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Cada Grupo de la FS cuida la formación de sus miembros acu-
diendo al patrimonio común y a las especificidades propias. 
Se pueden distinguir aselementos comunes y colaboracio-

nes deseables.

El fundamento de la FS es, además del carisma común y la misma 
misión, el conocimiento y el aprecio de los diferentes Grupos 
que la componen. La unidad no es nunca uniformidad, sino plura-
lidad de expresiones convergentes hacia un único centro. 

Por eso es necesario favorecer el conocimiento recíproco para 
gozar de los dones y de las peculiaridades de cada uno, ya que 
concurren a formar una riqueza que se vierte en beneficio de to-
dos. 

Pueden favorecerlo los contactos ocasionales o regulares, infor-
males o institucionalizados, los encuentros de fraternidad y los 
momentos de oración en común.

La difusión de la Carta de la identidad carismática y espiritual, de 
los escritos que se refieren a DB, de los perfiles de los Fundado-
res o Cofundadores, del Aguinaldo anual del Rector Mayor, de los 
documentos programáticos de cada Grupo, del Boletín salesiano, 
de las experiencias apostólicas más relevantes, podrán concurrir al 
conocimiento y aprecio recíprocos consolidando, al mismo tiempo, 
la unidad de la Familia. 

Una atención especial debe darse a los Grupos directamente 
iniciados por DB y a los presentes y actuantes en el propio terri-
torio. 

Para garantizar la unidad del espíritu y la convergencia sobre la mi-
sión son necesarios también momentos de formación en común, 
cuando se trata de subrayar o de profundizar aspectos esenciales 
del carisma o de idear proyectos para compartir. Todo ello siempre 
con el respeto de las legítimas autonomías, pero también con el 
espíritu de familia que expresa y consolida la unidad.

Para formarse juntos es preciso ante todo aprender a pensar 
juntos, porque se da siempre el peligro de reducir al otro al propio 
punto de vista. Esto es posible cuando se vence el miedo de con-
frontarse y de compartir, cuando cada uno se descentra de sí para 
concentrarse con los otros, cuando se tiene como punto de mira 
el bien en sí mismo y no la propia afirmación, cuando se unen la 
verdad y la caridad.

Es preciso aprender a trabajar juntos, señalando los modos y las 
estrategias para una búsqueda compartida y un diálogo construc-
tivo.

Siempre y en todo caso se debe orar juntos porque el Espíritu es 
Luz de verdad y vínculo de unidad, el Inspirador de todo lo que es 
bueno, justo y oportuno para el bien de cada uno y del conjunto.

Las ocasiones de formación en común pueden ser múltiples: 

• sesiones de estudio sobre aspectos de la experiencia ca-
rismática común y diferenciada, de la espiritualidad que nos 
es propia, del patrimonio heredado de DB, de los retos que los 
signos de los tiempos plantean, de los principales aconteci-
mientos eclesiales o de las importantes directrices del Magis-
terio pontificio y episcopal; 

• reflexión sobre tareas y problemas de pastoral juvenil, sobre 
temas especiales de la pedagogía salesiana, sobre estrategias 
de actuación, sobre la nueva evangelización;

• participación en el discernimiento de situaciones de dificultad 
especial o con vistas a programas formativos o de proyectos 
apostólicos que realizar juntos. 

Especial relieve tiene, en ese sentido, el Consejo de la Familia 
Salesiana, que requiere la presencia y la aportación de todos los 
Grupos.

La misión exige la capacidad de insertarse en contextos cultu-
rales, sociales y eclesiales diversos, sabiendo intuir urgencias 
y necesidades y demostrando capacidad de colaboración con 
cuanto trabajan para el bien. 

Para esto es necesario adquirir una actitud de escucha sin prejui-
cios, acogida sin suspicacias, aprecio sin envidias, participación sin 
reservas.

De ese modo se concurre a la inculturación de la fe y del carisma 
mientras se edifica la comunión eclesial, cada vez más amplia que 
la especial de un Grupo y de la misma Familia Salesiana.  

Es una formación que se obtiene en el encuentro con grupos, mo-
vimientos y asociaciones que expresan la riqueza de la Iglesia y se 
ponen al servicio del Reino.

El primero entre ellos está el extendido Movimiento salesiano, del 
que la Familia espiritual de Don Bosco constituye el centro anima-
dor. 

Otros espacios vitales que favorecen esta formación lo constitu-
yen la presencia de los Grupos de la Familia en las Iglesias lo-
cales y la colaboración con otras asociaciones eclesiales que 
trabajan en el territorio. La multiforme gracia de Dios dada a los 
movimientos eclesiales se expresa con una espiritualidad especial 

Carta de la Identidad Carismática FASA (art 38-42) 

FORMACIÓN EN LA COMUNIÓN Y MISIÓN EN LA FAMILIA 
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y una forma apostólica original que debe acogerse, mientras que a 
todos les hacemos el regalo de nuestra identidad carismática y de 
la aportación de la misión específica. 

Es una formación que educa en la estima mutua, en adelantarse 
en la caridad y en el deseo de colaboración, en actuar con pacien-
cia y amplitud de miras, en la disponibilidad al sacrificio que esto 
puede suponer a veces.

Como FS, estimulados por el ejemplo de DB que tuvo hacia todos 
sentimientos y palabras de acogida y de reconocimiento y con to-
dos supo compartir intuiciones, experiencias y realizaciones, esta-
mos llamados a confirmar el don recibido compartiéndolo con 
toda la Iglesia.

