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Queridos “familiares”

 Un saludo cordial a cada 
uno. Deseo que el Espíritu del Señor 
esté ya guiando el nuevo curso pastoral 
que vamos poniendo en marcha. Segu-
ro que cada uno de nosotros podemos 
agradecer al Dios de nuestra Vida el ve-

rano tan salesiano que nos ha concedido vivir, con los momen-
tos formativos, las experiencias novedosas, la participación en 
campamentos, los días para disfrutar con familiares, amigos… 
en fin como diría Don Bosco: “vacación, cambio de ocupación” 

 Ahora deseamos poner este tiempo que se está abrien-
do en sus manos, queremos renovar nuestra respuesta a la 
confianza que Él deposita en nosotros. Dios con su infinita ter-
nura nos pone por delante un curso, un tiempo, un regalo, una 
oportunidad para vivir su Amor y poder convertirnos cada uno 
en “signos y portadores de su amor a los jóvenes” y a quienes 
nos envíe. Además nos ha confiado un gran tesoro, el carisma 
salesiano y somos depositarios de esta joya que queremos en-
riquecer con los somos y hacemos cada uno de nosotros. 

 Este tesoro pertenece a la gran Familia Salesiana de la 
que TODOS nosotros formamos parte y somos miembros vivos 
y activos. Una familia que está viva, que crece y se comunica 
cada día más y mejor, una familia que siendo tan grande ne-
cesita de medios y canales de información y a esa necesidad 
desea dar respuesta este año la revista SOMOS FASA por se-
gundo año consecutivo. 

 El sábado pasado 3 de septiembre se reunió el Consejo 
de la Familia Salesiana de Sevilla en Campobosco-Córdoba y 
estuvimos programando el curso 2016-2017. Acordamos en el 
campo de la comunicación editar por segundo año consecutivo 
la revista SOMOS FASA, tras la revisión positiva que hicimos de 
la misma en junio pasado. Para ello hemos renovado al equipo 
CS de colaboración que son el “alma” de esta publicación. Ellos 
son: Auxi Herrera – FMA, Javier Martínez – SSCC, Javier Jiménez 
– ADMA, José Luis Osorno – AA.AA.DB, María Marvizón y En-
carni Zafra – AA.AA.FMA, Vicente y Mari Tere – HDB, Juanma 
León – HHCC, Carlos Martín – SDB, una VDB, José Luis Moscoso 
(diseño y maquetación). Vaya para ellos nuestra felicitación por 
su generosidad para renovar este servicio a favor de nuestra 
gran Familia Salesiana.  

 En el Consejo de la Familia Salesiana optamos por man-
tener los mismos OBJETIVOS de esta publicación.  

1. Seguir dando a conocer la riqueza de la FASA de la inspec-
toría. 

2. Implicar a miembros de los todos los grupos de FASA en la 
elaboración de la misma. 

3. Ofrecer elementos formativos e informativos comunes 
para todos los grupos de FASA. 

4. Construir lazos de unidad entre todos los grupos de FASA.

 Y al mismo tiempo decidimos renovar algunas secciones 
de la misma. Con lo cual la revista SOMOS FASA en este segun-

do año tendrá las siguientes secciones. 

• PORTADA 

• SALUDO -  se pedirá una colaboración sencilla a los “vicarios, 
vicepresidentes…” de los distintos grupos de la Familia Salesia-
na. 

• DE LA FAMILIA… - queremos presentar de una manera sen-
cilla y ágil, a través de una entrevista a miembros de nuestra Fa-
milia Salesiana. Hombres, mujeres, jóvenes y mayores que nos 
aporten una imagen nueva, ilusionante a nuestra familia. 

• FORMÁNDONOS JUNTOS – Ofreceremos 8 fichas sobre la 
exhortación Amoris Laetitia que está elaborando el salesiano 
Juan Fuentes para nuestra formación y que se puedan usar en 
reuniones de grupos y lectura formativa personal. Agradecemos 
a Juan esta colaboración. 

