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ACOGED AL ESPÍRITU Y DAOS CUENTA DEL MOMENTO QUE VIVÍS (Rm 13,11)
Se propone para este mes de septiembre un único tema de formación, que desarrollaremos en dos momentos. El tema es el siguiente:
Acoged al Espíritu y daos cuenta del momento en que vivís (Rm 13,11).

La vida es el lugar
donde todo se
juega...
Y
es
precisamente en el
camino de la vida donde el Espíritu actúa y, en libertad, llama a la puerta de todo corazón humano.
Al comenzar este curso, el Espíritu viene a nuestro encuentro en el camino de nuestra vida. Actúa enh libertad y
llama a nuestra puerta con tres sonoros aldabonazos: el aldabonazo del Sínodo sobre la Familia, el aldabonazo
de los 50 años de nuestro Movimiento de Hogares Don Bosco. Ambos acontecimientos en el mes de octubre de
2015. Y el aldabonazo del Año de la misericordia, que comienza el 8 de diciembre de 2015.
Por eso el título del tema de formación de este mes es : Acoged al Espíritu y daos cuenta del momento que
vivís.
1. HDB DEBE PENSAR QUÉ LE PIDE EL ESPÍRITU EN ESTE MOMENTO
El primer momento de nuestra reflexión nos ayudará a entender, eso espero, lo que el Espíritu nos quiere decir
a los cristianos de hoy sobre el importante tema de la familia. Para ello nos serviremos de un artículo del director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, Koldo Gutiérrez Cuesta, aparecido en el nº 718 de la revista Don Bosco en España.
Además nos invitará a pensar a los miembros de HDB qué nos está pidiendo el Espíritu Santo a los 50 años de
nuestro nacimiento como movimiento de pastoral familiar con estilo salesiano. Es cierto que nuestros representantes tendrán ocasión de hablar por nosotros en el Encuentro del Escorial. El encuentro del Escorial será
para nosotros como el Sínodo para la Iglesia.
Solo hay plazas para 100 matrimonios. Por eso los otros 300 matrimonios que no tengamos la suerte de ser
testigos de ese momento histórico para el futuro de nuestro Movimiento estaremos rezando cada día por la
fidelidad y docilidad al Espíritu de nuestros representantes, para que acierten y sintonicen con Él, pues ese
momento será para todos nosotros una auténtica aventura de apertura al Espíritu. Y cuando el matrimonio que
nos ha representado vuelva a nuestro grupo les preguntaremos sin cansarnos. ¿Qué nos tiene preparado el
Espíritu para este año de nuestro cincuentenario?
Pero veamos sin más demora el artículo de Koldo Gutiérrez:
«Ya el último Sínodo, que trató sobre “la nueva evangelización para la transmisión de la fe” vio que el tema de
la familia era un tema actual y urgente, y constató su alcance universal y su relevancia pastoral. El Papa Francisco propuso abordar el tema de la familia involucrando a todo el Pueblo de Dios. Esta propuesta ha recibido una
gran acogida y ha generado una gran expectación.
Es probable que cuando leas este número de Don Bosco en España haya concluido la primera parte del Sínodo
que, en esta ocasión, ha hablado de “Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización”.
Pero, ¿qué es un Sínodo? ¿qué novedades metodológicas ha introducido este Sínodo? ¿qué foco lo ilumina? En
esta página quiero responder estas tres preguntas. Evidentemente mi respuesta debe ser breve y espero que
sea sencilla.
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Caminar juntos
El Concilio Vaticano II, queriendo potenciar el camino de colegialidad experimentado en la asamblea conciliar, y
buscando afrontar los complejos problemas pastorales del tiempo presente, propuso la institución periódica del
Sínodo de Obispos. El Sínodo es una institución permanente que se reúne en asambleas ordinarias, extraordinarias y continentales.
La palabra Sínodo puede interpretarse como ‘caminar juntos’. En cada Sínodo se ven las inquietudes, preocupaciones, apuestas de las distintas iglesias locales y de la Iglesia universal, y se buscan las respuestas pastorales a
estos problemas.
Una metodología novedosa
Algunos especialistas afirmaban que los Sínodos se habían convertido en una estructura compleja y pesada. En
este sentido, el Santo Padre queriendo dar valor a esta institución ha propuesto algunas novedades.
Una de estas novedades ha sido el envío de una encuesta donde se han involucrado instituciones eclesiales,
pero también personas y grupos de manera individual que han querido dejar oír su voz en temas que les conciernen. Otra ha sido la convocatoria de unas jornadas de oración en algunos santuarios a donde peregrinan
familias (Nazaret, Loreto, Sagrada Familia de Barcelona). Y otra ha consistido en dividir este Sínodo en dos sesiones. La primera, que ha sido una asamblea extraordinaria, ha pretendido identificar los problemas que hay
en torno a la familia hoy.
En la segunda, que será una asamblea ordinaria, se concretarán, utilizando una metodología de discernimiento,
propuestas pastorales para responder a los problemas identificados.
La segunda sesión se desarrollará en el año 2015 y llevará el título: “Jesucristo revela el misterio y la vocación de
la familia”. El foco que ilumina todo este proceso es Jesucristo y su evangelio.
