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Somos la familia Pérez Rodríguez, la formamos Rafa(Padre), 
Lola (Madre), Rafalete y Jesús, pertenecemos a los grupos 
de Hogares Don Bosco de la casa de Córdoba, y actualmente 
prestamos nuestro servicio en la Comisión Inspectorial, ha-
ciéndonos cargo de la Vocalía de Formación.

Cuando empezamos nuestra andadura dentro de Hogares 
Don Bosco, no conocíamos nada sobre la familia salesiana, 
pues procedíamos de otras realidades dentro de la familia de 
la iglesia católica. Si somos conscientes, de la suerte que he-
mos tenido, al haber crecido y formado parte de una Familia, 
cuyo pilar fundamental ha sido el Don de la Fé.

De nuestros Padres hemos aprendido la importancia de estar 
disponibles siempre, con esa generosidad humilde que hace 
que uno, se sienta instrumento en las manos del señor, y que 
uno pueda prestar su servicio donde el señor disponga, gra-
cias a la capacitación que te da el abandono diario en él.

La familia agradece siempre, que en los momentos de dificul-
tad, el señor te ilumine y esa construcción de la familia pase 
a una fase de renovación personal, matrimonial y familiar, del 
que siempre se sale fortalecido.

Dia a dia descubrimos la generosidad de los demás, y el senti-
miento que brota en nosotros, es estar enormemente agrade-
cidos, siendo muy conscientes que la esencia de Amar es dar 
la vida por los demás.

Hoy en día tenemos la responsabilidad de apostar por la fami-
lia, inculcar estos valores y fortalecer la fé en nuestros hijos, 
tarea ardua. Quizá la mejor manera es siendo un ejemplo para 
ellos, como sin duda lo fueron en su día nuestros padres.

Para ello, el señor nos ha puesto a la familia Salesiana, para 
que nuestro matrimonio se fortalezca, al igual que nos puso 
en nuestras familias domésticas.  Sentimos una inmensa ale-
gría y agradecimiento, de que una gran familia como la sale-

siana, nos haya acogido dentro de ella, nos haya hecho partí-
cipes de su carisma, mediante la formación y convivencia con 
los miembros de los distintos grupos que componen la FASA. 
Desde los SDB o las FMA, en su participación como Consi-
liarios, que desde su generosidad y entrega, están reunión a 
reunión acompañándonos y guiándonos en nuestro caminar 
como grupo y como matrimonio.

En este caminar hemos ido poco a poco descubriendo la ri-
queza del movimiento, conociendo sus señas de identidad, el 
carisma salesiano y los lazos de unión de los distintos grupos 
de la FASA. 

Lo enriquecedor es que cuando uno tiene la necesidad de for-
mar parte del movimiento, el señor pone los medios para que 
encuentre su sitio, y el movimiento en este sentido es muy 
rico.

Como matrimonio damos gracias porque al pertenecer a este 
movimiento compartimos nuestra vida con matrimonios con 
un especial carisma humano, cristiano y salesiano, que nos 
hace replantearnos dia a dia la necesidad de crecer en nuestra 
Fé, que nos integra en la Iglesia bajo el carisma de Don Bosco 
y la devoción a María Auxiliadora.

Al igual que una familia cristiana crece por el compartir dia-
rio, aprendiendo unos de otros, es importante recalcar que 
los distintos grupos de la FASA que forman parte del movi-
miento salesiano, deben ser conscientes de que su perma-
necía y crecimiento en el tiempo, depende de la interrelación 
de los distintos grupos en armonía, evitando protagonismos 
individuales, y fomentando la ayuda y colaboración entre sus 
miembros, conociendo la importancia de la misión que cada 
uno tiene para colaborar en el mantenimiento y sostén del 
Movimiento.

                                                     Familia Pérez Rodríguez, HDB

Saludo 
Familia Pérez Rodríguez
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Nombre
Olga Albertina Cuco

Edad
33 años

Profesión:
Asistente  y trabajadora Social

Lugar de Nacimiento: 
Maputo Mozambique

¿Desde cuándo perteneces al Instituto Voluntarias de Don Bosco?

