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   ¿Quién es José Ramón? 

Nací hace ya 42 años en Granada donde conocí desde muy pe-
queño a los Salesianos. Al cabo del tiempo, una vez finalizados 
mis estudios de trabajo social, mi vida da un cambio y el amor me 
lleva a tierras gaditanas. En 1997 me caso con Inés con la que 
comparto un bonito árbol que hemos ido cultivando y regando y 
que tiene cuatro lindas ramas llamadas Isabel (16 años) Ana (15 
años) Joselito (12 años) y Manuel (8 años) En la actualidad soy 
Jefe de Unidad del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Jerez en el que gestiono la atención a usuarios de servicios sociales 
y la Oficina de Atención a la disCAPACIDAD. Soy salesiano coope-
rador desde el 11 de Mayo de 1996, pertenezco al Centro de San 
José del Valle y desde Mayo de este año 2015 presto el servicio de 
Coordinador Provincial. 

“la Navidad es ALEGRÍA y COMPROMISO” 

    ¿A qué grupo perteneces? ¿cómo es tu grupo?

De mi asociación de Salesianos cooperadores destaco el gran cli-
ma de fraternidad y alegría que se respira. Somos muchos y muy 
diferentes pero es muy enriquecedor poder compartir la vocación 
con personas de tanta iniciativa y tanta generosidad. En nuestra 

Provincia lo vivimos todo con mucha intensidad, con mucha fe y so-
mos muy pasionales…No podemos olvidar que somos 34 centros 
locales repartidos por toda Andalucía, Extremadura y Canarias y un 
total de 851 hermanos y hermanas, lo que supone prácticamente 
el 50% de la asociación en toda la Región Ibérica. Es asombroso 
ver como la asociación está muy viva y continuamente se van dan-
do pasos significativos a nivel espiritual y misionero.

   ¿Cómo se construye una Familia? ¿Cómo podemos 
construir la FAMILIA SALESIANA juntos?

 La familia se construye desde el afecto. El roce hace el cariño. Ani-
mo desde este boletín que me parece una genial iniciativa a que 
vayamos creciendo en sentido de familia y poniendo en marcha 
iniciativas. Desde la asociación de salesianos cooperadores hemos 
puesto en marcha una iniciativa de formación como es la “Escue-
la Online” que abre sus puertas para toda la Familia Salesiana…os 
esperamos.

    Si quieres aprovechar para un buen deseo navideño... 

Mi deseo de Navidad es que no nos dejemos llevar por todo el am-
biente de consumo y fiesta olvidando que Jesús nace en un establo. 
Hoy día muchas personas siguen desahuciadas, refugiadas y para 
nosotros la Navidad es ALEGRÍA y COMPROMISO. 

Entrevista 
Jose Ramon Alcalá-Zamora y Pérez 
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La misión de la Iglesia brota de la libre iniciativa del Padre, 
pasa a través del mandato de Jesucristo y se perpetúa 
por obra del Espíritu Santo.  Es única y está confiada a 

todos los miembros del pueblo de Dios, en fuerza del Bautismo y 
de la Confirmación. La misión de DB y de su Familia espiritual 
se inserta en la vocación común cristiana al apostolado. Pero 
como responde a un don espiritual, es de origen carismático:  
es el Espíritu del Padre y del Señor resucitado el que, como en 
el pasado envió a DB a los jóvenes y a las clases populares, en el 
curso de la historia sigue enviando a sus hijos espirituales a 
perpetuar su apostolado juvenil, popular y misionero.

Ese envío especial está mediado, entre otras cir-cunstancias, 
por los signos de los tiempos.  Para nosotros las necesidades 
y las expectativas, las aspiraciones y las exigencias espirituales 
de la juventud especialmente pobre, de la gente sencilla y de los 
pueblos aún no evangelizados, son signos a través de los cua-
les el Espíritu, con el cambio de los acontecimientos y en los 
diferentes contextos sociales y culturales, llama y envía a los 
diversos Grupos de la FASA a desplegar su misión.

Esta, al expandirse en la Iglesia y para la Iglesia, está someti-
da a la aprobación de sus autoridades y a su legislación, por lo 
que la misión carismática está incluida en el desarrollo armónico 
de la acción eclesial en los diversos niveles. Cada persona está 
obligada a seguir fielmente las indicaciones sobre la misión, 
contenidas en sus Estatutos, que determinan, en base al de-
recho especial, el ejercicio concreto del apostolado salesiano.

