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Me alegra saludaros y agradezco la invitación de “Somos Fa-
milia Salesiana”. Os presento el consejo inspectorial FMA 
Sevilla. En la imagen estamos con M.Yvonne Reungoat y 

María Auxiliadora en la casa de Sanlúcar “El Pilar” a principios de 
este curso. 

De izquierda a derecha: Caridad Romero (dra. Las Palmas-Mª Au-
xiliadora), Maria José Silva (pastoral) Chary García (formación), 
Carmen Rosa Tallo (secretaria), Mª Dolores Ruiz (inspectora), M. 
Yvonne, Mª Carmen Canales (vicaria), Emilia Rosado (ecónoma) y 
Virginia Pinto (dra. Telde)

Como FMA veo cumplida la palabra del Señor: “recibiréis el ciento 
por uno”. De una sola hermana en mi familia de origen, ahora me 
siento  muy feliz con “cientos” de hermanas y hermanos en esta 
gran Familia Salesiana. Y tú que lees esto eres uno/a de ellos/as 
¡qué alegría!

“Hemos de examinarnos sobre 
nuestro ser SAL y LUZ hoy”

La oración que más me gusta y rezo es el Padre nuestro. La sien-
to profundamente. Según las circunstancias me paro más en una 
frase o en otra. Con el comienzo ya se me esponja el alma, sí con 
el ABBÁ. Dios está siempre a nuestro lado como padre-madre y la 
conciencia de ser hijos/hermanos es nuestra identidad. Hermanos/
as en Jesucristo y ¡gracias a María! que le dio su carne y todo. Nue-
stra Familia Salesiana es mariana; sin Ella no sería.  Ser su Hija, 
ser como Ella Auxiliadora llena mi vida. Hemos de recordárnoslo: 
María está en el ADN de nuestra identidad;  nos guía y acompaña 
siempre. 

Uno de los retos fuertes en este cambio de época es mostrar la 
identidad con transparencia y alegría. Algunos expertos en sociolo-
gía señalan que algunos jóvenes caen en redes de grupos radicales  
por la atracción de la oferta de una identidad clara. ¡Qué dolor que 
caigan en redes de muerte!   ¿Cómo hacer llegar al joven de hoy 
la experiencia de ser y vivirse hermano de todos en Jesús y que el 
cristiano con su Espíritu puede vivir con libertad y gozo el proyecto 
de Felicidad (Salvación) de Dios para el mundo?

No podemos decir que somos pocos y no llegamos. Hoy el número 
no asegura nada, a veces, grupos más reducidos son más ligeros y 
audaces. Hemos de examinarnos sobre nuestro ser SAL y LUZ hoy. 
Sal que sala, luz que alumbra (Mateo 5,13-14).

Nuestra identidad se fundamenta en el Evangelio que es Cristo. 
Todo lo que sea hacer más evangélica nuestra vida es crecer en 
identidad. Volviendo también  a nuestras raíces: Valdocco y Mor-
nese. Sí, las dos experiencias de los orígenes juntas y no sólo para 
las FMA, sino para todos porque la personalidad, la de nuestros 
niños y jóvenes y también la nuestra de adultos, se construyen en 
la relación de hombres y mujeres. Los chicos y chicas de cualquier 
ambiente salesiano han de conocer a los dos. Es tarea pendien-
te seguir profundizando más en Don Bosco y en María Mazzarello. 
Sus vidas son una lección viva de la palabra de Dios dirigida a nue-
stra Familia: «viva lectio est vita bonorum», la vida de los buenos 
es una lectura viva de la Palabra divina decía san Gregorio Magno.

