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1. ENTRADA 

 

 SALESIANOS COOPERADORES (SS.CC.)  
 

¿Qué somos? 
 

Los Salesianos cooperadores nacimos con el proyecto 
de Don Bosco en favor de los jóvenes pobres. Desde fines de 
1841, en efecto, para su “obra de los oratorios” recurrió a la 
colaboración de muchas personas. Ampliando su obra, Don Bosco se dio 
cuenta de la creciente necesidad de Cooperadores, (también de 
sacerdotes, pero sobre todo de laicos), ligados a la misión salesiana. Pensó 
entonces en unirlos y asociarlos. 

En un primer momento nos concibió como “Salesianos Externos” 
de la congregación de San Francisco de Sales insertando un capítulo sobre 
“Los Externos” en las mismas Constituciones Salesianas. Pero el “no” de la 
Santa Sede lo indujo a fundar una Pía Unión autónoma (hoy Asociación) 
con un Reglamento propio aprobado el 9 de mayo de 1876 por el Sumo 
Pontífice. 

 

¿… Y en Aranjuez? 
 

En Aranjuez formamos una comunidad de 
22 salesianos cooperadores, y 7 
aspirantes.  
 

Desarrollamos nuestra misión en diferentes 
ámbitos de la casa: 
 

+ La animación del centro juvenil con todas 
las actividades de fin de semana y tiempo 

libre, campamentos, convivencias… 
+ La formación de catequesis. 

Mamá Margarita 

Madre de Don Bosco 
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+ El acompañamiento a jóvenes que se preparan en diferentes grupos de 
fe para su confirmación, tanto del centro como externo a él. 
+ Animamos los Hogares Don Bosco, acompañando a matrimonios en su 
vida de fe y familiar. 
 

Fuera del ámbito de la casa y en el entorno de Aranjuez, tratamos de 
hacer visible el carisma salesiano en nuestro vivir cotidiano del día a día, 
cada uno desde su trabajo, familia, amigos y entorno. Además de participar 
o promover diferentes proyectos que respondan a las necesidades de la 
localidad. 
 

 Compartimos formación, proyectos y fe en momentos de comunidad 
al menos una vez al mes.  
 

Somos más 
 

No estamos solos. Hoy día somos más de 30000 Los Salesianos 
Cooperadores, estamos presentes en 60 países, y en nuestra inspectoría 
de Madrid en las diferentes casas  que la forman. 
 

Si quieres conocernos más y mejor… 
 

Ponte en contacto dirigiéndote a cualquiera de nosotros, estaremos 
encantados de compartir nuestra experiencia,… 
 

Puedes visitar la web de SS.CC.: http://cooperadores.org/wp/ 
 

2. COCINA-COMEDOR 

Claves para mejorar la Educación con los hijos: 
Comunicación-escucha 
 
 

Tras los dos primeros puntos: comunicación no 
verbal, y comunicarnos de forma que nos 
entiendan, continuamos presentando pistas que 
nos pueden ayudar a mejorar nuestra 
comunicación, convivencia y relación en familia, y 

muy especialmente con nuestros hijos e hijas. 
 
 

Aprender realmente a escuchar. Escuchar es un proceso vinculante a la 
comunicación. Es una habilidad que se debe aprender y mejorar. El ajetreo 
del día a día, la cantidad de ruido a la que estamos acostumbrados, nos 
deja pocos espacios para practicar la escucha activa.  
 

Facilitar espacios de comunicación. Esto es muy adecuado cuando hay 
pocos momentos en los que sea fácil comunicarse. Mediante el juego, 
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mediante fotografías, mediante el dibujo, en la ducha… momentos en los 
que el niño o la niña esté relajado y hablar sea "un placer". 
 

¿Encontramos momentos para hablar en pareja… con nuestros 
hijos? ¿Qué elementos, ruidos… distorsionan nuestros momentos de 
diálogo-escucha? ¿Mientras comemos-cenamos estamos pendientes 
de la TV? 

 

3. SALÓN 

 
UN CANTO A LA VIDA. Poema de Santa Teresa de Calcuta 
La vida es una oportunidad, 

aprovéchala. 