Uy!  Pertenecer, ya hace casi  10 años que estoy  acompaña-
da por Salesianos en este camino. En 2008 comencé la for-
mación, en la Parroquia San José de lhanguene, con el Padre 
Antonio Rodríguez Tallón. El 19 Diciembre de 2015 hice mi pri-
mera profesión como VDB. Soy la única Voluntaria de D. Bosco 
en Mozambique. 

¿Qué te hizo dar el paso a hacerte VDB? 
Qué me hizo dar el paso: el deseo responder la llamada, de con-
sagrarme a Él, de servirle con una donación total y completa.

¿Quién te ha guiado en este camino?
Me han  guiado en este camino los Salesianos de D. Bosco, 
Antonio Rodríguez Tallón, Francisco Pescador y mi asistente 
actual  Manuel Leal Gómez y  la VDB Pina Bellocchi, Consejera 
Central para África.

¿Cómo vives tu entrega a Dios en el día a día?

Mi entrega a Dios la vivo con muchísima vida amor y alegría,  
amando y sirviendo dentro de  mis limitaciones, el deseo de 
continuar ser el rostro vivo de Dios de ser sus manos sus pies 
su instrumento me hace transformar las limitaciones en expe-
riencia  para seguir sirviéndole a través de los hombres.

Estoy haciendo la experiencia de comunión fraterna con el gru-
po VDB de Madrid, a la vez que estudio un  Máster en Acción 
Solidaría Internacional y de Inclusión Social. Hago voluntariado 
en una plataforma social de la sociedad Salesiana y pertenezco 
a un grupo de jóvenes de la Parroquia. 

¿Qué es la familia para ti?

Para mí la Familia es todo.  Es la cuna  de la vida, donde nos 
preparan para el mundo,  aprendemos a amar y a vivir en ella de 
forma libre, responsable y consciente. La familia es mucho más: 
es el  núcleo vital  e imprescindible  para que crezcamos  de una 
forma integral y en armonía. Es más…

¿Qué te atrae de D. Bosco y D. Rinaldi? 
Lo que me atrae en D. Bosco y D. Rinaldi es el atrevimiento, el 
no temer a la novedad, el deshacerse para dar la vida a los de-
más más necesitados, el amor al servicio de Dios a través de los 
hermanos. Por eso serán siempre mi primera  referencia.

María Auxiliadora 
Madre, guía y protectora

Muchas gracias Olga 
Gracias a vosotros. Un saludo.

Entrevista
Olga Albertina Cuco
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Familias Pascuales 2017
“Marcados por el Espíritu”

http://cooperadores-pma.org/
http://cooperadores-pma.org/
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AMORIS LAETITIA
CAP. VI: ALGUNAS PERSPECTIVAS PASTORALES   (199-258)      

El Papa, siguiendo las indicaciones de los padres sinodales, plan-
tea la necesidad de desarrollar nuevos caminos pastorales, que 
han de convertirse en propuestas prácticas eficaces. Y afirma: 
sin pretender presentar aquí una pastoral de familia, quiero de-
tenerme solo en recoger algunos de los grandes desafíos pasto-
rales.  (199)

ANUNCIAR EL EVANGELIO DE LA FAMILIA HOY

    Se requiere un esfuerzo evangelizador, catequético y motivador 
dirigido a las familias, para que sean sujetos activos y aporten su 
testimonio gozoso como iglesias domésticas.  (200)   Esto exi-
ge a toda la Iglesia una conversión misionera, denunciando con 
franqueza los condicionamientos culturales, sociales, políticos 
y económicos contrarios. Alentando y sosteniendo a los laicos 
cristianos a comprometerse en el ámbito cultural y sociopolítico.  
(201)

    La principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la par-
roquia; de ahí la necesidad de una formación más adecuada de 
los presbíteros, los diáconos, seminaristas, religiosos y religiosas, 
los catequistas y otros agentes de pastoral familiar y matrimo-
nial, con ayuda de psicopedagogos, médicos de familia y comu-
nitarios, asistentes sociales y abogados de menores y familia.  
(202-204)