La Familia Salesiana es una Familia apostólica. Sus Grupos 
son todos sujetos responsables de misión común, aunque en 
medida y formas diversas.  

Todas las Congregaciones religiosas pertenecientes hoy a la Fa-
milia Salesiana tienen una clara orientación apostólica y forman 
parte de los Institutos religiosos reconocidos como «apostó-
licos». 

Algunos Grupos han surgido en los llamados lugares de «misión» 
con el fin específico de participar en la obra de evangelización 
agentes en la diversidad de los contextos y de las culturas. 

Las Asociaciones de los Salesianos Cooperadores y otras, son 
Asociaciones eclesiales de tipo apostólico, fundadas con el 
objetivo específico realizar de modo amplio y capilar y con mo-
dalidad secular, la misión de DB y de los respectivos Fundadores. 

Los Institutos seculares como las Voluntarias de Don Bosco, 
tienen todos finalidades apostólicas: sus miembros realizan 

un apostolado salesiano de tipo secular en el contexto de la fa-
milia, del mundo del trabajo, de las relaciones sociales y de los 
compromisos civiles.

En virtud de su vocación especial, cada persona que pertene-
ce a los distintos Grupos es una enviada, llamada por tanto a 
desplegar la misión común según el papel que se le ha confia-
do, su capacidad y las posibilidades que le son propias.

Según las normas constitucionales, en los Institutos religiosos, 
la misión la asume y realiza ante todo la comunidad – tanto 
inspectorial como local – que es, por consiguiente, el sujeto pri-
mario de la misión. 

La misión de la Familia Salesiana se dirige a los jóvenes y a 
los adultos, considerados como protagonistas y destinatarios 
de la educación y situados en sus contextos sociales, culturales, 
religiosos y eclesiales especiales, con particular referencia a los 
«lugares de misión».

 Para indicar esto se usa corrientemente la fórmula misión ju-
venil, popular y misionera, tres dimensiones que se integran 
mutuamente.

1. Misión juvenil. Según las precisas intenciones de DB, los 
Grupos de la Familia fundados por él tienen como destinatarios 
privilegiados a los jóvenes pobres, abandonados, en peligro o, 
con lenguaje moderno, la juventud masculina y femenina más 
necesitada de ayuda por sus  situaciones de po-breza econó-
mica, de carencia afectiva, cultural o espiritual. Esta opción la 
comparten de modo explícito otros Grupos y la tienen codificada 
en sus textos constitucionales. En el mundo de los jóve-nes, to-
dos los Grupos prestan una atención especial a los que revelan 
signos de vocación apostólica específica, laical, consagrada y 
sacerdotal. 

2. Misión popular. DB se interesó también por los adultos, con 
preferencia por los más humildes y pobres, por las clases popu-
lares, el subproletariado urbano, los emigrantes, los marginados, 
en una palabra, por todos los más necesitados de ayuda ma-
terial y espiritual. Fieles a la orientación de DB, los Grupos de la 
FASA comparten esta opción preferencial. La ADMA ha incluido 
en su nuevo Reglamento el apostolado salesiano orientado es-
pecialmente a la clase popular.

Especial atención se da a la familia, lugar primario de humani-
zación destinado a preparar a los jóvenes al amor y a la acogida 
de la vida, primera escuela de la solidaridad entre las personas 
y los pueblos. Todos están comprometidos en garantizarle dig-

Carta de la Identidad Carismática FASA (art 14-17) 
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nidad y solidez para que se convierta, de forma cada vez más 
evidente, en una pequeña «iglesia doméstica».   

3. Apostolado misionero ad gentes. Don Bosco cultivó el ideal 
misionero y participó de forma concreta en la obra misionera 
de la Iglesia de su tiempo. Quiso que SDB y HMA se dedicasen 
a las «misiones»; y es lo que hicieron las dos Congregaciones 
religiosas desde sus orígenes, con una extraordinaria expansión 
que las ha hecho presentes en todos los continentes. La coope-
ración misionera ha sido también, desde su comienzo, una di-
mensión esencial de SS.CC. Esta forma de apostolado salesiano 
entra claramente en la misión de las Voluntarias de DB.

