
 

 

ASOCIACIÓN SALESIANOS COOPERADORES Y  
SALESIANAS COOPERADORAS 

CAM-SUR 
(Nicaragua – Costa Rica – Panamá) 

PARA: Salesianos Cooperadores, Delegados y Aspirantes. 
  
DE: José Enrique Leiva Alpízar, SC– Coordinador Provincial Electo. 

FECHA: 29 de Abril del 2014 

ASUNTO: Mensaje Post-Congreso. 
 

 
Mis más cordiales saludos  hermanos y hermanas salesianos cooperadores, delegados y 

Aspirantes: 

Esperando que se encuentren excelentes, disfrutando de la gracia que Brinda Jesús resucitado, 

en medio de la alegría de haber vivido y culminado con éxito el III Congreso Provincial Cam 

SUR, me permito escribirles lo siguiente; 

Primero que todo, agradecer a  Dios la vida, la salud y la gracia de haber compartido este fin de 

semana con  grandes personas, hermanos(as) que vivimos un hermoso carisma. Todo en un 

ambiente agradable y con una muy buena organización de parte de los hermanos 

panameños, Asi que MUCHAS GRACIAS por todo el esfuerzo, por cada uno de los que 

trabajaron en cada detalle del congreso, se notó que quisieron dejar un hermoso recuerdo de 

su País y que la actividad se desarrollara de una manera exitosa. Estoy seguro que todos les 

damos las Gracias. 

 

 A todos los asistentes del congreso, Muchas Gracias por su compromiso y esfuerzo, todos 

tuvimos que sacrificarnos un poco para participar en el III congreso en Ciudad de Panamá,  

dejar familia, sacar permisos en el trabajos y espacio en los estudios, pasar sentados mucho 

rato en el traslado y ajustar nuestra economía, eso esta excelente, eso valió la pena. Animo 

sigamos creyendo en la Organización de nuestra asociación. 

 

Es necesario agradecer a Dios por el Consejo Provincial saliente por su compromiso con el 

llamado que Jesús les hizo y cada labor realizada en este periodo, Dios les siga bendiciendo. 

Por la compañía y luz de nuestro Consejero Mundial Hermán López y el SDB P. Ángel Prado 

Vicario inspectorial, así como el ánimo y cercanía que siempre proporciona nuestro inspector 

provincial P. Alejandro Hernández, así como los Salesianos delegados que nos acompañaron y 

alegraron. 

 

Quisiera Agradecer de forma especial a cada uno de los que Confiaron en este joven para la 

gran tarea  de coordinar y continuar animando  a los SSCC de estos tres países de la provincia 

CAM SUR, me siento profundamente conmovido y emocionado consiente de la gran 

responsabilidad que depositan en las  manos de este nuevo consejo provincial .Les pido su 



 

 

Oración para que con la Gracia del Espíritu Santo podamos ser buenos y adecuados 

instrumentos de Dios y digno hijos de Don Bosco.  

 

Quiero aprovechar para agradecerles de forma especial a mi esposa Dayana Vargas SSCC, que 

desde la coordinación de grupos juveniles y muchas aventuras salesianas me ha brindado su 

amoroso apoyo, por mis dos mellizas bendiciones que me impulsan cada día, por los SSCC del 

Centro San Isidro Labrador que son una familia para mí y  a la Consulta Nacional de Costa Rica 

por todo el aprendizaje que brindan en cada reunión. Es indispensable  agradecerle también a 

Dios por la presencia de los SDB y las FMA que han formado parte de mi vida, porque su 

vocación dan  frutos cuando un joven como yo  es llamado a servir de esta manera.  

Después de haber culminado este III Congreso en tiempos de la beatificación a dos grandes 
santos de nuestra Iglesia S. Juan XXIII y S. Juan Pablo II  debemos sentirnos  fortalecidos  y 
renovados con nuestra Organización y Misión de nuestra Asociación en la  Iglesia, debemos  

aceptar el llamado que nos hicimos, que en el 2017 la Asociación y cada uno de los SSCC sea 
significativo, que si se queda se note y si se va sea necesario llamarlo por que dejo un vacío, 
porque cada uno es importante, cada esfuerzo vale. 
 
El Nuevo Consejo Provincial, que tendrá la tarea de animar la provincia por el próximo trienio 
2014-2017, además del suscrito se conformó de la siguiente manera: 

 
Gabriela Calderón  Alvarado, Secretaria. secretaria@sccamsur.org 

Marlon Méndez Gómez, administrador. administracion@sccamsur.org 

Alejandro Mosquera Cedeño, Consejero formación. formacion@sccamsur.org 

Oldemo Ríos Soto, Consejero de apostolado. apostolado@sccamsur.org 

Carolina Castillo Fonseca, Consejera de comunicación.     comunicacion@sccamsur.org 

Jorge Celín Muñoz Ruíz, Consejero promoción vocacional y Familia Salesiana. 
promocionvocacional@sccamsur.org 

 
Estimados hermanos y hermanas, los invito a seguir fortaleciendo nuestra organización y 
nuestra labor formativa, apostólica y por supuesto nuestra vocación, transmitan en los centros 
lo vivido en este congreso y  todo lo que nos haya ayudado y animado.  Les motivo de manera 
especial a Orar por cada uno de nosotros , de manera concreta  les dejo una tarea importante, 
ya que si Don Bosco confiaba tanto en María , es indispensable  promover ese amor por la que 
hizo todo, por lo tanto en el mes de mayo realicemos un Rosario a nuestra madre en cada 
centro SSCC de Costa Rica, Nicaragua y Panamá,  dediquemos cada misterio a las siguientes 
peticiones; Por nuestros consejos locales, consultas nacionales y consejo provincial, por 
nuestras familias, los matrimonios e hijos dentro de la Asociación,  por nuestra salud y 
fortaleza en la labor apostólica con los jóvenes , por nuestra vocación como Salesianos 
Cooperadores  y por la familia salesiana especialmente por los SDB y FMA y su vocación. 
 
Otra tarea que me permito encomendarles es celebrar el día del salesianos cooperador a la 
luz de la hermosa cita bíblica de I Corintios 13, 1-7, promoviendo un espacio para profundizar 
en nuestra espiritualidad, que con amor y caridad recordemos que este 9 de mayo es un 
aniversario más de la fundación de la Asociación de Salesianos cooperadores. 
 
Hay muchas tareas que realizar así que mucho ánimo! que de la mano de la Virgen, la gracia 
del Espíritu Santo y con el impulso de la santidad salesiana podamos ir paso a paso siendo 
portadores del amor de Cristo. Trasmitamos este mensaje. 
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Bueno! mucho gusto, este es el primer comunicado espero de muchos, saben que cuentan con 
nosotros. Dios bendiga nuestras familias, asociación,  proyectos y encomendémonos a Madre 
María Auxiliadora y a Don Bosco. 
 

José Enrique Leiva Alpízar . SSCC 

Coordinador Provincial CAM SUR 

consejoprovincial@sccamsur.org 
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