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La Revista “SOMOS FASA” va abriéndose camino en la Familia Sa-
lesiana: muchos la leen y comparten. Iniciativa que permite no 

solo hablar de familia sino ser familia que educa, acoge y proyecta. 

A partir de estos tres sustantivos quiero introducirme este mes en 
la Revista. Soy María del Carmen Canales Calzadilla, Hija de María 
Auxiliadora. Me podéis encontrar en Sevilla - Nervión -Casa Ins-
pectorial donde tengo la oportunidad de compartir con muchas 
personas, especialmente niños y  jóvenes, a partir del servicio de 
animadora de la comunidad y vicaria inspectorial.

Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las 
ventanas por las cuales vemos al mundo (Arnold H. Glasow). Efec-
tivamente a la familia se le ha regalado el don de educar abriendo a 
los grandes horizontes de la humanidad. Es en esta tesitura donde 
nos colocamos como miembros de la Familia Salesiana: unos, edu-
cando a sus hijos y poniendo a disposición de otros niños, adoles-
centes y jóvenes, por vocación, espacio de su tiempo para compar-
tir caminos educativos en la pluralidad de ambientes que requieren 
el crecer de estas edades; otros, consagrados con disponibilidad 
total a los jóvenes, ampliando la creatividad para responder a una 
sociedad juvenil que necesita y busca personas disponibles, que 
saben sorprender con pequeños gestos que les hagan saborear la 
felicidad del cotidiano.

El proceso educativo lleva consigo una secuencia de acciones, de 
palabras, de intervenciones,… Es siempre una obra de arte colecti-
va, por lo tanto, familiar y aunque sea uno el que actúa, el ambiente 
creado por todos transforma la realidad y la renueva continuamen-
te. Este proceso parte de la capacidad de acoger. La Familia Sale-
siana crece y educa cuando se abre a los distintos grupos, cuando 
entre todos se buscan caminos para crear redes en las que la re-
flexión, la innovación, la apertura a la dimensión social de la evan-
gelización, llegue a interpelarnos, como miembros de la Familia Sa-
lesiana, en la misión que realizamos y abramos (acojamos) nuevos 
ámbitos de misión hacia los jóvenes más pobres. ¡Cómo quisiera 

encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más 
fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de 
vida contagiosa! (EG 261).

Los jóvenes hoy, tímidamente, se van planteando preguntas de fe 
y buscan lugares y grupos donde compartir el desasosiego interior. 
Esta familia, la Familia Salesiana, llamada a estar con los jóvenes, 
se ha de preguntar: ¿es nuestra prioridad pastoral que los jóvenes 
tengan un encuentro con Jesús? Tal vez tengamos que acoger esta 
oportunidad.

En el CG XXIII de las FMA hay una expresión que me parece muy 
acertada para describir la tercera palabra indicada: En el terreno del 
carisma hay una semilla de profecía que todavía no se ha desarro-
llado plenamente. En un tiempo inédito, la audacia es un acto de 
amor mirando al futuro. (Actas CG XXIII FMA, n. 68).Toda familia 
y mucho más la que ha crecido de un sueño, se ha generado en 
el sueño y continúa proyectándose en nuevos sueños, construye 
el hoy haciendo del presente ya el futuro y alargando la mirada a 
proyectos que favorezcan la fecundidad vocacional de cada grupo.  

Como soñar no contamina el ambiente, sigo soñando en el testi-
monio de adultos creyentes que con su vida dan calidad a la pro-
puesta del seguimiento de Cristo basada en el ven y verás y ofrecen 
la oportunidad de confrontación, familiar y comunitaria, con las di-
versas vocaciones presentes en la Familia Salesiana. 

Estos pueden ser retos, sueños, caminos u oportunidades para 
una gran familia que educa, acoge y proyecta. María la misionera 
por excelencia nos acompañe.

María del Carmen Canales fma

Vicaria Inspectorial

Saludo 
Mª del Carmen Canales 
Calzadilla

EDUCAMOS, 
ACOGEMOS Y 
PROYECTAMOS EN FAMILIA
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Nombre: 

Chari Juárez Barco

Profesión:
Ama de casa.

Desde cuando Antiguo Alumno de Don Bosco: 
que salí del colegio Mª Auxiliadora de Sevilla (San Vicente) en 
1970

¿Qué buscabas en la Asociación de AA.AA de las FMA?

