo. La música no podía faltar: un coro de
niños, un dueto de fagot y saxofón y el coro juvenil salesiano Ad cor interpretaron “Vamos a limpiar el mundo”, “La serenata nocturna” de Mozart y “Salve Don
Bosco Santo”, respectivamente.
¡Fiesta salesiana el sábado 31 de enero! La tarde fue dedicada a los más pequeños que se reunieron en el oratorio de San Vicente de Paúl, donde pasaron un
rato muy divertido entre risas y juegos. Ya en la noche, la Eucaristía estuvo presidida por Monseñor Bruno Musaró, Nuncio Apostólico en Cuba, quien también
celebró en la Capilla de San Juan Bosco al día siguiente. Ambas eucaristías estuvieron animadas musicalmente por Ad cor. Los jóvenes y juveniles la ofrecieron
en acción de gracias al Señor por los 98 años de la presencia salesiana en la
provincia; homenajeando de manera especial a los Salesianos de Don Bosco, las
Hijas de María Auxiliadora, los Salesianos Cooperadores, Asociación de Devotos
de María Auxiliadora, al Instituto Secular Hermanas Misioneras Eucarísticas y a
los Exalumnos y Exalumnas Salesianos.
Así celebraron los camagüeyanos, especial manera de honrar el carisma heredado del santo patrono de los jóvenes, quien puso como bandera de su acción:
“me basta que sean jóvenes para amarlos”.
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De fiesta la Familia Salesiana en el 2015
Por Caruchy Castellanos
Santa Clara, 2 de febrero.- En el
año del Bicentenario del
nacimiento del santo
patrono de los jóvenes,
la Familia Salesiana y la
comunidad del Carmen
celebraron durante varios días la solemnidad
de san Juan Bosco.

Comenzando con un triduo, animado por jóvenes, Salesianos Cooperadores y la Asociación
de Devotos de María Auxiliadora (ADMA), los niños de la catequesis se unieron
a la fiesta en la tarde del sábado 31 de enero con juegos y competencias. Ya en horas de la noche, devotos
del “Padre y Maestro de la juventud” se reunieron en la
iglesia de Nuestra Señora del Carmen, parroquia que
acoge hace 60 años a los salesianos de la ciudad de
Santa Clara. La Eucaristía estuvo presidida por Monseñor Arturo González, quien agradeció la dicha de tener
en la diócesis a sacerdotes con este particular carisma.
La jornada concluyó con el tradicional festival “Juan
Soñador”, el domingo 1 de febrero; un espacio donde se mezclan el arte e historias, que nos acerca a
personas de la comunidad que han gastado su
vida por la salvación de los jóvenes. Una ocasión que esperan todos para conocer los premios Gente Maravillosa. Xiomara Hernández,
Marta Martínez y Ada Silverio fueron las homenajeadas de la noche por dedicarse a la
formación y promoción de las nuevas generaciones durante muchos años.
Celebrar la presencia y legado de Don Bosco, no solo es misión de la Familia Salesiana. San Juan Bosco es un santo universal,
de toda la Iglesia, de todos los jóvenes.
Debe ser un paradigma para los que trabajan por la juventud, por consagrarse
como signo y portador del amor de Dios
para los jóvenes.
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Un sueño casi hecho realidad
Por Maykel Gómez, SDB
La Habana, 2 de febrero.- El pasado 31 de enero, luego de

7 largos años de espera, en el corazón de la Habana
Vieja se volvió a escuchar “Salve, Don Bosco Santo,
joven de corazón”.
Las antiguas puertas, aún sin restaurar, del viejo
Templo de Compostela y Teniente Rey dedicado a
María Auxiliadora, volvían a abrirse; pero esta vez no
para entrar cemento o sacar viejos pedazos de madera carcomida, esta vez volvía a recibir a sus fieles
moradores para celebrar, dentro de sus viejos muros, la Eucaristía en honor a nuestro padre y maestro.