• BUENAS PRÁCTICAS FAMILIARES… Se trataría de pedir a 
algunas personas o comunidades o grupos de la Familia que 
compartan experiencias, iniciativas, acciones que ayudan a fa-
vorecer la vida espiritual, fraterna y familiar de la Familia Sale-
siana local. Prácticas que ya hacen, para que se puedan conocer 
en otras presencias salesianas.

• LA PARADA… Se ofrecerá un recurso que sirva para “parar” 
bien sea una imagen, una canción, un taller, un conjunto de en-
laces, links,  sobre familia, sobre familia salesiana en el mundo, 
materiales interesantes… para nuestro gozo y disfrute personal. 

• PATIO ABIERTO… espacio para que los que quieran puedan 
compartir experiencias significativas y salesianas vividas du-
rante el último mes. Se pueden dar testimonios, vivencias de lo 
vivido como miembro de la Familia Salesiana.  Esta sección se 
publicará siempre y cuando haya material. En caso que algún 
mes no tengamos material, no la publicaremos. 

• CALENDARIO DEL MES. 

 Pensamos que con estas secciones podemos editar una 
publicación ágil, digital, familiar que nos ayude a conseguir los 
objetivos que pretendemos. Como el año pasado la enviaremos 
por medios tecnológicos (email, watsapp, web…) a todos los 
miembros de la Familia Salesiana los días 24 de cada mes.

 Aprovecho estas líneas para comentaros que una nove-
dad para este curso será la puesta en marcha de una página de 
Facebook FAMILIASALESIANASMX donde iremos colocando 
diariamente todas las fotos e imágenes que nos hagáis llegar a 
través de vuestros presidentes, coordinadores provinciales, voca-
les de comunicación... Hemos creado un grupo de whatsapp del 
Consejo de Familia Salesiana  y será la canalización para ello. 

 Queridos “familiares” hoy 24 de septiembre, deseo pedir 
a nuestra Madre que nos guíe, que nos ayude a construir fa-
milia. La Madre siempre une. Y la Auxiliadora nos une a todos 
nosotros. Que sea Ella, su ejemplo, su docilidad al Espíritu la 
que nos ayude a encontrarnos con Él, el Señor de la Vida y de 
la Alegría. 

 Feliz curso pastoral a cada uno 

Alejandro Guevara Rodríguez, sdb.  
Delegado para la Familia Salesiana

Presentación

 PRESENTACIÓN



  SALUDO
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Me llamo Ángel Asurmendi y en la actualidad ejerzo las funciones 
de vicario provincial.

Me gustaría compartir con todos vosotros algo que me ha llamado 
la atención en el capítulo cuarto de la Exhortación Apostólica Amo-
ris Laetitia. Creo que es básico y fundamental para construir y vivir 
todo lo que significa la Familia Salesiana. En este proceso, hemos 
de dejarnos guiar por sesudas reflexiones y orientaciones, pero sin 
olvidar lo fundamental. Y eso es la amabilidad.

La carta a los Corintios nos pide que las palabras y los gestos que 
acompañan nuestra relación

-en este caso como Familia Salesiana- sean agradables y no duros. 
Cada relación pide afabilidad, delicadeza no invasora, confianza y 
respeto, si quiere ser constructiva.

Dice el papa Francisco en la exhortación arriba aludida: “El amor 
amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integra-
ción, construye una trama social firme. Así se protege a sí mismo, ya 
que sin sentido de pertenencia no se puede sostener una entrega 
por los demás, cada uno termina buscando sólo su conveniencia y 
la convivencia se torna imposible. Una persona antisocial cree que 
los demás existen para satisfacer sus necesidades, y que cuando 
lo hacen sólo cumplen con su deber. Por lo tanto, no hay lugar para 
la amabilidad del amor y su lenguaje. El que ama es capaz de decir 
palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consue-
lan, que estimula”. (n.100)

Para vivir la Familia Salesiana es bueno practicar el lenguaje ama-
ble. Y me refiero a la comunicación verbal y no verbal. Gestos adus-
tos, caras avinagradas, actitudes de desplante, críticas a la espalda, 

palabras duras que hieren, no son signos de amor, ni lo construyen. 
Al contrario… aumentan las distancias y los desencuentros.