 
S. María Dolores Ruiz Pérez FMA
Inspectora

Saludo 
S. Mª Dolores  Ruiz Pérez 
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La Familia apostólica de DB se llama salesiana por S. 
Francisco de Sales, que escogió como inspirador y patro-
no de todo lo que proponía, el humanismo cristiano y la 

metodología de la caridad. Es un humanismo que, sin ignorar 
su debilidad, se edifica sobre la confianza en la intrínseca bon-
dad de la persona, al ser objeto del amor de Dios y llamada 
por Él a la perfección cristiana, en todas las formas de vida. La 
FASA ofrece así a la Iglesia una aportación original en el ám-
bito educativo y en el trabajo apostólico.

Humanismo “salesiano” para DB era valorar todo lo positivo 
radicado en la vida de las personas, en las realidades creadas, 
en los acontecimientos de la historia. Esto le llevaba a captar 
los auténticos valores presentes en el mundo, especialmente 
si agradan a los jóvenes; a arraigarse en el flujo de la cultura y 
del desarrollo humano del propio tiempo, estimulando el bien y 
negándose a lamentarse por los males; a buscar con sabiduría 
la cooperación de muchos, con-vencido de que cada uno tiene 
dones que deben des-cubrirse, reconocerse y valorarse; a creer 
en la fuerza de la educación que sostiene el crecimiento del jo-
ven y lo anima a hacerse honrado ciudadano y buen cristiano; 
a confiarse siempre y en todas partes a la Providencia de Dios, 
descubierto y amado como Padre. 

En fidelidad creativa a DB, la FASA está compro-metida en 
ofrecer a la sociedad su servicio, ilu-minados por el Vaticano II y 
el magisterio pontificio sobre las relaciones de la Iglesia con las 
otras religiones y con la sociedad contemporánea, centradas 
en el diálogo interreligioso,  sobre la defensa de la dignidad 
de la persona humana y de la familia, sobre la promoción de 
la justicia y de la paz,  sobre el diálogo intercultural especial-
mente en situaciones multiétnicas y la tutela de la creación. 

La experiencia salesiana nació y se enriqueció con el aporte 
significativo y eficaz de numero-sas mujeres. Mamá Marga-
rita en la elaboración del Sistema Preventivo y en la realización 
del clima de familia que se experimentaba en Valdocco. María 
Dominica Mazzarello, que supo hacer una lectura en femenino 
de la experiencia de DB, dándole un rostro concreto y original 
tanto en la vida espiritual como en la educativa y apostólico, pa-
trimonio propio de las HMA. 

Las primeras Voluntarias de DB, guiadas por D. Felipe Rinaldi, 
inauguraron la secularidad consa-grada femenina en la FASA. 
En el origen de los Grupos de consagradas de la FASA del siglo 
XX hay un grupito de cristianas humildes y entregadas, con un 
ideal de vida consagrada y, guiadas por un obispo o un sacerdo-

te salesiano, que dan vida y hacen crecer nuevas fundaciones.  
Al final del siglo XX, una justa consideración intercontinental de 
la mujer ha llevado a los Grupos de la FASA, a reflexionar sobre 
la valoración del ingenio femenino en nuestro mundo, según las 
orientaciones de Juan Pablo II.  

El fenómeno de la globalización ha aumentado la dependencia 
entre las personas y los pueblos en la esfera económica, cultu-
ral, política y religiosa; son indudables las oportunidades pero es 
real también el peligro de traducirse en formas de dominio que 
causan nuevas pobrezas y creciente marginación; pero hay otro 
modo para interpretar la globalización y es la solidaridad inspi-
rada y guiada por los valores evangélicos. No es un sentimiento 
de vaga compasión superficial. Al contrario, es la determinación 
firme de comprometerse por el bien común: por el bien de todos 
y de cada uno, porque todos somos verdaderamente responsa-
bles de todos. 

Los Grupos de la FASA están implicados en ejercer esa soli-
daridad a través de diversos tipos de intervenciones educati-
vas y apostólicas:

1. La educación, que es la forma más alta de solidaridad, según 
los criterios de la asistencia salesiana. Hoy podríamos definirla 
como «ética del ser prójimo»: intervenciones personalizadas, re-
laciones de amistad y de confianza, escu-cha de las esperanzas 
más profundas de los jóvenes y de los pobres, búsqueda de res-
puestas posibles y eficaces, acompañamiento fiel.

