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Muy buenos días estimados hermanos y hermanas salesianos cooperadores y Aspirantes: 

Reciban mi cordial saludo, en esta ocasión recordando el día del Salesiano Cooperador, 

donde debemos celebrar, que Inspirados por Dios, Fundados por Don Bosco y aprobada 

por la Santa Sede el 9 de mayo de 1876 surge nuestra querida asociación. 

Primero que nada debemos tener claro que somos Herederos y responsables del  legado 

de San juan Bosco y  como depositarios de su carisma, es decir de su “don de Dios”, 

estamos llamados a recordar a todos a aquellos laicos y religiosos que durante estos 138 

años de la aprobación formal de “Pía Unión autónoma” hoy asociación de salesianos 

cooperadores dieron su esfuerzo y dedicación para que nosotros vivamos en esta familia. 

En Nicaragua, Costa Rica y Panamá, como en muchos otros lugares de nuestra querida 

Centroamérica llego el carisma de Don Bosco y se deposita en nuestras vidas, familias y 

apostolados el espíritu salesiano para compartirlo, para vivirlo. 

En un principio, Don Bosco no tiene idea clara acerca del tipo de acción que su vocación le 
pide; pero sí está seguro de que la Providencia le lleva, gradualmente, a ser "fundador" de 
obras en favor de los jóvenes. Es consciente de que no puede actuar solo ni conseguir gran 
cosa... Y  busca una posible "unión de fuerzas apostólicas" con las que formar una 
"familia". Así nace en Turín la "Obra de los Oratorios", en la que trabajan sacerdotes, 
madres de familia, seglares ricos y pobres, jóvenes y adultos. Estos colaboradores se 
agrupan en la así llamada, por aquel entonces, "Congregación de San Francisco de Sales".  
Muy pronto ve Don Bosco la necesidad de distinguir dos tipos de colaboradores: "los que 
pueden disponer de sí mismos y se creen llamados", se agrupan en torno a él, en una vida 
de comunidad... (Llegando a ser religiosos); los demás, los "externos", viven con sus 
familias, pero continúan en la "Obra de los Oratorios". Los primeros se agruparán en la 
"Pía Sociedad de San Francisco de Sales" y se llamarán "Salesianos"; los segundos, lo harán 
en la "Unión o Congregación de San Francisco de Sales" y se les  llamará "promotores o 
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cooperadores", unidos a los Socios (los religiosos) para actuar en favor de la juventud 
pobre y abandonada.  
 
En  el   Decreto   “Cum   Sicuti”  del   9 de mayo de 1876, el Papa Pío IX reconoció la 
erección canónica de la Asociación de Cooperadores Salesianos y con esta disposición de 
la Santa Sede continua una labor apostólica con el respaldo de la Iglesia,  algo muy 
importante en este tiempo. 
 
Por eso les anoto estos comentarios? 

 Para recordarles qué tenemos una rica historia, que tenemos nutridas raíces, que 

para avanzar en ocasiones hay que agarrar impulso de los esfuerzos del pasado, 

para ver los signos de los tiempos se hace necesario profundizar nuestra razón de 

ser y agradecerle a Dios nuestros orígenes. Por lo cual, se hace necesario conservar 

la historia a través de las secretarias de los centros locales, sus actas, sus archivos y 

analizar la vida de cada uno de nuestros centros. 

 Para animar y proponerles la tarea en cada centro local de SSCC, de motivar 

nuestra vocación, no solo de los aspirantes en su proceso de discernimiento, si no  

de cada uno de los promesados, especialmente en los centros que tiene pocos 

hermanos y hermanas o bien tienen muchos años de brindar un servicio y 

requieren cargas pilas (baterías).La motivación  y la oraciones esencial en nuestro 

caminar y actividades que refuercen nuestra vocacional son y serán de mucho 

provecho para nuestra asociación. 

 Por último, debemos pensar, que así como Don Bosco  fue “consciente de que no 

puede actuar solo ni conseguir gran cosa” así nosotros como Laicos, con nuestras 

ocupaciones, familias, estudios, problemas etc etc… debemos trabajar en conjunto 

y buscar unirnos  en la oración, en la formación y en el apostolado. 

Que dentro de 100 años recuerden con cariño el amor y empeño que pudimos brindar 

hoy, que les dejemos a los próximos Salesianos Cooperadores una Asociación viva y 

fuerte, por la Gracia del Espíritu Santo. 

En fin hermanos(as) Felicidades en nuestro día!. 
 
No se olviden de difundir los mensajes en cada centro y no duden en enviar sugerencias, 
proyectos y demás ideas que tengan por ahí.  
 
Con cariño  
 
Jose Enrique Leiva Alpízar 
Coordinador Provincial SSCC 


