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Queridos “FAMILIARES” 

 Un saludo cordial a 
cada uno y mis mejores 
deseos para este mes de 
noviembre que nos dis-
ponemos a comenzar. 

 Aunque muchos me 
conocéis, me presento. 
Soy Alejandro Guevara, 
salesiano sacerdote y ac-
tualmente se me ha pe-
dido que acompañe a la 

Familia Salesiana como delegado del Inspector. Desde el 
curso pasado, que me pidieron este servicio, he tenido la 
gracia de ir conociendo poco a poco esta gran familia que 
formamos todos y realmente es valiosa, amplia y variada. 
Es una tarea que vivo como regalo del Señor y en la que 
voy aprendiendo poco a poco, gracias a los encuentros y 
reuniones que tengo con todos los grupos. 

 Uno de los equipos en los que participo y que me en-
riquece mucho es el Consejo de la Familia Salesiana. For-
mado por personas entregadas, generosas y muy salesia-
nas, con un deseo grande de servir a los jóvenes y con una 
profunda experiencia de Dios. Es un grupo realmente sale-
siano que está realizando un bonito camino de comunión, 
convergencia, pero sobre todo  DE FAMILIA. En la reunión 
que tuvimos en junio de 2015 constatamos que una rea-
lidad -que lamentablemente vivimos- es la falta de comu-
nicación y de conocimiento de los demás grupos al interno 
de nuestra Familia Salesiana a varios niveles. Por eso en la 
programación trienal que se ha planteado dicho Consejo en 
el área 4 referente a la comunicación dice: 

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 lo-
cales de cuantas reuniones celebramos, usando 
los medios existentes y preocupándonos por lle-
gar a todos los posibles. 

•	 Crear un órgano de comunicación para toda la 
FASA, que nos permita estar informados de 
nuestra actualidad. 

 Con esta intención y una vez consultado algunos téc-
nicos en materia de comunicación pensamos en lanzar una 
revista digital para todos los miembros de la Familia Salesia-

na.  Durante el verano se fue gestando la idea y empezamos 
a pensar en la necesidad de crear un equipo. 

“un deseo grande de servir 
a los jóvenes y con una pro-
funda experiencia de Dios”

 Para llevar a cabo este proyecto de comunión y uni-
dad se ha solicitado la colaboración mensual de un miem-
bro de cada uno de los grupos de la Familia Salesiana. Y 
os confieso que todos los invitados aceptaron la invitación 
a construir Familia, construir Comunidad, constituyendo lo 
que hemos denominado el Equipo de Comunicación Social 
de la Familia Salesiana.  Dicho equipo está compuesto por 
los siguientes miembros: Carlos Martín (SDB), Auxi Herrera 
(FMA), Javier Martínez (SSCC), María Marvizón (AAAAMA), 
José Luis Osorno (AAAADB), Javier Jiménez (ADMA), Ob-
dulia Susín (VDB), Vicente y Mari Tere (HDB), Juan Manuel 
León (HHCC) y José Luis García para el diseño y la maque-
tación. Vaya para cada uno de ellos nuestro agradecimiento 
por su disponibilidad. 

 Fruto de este camino y de estos deseos tienes ante 
ti esta publicación que recibirás digitalmente cada día 24. 
Consta de un editorial que cada mes nos regalará un miem-
bro de la Familia Salesiana, donde nos sugerirá algún cami-
no para crecer en familiaridad, a continuación una sencilla 
sección formativa donde podremos ir asimilando mes por 
mes la Carta de Identidad Carismática de la Familia Sale-
siana. Este apartado está pensado para ser usado en los 
grupos, reuniones, o como autoformación. A continuación 
iremos presentando con la ayuda del equipo un aspecto de 
cada uno de los grupos de la Familia Salesiana: espiritua-
lidad, formación, misión… Las dos últimas secciones serán 
para compartir lo vivido durante el último mes y recordar-
nos lo que está por venir en las próximas semanas. Es una 
publicación familiar al servicio de todos y que está abierta 
a mejoras, sugerencias y vuestras aportaciones. 

 Te pedimos que la difundas entre los miembros de 
tu casa, miembros de la Familia Salesiana, que la imprimas 
para aquellos que no dominan los medios informáticos, que 
la acojas con espíritu de comunión familiar. Nuestro deseo 
es conocernos PARA AMARNOS. 

Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
Delegado Inspectorial para la Familia Salesiana
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C
uando escribo estas 400 palabras del editorial, todavía no 
sé qué nombre llevará esta publicación destinada a todos 
los miembros de la Familia Salesiana de Andalucía, Extre-

madura y Canarias, ni qué aspecto presentaré, ni qué recepción 
tendrá.