2. El voluntariado civil, social y misionero, hoy puede ser una 
auténtica vocación, ya que exige disponibilidad de energías y 
de tiempo; pone en contacto con los problemas concretos de la 
gente, compromete a mantener iniciativas de pro-moción, invita 
a ejercer la corresponsabilidad, exige educarse en la entrega y el 
servicio.

3. El compromiso social y político, por los Grupos seculares, 
según los criterios expresados por el magisterio de la Iglesia. Así 
vemos, en la Gaudium et spes y en la Christifideles laici, el apre-
cio de los que se dedican a la cosa pública y asumen el peso de 
las responsabilidades y la necesidad de no abdicar de la parti-
cipación en la “política”: en la múltiple acción económica, social, 
legislativa, administrativa y cultural, para promover institucional-
mente el bien común. 

Cada Grupo realiza la identidad de la FASA, pero no sin re-
ferencia a la de los otros. Por eso, entrar a formar parte de un 
Grupo supone entrar en toda la Familia; sentirse confiados los 
unos a los otros en una relación de reciprocidad. 

Carta de la Identidad Carismática FASA (art. 7-23) - CAPÍTULO PRIMERO

LA FAMILIA SALESIANA EN LA IGLESIA II



Nos Formamos

4

Todos permiten a la FASA vivir la totalidad de sus dones y valo-
res, porque en los diferentes Grupos se ven acentuados aspec-
tos espirituales especiales que son patrimonio común y que no 
pueden faltar en ningún corazón salesiano. La comunión de la 
FASA los pone a disposición de todos. Esto revierte en bene-
ficio de la misión, al desarrollar la promoción humana y la edu-
ca-ción cristiana de la juventud, de la gente pobre, enfermos y 
de las poblaciones sin evangelizar. 

Sin una comunión real se presenta el peligro de un progresi-
vo empobrecimiento hasta la infidelidad al proyecto de DB. 
Advertir que sin los otros, los miembros de un determinado 
Grupo no pueden ser ellos mismos, debería ser una convicción 
cultivada por todos, inspirando lenguajes coherentes y actitudes 
concretas. 

Desde el sueño de los nueve años DB se refirió a María como 
Maestra y Madre. DB vivió una verdadera ‘itinerancia mariana’: 
sin perder la devoción a María como Virgen de los Dolores, pasó 
sucesivamente a la devoción a la Consolata, a la Inmaculada 
(1854) y años más tarde (1862) a la Auxiliadora. Dedicó los 
SDB a la Virgen con el título de Auxilio de los Cristianos. Fun-
dó las HMA, como un «monumento vivo» de su gratitud a Mª 
Auxiliadora. A Ella confió los SSCC, para que los protegiese y 
encontrasen en Ella inspiración en la tarea apostólica. Institu-
yó también a ADMA, vinculada al santuario de Turín, como un 
signo de reconocimiento por la presencia materna de la Virgen 
en toda su obra.

Esta referencia mariana marcó profundamente la identidad ca-
rismática y espiritual de la FASA en el siglo XX. Si todos los Gru-
pos veneran a Mª Auxiliadora como su Patrona principal, algu-
nos subrayan su presencia con diferentes títulos, para acentuar 
aspectos especiales de su apostolado. A María se la considera 
no sólo como Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los Cristianos, 
sino también como Madre de toda la humanidad, de modo que 
colaboradores de varios Grupos de la Familia Salesiana, que 
pertenecen también a otras religiones, nutren hacia Ella una 
sincera devoción.  Se puede afirmar que la FASA es una Familia 
mariana.