El Hijo de Dios se ha encarnado para revelar el rostro de un 
Padre “amante de la vida” y ponerse al servicio del «bienes-
tar» físico y espiritual de los hombres, especialmente de los 
más necesitados de ayuda y de esperanza: «El Hijo del hombre 
no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar la vida en 
rescate por todos» (Mc 10,45). 

Siguiendo el ejemplo y la enseñanza de Jesús de Nazaret la Igle-
sia y en ella la Familia Salesiana se pone al servicio (diaconía) 
de la humanidad para anunciar el evangelio y llamar a todos a 
la plenitud de la vida. 

Es un servicio que, según las indicaciones del Magisterio post-
conciliar comprende: 

•	 la renovación de la humanidad con obras sociales y con 
varias formas de intervención educativa; 

•	 el testimonio cristiano personal y comunitario; el anuncio 
explícito del Evangelio con la enseñanza religiosa y la ca-
tequesis; 

•	 el trabajo misionero por medio del diálogo interreligioso 
(especialmente la comunión de vida y de oración), la co-
laboración con los que pertenecen a otras religiones para 
luchar contra situaciones injustas, y su acompañamiento 
cuando se disponen a entrar en la Iglesia; 

•	 la animación de la oración, en especial de la litúrgica, de la 
comunidad cristiana; 

•	 las múltiples iniciativas de solidaridad humana y cristiana; 

•	 las muchas formas de colaboración misionera;  

•	 la presencia evangelizadora en zonas marca-das por el indi-
ferentismo religioso o ateísmo.

Formar «buenos cristianos y honrados ciudadanos» es un 
proyecto expresado muchas veces por Don Bosco para indicar 
todo aquello que los jóvenes necesitan para vivir con plenitud su 
existencia humana y cristiana: 

•	 vestido, alimento, alojamiento, trabajo, estudio y tiempo li-
bre; 

•	 alegría, amistad; 

•	 fe activa, gracia de Dios, camino de santificación; 

•	 participación, dinamismo, inserción social y eclesial. 

La experiencia educativa le sugirió un proyecto y un estilo de in-
tervención especial, condensados por él mismo en el Sistema 
preventivo, que «se apoya totalmente en la razón, la religión, 
y el cariño».  

Los varios Grupos de la Familia Salesiana, tomando las intui-
ciones y las experiencias de Don Bosco y releyéndolas a la luz de 
la eclesiología conciliar renovada y del magisterio pontificio sobre 
la evangelización, expresan su acción de educadores y evange-
lizadores con fórmulas diversas: «servicio educativo pastoral», 
actuado según el Sistema preventivo; «educar evangelizando, 
evangelizar educando»; «educación integral en el estilo del Sis-
tema preventivo»; educar y evangelizar según la «pedagogía de 
la bondad»; y otras formulaciones análogas.

Para la reflexión
	¿Sería bueno ahondar en la forma de desarrollar la misión 

en los estatutos de cada asociación a fin de unirnos en 
lo común y complementarnos en la singularidad para 
trabajar en red dentro de la FASA?

	¿Qué aspecto de las tres dimensiones de nuestra misión 
juvenil, popular y misionera tendríamos que reforzar 
más?

	¿Qué servicio eclesial al mundo, según el Magisterio 
postconciliar necesita ser reforzado?

	¿Serías capaz de concretar cómo es el estilo salesiano 
de pastoral? 
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Nuestra misión, dentro de la Iglesia, es la educación y 
la evangelización de los jóvenes. El proyecto educativo 
pastoral que queremos realizar en todas nuestras obras 
está orientado a la promoción integral de la persona del 
joven y sus raíces son el humanismo cristiano. Nuestras 
Constituciones lo expresan así: “Fieles a los compromi-
sos heredados de Don Bosco, somos evangelizadores de 
los jóvenes; tenemos cuidado especial de las vocaciones 
apostólicas; somos educadores de la fe en ambientes po-

pulares, sobre todo con la comunicación social, y anun-
ciamos el Evangelio a los pueblos que no creen” (Art. 6).