Seguir manteniendo el vínculo con el colegio y al mismo tiempo 
reagrupar a otras  antiguas alumnas que estaban realizando 
diferentes actividades en el mismo centro.

¿Qué cambiarías en tu Asociación? 
Somos un grupo donde hay compromiso e intentamos supe-
rarnos cada vez más, así  que me parece que no cambiaría 
nada.

¿Cuáles son tus aficiones?

Pasear por el centro de Sevilla y el cine de comedia.

¿Qué es la familia para ti? 
Es el lugar donde los lazos entre las personas pueden ser más 
estrechos y fuertes y donde el amor hace más fácil que se pro-
pague todo lo bueno del ser humano.

¿Cómo te gustaría que fuera la Familia Salesiana?
Me gustaría que los diferentes grupos estuvieran aún más uni-
dos.

¿Nos recomiendas un libro? ¿Y una pieza musical?
Vida de Mamá Margarita, la mamá de Don Bosco, de Teresio 
Bosco, y la banda sonora  de la película Doctor Zhivago.

Un momento bonito que te gusta recordar es…

… la fiesta de fin de curso de mi último año en el colegio. Aquel 
día interpretamos la canción Poetas Andaluces, de Aguaviva, 
que desde entonces me trae siempre ese recuerdo entrañable. 

¿Qué te atrae de la figura de Madre Mazzarello?

La seguridad en sus convicciones, la integridad en la persecu-
ción de sus proyectos… ¡coincidiendo tan de cerca con la senda 
de Don Bosco!

¿Y de Don Bosco?
Siempre digo a mis hijas, también antiguas alumnas, que “Don 
Bosco es el santo más santo de todos los santos”. Me gusta 
todo de él: su vida, su trabajo incansable y en particular su 
confianza poniéndolo todo en manos de Dios.

María Auxiliadora: 

Aquí sí que me paro un poco más, aunque casi no encuentro las pa-
labras… Yo le digo muy a menudo “Eres mi madre y mi maestra”, y así 
lo siento porque es verdad que Ella guio mis primeros pasos en la fe y 
es mi referente. En Mª Auxiliadora encuentro siempre consuelo. Y en la 
familia me gusta tenerla presente, así que cada 24 me ocupo de recor-
darlo a todos: “Día 24, María Auxiliadora”.

¡Muchas gracias! Un fuerte abrazo

Entrevista
 Chari Juárez Barco



Nos Formamos

4

 El bien de la familia es decisivo para el futuro del mun-
do y de la Iglesia, que debe estar atenta a la realidad concreta 
y a las exigencias y llamadas del Espíritu Santo que puede 
guiarla a una comprensión más profunda del inagotable mis-
terio del matrimonio y de la familia. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA 

 El Papa advierte su gran complejidad, sus luces y sus 
sombras, y la influencia decisiva del cambio antropológico-cul-
tural. Al valorar más la comunicación personal entre los espo-
sos, se contribuye a humanizar toda la convivencia familiar, 
con menos apoyos que en el pasado. Las formas y modelos 
de otros tiempos ya no sirven. 

 Por otra parte, hay que considerar el creciente peligro 
que representa un individualismo exasperado, generando 
dentro de las familias dinámicas de intolerancia y agresividad. 
Las opciones permanentes se ven amenazadas por el ritmo 
de vida actual, el estrés y la organización social y laboral. La 
libertad para elegir permite proyectar la propia vida y cultivar 
lo mejor de uno mismo, pero si no tiene objetivos nobles y 
disciplina personal, degenera en una incapacidad de donarse 
generosamente. Esto explica la disminución de matrimonios y 
el aumento del número de personas que viven solas.  

 Si estos riesgos se trasladan a la familia, puede con-
vertirse en un lugar de paso sin principios orientadores, … 
como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse. 
Así, el ideal matrimonial, con un compromiso de exclusividad 
y estabilidad, termina siendo arrasado por las conveniencias 
circunstanciales o por los caprichos de la sensibilidad.  