La pertenencia a la FASA se construye en torno a DB como cen-
tro unificador. De hecho, los Fundadores surgidos en el siglo XX 
son hijos espirituales de DB, de su Congregación. Fue preocupa-
ción suya realizar su amplia misión en nuevos lugares y con nue-
vas fuerzas apostólicas, en las que han infundido el espíritu de 
DB. Lo que une en una única Familia es un parentesco espiritual 
en DB, debido a la presencia del Espíritu, que en la Iglesia une 
entre sí a los portadores de carismas especiales. 

Es un parentesco que encuentra su expresión en la caridad pas-
toral propia de DB. La pasión apostólica fue la energía espiritual 

que lo impulsó a buscar almas y servir sólo a Dios; una caridad 
que llena el corazón, mente y proyectos con el intento de expan-
dir y dar estabilidad a su obra. Para eso convocó a su alrededor 
a varias personas; coordinó y armonizó sus funciones, sus múl-
tiples dones y los diferentes estados de vida y sus ministerios.  

También para nosotros el amor educativo y apostólico requie-
re una forma concreta y exigente de interioridad. La perte-
nencia a la Familia apostólica de DB la origina la comunión y 
se nutre de comunión. Es correspondencia al Espíritu que hace 
tender hacia la unidad dando cuerpo a expresiones concretas, 
pero también institucionalizadas, capaces de garantizar una re-
lación eficaz y una colaboración operativa. 

La pertenencia a la FASA necesita un centro vital que actualice 
la referencia a DB, a la misión común y al mismo espíritu. Es el 
Rector Mayor.

Para la reflexión
	¿Qué elemento del humanismo salesiano tenemos que 

reforzar más hoy?

	 ¿Cómo valoramos el rol femenino en la FASA?

	 ¿Cómo crecer en la reciprocidad carismática de los 
grupos de la FASA y en su comunión?

	 La FASA es mariana ¿Cómo se traduce en todos y cada 
uno de los grupos?

	¿Cómo afrontar los retos de la globalización como 
FASA? ¿Es necesaria una interioridad?
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Los Salesianos somos una congregación de religiosos 
pertenecientes a la Iglesia Católica, fundados por San 
Juan Bosco. Nuestro nombre oficial es Sociedad de San 
Francisco de Sales, pues Don Bosco, así nos referimos 
familiarmente a nuestro Fundador, eligió a este santo 
como modelo por su amabilidad y pasión evangelizadora. 
Comúnmente se nos conoce por Salesianos de Don Bosco 
(SDB) o simplemente Salesianos. Nuestra Congregación 
está formada por salesianos sacerdotes y salesianos lai-
cos.

El artículo 2 de nuestras Constituciones dice: “Los sale-
sianos de Don Bosco (SDB) formamos una comunidad de 
bautizados que, dóciles a la voz del Espíritu, nos propo-
nemos realizar, en una forma específica de vida religiosa, 
el proyecto apostólico del Fundador: Ser en la Iglesia sig-

nos y portadores del amor de Dios a os jóvenes, espe-
cialmente a los más pobres. En el cumplimiento de esta 
misión encontramos el camino de nuestra santificación”.

 

Si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud es que 
Dios te está llamando. Eso significa que tienes vocación. 
Dios ya te ha llamado a la Vida, también te llama cada 
día a ser hijo suyo y como buen Padre desea tu plenitud, 
una existencia llena de sentido. Si crees que la manera 
de responder a Dios es la vida consagrada salesiana la 
primera invitación es SÉ VALIENTE, no la silencies, es-
cucha tu corazón. Concédete la libertad de dialogar con 
el Señor. ¿Qué quieres de mí Señor? ¿Cuál es tu proyec-
to sobre mí? 

Para ayudarte a responder cuentas con muchas ayudas, 
apoyos… pero sobre todo con personas a tu disposición. 
Puedes visitar www.proyectosavio.es o llamar al 609 78 
48 73. Puedes si lo deseas conocer a los salesianos más 
de cerca viviendo con ellos en alguna de sus comunida-
des. ¿Quieres? 

¿Quiénes somos?
¿Cómo puedo formar parte?  