Extendidos por todo el mundo, trabajamos en 128 paí-
ses, ejercemos nuestra acción en Centros Juveniles, Co-
legios, Escuelas de Formación Profesional, Parroquias, 
Centros de asistencia a marginados, Escuelas de Forma-
ción del Profesorado, Universidades, Residencias, Mi-
siones, centros de comunicación social y otras presen-
cias al servicio de la juventud.

Los Salesianos de Don Bosco somos unos 15.298 re-
partidos por los cinco continentes y distribuidos en 95 
Inspectorías o Provincias religiosas.

De ellos, la obra de Don Bosco en España cuenta con 
unos 1.140 salesianos, sacerdotes y salesianos laicos, 
distribuidos en dos Inspectorías o Provincias Religiosas: 
Sevilla y Madrid. Vivimos en comunidades, desde las 
que nos dedicamos a la educación y evangelización de 
los jóvenes, preferentemente de las clases populares.

¿Cual es la misión de tu asociación en el 
mundo y en la Iglesia? ¿Quiénes son los 
destinatarios de la misión? ¿Cual es el 
mensaje de esperanza que el Señor pide 
trasmitir a tu asociación? 

Inspectoría Salesiana
 “María Auxiliadora” (SMX)

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 

El compromiso educativo es el corazón de la misión sa-
lesiana femenina. Cada Hija de María Auxiliadora sabe 
que juega su vida por Dios y por los jóvenes, intentando 
calificar su presencia para intervenciones cada vez más 
adecuadas a la realidad contemporánea.

Con la escuela, respondemos hoy a la exigencia de una 
educación sistemática, de una formación crítica que per-
miten a los jóvenes, sobre todo de las clases populares, 
adquirir los instrumentos para acceder a los circuitos de 
la cultura.

Los cursos de preparación para el trabajo,  centros de 
inserción laboral, expresan la atención al mundo del tra-
bajo y a la necesidad de los jóvenes de insertarse con 
calificaciones específicas en los circuitos productivos de 
cada realidad social.

El Oratorio y Centros Juveniles, intuición salesiana ex-
quisitamente educativa porque valora todo el tesoro de 
los jóvenes, educando en el tiempo libre.

Casas de acogida para niños/as, adolescentes, jóvenes 
en situaciones de peligro y con dificultades de integra-
ción. Casas familia, centros de acogida a través de un 
recorrido que tiene como punto de partida la situación 
concreta de los destinatarios, su condición de precarie-
dad, de abandono intentando llevar a la persona herida a 
la libertad y a la maduración.

Casas de espiritualidad. Estas obras ofrecen la posibi-
lidad de experimentar el camino del silencio y del con-
tacto más prolongado y calmo con la naturaleza y con la 
Palabra de Dios que da vida.

¿Cual es la misión de tu asociación en el 
mundo y en la Iglesia? ¿Quiénes son los 
destinatarios de la misión? ¿Cual es el 
mensaje de esperanza que el Señor pide 
trasmitir a tu asociación? 

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora
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Los miembros de la Asociación de María Auxiliadora se 
comprometen por su pertenencia a ella a honrar a María, 

Auxiliadora y Madre de la Iglesia, participando en la mi-
sión juvenil y popular de San Juan Bosco, sobre todo en 
su aspecto de incremento y defensa de la fe cristiana 
en el pueblo. En efecto, en un mundo cada vez más se-
cularizado, la Asociación permite mantener encendido 
el rescoldo de la fe y de la devociones populares, como 
signo valioso para seguir acercando almas a Dios. En 
la Familia Salesiana, la Asociación subraya, por tanto, 
el valor característico de la devoción popular mariana, 
como instrumento de evangelización y de promoción de 
los distintos ambientes sociales y de la juventud nece-
sitada.
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Asociación de María Auxiliadora
Inspectoría María Auxiliadora

¿Cual es la misión de tu asociación en el 
mundo y en la Iglesia? ¿Quiénes son los 
destinatarios de la misión? ¿Cual es el 
mensaje de esperanza que el Señor pide 
trasmitir a tu asociación? 
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Federación Regional de Antiguos Alumnos 
y Antiguas Alumnas de Don Bosco

Según definen los estatutos, “El Antiguo Alumno y la An-
tigua Alumna de Don Bosco  se esfuerzan en consolidar, 
desarrollar y traducir en compromisos de vida familiar, 
profesional y socio-políticos salesianos recibidos, que 
reconocen como patrimonio común de la familia humana”.