El Rector Mayor nos está pidiendo que no nos quedemos con-
templándonos a nosotros mismos, que no nos contentemos con 
sentirnos autocomplacidos, sino que crezcamos en conocimiento y 
sobretodo en comunión. La amabilidad de nuestros gestos y pala-
bras no tiene como fin crearnos un refugio donde sentirnos bien y 
seguros en estos tiempos. La amabilidad está encaminada a crecer, 
a combatir el pesimismo y a mantenernos unidos en torno a los 
dos polos que señalan nuestro norte: la centralidad de Jesús en 
nuestras vidas y los jóvenes, entre ellos los más abandonados y 
excluidos.

Hay una frase del Papa Juan Pablo II, hablando de la familia, que 
me gustaría traer aquí, para ir terminando: “El futuro depende, en 
gran parte, de la familia, lleva consigo el porvenir mismo de la so-
ciedad; su papel especialísimo es el de contribuir eficazmente a un 
futuro de paz”.

De nuestra Familia Salesiana también depende ese futuro. Pode-
mos contribuir a construirlo. Por eso seamos amables los unos con 
los otros. Es un buen signo profético que podemos aportar a nues-
tro mundo. Y eso a pesar de nuestras diferencias legítimas y asumi-
das. Porque, como decía Dave Meurer “un matrimonio excepcional 
no se da cuando se casa una ‘pareja perfecta’. Se da cuando una 
pareja imperfecta aprende a disfrutar sus diferencias”.

Ángel Asurmendi Martínez, sdb
Vicario Provincial

Saludo 
Ángel Asurmendi Martínez

“Construir familia, 
vivir en familia”
El amor… no obra con dureza (1ª Cor 4,5)



 DE LA FAMILIA...
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Nombre: 

Jesús Pérez del Pozo

Edad: 
35 años

Profesión:
 Abogado dedicado a la administración de fincas

Desde cuando Antiguo Alumno de Don Bosco: 
Desde el año 2000

Que buscabas en la Asociación:

Mantener mi vínculo con la Familia Salesiana, colaborar con la 
Asociación en la medida de mis posibilidades e intentar ma-
terializar así mi agradecimiento a Don Bosco por la educación 
recibida. Continuar recibiéndola

Que cambiarías en tu Asociación: 
Intentaría atraer en mayor medida a los alumnos de último cur-
so del Colegio. Sé que es difícil

Dos palabras para tu identificación: 

Antiguo alumno… así me gustaría que me identificaran, como 
un buen exalumno de Don Bosco

Tres aficiones: 

Seguir los deportes en general y al Sevilla en particular; colabo-
rar con mi hermandad, si bien esto es un compromiso además 
de una afición; los toros, aunque los sigo menos de lo que me 
gustaría

Que es la familia: 
¡Todo! En ella se deben aprender los valores que se aplican en 
la vida. Al menos así ha sido en la mía y pretendo que siga 
siendo. Y si la completas con las amistades y los grupos más 
cercanos, lo es absolutamente todo, porque estos, además, 
son prolongaciones de la misma

Un sueño para la Familia Salesiana: 
Que consiguiera que el espíritu de Don Bosco y la devoción a 
la Virgen impregnasen todos los sectores de la sociedad actual

Un libro: 
El último que leí fue “Como ser padre primerizo y no morir en el 
intento”. Creo que me está sirviendo

Una fecha: 

15 de Junio de 2013, mi boda

El momento más bonito de tu vida: 
Gracias a Dios no podría escoger uno sólo. El último fue el na-
cimiento de Bosco

Don Bosco: 
Enorme referente. Maestro monumental. Padre de los antiguos 
alumnos

María Auxiliadora: 

Nos ayuda a salir de todos los apuros. Ella siempre está. Es nuestra Ma-
dre, porque además está presente en la vida de la mía desde siempre. 
La devoción de toda mi familia… No terminaría nunca

¡Muchas gracias! Un fuerte abrazo

Entrevista
 Jesús Pérez del Pozo
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Introducción (1-7) 

Cuando el Papa Francisco nos regaló la encíclica Evangelii 
Gaudium, al leerla, quedé tan impresionado que pedí al 
Señor que no volviese a escribir otra hasta que la asimi-

láramos con la mente, el corazón y la vida entera, porque, por 
desgracia, los documentos se van solapando unos sobre otros 
sin producir todos sus frutos.