La vida es belleza, admírala. 

La vida es una bendición, 

disfrútala. 

La vida es un sueño, hazlo 

realidad. 

La vida es un reto, afróntalo. 

La vida es un juego, juégalo. 

La vida es algo preciado, cuídala. 

La vida es un misterio, 

descúbrelo. 

La vida es una promesa, 

cúmplela. 

La vida es dolor, supéralo. 

La vida es un himno, cántalo. 

La vida es una aventura, 

desafíala. 

La vida es vida, defiéndela.  

 

4. DORMITORIO 

10 Criteriterios de Don Bosco  

Para educar hoy a los hijos 

3 CUIDA LA DIMENSIÓN RELIGIOSA 
 

DON BOSCO DECÍA… 
 

 “Defiende con valor tu fe y convicciones”. 
 “La verdadera religión no consiste sólo en palabras; es 

menester pasar a las obras”. 
 

La fe da sentido a la vida de las personas; quienes somos creyentes 
asumimos el compromiso de  ser testigos coherentes, principalmente 
ante nuestros hijos. La vida de fe en casa, en familia, se transforma 
en alimento para la vida. Dar gracias al final del día, bendecir la mesa, 
celebrar la Eucaristía como familia los domingos, interesarse y comentar 
lo tratado en catequesis, destacar en un lugar importante de la casa la 
Biblia, una imagen religiosa,… son actos sencillos que nos ayudan a 
cuidar la dimensión religiosa de nuestra vida. 
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                                 ¡Querido Dios! 
     Te damos gracias por este día,  
      por todo lo que nos diste y por todo  
      lo que somos. 
      Gracias por todo lo bueno que nos  
      ha pasado, por todo lo que conseguimos  
      con tu ayuda… (detallar). 
      Gracias por las personas con las que  
      tuvimos contacto en este día y gracias  
      por nuestra familia. Gracias por…(detallar). 
 

      Te lo ofrecemos y pedimos que nos  
      ayudes a hacer siempre el bien. Amén. 
 

         TIEMPO PASCUAL 
 

     El tiempo pascual comprende cincuenta días, vividos  

     y celebrados como un solo día: son "los cincuenta días  

    que median entre el domingo de la Resurrección hasta  

    el domingo de Pentecostés, se han de celebrar con  

    alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo,  

    como un gran domingo". 
 

    El Cirio Pascual, es el símbolo de que Cristo Vive, Él es la luz que ilumina       

    nuestras vidas. Estará encendido en todas las celebraciones durante las siete      

    semanas de la cincuentena pascual, al lado del ambón de la Palabra. 
 

    Exclamación “¡Aleluya!”, es una palabra de origen hebreo y clave de la liturgia                               

    pascual que significa sencillamente “Alabemos a Dios”;  y como una            

    exclamación de alegría, de alabanza, cantamos Aleluya y glorificamos al Dios  

    de la vida, reconociendo su amor eterno, en la persona de Jesús, nuestro  

    Salvador. 

 

¿Damos testimonio de nuestra fe ante nuestros hijos? 
¿Acompañamos a la Eucaristía? ¿Tenemos momentos de oración en 
familia? ¿Qué signos en nuestra casa y en nuestra familia muestran 
que somos y nos sentimos cristianos?  

 

5. TERRAZA 

                                                
                                AL FINALIZAR EL DÍA… 

¡¡¡GRACIAS!!!! 
                                    (Rezamos en familia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

ABRIL   ¡¡¡ PASCUA!!! 

 3-6. Semana Autismo. 

 9. Jornada por la Vida. 

 5-19. Proceso Admisión. 

Presentación solicitudes. 

 7-8. Encuentro de Chiquis 

 9. Jornada por la Vida. 

 15. Reunión padres 1º cateq. 

Encuentro Inspectorial de 

Hogares Don Bosco 

 23-29. Semana JOMISAL Y DEL 

LIBRO. 

 24. Conmemoración de Mª 

Auxiliadora. 

 28. Primeras Comuniones. 
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