Por tanto, la misión fundamental es llevar a la sociedad 
la educación recibida en nuestro paso por las casas sa-
lesianas.

Aquellos a los que accedemos en nuestro caminar por 
este mundo, familia, amigos, compañeros, etc., en defi-
nitiva a toda la sociedad, mostrando el mejor testimonio 
de vida en valores humanos, cristianos y salesianos.

Como bien dice el lema “Honrados ciudadanos y buenos 
cristianos”, el Antiguo/a Alumno/a de Don Bosco debe 
trasladar a cuantos le rodean que la convivencia y soli-
daridad son los extraordinarios valores que como discí-
pulos de Don Bosco debemos practicar.

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora
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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, impulsadas por el amor de Cristo, quie-
ren ser sal de la tierra y luz del mundo, y <participan en la 
función evangelizadora de la Iglesia> que las envía.

Siguiendo a Cristo, que se encarnó en lo humano para 
divinizarlo, transforman toda su vida en apostolado, po-
niendo al servicio del Reino todos los dones recibidos.

Su acción apostólica se dirige, sobre todo, a aquellos que 
fueron el objetivo principal de la misión de Don Bosco.

Con el testimonio de una vida entregada y de una acción 
incansable, queremos promover el desarrollo integral de 
las personas, y acercarlas a Dios.

Fieles al carisma de Don Bosco, hacemos objeto de 
nuestra acción apostólica a los destinatarios a quienes 
él fue enviado, según las posibilidades y las situaciones 
de vida en que nos encontremos. Compartimos su amor 
preferencial por los jóvenes, por las clases populares, 
por las misiones y por las vocaciones.

Estamos llamadas a vivir en el mundo imitando a Cris-
to, el cual, por medio de su Encarnación, se insertó en 
el ambiente sociocultural de los hombres entre los que 
vivió como enviado del Padre.

Participamos en la función evangelizadora de la Iglesia 
con el testimonio de vida y la fidelidad a la consagración; 
por medio del ejercicio del sacerdocio común de los fie-
les y la animación cristiana de las realidades temporales; 
mediante el servicio a la comunidad eclesial y la difusión 
del carisma salesiano en el mundo.

Instituto Secular
Voluntarias de Don Bosco

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora

Parafraseando a los dos últimos pontífices nos dejan sig-
nificativas palabras que responden a estas breves pre-
guntas cargadas de sensibilidad y connotaciones espe-
ciales. 

Benedicto XVI, en un encuentro con las hermandades 
italianas las definió así: “... desde los orígenes, vuestras 
cofradías se han distinguido por sus formas típicas de 
piedad popular, a las que se unían muchas iniciativas de 
caridad en favor de los pobres, los enfermos y los que 
sufren, implicando a numerosos voluntarios, de todas 
las clases sociales, en esta competición de ayuda gene-
rosa a los necesitados. Sin embargo, las cofradías no son 
simples sociedades de ayuda mutua o asociaciones fi-
lantrópicas, sino un conjunto de hermanos que, querien-
do vivir el Evangelio con la certeza de ser parte viva de la 
Iglesia, se proponen poner en práctica el mandamiento 
del amor, que impulsa a abrir el corazón a los demás, de 
modo especial a quienes se encuentran en dificultades.”

Consejo Inspectorial de Hermandades 
y Cofradías Salesianas

¿Cual es la misión de tu asociación en el 
mundo y en la Iglesia? ¿Quiénes son los 
destinatarios de la misión? ¿Cual es el 
mensaje de esperanza que el Señor pide 
trasmitir a tu asociación? 

¿Cual es la misión de tu asociación en el 
mundo y en la Iglesia? ¿Quiénes son los 
destinatarios de la misión? ¿Cual es el 
mensaje de esperanza que el Señor pide 
trasmitir a tu asociación? 