Saber colaborar exige una formación que tenga presentes algu-
nos elementos esenciales.

1. Ante todo hay que educarse en la coparticipación de un pro-
yecto. Toda actividad educativa y apostólica parte del análisis 
de la situación de los propios destinatarios e intenta alcanzar 
determinados objetivos a breve, medio y largo plazo. Todo esto 
debe estudiarse y programarse juntos, valorando las capacida-
des, respetando la diversidad de visión y favoreciendo la con-
vergencia. 

2. Hay que activar, además, las lógicas de la coordinación. El 
concurso de fuerzas diversas con vistas a una empresa no 
es nunca un hecho automático. Se requieren, efectivamente, 
algunas capacidades: conocer exactamente el problema que 
se pretende resolver, aclarar la finalidad que nos proponemos, 
discernir con realismo las posibilidades de intervención, valorar 
las fuerzas y los recursos disponibles, declarar honradamente 
las aportaciones que se pueden y se proponen dar.

3. Hay que someterse también a la lógica de la reciprocidad. 
Dar y recibir no se da nunca en un solo sentido. La reciprocidad 
es conciencia del don propio y del ajeno, es reconocimiento del 
valor propio y del de los demás, es acogida e intercambio de 
sensibilidad, ideas y competencias complementarias, es ofre-
cimiento de prestaciones hecho con generosidad y humildad. 

4. 4. Por último hay que educarse en la responsabilidad com-
partida. El buen resultado de la colaboración en el campo 
educativo y apostólico depende tanto de la aceptación de una 
responsabilidad primaria que coordina el proyecto, como del 
reconocimiento de las responsabilidades de los demás, dando 
lugar a todos para que participen activa-mente en el cumpli-
miento del proyecto común.

El Concilio Vaticano II presenta a los presbíteros como guías y 
educadores del pueblo de Dios. Declara: «De muy poca utilidad 
serán las ceremonias más bellas y las asociaciones más florecien

ztes, si no se dirigen a educar a los hombres en la madurez cris-
tiana». 

Y justifica así la afirmación: «Corresponde a los sacerdotes, en su 
condición de educadores en la fe, cuidar, por ellos mismos o por 
medio de otros, de que cada uno de los fieles sea conducido en el 
Espíritu Santo a desarrollar su propia vocación específica según 
el Evangelio, a practicar una caridad sincera y activa, a ejercitar 
la libertad con la que Cristo nos ha liberado» .

El sacerdote salesiano está llamado así a sus responsabilidades 
más importantes en el sector de la formación. La Palabra de Dios, 
los sacramentos y especialmente la Eucaristía, el servicio de la 
unidad y de la caridad son el tesoro más grande de la Iglesia.

Parafraseando una palabra conciliar, se puede afirmar que no es 
posible formar espiritualmente una Familia apostólica como la sa-
lesiana si no se asume como raíz y como eje la celebración de 
la Eucaristía, de la que debe por tanto partir cualquier educación 
que tienda a formar el espíritu de familia. 

Los Grupos de la FS reafirman esta exigencia formativa en esta 
Carta de la identidad.

Para la reflexión
	¿Cómo favorecer el conocimiento recíproco de los 

grupos de la FS de tu zona?

	Indica las ocasiones de formación común que pueden 
ser válidas en tu realidad

	¿Para qué es necesario el consejo local de la FS?

	¿Cuándo compartimos nuestro carisma con otros 
grupos eclesiales?

	¿Cuáles de los elementos esenciales patra saber 
colaborar te parecen más urgentes?
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Conociéndonos

Hijas de María Auxiliadora
Inspectoría de Sevilla

CONSEJO DE 
FAMILIA 

SALESIANA 

 

CADA GRUPO ES SEMILLERO DE VOCACIONES 

POTENCIAR LA IDENTIDAD ESPECÍFICA DE CADA GRUPO 

PROPUESTAS PARA EL TRIENIO 2015-2018 JUNTOS, EN COMUNIÓN, SERVIDORES DE LOS JÓVENES 

TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO 

INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA 
AUXILIADORA DE SEVILLA 

4. Comunicación: Lo que no se comunica no 
se conoce. Es nuestro deber dar a conocer 
todas nuestras actividades al resto de la 
FASA. 

 Informar a todos los asociados y delegados/as 
locales de cuantas reuniones celebramos, usando 
los medios existentes y preocupándonos por llegar 
a todos los posibles. 

 Crear un órgano de comunicación para toda la 
FASA, que nos permita estar informados de nues-
tra actualidad. 

5. Consiliarios, Delegados/as, Animadores 
Espirituales...: La figura del religios@ en 
nuestros ambientes es fundamental, por lo 
que debemos preocuparnos por ell@s. 

 Programar encuentros, al menos, anuales con la 
comunidad salesiana de referencia. 

 Solicitar al director de la casa encuentros con las 
comunidades, participando de sus reuniones co-
munitarias para conocernos todos: presentar y 
compartir proyectos, celebrar eucaristía juntos, 
compartir la mesa, dar las buenas noches a la 
comunidad... 

 Reuniones por Zonas con los delegados/as de cada 
grupo de FASA. 