GUIAR A LOS NOVIOS EN EL CAMINO DE PREPARACIÓN AL 
MATRIMONIO

    Necesitamos ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la 
riqueza del matrimonio.  (205)    Se requiere un compromiso 
mayor de toda la comunidad cristiana ante la complejidad actual, 
recordando la importancia de las virtudes, también la castidad, 
en el crecimiento del amor interpersonal. Interesa más la calidad 
de la formación que la cantidad; y hacerlo de un modo adecuado, 
atractivo y cordial.  (206-207)

    Habla de familias misioneras, y de que el principal objetivo 
es ayudar a cada uno para que aprenda a amar a esta persona 
concreta con la que pretende compartir toda la vida. Los propios 
padres deben ser los mejores maestros y testigos de lo que es 
un matrimonio cristiano. Y no olvidar los recursos de la pastoral 
popular, como el día de san Valentín.  (208)

    A la preparación adecuada para el matrimonio (lo que llama-

mos cursillos prematrimoniales) dedica los números 209-211. 

Recuerda que la atracción mutua no será suficiente para soste-

ner la unión. Nada es más volátil, precario e imprevisible que el 

deseo. Es importante conocerse bien el uno al otro, que no es 

fácil. Y que no vean el casamiento como el final del camino. Y la 

necesidad de la gracia. Todo esto configura una pedagogía del 

amor.

Preparación de la celebración. También la considera de gran im-

portancia y le dedica cinco números.  (212-216)    Comprueba 

que dados los mil asuntos y detalles a tener en cuenta, los novios 

llegan agobiados y agotados al casamiento, lo que es lamentab-

le. Y les dice: “Queridos novios: tened la valentía de ser diferentes 

… lo que importa es el amor … colocadlo por encima de todo”. Que 

capten el misterio, el sacrificio y hasta la liturgia que encierra el 

matrimonio. Libertad y fidelidad no se oponen.

    No sería bueno que se llegue al casamiento sin haber ora-

do juntos. Jesús estuvo en las bodas de Caná. Es un momen-

to precioso para anunciar el Evangelio de Cristo. Al final (247 y 

250) habla de los matrimonios mixtos y  de la homosexualidad.

ACOMPAÑAR EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA ttMATRI-

MONIAL

    También lo considera decisivo y le dedica catorce números 

(217-230). El matrimonio es dinámico, en crecimiento; un 

proyecto con sus objetivos, instrumentos y detalles, a realizar 

juntos. Saber que ningún cónyuge es perfecto; es inacabado, 

llamado a crecer, en proceso. No se puede tener una permanen-

te mirada crítica. La corrección es tan valiosa y necesaria como 

difícil. La mejor forma de preparar el futuro es vivir bien el presen-

te. Hay que aprender a dialogar y “negociar” por amor.

    Tener cuidado con las expectativas demasiado altas. Son un pe-

ligro. Cada cónyuge es un instrumento de Dios para hacer crecer 

al otro. Cada matrimonio es una historia de salvación.  (221)

    Y ser generosos en la comunicación de la vida. Habla de la 

importancia de tener una conciencia bien formada y de algunos 

recursos: - la presencia de esposos con experiencia  - la espiri-

tualidad familiar en la que se integra la oración y la Eucaristía 

dominical, la confesión y la dirección espiritual  - buscar tiempo 
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Para la reflexión

	¿Estoy haciendo ya algo respecto a las perspectivas y desafíos señalados? ¿Qué destacaría?

	¿Con qué frecuencia evangelizo, hablo de Jesús y su Evangelio?

	¿Cómo puedo ayudar a novios o casados jóvenes?

exclusivo para ellos  - tener una serie de detalles sencillos co-

tidianos  - leer juntos la Palabra de Dios  - consultorías en las 

parroquias sobre diferentes situaciones familiares conflictivas 

y una eficaz secretaría.  – Aprovechar todos los momentos de 

encuentro: bautizos, primeras comuniones, funerales, bodas de 

amigos, … para catequizar y evangelizar.

ILUMINAR CRISIS, ANGUSTIAS Y DIFICULTADES - Son un 

desafío  (231-252).