 Pero no sabía lo que pedía. Es tanta la riqueza evan-
gélica que su persona encierra, que no puede callar. Esta ex-
hortación sobre la alegría del amor en la familia, que es tam-
bién el júbilo de la Iglesia, es otro tesoro de valor incalculable, 
su último gran regalo, por ahora, en tiempo record, ante las 
conclusiones sobre la familia de la doble reunión sinodal, ¡dos 
años de reflexión y encuentro!

 Me pidieron que prestara este servicio a la Familia Sale-
siana, a través de la revista SOMOS FASA, de ir presentando 
este documento en ocho sesiones para el apartado “Nos for-
mamos” y que pueda servir de reflexión personal o de grupo. 
Pero nada como la Exhortación entera en nuestras manos.

 Os prometo hacerlo lo mejor que pueda. Es tan ma-
ravilloso y amplio (¡325 números!) lo que nos dice el Papa 
Francisco, tocando todos los aspectos del matrimonio y la 
familia, que la tarea no parece difícil, aunque habrá que sin-
tetizar mucho; y son muy numerosos los temas planteados: 
doctrinales, morales, espirituales y pastorales. Y nos advierte 
el Papa que “no todas las discusiones doctrinales, morales o 
pastorales deben ser resueltas con intervenciones magistra-
les”, debiendo compaginar la unidad de doctrina  y de praxis 
en la Iglesia con la diversidad de culturas y naciones en que se 
encarna. (3) Y añade: “Las familias… no son un problema, son 
principalmente una oportunidad” (7)

 Dado que la casi totalidad de lo que vaya escribiendo 
en adelante será cita literal, prescindiré de las comillas y pon-
dré entre paréntesis el número en el que se encuentra. Dejaré 
los subtítulos que el Papa va incluyendo en cada capítulo.

CAP. I    A LA LUZ DE LA PALABRA (8-30)

 La Biblia está poblada de familias, de generaciones, de 
historias de amor y de crisis familiares desde la primera página 
del Génesis con Adán y Eva, hasta la última del Apocalipsis 
con las bodas de la Esposa y del Cordero. Y nos habla el Papa 

de las dos casas en que pueden vivir: la construida sobre roca 
y la otra sobre arena. Y hace referencia a la primera escribien-
do el Salmo 128: “¡Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus 
caminos!  (8)  

TÚ Y TU ESPOSA: Los dos grandiosos primeros capítulos de 
Génesis nos ofrecen la representación de la pareja humana en 
su realidad fundamental, creada por Dios a su imagen.  (10) 
La pareja que ama y genera la vida es la verdadera “escultura” 
viviente, la auténtica imagen de Dios, y no las hechas de pie-
dra o de oro. Y nos recuerda con san Juan Pablo II que Dios no 
es una soledad, sino una familia.  (11)

 En el nº 12 nos trae a la memoria la ayuda que Adán 
en su soledad pide a Dios, y hace una afirmación preciosa: en 
el amor los silencios suelen ser más elocuentes que las pala-
bras. Y lo termina con la entrega mutua total entre esposa y 
esposo en el Cantar de los Cantares.

TUS HIJOS COMO BROTES DE OLIVO: De este encuentro 
surgen la generación y la familia y su fruto, que son los hijos. 
La presencia de estos es de todos modos un signo de pleni-
tud.  (13 y 14)  Y nos recuerda la afirmación del N.T.: “La igle-
sia se reúne en la casa”, transformándose la familia en iglesia 
doméstica, en sede de la Eucaristía, en puerta a la que Cristo 
llama. (Ap 3, 20).  (15)  Y es también claramente la sede de la 
catequesis de los hijos. Los padres son los primeros maestros 
de la fe para sus hijos: se trata de una tarea artesanal de per-
sona a persona.  (16)

 En el nº 17 enuncia ya el asunto al que dedicará un ca-
pítulo entero, el séptimo: los padres tienen el deber de cumplir 
con seriedad su misión educadora. El Evangelio nos recuerda 
que los hijos no son una propiedad de la familia y la predilec-
ción de Jesús por los niños y por los que se hacen pequeños.  
(18)