 Los cristianos no podemos renunciar a proponer el ma-
trimonio con todos sus valores, presentando razones, motiva-
ciones y el propio testimonio. Pero hemos de hacer autocrítica 
desde la humildad y el realismo, pues no siempre lo hemos 
hecho bien; y cita algunos ejemplos. Durante mucho tiempo 
se ha insistido más en cuestiones doctrinales, bioéticas y mo-
rales, sin motivar la apertura a la gracia.

 El Papa insiste mucho en presentar el matrimonio como 
un camino dinámico de desarrollo y realización, y no como un 
peso a soportar durante toda la vida, o algo que comienza 
ya perfecto. No es una meta alcanzada. Estamos llamados a 
formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas.  

 Alaba que la gente valore las relaciones familiares y que 

la Iglesia ofrezca Centros de Orientación Familiar o similares. 
Señala que muchos estiman la fuerza de la gracia que experi-
mentan en la Reconciliación sacramental y en la Eucaristía.

 La Iglesia debe mostrar caminos de felicidad y ser re-
flejo de Jesús que, al mismo tiempo que proponía un ideal 
exigente, nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, 
como la samaritana o la mujer adúltera. Esto no significa dejar 
de advertir la decadencia cultural “de lo provisorio”, del descar-
te, del “tírese después de usarlo”, que no promueve el amor, la 
entrega y el compromiso permanente. También el narcisismo 
será siempre un peligro. 

 Son muchos los factores que fuerzan a los jóvenes a 
posponer la boda: económicos, laborales, estudios, geográfi-
cos, miedos por el fracaso de personas conocidas, … Necesi-
tamos en la Iglesia encontrar palabras, motivaciones y testi-
monios. Los Padres Sinodales se muestran preocupados por 
“una cierta difusión de la pornografía y de la comercialización 
del cuerpo, favorecida entre otras cosas por un uso desequi-
librado de Internet”, y por “la situación de las personas que 
se ven obligadas a practicar la prostitución”. “La crisis de los 
esposos desestabiliza la familia, … Los fracasos dan origen a 
nuevas relaciones, … creando situaciones familiares comple-
jas y problemáticas para la opción cristiana”.   

 Y habla del descenso demográfico, de sus múltiples 
causas y de sus posibles consecuencias. La Iglesia rechaza 
con todas sus fuerzas las intervenciones coercitivas del Es-
tado a favor de la anticoncepción, la esterilización e incluso el 
aborto.  

 El debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en 
algunas sociedades afecta a las familias y las deja más solas 
con sus dificultades. También se sienten abandonadas por 
el desinterés y la poca atención de las instituciones. La falta 
de una vivienda digna o adecuada suele llevar a postergar la 
formalización de una relación, con sus muchas repercusiones. 
La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, 
pero necesita ser protegida y defendida contra toda agresión 
con una política familiar clara y positiva. 

 Los niños que nacen fuera del matrimonio, de la ex-
plotación sexual de la infancia y de los niños de la calle. Y 
del escándalo del abuso sexual. Las migraciones representan 
otro signo de los tiempos que hay que afrontar y comprender 
con toda la carga de consecuencias sobre la vida familiar. La 

AMORIS LAETITIA
Capítulo II: REALIDAD Y DESAFÍOS DE LAS FAMILIAS  (31-57) 
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Iglesia siente la necesidad de mantener y desarrollar su testi-
monio evangélico en este campo. El acompañamiento de los 
migrantes exige una pastoral específica. La extrema pobreza y 
otras situaciones de desintegración inducen a veces a las fa-
milias incluso a vender a sus propios hijos para la prostitución 
o el tráfico de órganos. Y se refiere también a las persecucio-
nes de los cristianos. 

 No olvida a las familias de las personas con discapaci-
dad y admira la difícil prueba, don y oportunidad para crecer 
en el amor, en la ayuda, en la unidad y solidaridad. Este, como 
las migraciones, es otro signo del Espíritu, llamada a la acogi-
da misericordiosa y a la integración de los más frágiles. Ni a 
los ancianos y a sus dramáticas situaciones. Y afirma que la 
eutanasia y el suicidio asistido, a los que la Iglesia se opone 
firmemente, son graves amenazas para las familias de todo el 
mundo.  

  Y destaca la situación de las familias sumidas en la miseria, 
castigadas de tantas maneras. 