    Llegarán y conviene saberlo y estar preparados. Son parte 

de la dramática belleza de la familia. Es necesario dejarse acom-

pañar. Cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber 

escuchar afinando el oído del corazón. Hay que tener voluntad 
de resolver la crisis y comunicarse de corazón a corazón una vez 
más. Cita en el nº 235 crisis comunes, que suelen ocurrir en to-
dos los matrimonios, y en el nº 236 otras más personales. La 
necesidad de perdón y reconciliación. La importancia de viejas 
heridas anteriores y la urgencia de acompañar después de rup-
turas y divorcios, a los cónyuges y a los hijos, si los hay.

    Y termina este capítulo VI con el apartado: CUANDO LA MUER-
TE CLAVA SU AGUIJÓN  (253-258), situación que siempre llega 
y que conviene tener enfocada. La Iglesia debe estar presente 
con toda su experiencia materna y su fe en la Comunión de los 
Santos. Cada persona tiene una forma de reaccionar ante el 
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LA PARADA...

Camino de sencillez
En el año en el que se cumple el 20 aniversario 
de la muerte de Santa Teresa de Calcuta, y tras la 
reciente canonización realizada por el Papa Fran-
cisco en la mañana del domingo 4 de septiembre 
de 2016 ante miles de fieles congregados en la 
Plaza de San Pedro, se presenta la ocasión de 
acercarse a su “Camino de sencilez”. 

Con sus propias palabras la Madre Teresa com-
parte los pensamientos y experiencias que le sir-
vieron para llevar acabo su extraordinaria labor 
de caridad. Es una singular guía espiritual tanto 
para los católicos como para los no católicos, un 
libro que está lleno de la sabiduría y la esperanza 
de la persona que ha ofrecido el mejor modelo de 
amor en acción de nuestros días.

Un camino con cinco grandes estadios:

“El fruto del silencio es la oración. 
El fruto de la oración es la fe. 

El fruto de la fe es el amor. 
El fruto del amor es el servicio. 
Y el fruto del servicio es la paz”

DATOS DEL LIBRO
Nº de páginas: 224 págs.
Editorial: PLANETA
Lengua: CASTELLANO
ISBN: 9788408076575

http://www.planetadelibros.com/libro-cami-
no-de-sencillez/11537#comprar
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http://www.planetadelibros.com/libro-camino-de-sencillez/11537#comprar
http://www.planetadelibros.com/libro-camino-de-sencillez/11537#comprar
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Ha sido convocado, 
para su celebración 
los próximos días 
11 y 12 de marzo, 
el Consejo Regional 
2017 de la Federa-
ción Regional de AA. 
AA. de Don Bosco 
“María Auxiliadora” 
de Sevilla, que tendrá 
lugar en la salesiana 
ciudad de Montilla 
(Córdoba).

Este evento que se 
celebrará con carácter 
ordinario de acuerdo 
con lo indicado en el 
articulado de nuestro 
Estatuto Regional, 
reunirá en la locali-
dad montillana a los 
dirigentes de Asocia-
ciones y Federación, 
para analizar resul-
tados y formular el 
proyecto de futuro a 
nivel regional del mo-
vimiento asociativo 
de Antiguos Alumnos 
y Antiguas Alumnas 
de Don Bosco.

Consejo Regional AA.AA. Don Bosco
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30 Aniversario de la erección canónica del 
Centro de Salesianos Cooperadores de Algeciras. 



  

Nos Vemos 

Calendario

      4 Mar.                ADMA - Asamblea El Campello

      5 Mar.                AAAA FMA - Fiesta Regonal (San Vicente - Sevilla)

     10 Feb.               SS.CC - Consejo Provincial presencial (Granada)

   10 Mar.               ADMA. Consejo Sevilla. Écija.

    25 Feb.              ADMA - Visita zona Extremadura

11 -12 Mar.           AAAA DB - Consejo Regional. Montilla.

     25 Feb.               FASA - Asamblea Anual FASA ZC. El Campello

      14 Mar.                HDB - Comisión Nacional (Online)

      25-26 Mar.           FASA - Retiro Cuaresma

          26 Mar.               SSCC - Consejo Pronvincial MA (Online)

          Nivel nacional / congregacional 

          Nivel inspectorial

          Zona de Barcelona

          Zona de Valencia

          Zona de Sevilla
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Más información en FACEBOOK:   https://www.facebook.com/familiasalesianasmx/

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