UN SENDERO DE SUFRIMIENTO Y DE SANGRE: En la Sa-
grada Escritura encontramos también realidades amargas 
marcadas por la presencia del dolor, el mal y la muerte. Este 
sendero atraviesa muchas páginas. Va citando historias hasta 
llegar a la misma Sagrada Familia y la vida de Jesús. La Palabra 
de Dios no es algo abstracto, sino una compañera de viaje.  
(18 a 22)

LA FATIGA DE TUS MANOS: La Biblia nos muestra que el 

LA ESPIRITUALIDAD SALESIANA III
Introducción (1-7) y Cap. 1º: A LA LUZ DE LA PALABRA  (8-30) 
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trabajo es una parte fundamental de la dignidad de la vida 
humana. Es el que hace posible al mismo tiempo el desarrollo 
de la sociedad, el sostenimiento de la familia, y su estabilidad 
y fecundidad. Y recuerda: “Si alguno no quiere trabajar, que no 
coma”. (2Tes 3, 10)   (23 y 24)   Señala también la desocupa-
ción y la precariedad laboral como fuente de sufrimiento y de 
falta de serenidad en las familias. Y advierte la degeneración 
que el pecado introduce en la sociedad y en la Naturaleza.  
(25 y 26) 

LA TERNURA DEL ABRAZO. El nº 27 nos muestra cómo 
Cristo ha introducido la ley del amor y del don de sí a los de-
más (Jn 13, 34-35), hasta entregar la vida. La misericordia 
y el perdón son fruto de ese amor. El amor es central en la 

experiencia cristiana del matrimonio y de la familia. Con él se 
relaciona la ternura tan amenazada hoy. Y hace referencia a 
algunas escenas bíblicas llenas de ternura (Salmo 131 y el 
profeta Oseas).  (27 y 28)

 Termina este primer capítulo poniendo a la Santísima 
Trinidad como imagen de la familia auténtica, llamada a com-
partir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la 
comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse 
cada vez más en templo donde habita el Espíritu.  (29)

 Y para cada familia presenta el icono de la familia de 
Nazaret, con su cotidianeidad y sus problemas. En el tesoro 
del corazón de María están también todos los acontecimien-
tos de cada una de nuestras familias.

Para la reflexión

	¿Pienso de verdad que los documentos del Papa son 
también para mí? ¿Los recibo como un  auténtico regalo 
que necesito?

	¿Me tomo en serio la catequesis de mis hijos, nietos, 
alumnos; y la catequesis de nuestro colegio?

	¿Cómo reacciono en pensamientos, palabras y obras 
ante las realidades del dolor, el mal, la muerte, el trabajo, 
el amor, el perdón y la ternura?
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BUENAS PRÁCTICAS FAMILIARES...

LA PARADA...

En este nuevo apartado de Buenas Prácticas Familiares com-
parto con vosotros mi experiencia como “usuaria” de lo que 
llamamos “Spa”, es decir, un retiro de SILENCIO y oración-en-
cuentro con la PALABRA que desde hace tres años las Hijas 
de María Auxiliadora organizan un sábado al mes en la Casa 
FMA del Pilar (Sanlúcar la Mayor). Suelen asistir a él unas 10-
15 personas y este es el horario aproximado:

10:15. Bienvenida, breve presentación y comienzo. 

Silencio: relajación, ayuda para hacer silencio en 
nuestro interior, desarrollar la escucha y disponerse 
a renovarse.

11:45. Reunión de grupo para escuchar la Palabra 
del domingo siguiente y puntos de meditación. Tiem-
po personal de encuentro con la Palabra. Oración 
personal.

13:20: Compartimos algún pensamiento. Finaliza-
mos a las 13:45.

Es un parón mensual que nos concedemos, un ESPACIO para 
cuidar y cultivar nuestra INTERIORIDAD -algo que tanta falta 
nos hace- porque sin Espíritu no somos todo lo que estamos 
llamados a ser. Está abierto a toda la familia salesiana, así 
como a cualquier persona interesada. 