Inspectoría Salesiana
 “María Auxiliadora” (SMX)

Las Hijas de María Auxiliadora, Salesianas, somos muje-
res consagradas que vivimos en comunidad al servicio de 
los jóvenes, dedicando nuestra vida a la educación-evan-
gelización de los niños y jóvenes.

Queremos vivir desde la pasión por Cristo y por la huma-
nidad, con las características de Jesús Buen Pastor.

Nuestro Instituto, nació un 5 de agosto de 1872, bajo la 
protección de la Virgen, nuestra Auxiliadora. Ella lo sigue 
haciendo todo, nos llena de confianza y alegría.

Primero debes comunica tus inquietudes a una hermana 
de la casa donde te encuentras, ella te acompañará en 
un proceso de discernimiento, puede ser la directora, la 
coordinadora de pastoral… Durante ese proceso de dis-
cernimiento podrás compartir también alguna experien-

cia en la comunidad a la que perteneces o en otra, con 
otras jóvenes que tengas las mimas inquietudes que tú, 
una vez que decidas entrar a formar tendrás unos años 
de formación inicial, aspirantado, postulantado novicia, 
donde seguirás haciendo camino y profundizando sobre 
la llamada del Señor.

Primero debes comunica tus inquietudes a una hermana 
de la casa donde te encuentras, ella te acompañará en 
un proceso de discernimiento, puede ser la directora, la 
coordinadora de pastoral… Durante ese proceso de dis-
cernimiento podrás compartir también alguna experien-
cia en la comunidad a la que perteneces o en otra, con 
otras jóvenes que tengas las mimas inquietudes que tú, 
una vez que decidas entrar a formar tendrás unos años 
de formación inicial, aspirantado, postulantado novicia, 
donde seguirás haciendo camino y profundizando sobre 
la llamada del Señor.

¿TE ATREVES? ÁBRETE, MIRA, PIENSA… TE ESPERA-
MOS

¿Quiénes somos?

¿Cómo puedo formar parte?  

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 

¿Quiénes somos?

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora
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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 

Los HDB somos un movimiento eclesial de matrimonios y 
apostolado familiar.

Nos situamos en el marco del Movimiento Salesiano, des-
de el carisma de Don Bosco, en comunión con los demás 
grupos de la FASA y con especial vinculación a SSCC.

Adoptamos el nombre de “Hogares” por su especial re-
ferencia a la familia, y tenemos como titular a San Juan 

Bosco para expresar que nuestro seguimiento de Cristo 
está inspirado en el espíritu evangélico del Santo.

El matrimonio que desee pertenecer a HDB debe de co-
municarlo al matrimonio responsable de su localidad, o 
donde no exista intentar unir a 4 ó 5 matrimonios y ha-
blarlo con el Director de la casa o ponerse en contacto 
con el Matrimonio Coordinador Inspectorial.

La página web Inspectorial de HDB encontrarás tel. y 
e-mail en http://hdbinspectoria.webnode.es/. Tendrán 
una formación especial que consta de dos Etapas, Etapa 
I Iniciación y Etapa II Consolidación. Para pasar a la Eta-
pa III de Compromiso y Difusión.

¿Cómo puedo formar parte de la Asociación?  
Hogares Don Bosco

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 
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Federación Regional de Antiguos Alumnos 
y Antiguas Alumnas de Don Bosco

Antiguo Alumno y Antigua Alumna de Don Bosco es toda 
persona que habiendo pasado por una casa, colegio u 
oratorio salesiano, expresa su  deseo voluntario de per-
tenecer al movimiento asociativo mundial de exalumnos 
de Don Bosco, solicitándolo a una asociación local y com-
prometiéndose a cumplir lo especificado en los estatutos 
que regulan su funcionamiento.