DIRECCIONES WEB 
 
SDB: www.salesianos.edu 
FMA: www.salesianas.com 
SS.CC.: cooperadores-sevilla.com 
ADMA: adma-sevilla.blogspot.com 
AA.AA.DB.: fraaaadbsevilla.blogspot.com.es 
VDB: www.volontariedonbosco.com 
AA.AA.FMA.: www.salesianas.com/inspectoria/
familia-salesiana/asociacion-de-antigu-s-alumn-s 
HDB: hdbinspectoria.webnode.es 

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora

CONSEJO DE 
FAMILIA 

SALESIANA 

 

CADA GRUPO ES SEMILLERO DE VOCACIONES 

POTENCIAR LA IDENTIDAD ESPECÍFICA DE CADA GRUPO 

PROPUESTAS PARA EL TRIENIO 2015-2018 JUNTOS, EN COMUNIÓN, SERVIDORES DE LOS JÓVENES 

TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO 

INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA 
AUXILIADORA DE SEVILLA 

4. Comunicación: Lo que no se comunica no 
se conoce. Es nuestro deber dar a conocer 
todas nuestras actividades al resto de la 
FASA. 

 Informar a todos los asociados y delegados/as 
locales de cuantas reuniones celebramos, usando 
los medios existentes y preocupándonos por llegar 
a todos los posibles. 

 Crear un órgano de comunicación para toda la 
FASA, que nos permita estar informados de nues-
tra actualidad. 

5. Consiliarios, Delegados/as, Animadores 
Espirituales...: La figura del religios@ en 
nuestros ambientes es fundamental, por lo 
que debemos preocuparnos por ell@s. 

 Programar encuentros, al menos, anuales con la 
comunidad salesiana de referencia. 

 Solicitar al director de la casa encuentros con las 
comunidades, participando de sus reuniones co-
munitarias para conocernos todos: presentar y 
compartir proyectos, celebrar eucaristía juntos, 
compartir la mesa, dar las buenas noches a la 
comunidad... 

 Reuniones por Zonas con los delegados/as de cada 
grupo de FASA. 

DIRECCIONES WEB 
 
SDB: www.salesianos.edu 
FMA: www.salesianas.com 
SS.CC.: cooperadores-sevilla.com 
ADMA: adma-sevilla.blogspot.com 
AA.AA.DB.: fraaaadbsevilla.blogspot.com.es 
VDB: www.volontariedonbosco.com 
AA.AA.FMA.: www.salesianas.com/inspectoria/
familia-salesiana/asociacion-de-antigu-s-alumn-s 
HDB: hdbinspectoria.webnode.es 

- Prohibido lamentarse

- Solo cuando encontró, conoció y pudo ver el alma de 
Main, D. Bosco se sintió inspirado y pudo decir justa-
mente esto es lo que María Auxiliadora puede soñar.

- Que seáis lo que sois y para lo que habéis sido soñadas: 
mujeres (hermosa realidad), consagradas (hermosa rea-

Todas las intervenciones del Rector Mayor en este fin de 
semana han estado cargadas de emoción y sentimiento. 
Han sido mensajes directos al corazón que nos han avi-
vado nuestra vocación. Pero hubo una frase de Don Án-
gel Fernández que pronunció en la Vigilia del sábado que 
me  impactó por su hermosura y la belleza del mensaje 
que lleva implícito y dice así: “El corazón de cada joven 
tiene una llave que se abre desde dentro, lo más impor-
tante es el amor”. Resume muy bien el primer objetivo de 
nuestra vocación salesiana, los jóvenes y el amor hacia 
ellos, todo para y por  ellos. Es una bella forma de recor-
dar que los jóvenes siempre han de estar en primer lugar 
como destinatarios de nuestro trabajo y la mejor forma 
de llegar a ellos es siempre desde el corazón, que sientan 
que son amados.

Bueno, fui una gran afortunada al poder representar a 

Sentado con los jóvenes en la Basílica de María Auxilia-
dora

La sencillez, cercanía, serenidad y profundidad de su 
persona

Me llamó mucho la atención el mensaje que nos ofreció 
Don Ángel Fernández Artime a los Salesianos Cooperado-
res. Nos animó a seguir creciendo en identidad cristiana 
y salesiana para ser fuerza viva en la Iglesia de hoy. Nos 
alentó a ser fermento en la masa. Nos recordó que  hoy 
más que nunca en la época que vivimos, donde hay tan-
ta gente que extiende su mano pidiendo ayuda, nuestras 
casas han de tener las puertas abiertas, han de ser casas 
para todos y no por ello vamos a perder nuestra identidad. 
Nos indicó que cuando encontremos a alguien que nos 
necesite le digamos:  “Bienvenido, ésta es tu casa si hay 
algo en que podemos ayudarte aquí estamos…” Hermoso 
mensaje muy aplicable a la situación actual que vivimos 
con nuestros hermanos de Siria. 

      Emi Villegas, sscc

¿Qué frases del Rector Mayor te han llamado la 
atención?

¿Qué frases del Rector Mayor te han llamado la 
atención?

¿Qué frases del Rector Mayor te han llamado la 
atención?

¿Qué frases del Rector Mayor te han llamado la 
atención?

¿Qué frases del Rector Mayor te han llamado la 
atención?

¿Qué frases del Rector Mayor te han llamado la 
atención?

la Asociación de Salesianos Cooperadores frente al Rec-
tor Mayor. Teniéndolo junto a mí tuve la oportunidad de 
descubrir de esta forma cercana y directa su mirada sin-
cera,  llena de cariño, su gesto siempre amable y sus pa-
labras que nacían de un corazón generoso profundamente 
enamorado de Don Bosco. A pesar del nerviosismo que 
experimenté debido a la importancia del momento, pude 
disfrutar muchísimo de esta experiencia y sin duda me 
quedo con esta vivencia inolvidable.