Momentos emocionantes fueron vividos en los días previos a la fiesta. El encendido del nicho que guarda la imagen de la Auxiliadora saco lágrimas a más de uno,
la cooperación de los adultos, juveniles y jóvenes en las tareas de limpieza, la diligente y organizada colaboración de los obreros. Miradas curiosas preguntaban a
cada instante: ¿ya abrieron el templo? Y otros emocionados decían: ¡yo nací aquí!
Las obras aún no concluyen, falta carpintería, electricidad, remozamiento del campanario, instalación del audio; pero pronto, muy pronto, el templo relucirá como
nuevo y sus puertas ya no volverán a cerrar. Seguimos preparando el momento de
la reinauguración oficial. Sigamos orando para que este sueño, casi hecho realidad, pueda seguir dando esperanzas a esta barriada de nuestra capital.

Celebran solemnidad de san Juan Bosco
en la tierra más caliente de Cuba
Por Rubén Estévez
Santiago de Cuba, 31 de enero.- Con motivo de la celebración de la fiesta de san Juan Bos-

co, padre y maestro de los jovenes, la Parroquia María Auxiliadora de Santiago de
Cuba realizó varias actividades en conmemoración de este día.
Desde temprano en la mañana se escuchó el alboroto de los chicos de todas las
catequesis de los barrios, los de la Casa Parroquial y del Oratorio, así como otros interesados. Luego de la celebración de la Eucaristía los niños tuvieron diferentes juegos
y competencias por equipos, (carreras de sacos, con obstáculos, competencias de
baile y de preguntas sobre la vida de Don Bosco), finalizando con una merienda.
La jornada de la noche estuvo a cargo de los grupos de adolescentes y juveniles,
después de la Eucaristía celebrada por el padre Wilgen Cancio, SDB. También se realizaron las competencias por equipos con todos los presentes. Para cerrar con broche de oro, se repartió una rica caldosa santiaguera acompañada del ritmo de Los
Guanches.
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Pastoral Juvenil Salesiana
para el Bicentenario
Por Caruchy Castellanos
Camagüey.- Con la certeza de que en Cuba se celebrará por todo lo alto el Bicentenario, la Pastoral Juvenil Salesiana se reunió del 13 al 15 de
febrero en Camagüey para preparar la jornada
de Convivencia Nacional. Animada por el padre
Manel Morancho, SDB, los miembros de la directiva nacional de la PJS e invitados, planificaron el
encuentro que se realizará coincidiendo con las actividades en Turín, el próximo
agosto.

Talleres, conferencias, juegos, galas culturales, peregrinaciones y fiestas, serán los
momentos principales de esos días, reservando siempre un espacio de oración y
celebraciones eucarísticas. Durante todo el año se realizarán varias reuniones para
perfilar los detalles, donde cada Casa hará contar sobre sus responsabilidades.
Pasión, alegría y compromiso fueron las actitudes que marcaron este encuentro
que llena de ilusión a los jóvenes cubanos y sus animadores. El Bicentenario del
nacimiento de san Juan Bosco será reconocido en cada lugar donde esté la presencia de un salesiano y de jóvenes que los conocen. Invitamos a todos que se
unan a tan esperada celebración.
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sencillos actos de caridad
propuestos por el Papa Francisco para practicar
durante la Cuaresma

Este tiempo de Cuaresma es una oportunidad para practicar actos
sencillos de caridad que muchas veces pasamos por alto pero que,
en su sencillez son manifestaciones concretas del amor de Dios.
Un corazón que se ha encontrado con Él no puede permanecer indiferente a los demás. ¡No privemos a los demás de nuestra sonrisa, de nuestra alegría, de la esperanza que nos da Cristo! El mundo
lo necesita.

1.

Sonreír. Un cristiano siempre está alegre.

2.

Dar las gracias (aunque no tuvieses por qué hacerlo).

3.

Recordarle a los demás cuánto los amas.

4.

Saludar con alegría a esas personas que ves a diario.

5.

Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con amor.

6.

Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te necesita.

7.

Levantarle el ánimo a alguien.

8.

Celebrar las cualidades o éxitos de otro.

9.

Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita.

10. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse.
11. Corregir con amor y no callar por
miedo.

12. Tener atenciones con los que
están cerca de ti.

13. Limpiar lo que uso en casa.
14. Ayudar a los demás a superar
obstáculos.

15. Llamar por teléfono a tus

padres o a un amigo que está
pasando mal momento.

salesianos