¿Cual es la misión de tu asociación en el 
mundo y en la Iglesia? ¿Quiénes son los 
destinatarios de la misión? ¿Cual es el 
mensaje de esperanza que el Señor pide 
trasmitir a tu asociación? 
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Conociéndonos

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora

CONSEJO DE 
FAMILIA 

SALESIANA 

 

CADA GRUPO ES SEMILLERO DE VOCACIONES 

POTENCIAR LA IDENTIDAD ESPECÍFICA DE CADA GRUPO 

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

TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO 

INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA 
AUXILIADORA DE SEVILLA 

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprometerse como Salesianos Cooperadores es 
responder a la vocación apostólica salesiana, don del 
Espíritu, asumiendo un modo específico de vivir el 
Evangelio y de participar en la misión de la Iglesia. Nos 
sentimos llamados a vivir la vida de fe, comprometidos 
con lo cotidiano, caracterizada por dos actitudes:

- Sentir a Dios como Padre y Amor que salva; encon-
trar a Jesucristo a su Hijo Unigénito, apóstol perfecto 
del Padre; vivir en intimidad con el Espíritu Santo, ani-
mador del Pueblo de Dios en el mundo.

- Sentirse llamados y enviados a una misión concre-

ta: contribuir a la salvación de la juventud, comprome-
tiéndose en la misma misión juvenil y popular de Don 
Bosco.

Los Salesianos Cooperadores viven su fe en su propia 
realidad secular. Inspirándose en el proyecto apostólico 
de Don Bosco, sienten viva la comunión con los otros 
miembros de la Familia Salesiana. Se comprometen en 
la misma misión juvenil y popular, de forma fraterna y 
asociada. Trabajan por el bien de la Iglesia y de la socie-
dad, de un modo adaptado a las exigencias educativas 
del territorio y a sus propias realidades concretas.

El estilo de vida del Salesiano Cooperador, inspirado por 
el espíritu de las Bienaventuranzas, lo compromete a 
evangelizar la cultura y la vida social, lo compromete a 
realizar el ideal evangélico del amor a Dios y al prójimo 
en las condiciones ordinarias de vida.

Animados por el espíritu salesiano los Salesianos Coo-
peradores prestan una atención privilegiada a los jóve-
nes, especialmente a los más pobres o víctimas de cual-
quier forma de marginación, explotación y violencia.

 La Asociación de Antiguas/os Alumnas/os HMA participa 
en la misión educativa del Instituto de las Hijas de Ma-
ría Auxiliadora, y el compromiso de servicio es propio de 
nuestra  espiritualidad, insertándonos en los diferentes 
ambientes con el estilo salesiano mornesino que nos es 
característico. Toda ex alumna/o contribuye con respon-
sabilidad a consolidar los valores sobre los que se funda 
la dignidad de la persona, trabajando en diferentes cam-
pos de acción:

en la familia, donde promueve la comunión y el amor re-
cíproco, la acogida y la protección a la vida, la maternidad 
y paternidad responsable, el deber principal de educar a 
los hijos; 

o en el trabajo o estudio, realizándolo con honestidad, 
profesionalidad, capacidad de diálogo y colaboración; 

o en el mundo político y social, comprometiéndose a 
construir solidaridad, justicia y paz;

o en la escuela, tiempo libre, medios de comunicación 

social, colaborando para  hacer crecer una au-
téntica cultura de la vida;

o en diversas formas de voluntariado, lo mismo en el 
propio ambiente, como en países de misión.

Nuestra asociación acoge a miembros de todas las reli-
giones siempre que se adhieran a sus finalidades. Las ex 
alumnas/os católicos, conscientes de participar en la mi-
sión salvífica de Cristo, trabajan en comunión con la Igle-
sia local, estando dispuestos a responder a sus necesida-
des apostólicas y pastorales.

Las ex alumnas/os colaboran con las HMA y con los de-
más grupos de la Familia Salesiana en obras de carácter 
educativo y promocional. Pueden dar vida, según las ur-
gencias de los lugares y de los tiempos, también a obras 
sociales y actividades apostólicas propias, con fidelidad 
al Sistema Preventivo, respetando las normas de las au-
toridades eclesiásticas y civiles.

Según el espíritu de don Bosco y de Madre Mazzarello, las 
exalumnas/os prestan una atención particular a los niños, 
a las mujeres, a los jóvenes, especialmente aquellos en si-
tuación de pobreza o exclusión, para ayudarlos a que sean 
los protagonistas de su formación integral y de su opción 
vocacional.