Federación Regional de Antiguos Alumnos 
y Antiguas Alumnas de Don Bosco

Era un 24 de junio de 1850, cuando un grupo de exalum-
nos acompañados por Carlos Gastini, jefe de encuader-
nación, fueron a felicitar a Don Bosco y le entregaron un 
regalo, conseguido gracias al ahorro de aquellos jóvenes. 
Eran dos corazones de plata que mostraban la gratitud 
de aquel grupo hacia el que fue su Padre y Benefactor. 
Esos dos corazones fueron multiplicándose por todo el 
mundo hasta constituir una asociación de asociaciones.

El pasado 8 de mayo, Don Ángel Fernández Artime, X su-
cesor de Don Bosco, en su visita a nuestra Inspectoría, 
recibió como regalo de La Federación Regional de Anti-

TESTIMONIO DE LA VISITA DEL RECTOR MAYOR 

guos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco “María 
Auxiliadora” de Sevilla, nuevamente dos corazones de 
plata que acompañaban nuestra insignia, como mues-
tra de gratitud y reconocimiento como Rector Mayor de 
nuestra gran Familia Salesiana.

JUNTA REGIONAL PLENARIA

El domingo día 15 de mayo, siguiendo las directrices del 
Consejo Regional 2016, se reunió en Antequera (Mála-
ga) la Junta Regional Plenaria para tratar temas de in-
terés ante el próximo Consejo Nacional 2016,  que se 
celebrará en el primer fin de semana de junio en Madrid.

En un ambiente de familiaridad, un buen número de 
presidentes locales y componentes de la junta regional, 
compartieron ilusiones y preocupaciones en el devenir 
de nuestro movimiento asociativo. De la citada reunión 
ha salido un documento conjunto para presentar al ya 
mencionado Consejo Nacional.

lidad) monumento vivo a maría auxiliadora que llevan 
en su corazón la predilección por los jóvenes y de ellos 
por los más necesitados
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Conociéndonos

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora

CONSEJO DE 
FAMILIA 

SALESIANA 

 

CADA GRUPO ES SEMILLERO DE VOCACIONES 

POTENCIAR LA IDENTIDAD ESPECÍFICA DE CADA GRUPO 

PROPUESTAS PARA EL TRIENIO 2015-2018 JUNTOS, EN COMUNIÓN, SERVIDORES DE LOS JÓVENES 

TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO 

INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA 
AUXILIADORA DE SEVILLA 

4. Comunicación: Lo que no se comunica no 
se conoce. Es nuestro deber dar a conocer 
todas nuestras actividades al resto de la 
FASA. 

 Informar a todos los asociados y delegados/as 
locales de cuantas reuniones celebramos, usando 
los medios existentes y preocupándonos por llegar 
a todos los posibles. 

 Crear un órgano de comunicación para toda la 
FASA, que nos permita estar informados de nues-
tra actualidad. 

5. Consiliarios, Delegados/as, Animadores 
Espirituales...: La figura del religios@ en 
nuestros ambientes es fundamental, por lo 
que debemos preocuparnos por ell@s. 

 Programar encuentros, al menos, anuales con la 
comunidad salesiana de referencia. 

 Solicitar al director de la casa encuentros con las 
comunidades, participando de sus reuniones co-
munitarias para conocernos todos: presentar y 
compartir proyectos, celebrar eucaristía juntos, 
compartir la mesa, dar las buenas noches a la 
comunidad... 

 Reuniones por Zonas con los delegados/as de cada 
grupo de FASA. 

DIRECCIONES WEB 
 
SDB: www.salesianos.edu 
FMA: www.salesianas.com 
SS.CC.: cooperadores-sevilla.com 
ADMA: adma-sevilla.blogspot.com 
AA.AA.DB.: fraaaadbsevilla.blogspot.com.es 
VDB: www.volontariedonbosco.com 
AA.AA.FMA.: www.salesianas.com/inspectoria/
familia-salesiana/asociacion-de-antigu-s-alumn-s 
HDB: hdbinspectoria.webnode.es 

La gracia que supuso la visita del Rector Mayor nos 
recordó que una presencia salesiana sin María Auxi-
liadora es imposible, pues un gran amor a la Virgen 
forma parte de nuestra identidad carismática. Ade-
más, nos decía orgulloso que en España es donde se 

CONSEJO DE 
FAMILIA 

SALESIANA 

 

CADA GRUPO ES SEMILLERO DE VOCACIONES 

POTENCIAR LA IDENTIDAD ESPECÍFICA DE CADA GRUPO 

PROPUESTAS PARA EL TRIENIO 2015-2018 JUNTOS, EN COMUNIÓN, SERVIDORES DE LOS JÓVENES 

TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO 

INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA 
AUXILIADORA DE SEVILLA 

4. Comunicación: Lo que no se comunica no 
se conoce. Es nuestro deber dar a conocer 
todas nuestras actividades al resto de la 
FASA. 

 Informar a todos los asociados y delegados/as 
locales de cuantas reuniones celebramos, usando 
los medios existentes y preocupándonos por llegar 
a todos los posibles. 

 Crear un órgano de comunicación para toda la 
FASA, que nos permita estar informados de nues-
tra actualidad. 

5. Consiliarios, Delegados/as, Animadores 
Espirituales...: La figura del religios@ en 
nuestros ambientes es fundamental, por lo 
que debemos preocuparnos por ell@s. 

 Programar encuentros, al menos, anuales con la 
comunidad salesiana de referencia. 

 Solicitar al director de la casa encuentros con las 
comunidades, participando de sus reuniones co-
munitarias para conocernos todos: presentar y 
compartir proyectos, celebrar eucaristía juntos, 
compartir la mesa, dar las buenas noches a la 
comunidad... 