ALGUNOS DESAFÍOS 

La dificultad de la función educativa y de la transmisión de 
la fe. La drogodependencia como una de las plagas destruc-

toras de nuestra época. Igual que el alcoholismo, el juego y 
otras adicciones. Y la violencia familiar. El debilitamiento de la 
unión exclusiva e indisoluble entre el varón y la mujer. El reto 
del “matrimonio” entre dos personas del mismo sexo. La prác-
tica de la poligamia en algunas sociedades, los matrimonios 
combinados, la praxis de la convivencia que precede al matri-
monio, …y todo con el mismo peso. Y acaba afirmando que la 
fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de 
amar y enseñar a amar.  

 Y añade: la dignidad de la mujer y sus derechos. La 
violencia, la mutilación genital, la desigualdad, el alquiler de 
vientres, … La ausencia del padre y sus repercusiones.  

 Otro desafío es la ideología “gender”, que niega la dife-
rencia y reciprocidad natural de hombre y de mujer. La revo-
lución biotecnológica en el campo de la procreación humana. 
Corremos el peligro de caer en el pecado de pretender sustituir 
al Creador. 

 Termina el Papa este capítulo dando gracias a Dios por 
las familias, muy diversas, que, sin ser ni considerarse perfec-
tas, siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo 
del camino. En todas las situaciones la Iglesia siente la nece-

Para la reflexión

	¿Puedo decir que tengo y presento valores, razones, motivaciones, caminos de felicidad 
y testimonio cristianos ante el matrimonio y la familia?

	¿Estoy convencido de que el matrimonio no nace perfecto, ni es una meta alcanzada, 
sino un proyecto dinámico a realizar?

	De todos los desafíos referidos, ¿Cuáles destacaría en mi entorno personal y social?



        

BUENAS PRÁCTICAS FAMILIARES...

LA PARADA...

Desde hacía ya tiempo, la Familia Salesiana de Úbeda buscaba la 
manera de iniciar  una  “aventura solidaria” todos juntos… Así nació 
el Proyecto Marvelli.

Su objetivo, intervenir de forma activa, educativa y saludable en el 
ocio y tiempo libre de menores procedentes de familias en riesgo 
de vulnerabilidad y el lugar,  los locales que la Fundación Proyecto 
Don Bosco tiene en el antiguo colegio Matemático Gallego Díaz de 
Úbeda.

Nuestros protagonistas, 25 menores con edades comprendidas 
entre 6-12 años.

Comenzamos en Febrero del 2016 y, tras el descanso estival, lo 
retomamos en Octubre, con la firme intención de que se prorrogue 
durante muchos años.

Esta preciosa “aventura” no hubiera sido  posible sin la colabora-
ción, disponibilidad y entrega gratuita de un  grupo de personas 
voluntarias, procedentes de los diferentes grupos de nuestra Fa-
milia Salesiana, y de sus aportaciones económicas.

Este curso, gracias a la recaudación del musical “Peter Pan” ya te-
nemos cubiertas las necesidades económicas de más de un cua-
trimestre.

De lunes a jueves, en horario de 16:30h a 18:30 h, con todo el ca-
riño, alegría y paciencia que nuestro maestro Don Bosco les con-
tagió, ayudan en sus tareas escolares a los niños/as, favoreciendo 
la adquisición de hábitos de trabajo, estudio y responsabilidad 
personal.

 Al terminar, toca merienda saludable y luego es tiempo de juegos, 
manualidades y risas.

La valoración no puede ser más positiva: dando tan solo un poco 
de nuestro tiempo y dedicación hemos recibido a cambio millones 
de abrazos y sonrisas.

SEGUIMOS ADELANTE… “YO ME QUEDO CON DON BOSCO”

        Comisión de Acción Social FASA de ÚBEDA.

NUESTRO PROYECTO COMÚN “MARVELLI”

 APP: Click to pray
http://www.clicktopray.org

Click To Pray, aplicación promovida por el Papa Fran-
cisco con el deseo de dar a conocer la Red Mundial de 
Oración del Papa (Apostolado de la Oración), difun-
dir sus intenciones mensuales y promover un ritmo de 
oración diaria.