Esta Confederación Mundial tiene una estructura pirami-
dal en la que la base está constituida por las asociaciones 
locales, en las que se encuentran afiliados los asociados. 
En los siguientes niveles figuran las Federaciones Regio-
nales, Confederación Nacional y la propia Confederación 
Mundial que es el vértice de dicha organización. Las jun-
tas de dirigentes de los distintos niveles de la referida or-

ganización, elegidas en Asambleas o Consejos locales, 
regionales, nacionales y mundiales, han de tratar de 
gestionar y animar el movimiento asociativo de Antiguos 
Alumnos de Don Bosco.

 

Por el hecho de haber pasado por una casa, colegio u 
oratorio salesiano debo considerarme antiguo alumno o 
antigua alumna salesiano/a, pero si como decíamos an-
teriormente decido ser Antiguo Alumno o Antigua Alum-
na de Don Bosco, sólo es necesario acercarme a una 
asociación y solicitar “voluntariamente” la afiliación a la 
citada organización, aceptando por tanto los compromi-
sos de pertenencia a la misma.

El Antiguo Alumno y la Antigua Alumna de Don Bosco  se 
esfuerzan en consolidar, desarrollar y traducir en com-
promisos de vida familiar, profesional y socio-políticos 
salesianos recibidos, que reconocen como patrimonio 
común de la familia humana.

¿Quiénes somos? ¿Cómo puedo formar parte de la Asociación?  

¿Quiénes somos?

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 

Las Voluntarias de Don Bosco son cristianas que, llama-
das a seguir más de cerca, a Cristo, quieren vivir, en pro-
funda armonía, consagración, secularidad y salesianidad.

Las Voluntarias son laicas que viven en el mundo por 
opción vocacional y, “a modo de levadura” contribuyen 
desde dentro a su santificación. 

Aquella joven  mayor de edad, que esté interesada en 
tener un conocimiento más profundo, del Instituto de las 
Voluntarias de Don Bosco, se puede dirigir al correo de la 
Región Ibérica.

¿Cómo puedo formar parte de la Asociación?  

Instituto Secular
Voluntarias de Don Bosco

¿Quiénes somos?

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora

Las Cofradías y Hermandades son una expresión de nues-
tro pueblo que rinde culto al Dios de Jesús de Nazaret y 
lo testimonia de una manera propia y singular desde hace 
más de cinco siglos en su Pasión, Muerte y Resurrección. 

Nuestra Familia Salesiana acoge esta expresión genuina 
de inculturación de la fe propia de nuestro pueblo como 

una forma válida de evangelización y de testimonio cre-
yente en la sociedad actual. Su carácter popular, devoto, 
fraterno, profundo, cercano y comprensible al pueblo de 
Dios la hace especialmente cercana al espíritu salesiano.

Si te sientes identificado con esta expresión pública de 
fe, si te muestras cercano a las imágenes como medio 
de comunicación con el Padre Bueno y la bendita Virgen 
María, y además compartes nuestro carisma Salesiano... 
Acércate a la Cofradía de tu Colegio y vive la vida de Her-
mandad, seguro que serás bienvenido y podrás trabajar 
en alguna de las diferentes vocalias.

¿Cómo puedo formar parte de la Asociación?  

Consejo Inspectorial de Hermandades 
y Cofradías Salesianas

¿Quiénes somos?

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora
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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 Asociación de María Auxiliadora es un lugar de encuen-
tro para los fieles que se adhieren a sus actividades espe-
cíficas. (...) Es en la Iglesia una asociación pública de fie-
les (...) Ofrece un itinerario de santificación y apostolado 
salesiano. En particular, Don Bosco la fundó para implicar 
a la mayor parte de la gente del pueblo en la espiritua-
lidad y en la misión de la Congregación Salesiana como 
segundo grupo de su obra. Valoriza, de manera especial, 
el culto de la Eucaristía y la devoción a María Auxiliadora, 
en todas las formas, públicas y privadas, aprobadas por 

la Iglesia. (Cf. Reglamento ADMA, artº. 2

El ingreso en la Asociación de María Auxiliadora ha de 
formalizarse con una solicitud expresa al animador o 
animadora espiritual de la misma, que en unión del con-
sejo local favorecerá el estudio de sus estatutos y la for-
mación inicial del candidato hasta la madurez necesaria 
para proceder a su incorporación oficial y definitiva en la 
Asociación. El amor a la Eucaristía y la devoción autén-
tica a María Auxiliadora han de ser dos cualidades espe-
cíficas del candidato. La Asociación recibe a sus nuevos 
miembros en un acto solemne durante el transcurso de 
alguna celebración litúrgica, al término de la cual se le 
impone la medalla y se le entrega una patente de recuer-
do de dicho acto.