 Reuniones por Zonas con los delegados/as de cada 
grupo de FASA. 

DIRECCIONES WEB 
 
SDB: www.salesianos.edu 
FMA: www.salesianas.com 
SS.CC.: cooperadores-sevilla.com 
ADMA: adma-sevilla.blogspot.com 
AA.AA.DB.: fraaaadbsevilla.blogspot.com.es 
VDB: www.volontariedonbosco.com 
AA.AA.FMA.: www.salesianas.com/inspectoria/
familia-salesiana/asociacion-de-antigu-s-alumn-s 
HDB: hdbinspectoria.webnode.es 

Asociación de María Auxiliadora
Inspectoría María Auxiliadora

Federación Regional de Antiguas/os Alumnas/os 

HMA de Andalucía y Canarias

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora

Consejo Inspectorial de Hermandades y 
Cofradías Salesianas

Consejo Inspectorial de Hermandades y 
Cofradías Salesianas

- “Todas sus palabras y todos sus gestos me transmi-
tían “Don Bosco está presente”. Destacaría el ‘Prohi-
bido lamentarse’, por la fuerza que inyecta si le das la 
vuelta a la frase”.

-“Don Ángel contagia la alegría de vivir la fe y la ex-
periencia gozosa de poder defender esa alegría con 
la valentía del testimonio diario y la esperanza en el 
amor de Dios. ¡Alegrémonos de lo que estamos vi-
viendo, seamos Iglesia en camino!”

- “Para mí ha sido una enorme satisfacción haber po-
dido asistir al encuentro con el Rector Mayor, perso-
na cercana, actual y cariñosa, digno sucesor de Don 
Bosco”.

- “Su sonrisa es entrañable... Una sonrisa que emana 
humanidad y alegría del corazón a los hechos. La son-
risa de quien busca la verdad en cada persona… Una 
sonrisa que esconde santidad”.

TESTIMONIO DE LA VISITA DEL RECTOR MAYOR 

- “Verdaderamente la expresión ‘Prohibido lamen-
tarse’ fue muy firme, lo que debemos hacer es seguir 
trabajando, sin desanimarnos nunca; ambas frases 
se pueden enlazar con las palabras de su homilía so-
bre la situación actual en Europa con el drama de los 
refugiados y la convulsión sociopolítica”.

- “Para mí fue impresionante la unión de tantas per-
sonas en la Eucaristía… Y considero muy valioso 
el consejo que nos dio de que debemos ser grupos 
abiertos, para el exterior, no encerrarnos en noso-
tros y decir “que no es de los nuestros” juzgando a 
los demás”.

- “Me ha impresionado su simpatía: Don Ángel es un 
hombre que rebosa sentido del humor, además de 
bondad y sabiduría. Es muy campechano y creo que 
nos transmitió con sinceridad lo a gusto que se en-
contraba entre nosotros, su familia. ¡Y qué paciencia 
tuvo a la hora de las fotos! Porque todos queríamos 
hacernos una con el Rector Mayor…”

- “Me dio mucha esperanza oír decir a Don Ángel que 
se siguen produciendo milagros educativos entre 
nuestros niños y jóvenes, pues a veces nos acecha la 
sensación de impotencia”.

Un reto apasionante 

Lo vivido el pasado ocho de mayo en la casa de la Trini-
dad supone un antes y un después en cada uno de los 
grupos y componentes de la Familia Salesiana. La eu-
caristía compartida nos predispuso el corazón para aco-
ger las recomendaciones del X sucesor de Don Bosco a 
la perfección. Amor, he ahí la clave de nuestro carisma: 
amar a los jóvenes, y que se sientan amados. Para nues-

 “Sois familias para ser fermento en la masa”

TESTIMONIO DE LA VISITA DEL RECTOR MAYOR 

¿qué frases del Rector Mayor te han llamado la 
atención? 

¿qué mensaje destacarías?

tra Hermandad Salesiana de Málaga, siempre inmer-
sa en las actividades de la casa, este mensaje seguirá 
calando en cada uno de nuestros hermanos, haciendo 
de la ‘amorevollezza’ un sello inconfundible de nuestra 
Hermandad y Cofradía en la misión evagelizadora a las 
clases más populares de Málaga.

El lleno absoluto de la Basílica de María Auxiliadora de-
cía que algo grande estaba pasando. La lluvia exterior no 
hacía justicia al calor humano del interior. El ambiente 
de fiesta y de familia, esta vez en torno al Rector Mayor, 
vuelve a ser nuestra mayor seña de identidad. La pala-
bra ágil y directa de don Ángel va directa a tu compromi-
so, “prohibido lamentarse” Es hora de trabajar y seguir 
“soñando”

Pensando en Hogares Don Bosco, mirar con esperanza, 
no consistáis que entren los lamentos en vosotros y vo-
sotras y una gran vitalidad de los grupos ya existentes 
y desde vuestro dinamismo, sabiendo que han nacido de 
SSCC,  ellos son  quienes pueden seguir transmitiendo 
esta riqueza de Hogares Don Bosco, vivirlo con esta per-
pectiva y vivirlo con misionariedad, como dice el Papa 
Francisco, sois familias no para estar mirándose, sois 
familias para ser fermento en la masa. Sois ideales para 
hablar a otros padres, ideales para tener presencia en el 
mundo de la familia porque sois familia. Ánimo sigamos 
soñando el futuro.