Las antiguas/os alumnas/os HMA, con las manos en el 
mundo y las raíces en el corazón misericordioso de Dios, 
queremos dar calor de familia a todos nuestros ambientes 
y comunicar “el amor de Dios que consuela, que perdona y 
ofrece esperanza”. 

Federación Regional de Antiguas/os Alumnas/os 

HMA de Andalucía y Canarias

¿Cual es la misión de tu asociación en el 
mundo y en la Iglesia? ¿Quiénes son los 
destinatarios de la misión? ¿Cual es el 
mensaje de esperanza que el Señor pide 
trasmitir a tu asociación? 

¿Cual es la misión de tu asociación en el 
mundo y en la Iglesia? ¿Quiénes son los 
destinatarios de la misión? ¿Cual es el 
mensaje de esperanza que el Señor pide 
trasmitir a tu asociación? 
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Envía fotografías de los encuentro de Familia Salesiana al siguiente correo electrónico: familiasalesiana@salesianos.edu

Sor Gabriela Patiño, nueva delegada
Confederal de AA.AA HMA

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

Conociéndonos

La Unión de Telde se reúne para celebrar la Navidad
12 de diciembre de 2015

Dar vida a los años

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 

El Movimiento tiene como finalidad: 

Cuidar la formación humana, familiar, cristiana y sale-
siana de sus miembros, para que se realicen en plenitud 
como personas, esposos y educadores de sus hijos. 

Favorecer a cada una de nuestras familias para que lle-
guen a ser auténticas «iglesias domésticas» (cfr. LG 11; 
AA. 11), donde se ofrezca a todos sus miembros la po-
sibilidad de crecer continuamente en el amor a Dios y al 
prójimo (cfr. Mc. 12,30-31). 

Propiciar un compromiso serio de sus miembros, en la 

construcción de la comunidad eclesial y humana. 

Impulsar una pastoral familiar que desarrolle programas 
de servicio y ayuda a la familia en general, en colabora-
ción con la Iglesia local dentro de la Familia Salesiana. 

El matrimonio hace posible este pacto de amor conyugal 
querido por Dios mismo. 

Por ello, la vida cristiana y apostólica de los HDB se ma-
nifiesta con estas características concretas: • Un cuida-
do esmerado en la vida de relación del matrimonio, como 
espacio de maduración de las personas. 

o Una profunda espiritualidad matrimonial y familiar. 

o Un serio compromiso apostólico, sobre todo en favor 
de las familias. 

o Una actitud constante de formación. 

o La realización de un «Proyecto de matrimonio y fa-
milia». (L.C.) 

o La revisión matrimonial, a través del «Encuentro de 
la pareja». (L.C.) 

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 

¿Cual es la misión de tu asociación en el 
mundo y en la Iglesia? ¿Quiénes son los 
destinatarios de la misión? ¿Cual es el 
mensaje de esperanza que el Señor pide 
trasmitir a tu asociación? 

Hemos vivido..



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

   

Calendario

27 - Dic.          Fiesta de la Sagrada Familia 

27/30 - Dic.       Capítulo Inspectorial (1ª Sesión)

1- Ene.            Solemnidad Santa María Madre de Dios

   25 - Dic.          Natividad de Nuestro Señor Jesús

6 - Ene.           Epifanía del Señor

7-8 - Ene.        Consejo Inspectorial SDB

8- Ene.           Reunión del Consejo de ADMA Zona Sevilla

10 - Ene.          Bautismo del Señor

   11 - Ene.         Reunión Comisión  Alégrate (Madrid)

   14 - Ene.          Equipo inspectorial (Sevilla)

   14 -  Ene.         Reunión Consejo Provincial. ONLINE.

   15/31 - Ene.       Curso de Neoinspectoras (Roma)

   16 - Ene.          Encuentro Zona SS.CC (Huelva)

   17 - Ene.          Encuentro Zona SS.CC (Córdoba y Granada-Málaga)

   22 - Ene.          Día de la Beata Laura Vicuña

   23 - Ene.          Encuentro Zona SS.CC (Extremadura)

   24 - Ene.          Encuentro Zona SS.CC (Jérez, celebración de promesas, y en Úbeda)

   24 - Ene.          Día de San Francisco de Sales

   9 - Ene.          Encuentro de la Comisión Inspectorial con la Zona de Cádiz                       