Click To Pray presenta una oración diferente para cada 
uno de los 365 días del año, a través de las cuales se 
puede rezar por los desafíos de la humanidad y unirse 
a diferentes culturas, idiomas y personas alrededor de 
esta causa universal. “Click To Pray invita a los hom-
bres y mujeres de todo el mundo a acompañar a Fran-

cisco en un nuevo camino compartido y digital, con el 
deseo de que los continentes se unan para rezar jun-
tos por los grandes desafíos de este mundo, y de la 
misión de la iglesia, expresados por sus intenciones” 
dijo P. Frédéric Fornos, s.j., Director Internacional de 
la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de 
la Oración). Desarrollada, diseñada y difundida por La 
Machi, la agencia de comunicación para buenas cau-
sas, está disponible en inglés, castellano, portugués 
y francés tanto para Android como para iOS, y fue 
pensada para que quienes se sumen puedan acompa-
ñar de modo fácil, rápido y cotidiano al Papa.
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http://www.clicktopray.org
http://www.apostoladodelaoracion.com/quienes-somos
http://www.apostoladodelaoracion.com/quienes-somos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamachi.clicktopray&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamachi.clicktopray&hl=es_419
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El domingo día dos de Octubre los SSCC de nuestra provin-
cia tuvimos el encuentro de inicio de curso, en el Centro de 
Huesca. Fantástica acogida de nuestros hermanos/as de di-
cho Centro.

Además tuvimos la gran alegría de que nos acompañasen 
hermanas/os del Centro en formación de Monzón, de los dos 
Centros de Zaragoza y del Consejo Provincial de la Provincia 
de San José. 

Así como Raúl Fernández (Consejero mundial para la Región 
Ibérica de los SSCC), Borja (Vocal de Promoción Vocacional de 
la Secretaría Ejecutiva Regional) y Josep Mascaró (Delegado 
de los Salesianos para la Familia Salesiana).

Un representante de cada uno de los Centros, nos fue pre-
sentando su realidad actual y sus proyectos de futuro, segui-

da una divertida dinámica de comunicación por grupos.

Para terminar con una bonita eucaristía, foto de grupo y  co-
mida compartida de hermandad.

Un encuentro entrañable, para comenzar con fuerzas e ilusión 
un nuevo curso.       

El pasado domingo 16 se celebró en Martí-Codolar (Barce-
lona) el Encuentro General Anual del Movimiento en 2016. 
A él asistieron más de 80 personas y nos honraron con su 
presencia los Coordinadores Nacionales Antonio de la Flor y 
Mª Teresa López, así como el Coordinador Provincial de SSCC 
Albert Franch y el SDB Joan Lluis Playà que es miembro del 
Consejo General de la Familia Salesiana en Roma.

La ponencia que versó sobre el documento Amoris Laetitia 
estuvo a cargo de Josep Marcaró, responsable de FASA en la 
Zona Norte. Raúl Lerones, responsable del proyecto Magone 
también dispuso de un espacio para la presentación del pro-
yecto dirigido a jóvenes en peligro de exclusión social.

La jornada resultó de lo más provechosa y acabó con una su-
culenta paella, como no podía ser de otra manera

Encuentro de inicio de curso SS.CC.

Encuentro General Anual de HDB



  

Nos Vemos 

Calendario

    5-6 Nov.            HDB – Asamblea inspectorial HDB. Úbeda.

     10 Nov.             HDB - Comisión Inspectorial (Online) 

    11 - Nov.           ADMA – Consejo Sevilla. 

  5-6 Nov.             AAMA – Encuentro Provincial. Pamplona

12 - 13 Nov.         HHCC – Asamblea inspectorial. Pozoblanco

  19  Nov.              ADMA – Visita Zona Córdoba. Córdoba.

   27 Nov.              SSCC – Encuentro formadores aspirantes.

      20  Nov.             FASA – Seminario. “Sobre marginados”. Sta Dorotea (FMA).

   26 - 27 Nov.        HDB – Comisión Nacional

       5 Nov.              ADMA – Reunión de formación Consejos Locales           

    18 - 20 Nov.        SSCC – Encuentro Aspirantes + Pin de Plata + Camp Rock Bosco. Málaga

       26 Nov.              FASA – Retiro Adviento FASA local

         19  Nov.             Encuentro anual FASA. Campello

         26 Nov.               SSCC – Encuentro formadores aspirantes.
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Más información en FACEBOOK:   https://www.facebook.com/familiasalesianasmx/ 

https://www.facebook.com/familiasalesianasmx/ 