CONSEJO DE 
FAMILIA 

SALESIANA 

 

CADA GRUPO ES SEMILLERO DE VOCACIONES 

POTENCIAR LA IDENTIDAD ESPECÍFICA DE CADA GRUPO 

PROPUESTAS PARA EL TRIENIO 2015-2018 JUNTOS, EN COMUNIÓN, SERVIDORES DE LOS JÓVENES 

TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO 

INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA 
AUXILIADORA DE SEVILLA 

4. Comunicación: Lo que no se comunica no 
se conoce. Es nuestro deber dar a conocer 
todas nuestras actividades al resto de la 
FASA. 

 Informar a todos los asociados y delegados/as 
locales de cuantas reuniones celebramos, usando 
los medios existentes y preocupándonos por llegar 
a todos los posibles. 

 Crear un órgano de comunicación para toda la 
FASA, que nos permita estar informados de nues-
tra actualidad. 

5. Consiliarios, Delegados/as, Animadores 
Espirituales...: La figura del religios@ en 
nuestros ambientes es fundamental, por lo 
que debemos preocuparnos por ell@s. 

 Programar encuentros, al menos, anuales con la 
comunidad salesiana de referencia. 

 Solicitar al director de la casa encuentros con las 
comunidades, participando de sus reuniones co-
munitarias para conocernos todos: presentar y 
compartir proyectos, celebrar eucaristía juntos, 
compartir la mesa, dar las buenas noches a la 
comunidad... 

 Reuniones por Zonas con los delegados/as de cada 
grupo de FASA. 

DIRECCIONES WEB 
 
SDB: www.salesianos.edu 
FMA: www.salesianas.com 
SS.CC.: cooperadores-sevilla.com 
ADMA: adma-sevilla.blogspot.com 
AA.AA.DB.: fraaaadbsevilla.blogspot.com.es 
VDB: www.volontariedonbosco.com 
AA.AA.FMA.: www.salesianas.com/inspectoria/
familia-salesiana/asociacion-de-antigu-s-alumn-s 
HDB: hdbinspectoria.webnode.es 

da la mayor de la difusión de la devoción a la Virgen de 
Don Bosco en el mundo. Y, por si ello fuera poco, esta 
devoción ha echado unas profundas raíces en nuestro 
pueblo, y especialmente en esta Andalucía tan mariana 
con sus múltiples expresiones. La clave debe ser ésta, 
cómo seguir proponiendo, entusiasmando, llamando, 
convocando, invitando y al mismo tiempo siempre, 
permanentemente para todos los grupos de Familia 
Salesiana, crecer en profundidad e identidad, que es 
la formación que significa garantía de vida cristiana y 
salesiana.
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Me ha parecido inolvidable…

Ha sido una jornada completa. Me ha parecido muy interesante.
Fortalece el sentido de familia
Por supuesto, es un hombre que habla muy claro y con los pies en la tierra

Ha sido impresionante
Me ha encantado, me he sentido más que nunca miembro de una gran familia
La jornada me ha gustado mucho con sus 3 momentos, muy apropiados y bien organizados y coordinados, a excepción del momento 
foto aérea. El RM un digno sucesor de Don Bosco, muy motivador, cercano, simpático y gran comunicador del espíritu salesiano. Día 
estupendo para recargar las pilas!!
Me ha ilusionado 
Se ha podido palpar y comprender la grandeza de la Familia Salesiana en toda su diversidad
Me ha encantado y ayudado en fomento de unidad y en reflexionar sobre nuestra Fe
Es muy bonito ver la grandeza de la Familia Salesiana. Fue muy emotivo, y nos ayuda a crecer con ilusión en compromiso y responsabi-
lidad.
Ha sido una experiencia rica en fraternidad... de esas que llenan y marcan para siempre. Ha sido una “inyección” de salesianidad. Una 
gozada en todos los sentidos, muy emocionante e intensamente espiritual.
Sí, ha sido un momento de gran sentimieznto de familia. Son momentos que ayudan a crecer en el sentido de pertenencia y en la adhe-
sión al carisma.
Fue un momento importante para reafirmar mi vocación y mi sentido de pertenencia a esta gran Familia Salesiana. Lo viví con gran 
emoción. Feliz.
Jamás olvidaré esta jornada, solo me queda agradecer a todas las personas este maravilloso encuentro. Un abrazo en Don Bosco.
Ha sido una experiencia muy positiva. Me sentido lleno de salesianidad.
Me ha entusiasmado conocer al Rector Mayor, una gran experiencia
Me ha encantado el momento de FAMILIA que vivimos en la jornada del domingo. Todo estuvo genial. Quiero destacar la manera tan 
amena con la que se preparó el momento de encuentro-preguntas, nos lo pasamos genial y las intervenciones de diez. Gracias
He disfrutado con mi Familia Salesiana de Don Ángel, he disfrutado con la variedad de nuestra familia. Me confirmó en la importancia 
del Carisma en nuestra sociedad y de continuar con fuerza en la construcción del reino de Dios.
Me ha gustado mucho la experiencia de familia y todos los mensajes que nos ha dejado el Rector Mayor.

Siempre es bueno, positivo y ocasión propicia, el poder hacerse presente en un encuentro de este tipo y más cuando es el Rector Mayor el motivo y 
centro de la visita.

Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Los mensajes del Rector Mayor claros, optimistas, ilusionantes. He vivido profundamente la ex-
periencia de pertenencia a una misma familia.

Me ha encantado. El Rector es de la misma escuela que el Papa y habla muy claro y muy sencillo. Es una persona que transmite y anima mucho.