¿Cómo puedo formar parte de la Asociación?  
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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, 
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
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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 

Históricamente, Don Bosco nos concibió como “Sale-
sianos Externos” de la congregación de San Francisco 
de Sales insertando un capítulo sobre “Los Externos” 
en las mismas Constituciones Salesianas. 

¿Cómo quiso Don Bosco a los Cooperadores? Ante 
todo que fuéramos corresponsables de la misión sa-
lesiana: “A los Salesianos Cooperadores escribe en su 
reglamento se les propone la misma mies de la Con-
gregación de San Francisco de Sales, a la que quieren 
asociarse” (RDB, IV).

Finalmente, que fuéramos capaces de un compromiso 
espiritual común: “A los cooperadores Salesianos no 
se les prescribe ninguna obra exterior, con tal que sus 
vidas puedan en cierto modo asemejarse a la de quie-
nes viven en una comunidad religiosa.”

En 1986 se redactó el actual Reglamento de Vida 
Apostólica (R.V.A), promulgado por el Rector Mayor y 
aprobado por la Santa Sede, en éste se traza la iden-
tidad personal y asociativa de los cooperadores, que 
son descritos como:

o personas humanamente maduras

o cristianos de fe viva y convencida, que quieren 
testimoniar a Cristo en el mundo;

o miembros vivos de la Iglesia, que sienten el com-
promiso bautismal de participar en su misión;

o laicos capaces de animar cristianamente las reali-

¿Quiénes somos?

dades del mundo; apóstoles animados por la causa 
del Reino; verdaderos salesianos, llamados a com-
partir y a llevar a todas partes la preocupación edu-
cativa;

o cristianos empeñados a santificarse viviendo el pro-
yecto apostólico de Don Bosco.

Se trata de una identidad que subraya fuertemente tres 
dimensiones del ser Cooperador:

o la vocación, que es la común llamada de los bautiza-
dos impregnada por el carisma Salesiano. 

o la laicidad, o sea vivir los compromisos cotidianos 
como espacios para testimoniar y animar con los va-
lores evangélicos y salesianos las realidades huma-
nas.

o la salesianidad, o sea el patrimonio de valores espi-
rituales y pedagógicos dejados en herencia por Don 
Bosco y Madre Mazzarello, como elemento fundador 
de la propia experiencia de fe, del propio modo de 
ser y actuar 

Para formar parte de la Asociación de Salesianos Coo-
peradores es necesario completar un proceso formativo 
que suele durar de 3 a 5 años dependiendo de la madu-
rez de cada uno de los grupos. En cualquier caso existe 
un itinerario de formación que se puede consultar en la 
página web y que consta de tres etapas: iniciación, pro-
fundización y discernimiento.

No obstante para cualquier persona que quiera formar 
parte de la Asociación, de forma periódica, se organizan 
encuentros de Presentación a la Vocación de Salesiano 
Cooperador a nivel local y se pueden dirigir a los coordi-
nadores locales o bien a través de la página web se poen 
en contacto con el consejo provincial y se le orientará.

¿Cómo puedo formar parte de la Asociación?  