 Lo que sí sé es que todo esfuerzo por mejorar nuestra co-
municación es muy loable, porque ayuda a crecer en comunión 
entre nosotros. Sí, porque “lo que no se conoce, no se ama”. Por 
eso, en la medida en que nos conozcamos más, estoy seguro 
de que nos apreciaremos más, nos apoyaremos y nos ayudare-
mos. También es cierto que “lo que no se ama, no se conoce”, 
por lo que será necesario partir de una predisposición positiva 
–que creo ya tenemos- de los unos hacia los otros: todavía sin 
conocernos, simplemente por el hecho de ser “salesianos”, “hi-
jos de María Auxiliadora y de Don Bosco”, ya nos aceptamos y 
nos queremos. En fin, que esta iniciativa de hacer llegar cada 
mes unas páginas a los miembros de la Familia Salesiana merece 
todo nuestro apoyo y felicitación.

“lo que no se conoce, 
no se ama”

 No sé si interpreto a quienes tuvieron la idea y la están 
materializando, pero creo que las características de esta “revista” 
deberían ser las siguientes:

•	 Familiar; no es para todo público, sino  sólo para los miem-
bros de la Familia Salesiana, de todos los grupos de la Fa-
milia Salesiana.

•	 Vivencial: no es una publicación de artículos teóricos (aunque 
alguno puede tener), sino de testimonios de vida, de datos 
que nos permitan conocernos más, de noticias referentes a 
nuestra familia.

•	 Ágil y concreta: de fácil y agradable lectura.

•	 Original: no se sobrepone a otras publicaciones como el 
Boletín Salesiano o los boletines internos de cada una de 
nuestras ramas.

•	 De máxima difusión: nace con vocación de llegar a todos y 
cada uno de los miembros de la Familia Salesiana. 

 Esta última característica requiere el esfuerzo de recopi-
lar el máximo de direcciones email de los miembros de la familia 
(tarea que será muy útil también para otras comunicaciones y 
servicios).

 Como quiera que no pocos destinatarios de esta publica-
ción no manejan estos medios modernos de comunicación, los 
responsables de cada grupo local deberán hacer el esfuerzo de 
imprimir las copias necesarias y hacerlas llegar a cada persona 
que no la recibe por email. ¡Qué buena ocasión para visitar a los 
enfermos, ancianos y alejados!

 ¡Larga vida y éxito total a esta publicación! Felicidades 
por la iniciativa.

D. Cristobal  López  Romero , sdb
Inspector

Editorial
D. Cristobal  López  Romero
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Con humilde y gozosa gratitud reconocemos que Don Bos-
co (DB), por iniciativa de Dios y la mediación de María, dio 
comienzo en la Iglesia a una experiencia original de vida 
evangélica. 

El Espíritu plasmó en él un corazón habitado por un gran 
amor a Dios y a los hermanos y le hizo de ese modo Padre y 
Maestro de una multitud de jóvenes, además de Fundador 
de una extensa Familia espiritual y apostólica. 

La caridad pastoral, que encuentra en el Buen Pastor su 
fuente y su modelo, fue para DB constante inspiración en 
la obra de educador y evangelizador. Con el lema Da mihi 
animas cetera tolle quiso expresar su pasión por Dios y por 
los jóvenes, dispuesto al sacrificio para así realizar la misión 
soñada a los nueve años.

Para responder a las esperanzas de la juventud y de las 
clases populares de su tiempo, fundó en 1841 el Oratorio 
concebido como una gran familia juvenil e instituyó la Pía 
Sociedad de San Francisco de Sales (SDB). Junto con Ma-
ría Dominica Mazzarello fundó en 1872 el Instituto de las 
Hijas de María Auxiliadora (HMA). DB se relacionó con mu-
chos católicos comprometidos y con ellos vivió la fuerza de 
actuar unidos. Nació así la Asociación de los Cooperadores 
salesianos (hoy ‘Salesianos Cooperadores’- SSCC).

A la fundación de estos tres grupos DB dedicó tiempo, ener-
gías, esfuerzo formativo y organizativo. Estuvo siempre 
convencido de que la fuerza apostólica de toda la Familia 
dependía de la unidad de aspiraciones, de espíritu, de mé-
todo y de estilo educativo. 

DB inició también la Asociación de los Devotos de María 
Auxiliadora (hoy ‘Asociación de María Auxiliadora’-ADMA) 
para promover la devoción al Smo Sacramento y la a la Au-
xiliadora. Con DB se reunieron asimismo los primeros Anti-
guos Alumnos. 