Ya que las preguntas son en positivo, ha estado bien, es muy bonito sentirse parte de un proyecto universal. Y por supuesto el sentido de familia es 
palpable.

Mucho

Por supuesto es bonito algo así de vez cuando.

Me ha encantado, mi corazón estaba en fiesta porque recordaba el encuentro de Don Bosco con Madre Mazzarello.Y de pensar que estaba allí el X 
sucesor de Don Bosco...¡era una gozada!. Un hombre de Dios y profundamente humano.

Ha sido una magnífica ocasión de compartir con los distintos grupos de Familia Salesiana, y eso nos ayuda a crecer como familia. He disfrutado, me 
he encontrado con personas a las que hacía tiempo que no veía, sobre todo de otras casas (aparte de conocer también a gente nueva). Me ha servido 
para recargar las baterías de salesianidad, ilusión, ánimo...

Me ha gustado mucho el encuentro y el compartir este momento tan importante para la Familia Salesiana

Creo que D. Ángel es un hombre tocado por el Espíritu y el domingo todos nos sentimos cerca de Don Bosco. ¡Inyección de salesianidad a tope!

Me ha ilusionado compartir esos momentos con el Rector Mayor, su sencillez y a la vez la profundidad y espiritualidad de sus vivencias y reflexiones.

En encuentro ha sido un precioso regalo, lo he disfrutado mucho. Gracias a todos, el acoger a un número tan grande de participantes y el resultado 
obtenido es un éxito, FELICIDADES!

Mucho. Mucho. Bastante. Como un joven.

Ha sido un regalo y una inyección para el sentido de familia. La eucaristía transmitió profundidad y nos ayudó a rezar. Y el encuentro en el polideporti-
vo tuvimos la oportunidad de conocer a un Rector cercano, cariñoso, claro, enérgico, optimista y profundo. 

Sí me ha gustado y me ha hecho revivir toda mi andadura en la Familia Salesiana desde los poco más de tres años (1945) en que pisé por primera vez 
el Colegio de las Hijas de María Auxiliadora de San José del Valle. He recordado a muchos salesianos que influyeron mucho en mi formación y en mi 
vida. Tuve la fortuna de conocer al padre Montalvo que conoció a D. Bosco. Aunque ya uno no es un niño, sí que siento he sentido que merece la pena 
seguir trabajando o intentando trabajar por la juventud y por la familia.

Me ha ayudado y me “recargado” las pilas en SALESIANIDAD Y FAMILIA SALESIANA

Ha sido un encuentro muy familiar, muy participativo, muy entrañable y he salido muy satisfecho. El Sr. Rector Mayor es una persona encantadora y 
muy cercano.
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Sí, por que he sentido a una familia y a su representante, con ilusión, ánimo y ganas de trabajar, así como con proyectos, ideas nuevas 
y preocupados con los más necesitados.
Si me ha encantado. Por supuesto, acompañar al Rector Mayor para la gestión informativa en la inspectoría es una auténtica gracia de 
Dios.
Ha sido una experiencia muy importante en mi vida
Una gran experiencia
Lo vivido en este Encuentro con la Familia Salesiana y el Rector Mayor me hace ver que nuestro carisma es muy grande y que está por 
encima de todas nuestras lamentaciones. “Prohibido lamentarse” decía Don Ángel. Queridos amigos sigamos manteniendo vivo el Ca-
risma en nuestro día a día. No caigamos en el desaliento sino en la esperanza de un mañana mejor, un mañana vivido intensamente en 
nuestro día a día por y para los jóvenes. Nuestro carisma vive; los Salesianos Cooperadores tenemos que mantenernos vivos. Somos 
responsables de vivir y hacer realidad un sueño, el de Don Bosco. Animo y siempre adelante.
Ha sido un momento muy ilusionarte y que efectivamente hace crecer en familia salesiana. 
Ha sido un momento especial. Me ha encantado.
Un magnífico momento para revalorizar nuestra vocación salesiana.
Gracias
Me ha animado mucho, me refuerza mi vocación y mi vivencia de la gran comunidad que formamos todos los grupos de Familia Salesiana