La evangelización
Si en el título de la última sesión del Sínodo se destaca a Jesucristo como respuesta a los retos de la familia, en
la primera sesión se subrayaba el contexto de la evangelización para entender los desafíos pastorales que hay
alrededor de la familia. Jesucristo y su evangelio.
No podemos olvidar que el evangelio es el origen, el fundamento y la fuente de la vida cristiana y, por lo tanto,
lo es también de toda la acción pastoral de la Iglesia.
Para el Papa Francisco el corazón del evangelio está en el mensaje de la misericordia divina. Si hay una palabra
repetida, en el magisterio del santo padre, esta es la palabra misericordia. En este sentido, propone que la Iglesia haga visible con palabras y con gestos una pastoral de la misericordia. Esta pastoral de la misericordia es
especialmente esperanzadora en todo lo que hace referencia a la familia».
Koldo Gutiérrez Cuesta, sdb
AA de Santander
2. CON JESÚS, RECORRAMOS JUNTOS LA AVENTURA DEL ESPÍRITU
* La vida es el lugar donde todo se juega. Bien sabemos todos acerca de esta experiencia, con variedad de
caminos y de opciones que se nos presentan. Y es precisamente en el camino de la vida donde el Espíritu actúa
y , en libertad, llama a la puerta de todo corazón humano.
* De una u otra manera todos tenemos también la experiencia de ser caminantes, en ocasiones en jornadas
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donde hemos recorrido largas distancias. Esta experiencia del camino nos ilumina en el intuir qué puede
significar recorrer una Aventura en el Espíritu.
* Porque, ¿qué significa recorrer la aventura del Espíritu?
→ Ante todo es camino de interioridad.
→ Pero interioridad no es en nosotros tan sólo un ejercicio hacia el interior de uno mismo, por más que
sea un ejercicio bueno. Para nosotros, como creyentes, es un camino de espiritualidad, una espiritualidad que
se cultiva y se expresa, en las maneras que después diremos.
* El mismo Jesús ha recorrido una auténtica “aventura” de apertura al Espíritu. Ha buscado siempre la Voluntad
del Padre que en su Espíritu le ha suscitado, acompañado, provocado, guiado...
* Don Bosco mismo ha vivido toda su vida abierto al Espíritu porque su deseo era responder a aquello que Dios
quería de él, en sí mismo y para sus muchachos. Su mismo camino recorrido en Chieri, sus búsquedas, fueron
una verdadera aventura dejándose guiar por el Espíritu. Este camino le llevó en los años a esa armonía y unidad
personal, muy lejos de cualquier fragmentación.
* Al igual que sucedió en el Señor Jesús, en María de Nazaret -quien vivió una aventura del Espíritu que era un
fiarse de Dios sin saber cual sería el punto de llegada-, y Don Bosco, para quien su sí al Espíritu fue una
verdadera aventura real de vida con increíbles desafíos, nosotros recibimos cada día esa invitación a
adentrarnos en un camino en el que podremos dejarnos acompañar, conducir y sorprender por Él. Un camino
que tiene mucho de 'aventura' donde no hay certezas, pero en el que el punto de llegada resulta fascinante.
* ¿Cómo se expresa y manifiesta ese camino de Interioridad y Espiritualidad que permite vivir acompañado por
el Espíritu?
→ Se expresa en una profunda experiencia de Fe.
→ En un cultivo de la dimensión comunitaria de esa misma Fe.
→ Creciendo en la Misericordia y dimenisón Fraterna de la vida.
* Por último, quisiéramos pediros, queridos jóvenes, que nos permitáis hacer este camino juntos. Recorramos
este camino juntos. Aprendamos juntos, hagamos experiencia juntos, porque eso nos hará mucho bien a todos.
Y en este 'todos', pensamos en la Familia Salesiana, -en sus diversas expresiones-, como destinatarios
prioritarios de la Strenna, pero pensamos también en ustedes, tantos miles y miles de jóvenes que en todo tipo
de países, culturas y presencias salesianas son, animadores de otros jóvenes, a los que acompañarán en esta
Aventura, en este camino a recorrer acompañados por Él, el Espíritu de Dios que como dijimos, sorprende,
suscita, provoca, descoloca, entusiasma, fascina y acompaña...
Ángel Fernández Artime
Rector Mayor
PISTAS PARA EL TRABAJO EN EL GRUPO:
1ª Lectura personal del tema entero, tratando de descubrir el protagonismo del Espíritu en nuestra vida y cómo
desde ella nos habla e indica el camino.
2ª Preparar, en pareja, estas 3 cuestiones, para luego ponerlas en común:
- Cómo debe crecer el Movimiento de HDB para liderar la Pastoral familiar salesiana en el seno de la Familia
Salesiana (ser muy concreto).
- Qué puede significar en la práctica que los HDB se tomen en serio “salir a las pariferias” de la pastoral familiar
(poner ejemplos).
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- Este va a ser el año de la aventura del Espíritu: ¿cómo podemos ser dóciles al Espíritu como miembros de
HDB?
3ª ¿Será pronto HDB un grupo de la Familia Salesiana? ¿Qué le falta?
4ª Preparar en cada obra una oración por el éxito del Encuentro del Escorial.

Madrid, 10 de septiembre de 2015
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