. Algunas claves de este retiro:

Tiempo de silencio y 
oración

El fruto del silencio es la oración
El fruto de la oración es la fe
El fruto de la fe es el amor
El fruto del amor es el servicio
El fruto del servicio es la paz 
(Sta. Teresa de Calcuta) 

Hay que entrenarse y hacer un 
esfuerzo de recogimiento, es 
decir: recojo todo mi ser, para 
centrarlo en Dios, que está en 
lo más profundo de mí mismo.

El “SPA” que nos ofrecen las FMA: el Silencio y la PAlabra.

Este vídeo se está moviendo los últimos días por redes y me gustó mucho el tema de la Orquesta 
y la canción de Mediterráneo. El giro final tiene un buen mensaje.

 Vídeo: Rescatemos #NuestroMediterráneo

https://www.youtube.com/watch?v=PMdjF3DSEnY
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Si tenemos la oportunidad de leer la mayoría de los pro-
yectos anuales de actividades de los distintos grupos 
que conforman nuestra Familia Salesiana, podremos 
comprobar que la formación ocupa un lugar de privilegio 
entre las mismas, planteándose habitualmente en sus 
tres aspectos de mayor interés: formación humana, for-
mación cristiana y formación salesiana.

No cabe la menor duda que la sociedad actual, nos de-
manda permanentemente una preparación adecuada 
no sólo para el ejercicio de nuestras obligaciones pro-
fesionales, sino para nuestras relaciones sociales y en 
nuestro caso como Familia Salesiana, para el cumpli-
miento digno de la misión que tenemos encomendada 
y que por propia voluntad hemos aceptado.

La elección de los temas a programar, así como las per-
sonas que ejercerán las funciones de formadores, de-
ben ser debidamente estudiados, ya que ello facilitará 
la obtención de los resultados deseados, que periódica-
mente deben ser valorado por una posible comisión de 
seguimiento.

A pesar de la importancia de lo definido anteriormente, 
creo que en ocasiones se olvida de programar una for-
mación explícita sobre nuestros estatutos o libros de re-

glas, que deben ser conocidos por asociados y dirigen-
tes, ya que en ellos están las normas elementales que 
definen y regulan los diferentes grupos. El conocimiento 
de los estatutos facilita la comprensión de la estructu-
ra organizativa, define las señas de identidad, relaciona 
los deberes y derechos de los asociados e instruye en la 
misión y los fines para los que se creó el grupo.

El desconocimiento del articulado, que en algunas oca-
siones se observa, no promociona precisamente el “sen-
tido de pertenencia”, que es de vital importancia para 
el normal desarrollo de la gestión, que debe permitir el 
cumplimiento de la referida misión dentro de un movi-
miento asociativo que debe ser el mejor testimonio de 
una fraternal convivencia, siguiendo los ideales de Don 
Bosco.

Siendo aspectos tan fundamentales, en mi opinión de-
ben incluirse en los programas formativos temas refe-
rentes al conocimiento de los citados estatutos, sin que 
ello quiera decir que olvidemos la formación humana, 
cristiana y salesiana.

    José Luis Osorno Codesal

                                                Antiguo Alumno Don Bosco

FORMACIÓN: 
ESTATUTOS



  

Nos Vemos 

Calendario

  30 - 2 Oct.          SS.CC - Ejercicios de discernimiento. Sánlucar la Mayor y Canarias

       1 Oct.              FASA - Encuentro Consejos Locales FASA. Sevilla (Trinidad)

    1-2 Oct.           SS.CC - Consejo Provincial 

    25 Sep.             HH.CC - Consejo Inspectorial

    6 Oct.              HDB - Comisión Inspectorial (Online)

22-23 Oct .        SS.CC - Encuentro Canario. Tenerife (P)

       29 Oct.             HDB - Comisión inspectorial. Presencial. Úbeda

  23-25 Sep.         SS.CC - Ejercicios de discernimiento. El Valle           

     7-9 Oct.           SS.CC - Ejercicios de DIscernimiento (Córdoba)

           14 Oct.            ADMA -  Consejo Sevilla
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Más información en FACEBOOK:   https://www.facebook.com/familiasalesianasmx/ 

https://www.facebook.com/familiasalesianasmx/ 