Numerosos Grupos se han ido añadiendo hasta hoy. Mu-
chos han sido reconocidos oficialmente como pertenecien-
tes a la Familia Salesiana (FASA). Aun teniendo vocaciones 
específicas, reconocen en DB el «Patriarca» común, se sien-
ten animados por su espíritu, y se encuentran en la misión 
común de servir a los jóvenes, los pobres, los que sufren y 
los pueblos no evangelizados.  

Desde la renovación creada por el Concilio Vaticano II,

•	 ha ido creciendo la conciencia de pertenecer a una única 
Familia espiritual y apostólica;

•	 se ha precisado el papel animador de los SDB, soste-
niendo la imprescindible referencia al Rector Mayor; 

•	 se han potenciado los intercambios entre los Grupos, 
llegando a una comunión más fraterna y a una copar-
ticipación de las propuestas formativas y de la acción 
misionera.

El término familia describe el vínculo que une a los grupos. 
Es la expresión institucional de la comunión interior, caris-
mática y espiritual.

Esa pertenencia se nutre de un espíritu común que cimienta 
la misión inspirada en el carisma de DB, aun respetando las 
características propias y originales de cada grupo. 

Son diferentes los títulos de pertenencia. El primero es el 
propio de los SDB, HMA, SSCC y ADMA: son los cuatro gru-
pos constituidos por DB y herederos directos de su obra. 
A estos se confrontan los demás grupos en lo que se refiere 
al espíritu, al campo de misión y al método de acción peda-
gógica y apostólica. 

Un segundo título de pertenencia es el de los numerosos 
Grupos de vida consagrada, tanto religiosos como secula-
res, y algunas Asociacio-nes católicas, surgidas por algu-
nos hijos de DB. Ellas enriquecen el patrimonio común de la 
FASA. 

Un tercer nivel es el constituido por el amplio Movimiento 
Salesiano y encuentran en la FASA su núcleo animador. 
Está formado por los Amigos de Don Bosco, el Movimiento 
Juvenil Salesiano y, más en general, el Voluntariado Social 
Salesiano y una amplia presencia de educadores, catequis-
tas, adultos profesionales, políticos simpatizantes, colabo-
radores aunque pertenezcan a otras religiones y culturas, 
que trabajan en todo el mundo. 

Esta Familia reconoce las diversidades:            

•	 la diferencia de género, masculino y femenino; 

•	 las distintas vocaciones específicas;

Carta de la Identidad Carismática FASA (1-6) - CAPÍTULO PRIMERO
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•	 los diversos ministerios al servicio de la Iglesia; 

•	 las distintas formas de vida como religiosos, consagra-
dos y cristianos solteros o unidos en matrimonio; 

•	 el proyecto de vida salesiana propio de cada Grupo y co-
dificado en los Estatutos respectivos;

•	 el variado contexto social, cultural, religioso y eclesial en 
el que los Grupos viven y actúan.

La unidad se nutre de la consagración bautismal común 
que inserta a todos en el Misterio trinitario y en la comu-
nión de la Iglesia: 

•	 de la participación en la misión salesiana al servicio 

•	 de los jóvenes y de los pobres y para la promoción de un 
nuevo humanismo cristiano; 

•	 de una renovada ciudadanía y solidaridad globalizada;

•	 de la coparticipación del espíritu de DB; 

•	 del intercambio de dones espirituales dentro de la Fami-
lia; 

•	 de la referencia  común a María Auxiliadora y a Don Bos-
co, su santo Fundador;

•	 del vínculo especial con el Rector Mayor, sucesor de DB. 

La Familia apostólica de DB es una Familia carismática, 
es decir, un don del Espíritu a la Iglesia con vistas a una 
misión (cf. 1Cor 12,1.4-6); sus raíces se encuentran en el 
Misterio Trinitario, es decir, en ese amor infinito que une al 
Padre, al Hijo y al Espíritu, fuente, modelo y meta de toda 
familia humana. Y en este origen, los miembros de la FASA 
reconocen en su vida el primado del Dios-Comunión. Este es 
el corazón de la mística salesiana. 

La referencia a Dios Padre inspira y motiva a los miembros 
y a los Grupos de la FASA a acogerse cordialmente, porque 
Él los ama y Él los llama a colaborar en el campo de la mi-
sión salesiana; una invitación a superar miedos y descon-
fíanzas y a valorar lo que cada uno puede dar.