El día me pareció estupendo. Realmente muchos hemos crecido en sentido de familia entorno al sucesor de nuestro padre Don Bosco, 
garante de nuestra unidad.
Me ha gustado muchísimo, ha sido un cañón de salesianidad.
Me ha gustado. Me ha enriquecido.
Solo puedo decir una cosa. Este encuentro me ha servido para renovar mi vocación salesiana y mirar, cada vez más, a los jóvenes. 
¿Qué más puedo pedir?
Me ha gustado mucho, considero que ha sido una gran oportunidad de poder compartir con toda la familia Salesiana un momento de 
encuentro y aún más con el Rector Mayor.
Ha sido ilusionante y renovador de energía; así como grato y propicio para crecer en el sentido de familia y pertenencia.
Bastante, encuentros como este son energía renovada.
Me ha gustado.
Siempre un encuentro de este tipo y más con el Rector Mayor hace crecer el sentido de pertenencia a una gran familia.
Compartir cualquier encuentro con nuestra FAMILIA es una oportunidad de enriquecernos, de animarnos y de conducirnos por el cami-
no del amor a Jesús y a María, especialmente este encuentro ha sido entrañable y el gozo lo llevaré en mi corazón intentando aplicar lo 
que aprendí. Gracias por todo el esfuerzo.
Me ha ayudado a impulsar mi sentimiento de pertenencia a la familia salesiana
Sí. Se ve la riqueza tan enorme de la Familia Salesiana
Fue una gran experiencia, una gran inyección de ánimo y de ganas de seguir trabajando.
Me gustó mucho, fue una experiencia salesiana para el recuerdo.
Da sentido a la pertenencia a la familia salesiana
Me ha encantado e ilusionado mucho conocer al Rector Mayor. He vivido cada momento con mucha intensidad. Admirable la capacidad 
de transmitir que tiene Don Ángel. En líneas generales el encuentro y experiencia de 10. Enhorabuena.
Me ha gustado todo muchísimo, muy enriquecedor.
Si me he sentido en casa
Me emocionó y me ha ayudado a mi sentido de pertenencia de la Familia Salesiana
Si mucho, era un momento único y las sensaciones espectaculares.
Destaco el encuentro por fraterno, una verdadera demostración de unidad.
Grande. Don Ángel es Don Bosco hoy. ¿Cómo no voy a vibrar?
Me ha encantado pasar un día de Familia Salesiana
Ha sido una gran experiencia vocacional.
Ha sido muy emocionante poder estar cerca del Rector Mayor y nunca hubiera imaginado que era una persona tan cercana y tan cono-
cedora de nuestra realidad.
Emocionante, lleno de Don Bosco para transmitirlo
He vivido un día muy bonito, muy salesiano: el encuentro, las palabras del Rector Mayor...
Me ha gustado bastante: la cercanía de nuestro Rector Mayor, su forma de transmitir y el saber llegar a todos los que tuvimos la suerte 
de estar presente en los actos.
Ha sido una gran experiencia, motivadora y de reflexión. Una gran inyección de salesianidad.
Este encuentro me ha mostrado, el poder apreciar la sencillez y cercanía del Rector Mayor y la complicidad con el Sr. Inspector. Me he 
sentido muy a gusto, como miembro de una gran familia. Pero con la sensación de que el tiempo corría muy rápido.
Ha sido un momento familiar y de crecimiento en la pertenencia a la Familia Salesiana
Muy familiar y emocionante. Como siempre un sucesor impresionante.
Me ha gustado y ayudado a crecer en mi salesianidad y conocimiento de las inquietudes, momento... Del resto de grupos de la Familia 
Salesiana.
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Tener la suerte de acompañar al Rector Mayor durante varias 
jornadas para darle cobertura al evento ha sido un nuevo regalo 
que la Congregación me concede como integrante de la Delega-
ción de Comunicación. El paso de don Ángel Fernández Artime 
ha refrescado en mí muchas de las vivencias que tuve en duran-
te los meses de septiembre y octubre de 2012 con la Reliquia 
de San Juan Bosco, pero en esta ocasión contando entre noso-
tros con la presencia entre del X sucesor.

En aquel momento me emocionó ver la alegría del peregrinar por 
las calles de La Orotava, la oración íntima en Córdoba o las lá-
grimas de numerosos jóvenes en Sevilla, ahora he podido com-
probar que los mismos sentimientos florecían en la iglesia de 
Montilla, en los testimonios de los Buzzettis o en la cara de los 
integrantes de cada grupo de la Familia Salesiana.

Haciendo balance, ahora ya con más calma, mientras que se or-
dena el archivo con más de 3000 fotografías y numerosas horas 
de vídeo, puedo darme cuenta que el árbol de los Salesianos en 
España tienen unas raíces profundas que han sido regadas con 

el testimonio cercano de nuestro Rector Mayor. 

Fue en 1845 cuando tuvo lugar una de las anécdotas más re-
cordadas entre Don Bosco y Miguel Rúa, en el día en el que, sin 
esperarlo, se le acercó con una sonrisa diciendo “Toma Miguelito, 
toma”. Aquel sacerdote que el joven veía por primera vez exten-
día su mano izquierda y con la derecha hacía la señal de cortar 
la palma en dos. Don Bosco le dijo: “Nosotros dos lo haremos 
todo a medias”. En 2016, ese gesto que tanto trabajo le costó 
entender al que sería el primer sucesor de Don Bosco, se llenaría 
de sentido para nosotros en Utrera, Sevilla, Córdoba, Montilla, 
Antequera, Granada, Cabezo de Torres, El Campello, Alicante, 
Valencia y Barcelona. Una experiencia de renovación, cargada 
de retos y con una invitación clara a seguir el mismo sueño del 
santo de los jóvenes.

Ahora más que nunca, ¡adelante, siempre adelante!

Carlos Martín Trejo
Comunicación Social
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Envía fotografías de los encuentro de Familia Salesiana al siguiente correo electrónico: familiasalesiana@salesianos.edu

 Todas las fotos de la visita del Rector Mayor a la inspectoría: https://www.flickr.com/photos/140626487@N08/albums

“Todos los ejemplares de “Somos Familia Salesiana” se encuentran disponible para consulta y descarga en la web inspectorial, con el siguiente hipervínculo: 
http://salesianos.edu/contenido.asp?comunidad=1&conte=1382&1

mailto:alejandro.guevara%40salesianos.edu?subject=Fotograf%C3%ADas%20para%20Revista%20%22Somos%22
https://www.flickr.com/photos/140626487@N08/albums
http://salesianos.edu/contenido.asp?comunidad=1&conte=1382&1
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Calendario

 4/5 Jun.            Consejo Nacional 2016, que se celebrará en Madrid.

   24 - Jun.             Fiesta Mundial de los Antiguos Alumnos

12-14 - Jun.         CONSEJO FASA. Revisión del curso 2015-2016 y programación curso 2016-2017

     2- Jun.             Reunión fin de curso Consejo de Federación 