La espiritualidad de la Exalumna/o de las HMA se funda-
menta en el Sistema Preventivo de Don Bosco expresado 
en el trinomio razón – religión – amabilidad, que hoy se 
vuelve a proponer como proyecto de educación integral 
que responde a las más auténticas aspiraciones de la per-
sona: la búsqueda de la verdad, la necesidad de Dios y la 
apertura a las relaciones. Se enriquece, además, de los 
elementos carismáticos del estilo de vida y de acción de 
María Dominga Mazzarello que, con “intuición femenina”, 
compartió con Don Bosco el mismo proyecto educativo. 

Nuestra Asociación promueve en los asociados la con-
ciencia de ser una presencia significativa en la Iglesia y 
en el mundo, con responsabilidad y autonomía. 

La espiritualidad de quienes se inscriben en la Asociación 
se expresa 

En la búsqueda de los valores que promueven el creci-

miento de la persona y que contribuyen al desarrollo de 
la cultura humana y civil;

o en la búsqueda de los valores que promueven el cre-
cimiento de la persona y que contribuyen al desarro-
llo de la cultura humana y civil;

o en el amor que fortalece los vínculos de amistad, 
construye el espíritu de familia y crea solidaridad;

o en el cuidado y en el amor preferencial por los jóve-
nes;

o en el vivir con sencillez y alegría el día a día;

o insertándose en su entorno testimoniando y promo-
viendo la cultura de la vida y de la solidaridad;

o en la relación sencilla e intensa con Dios, alimentada 
a través de la vida sacramental y la profundización 
de la Palabra de Dios;

o en la acogida de María, modelo de mujer y de creyen-
te, Maestra y Madre que ayuda, guía, protege y edu-
ca en el don de sí mismo al servicio de los hermanos;

o en el conocimiento y aceptación del Magisterio de la 
Iglesia.

Nuestra Espiritualidad

Federación Regional de Antiguas/os Alumnas/os 

HMA de Andalucía y Canarias
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Encuentro de Antiguos Alumnos
Teror y Las Palmas, 31 de octubre de 2015

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

Encuentro de Hemandades y Cofradías
Úbeda, 7-8 de noviembre de 2015

Encuentro de la Comisión Inpectorial de HDB con la Zona Extremadura
7 de noviembre de 2015

Hemos vivido

Consejos inspectoriales SDB - FMA Encuentro FMA de Equipos CIEP

Reunión de Directoras FMA

Reunión Junta Regional permanente AA.AA
Antequera, 7 de noviembre de 2015

Encuentro Regiona jóven AA.AA
Antequera, 24 de octubre de 2015



Nos Vemos 
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Clausura del 75 aniversario de la Casa de María Auxiliadora de Las Palmas de G.C.  z     

   

Calendario

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

1/2 - Dic.        Consejo inspectorial SDB  

3 - Dic.           Patronato de la Fundación PDB (Sevilla) 

27/29 - Nov.    Encuentro de Aspirantes y Postulantes. “Dar vida a los años” (El Plantío-Madrid) 

4 - Dic.           Reunión Comisión Local HDB (Córdoba)

5 - Dic.           Día de Felipe Rinaldi, fundador del Instituto las Voluntarias de Don Bosco. 

5/6 - Dic.         1ª Profesión de una Voluntaria de Don Bosco (Barcelona)

5/6 - Dic.         1ª Profesión de una Voluntaria de Don Bosco (Barcelona)

8 - Dic.            FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
                                 Apertura Año Jubilar de la Misericordia 

11/12 - Dic.      Consejo inspectorial FMA

   12 - Dic.          Retiro trimestral para los SDB

   13 - Dic.          Profesión Perpetua de una Voluntaria  de Don Boso (Madrid)

   13 - Dic.          Inicio del Jubileo de la Misericordia en la Catedral (Córdoba)

   17 - Dic.          Equipo inspectorial FMA (Sevilla)

   17 - Dic.          Consejo Provincial de SS.CC. (Online) 

   19 - Dic.          Encuentro de los consejos inspectoriales de Familia Salesiana (Sevilla)

   24 - Dic.          Natividad de Nuestro Señor Jesús

   27 - Dic.          Fiesta de la Sagrada Familia 