La referencia a Jesús, Apóstol del Padre, enviado especial-
mente a los pequeños, a los pobres y a los enfermos, motiva 
a cada Grupo a poner de relieve alguno de sus rasgos: Jesús 
niño o adolescente; la vida oculta de Jesús en Nazaret; Je-
sús obediente, pobre y casto; su figura de buen Samarita-
no; Jesús buen Pastor que bendice a los niños y reúne en 
torno a sí a discípulos y discípulas; el Cristo que en la cruz 

manifiesta su amor misericordioso, sacrificial u oblativo; el 
Señor resucitado, primicia y esperanza de los resucitados 
(cf. 1Cor 15, 20). 

La FASA busca revivir las actitudes y comportamientos de 
Jesús, diferenciando sus servicios a los destinatarios espe-
ciales de cada Grupo.

La referencia al Espíritu Santo remite a la fecundidad de la 
FASA porque es el Espíritu el que le dio a DB Fundador una 
posteridad espiritual; así han surgido grupos especiales para 
obras de diversos fundadores, pero unidos a DB, su Patriar-
ca. 

El Espíritu solicita por eso a todos que valoren la diversidad 
de carismas y la pluralidad de fuerzas presentes en las co-
munidades cristianas, que sepan captar su presencia en las 
conciencias de las personas, aun fuera de las fronteras de la 
Iglesia, y que establezca relaciones de diálogo y colabora-
ción con todas las personas de buena voluntad. El Espíritu 
de Dios distribuye a los fieles diferentes carismas «para el 
bien común» (1Cor 12,7), iniciándolos armoniosamente en 
la vida de la Iglesia para su misión de salvación de la huma-
nidad.  

Él está en el origen de una maravillosa variedad de Grupos 
que al contribuir a la misión de la Iglesia, la enriquecen con 
diferentes dones, mostrando de ese modo la multiforme sa-
biduría de Dios y haciendo visibles las notas propias de la 



Iglesia, una, santa, católica y apostólica.

La FASA es un conjunto de cristianos que, con su carisma 
y su espíritu originales, se ponen al servicio de la misión de 
la Iglesia, especial-mente en el ancho mundo de la juventud, 
de los ambientes populares, de los pobres y de los pueblos 
aún no evangelizados (apostolicidad).

Viviendo en el corazón de la Iglesia y realizando la misión 
salesiana, pone en evidencia los diferentes dones, integra 
las vocaciones especiales en el espacio de una única Fa-
milia espiritual y apostólica, expresa la comunión entre los 
diversos ministerios, orientados todos al servicio del pueblo 
de Dios (catolicidad).

Presente en las Iglesias locales, favorece la comunión entre 
ellas y con el Papa, reviviendo así la devoción transmitida 
por DB (unidad); participa en su acción apostólica, ofrecien-

do una aportación original especialmente en el ámbito de la 
pastoral juvenil y popular; promueve el entendimiento y la 
colaboración con otras asociaciones e instituciones  por 
una educación integral de la persona; toma a su cuidado 
la orientación vocacional de los jóvenes, educán-dolos en 
la fe y orientándoles hacia el compromiso apostólico en la 
Iglesia y en el mundo. Para realizar la misión educativa los 
Grupos valoran la aportación de los antiguos alumnos aun-
que pertenezcan a otras religiones o a otras visiones del 
mundo (catolicidad).

La FASA, desarrollando una espiritualidad característica 
de origen carismático, enriquece a toda la Iglesia con un 
modelo de vida cristiana totalmente especial (santidad). 
Testigo de ello es la numerosa familia de hijos espirituales 
de DB ya declarados santos, o en camino de la beatificación 
y canonización.

6

Para la reflexión

	¿Tenemos que redescubrir el alcance de nuestra fe trinitaria? ¿Qué conlleva?

	¿Somos conscientes del papel que tienen los grupos fundados por DB dentro de la FASA? 

	¿Qué implica trabajar por la unidad como compromiso ineludible en la FASA y en la Iglesia? ¿Y por la catolici-
dad?  ¿Y  por la santidad?

Nos Formamos

Conociéndonos

Hijas de María Auxiliadora
Inspectoría de Sevilla

230 hermanasSalesianas de la Inspectoría:

Comunidades religiosas: 

Casas sin comunidad:  

Inspectora: 

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 

o Votos perpetuos: 228

o Votos temporales: 2

o Novicias: 2 en Roma

o Postulantes: 1 en Sevilla

21 comunidades

4 casas

S. Mª Dolores Ruiz Pérez 

445 hermanos

Inspectoría Salesiana
 “María Auxiliadora” (SMX)

Salesianos de la Inspectoría:

Comunidades religiosas: 

Casas sin comunidad:  

Inspector: 

o Presbíteros: 369

o Diáconos: 5

o Coadjutores: 62

o Cléridos: 9

52 comunidades

24 casas

D. Cristóbal López Romero
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18 loc.

1.660 asociados

18 asociaciones

 

D. Diego Aragón Yuste

Número de asociaciones:

Número de miembros:

Número de localidades presentes:

Presidente: 

Número de centros:

Número de miembros:

Número de localidades presentes:

Coordinador: 

10 loc.

D. José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez

6 Loc.

    6 asociaciones

Instituto Secular
Voluntarias de Don Bosco

Número de asociaciones:

Número de miembros:

Número de localidades presentes:

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 

Número de centros:

Número de miembros:

Número de localidades presentes:

Presidenta: 

57 loc.

  Doña Laura Barneto Aranda

Asociación de María Auxiliadora
Inspectoría 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 

78 asociaciones

30.000 asociados

o Eregidos canónicamente: 27

o En formación: 7

o Con Promesa: 850

o Aspirantes: 280 17 loc.

     20

Hogares Don Bosco

Vicente Rodríguez y Mª Teresa García

Número de comisiones locales:

Número de miembros:

Número de localidades presentes:

Matrimonio coordinador: 

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 

o Matrimonios: 417

o Viudos: 14

Consejo Inspectorial de Hermandades 
y Cofradías Salesianas

Número de asociaciones:

Número de miembros:

Número de localidades presentes:

Coordinador: 

15.000 hermanos

26 hermandades

D. Manuel Orellana Delgado

Número de Asociaciones:

Número de miembros:

Número de localidades presentes:

Presidenta: 

11 loc.

  Doña Encarnación Zafra Espinosa

Federación Regional de Antiguas/os Alumnas/os 

HMA de Andalucía y Canarias

15 asociaciones

223 asociados

18 loc.

o Votos Perpetuos: 42
o Votos Temporales: 1
o Aspirante: 1

Federación Regional de Antiguos Alumnos 
y Antiguas Alumnas de Don Bosco
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Hemos vivido

Encuentro de Hogares Don Bosco
El Escorial, 10-12 de octubre de 2015

XXVI Encuentro Canario de SS.CC.
Las Palmas, 18 de octubre de 2015

Envía fotografías de los encuentro de Familia Salesiana al siguiente correo electrónico: familiasalesiana@salesianos.edu



Nos Vemos 

9

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 
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locales de cuantas reuniones celebramos, usando 
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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 

Hijas de María Auxiliadora
14 - Nov. I Encuentro de Directoras y Consejo Inspectorial
21 - Nov. Clausura del 75 aniversario de la Casa de María Auxiliadora de Las Palmas de G.C. 

Salesianos Cooperadores
20 - Nov. Reunión del Consejo Provincial en Sanlúcar la Mayor
21/22 - Nov. Encuentro de SS.CC de más de 25 años de promesa y encuentro de aspirantes
     en Sanlúcar la Mayor
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4. Comunicación: Lo que no se comunica no 
se conoce. Es nuestro deber dar a conocer 
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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 
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familia-salesiana/asociacion-de-antigu-s-alumn-s 
HDB: hdbinspectoria.webnode.es 

Asociación de María Auxiliadora
13 - Nov. Reunión del Consejo Inspectorial de ADMA en Sevilla

Federación Regional de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco
24-25 - Oct. Encuentro Regional de Jóvenes en Antequera
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 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 
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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. 
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 Reuniones por Zonas con los delegados/as de cada 
grupo de FASA. 

DIRECCIONES WEB 
 
SDB: www.salesianos.edu 
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Hogares Don Bosco
3 - Nov. Reunión de C.N. de Hogares Don Bosco por Skype
7 - Nov. Encuentro de zona de Extremadura en la Puebla de la Calzada
7/8 - Nov. Reunión de la Comisión local de Pozoblanco
21/22 - Nov. Encuentro anual de Matrimonios en Pozoblanco
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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, 
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HDB: hdbinspectoria.webnode.es Federación Regional de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas HMA  

21 - Nov. Asamblea Regional anual en Sevilla
 

Consejo Inspectorial de Hermandades y Cofradías Salesianas
7/8 - Nov. Encuentro Inspectorial de HH.CC en Úbeda 

14 - Nov. I Encuentro de directores y consejo inspectorial
21 - Nov. Clausura del 75 aniversario de la Casa de María Auxiliado-
ra de Las Palmas de G.C. 

Familia Salesiana
28 - Nov. Retiro de Adviento local de la Familia Salesiana 


