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Querida Familia: un saludo cordial. 

 Se va acercando uno de los momentos más especiales 
de este curso para la Familia Salesiana, el encuentro con el 
Rector Mayor, décimo sucesor de Don Bosco. Sin duda es un 
momento de gracia y un regalo que la Divina Providencia nos 
concede al año siguiente de haber celebrado el bicentenario 
del nacimiento de nuestro Padre, para seguir viviendo con 
ilusión nuestro SER FAMILIA SALESIANA. 

 Deseo en primer ayudaros a prepararnos para vivir 
como un encuentro con Don Bosco nuestra jornada de 
encuentro, dando la más cordial de las bienvenidas a quién es 
para nosotros centro de unidad de toda la Familia Salesiana. 
Es por ello que TODOS ESTAMOS CONVOCADOS  a 
participar en dicho encuentro: sdb, fma, sscc, aa.aa., adma, 
hdb, vdb, hhcc, y amigos de Don Bosco. 

 Para que esta jornada la podamos disfrutar todos 
son necesarias algunas cuestiones de carácter organizativo 
que exponemos a continuación. 

1.- TODOS ESTAMOS CONVOCADOS  a participar en 
dicho encuentro con el Rector Mayor que se celebrará el 
domingo, 8 de mayo de 2016, en los Salesianos – Trinidad.

2.- El encuentro tendrá TRES MOMENTOS: 11:00 
Eucaristía en la Basílica, 12:30 encuentro con el Rector 
Mayor en el teatro y 14:30 comida en el Patio Andaluz para 
aquellos que lo deseen. 

3.- Es necesario que TODOS NOS INSCRIBAMOS para 
dicho encuentro antes del 25 de abril con la intención 
de saber el número de participantes en cada uno de los 
momentos y poder preparar bien todos los espacios. Todos 
los grupos convocados son: sdb, fma, sscc, aaaa, adma, hdb, 
vdb, hhcc, amigos, conocidos…  

4.- Para inscribirnos se ofrecen dos modalidades: OPCIÓN A) 
Vía informática en el siguiente enlace: http://goo.gl/forms/
IukkwVmdcT. OPCIÓN B) Vía ventanilla en la recepción de 
la inspectoría situada en la calle Salesianos 3 A de Sevilla. 
Siempre antes del 25 de abril. 

5.- Tras la Eucaristía nos haremos TODOS una FOTO de 
FAMILIA con el Rector Mayor en el Patio María Auxiliadora. 

6.- El momento de ENCUENTRO tendrá DOS PARTES: 
una primera intervención del Rector Mayor a toda la Familia 
Salesiana y un segundo momento de entrevista y diálogo 
con todos los grupos de la Familia Salesiana. 

5.- El MENÚ de la comida constará de 

•	 Plato de embutido (con jamón y queso curado), 

•	 Gazpacho, 

•	 1 plato a elegir entre 

o Carrillada de cerdo ibérico al Pedro Ximénez 

o Bacalao confitado en Aceite de Oliva    

•	 1 postre a elegir entre 

o Tarta helada San Marcos con Piñones

o Pirámide tres chocolates

•	 Bebida, pan y agua

Este menú cuesta 22 €. La selección de los platos se hará en 
el momento de la inscripción. El PAGO DEL MÉNÚ se hará 
a la cuenta: ES31 2100 2542 6102 1005 9715 bien 
en alguna sucursal de La Caixa, indicando RM 8 MAYO + 
el nombre de los comensales; o bien, directamente en la 
recepción de la inspectoría. La entrega del justificante del 
pago realizado es necesaria para reservar el ticket de la 
comida. Dicho justificante se puede enviar escaneado al 
correo familiasalesiana@salesianos.edu o bien entregar 
directamente en la recepción de la inspectoría situada en la 
calle Salesianos 3 A de Sevilla. Siempre antes del 25 de abril.

6.- Con motivo del Año Jubilar Extraordinario de la 
Misericordia aquellas personas que lo deseen podrán recibir 
su “CERTIFICADO DE LA MISERICORDIA”. Para ello basta 
indicarlo en la inscripción.  

7.- Tanto los “certificados de la Misericordia” como los tickets 
del menú SE ENTREGARÁN el 8 de mayo en el Patio María 
Auxiliadora en los lugares indicados. 

 Desde el mes de enero se ha creado un pequeño 
equipo que está preparando con ilusión cada momento 
y detalle para que podamos disfrutar de este día. Este 
grupo considera un precioso servicio dedicar horas, tiempo, 
creatividad e ilusión para que todos demos la mejor de las 
bienvenidas a Don Bosco.  

 Para cualquier duda, sugerencia o mejora estamos a 
vuestro servicio. 

Alejandro Guevara Rodríguez, sdb

Delegado Inspectorial Familia Salesiana

EL RECTOR MAYOR SE ENCUENTRA 
CON LA FAMILIA SALESIANA
EN SEVILLA-TRINIDAD
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Somos un matrimonio nacido en Pozoblanco, hace 
algo más de 50 años, casados desde hace 31 años, a este 
matrimonio Dios los quiso bendecir dándoles un fruto, del 
cual este año tenemos la alegría de poderlo llevar al altar 
delante de Mª Auxiliadora y Don Bosco para contraer ma-
trimonio. Nuestra vida desde muy pequeños se desarrolla 
dentro de la Familia Salesiana. Vicente: mi padre es AADB 
y mi madre fue celadora, educado desde pequeño con amor 
a Mª Auxiliadora y a los Salesianos. M. Tere: Nací en el seno 
de una familia muy salesiana, he vivido durante 22 años 
en la Plaza de los Padres Salesianos y 31 años en la calle 
San Juan Bosco, con esto creo que se dice en que habiente 
me he criado. Como miembros activos de la FASA pertene-
cemos a distintos grupos, ADMA, AAAADB, Cofrades de la 
Cofradía Salesiana del Stmo. SXto. Del Perdón y Ntra. Sra. 
De la Amargura, en este momento nos encontramos en la 
Etapa de Reflexión de SS.CC. y en HDB. Hemos desempe-
ñado cargos directivos en todos los grupos de la FASA a los 
cuales pertenecemos. Profesionalmente nos dedicamos a la 
construcción y hace un año los 3 miembros de la familia nos 
embarcamos en una nueva andadura, abrimos la puerta de 
nuestra Agencia de Viajes.

Desde junio de 2015 somos Matrimonio Coordinador 
Inspectorial de Hogares Don Bosco. Nuestro grupo traba-
ja por el bien de la familia cristiana, tan necesaria en estos 

días. En HDB se cuida la formación humana, cristiana, sale-
siana y familiar para intentar llegar a ser Iglesias domésticas.  
Impulsamos una pastoral familiar que desarrolla programas 
de servicio y ayuda a la familia en general con colaboración 
de la Iglesia local y dentro de la Familia Salesiana.

El campo de trabajo de la Comisión Inspectorial se de-
sarrolla en Andalucía, Extremadura y Canarias. Nuestra pre-
sencia está en 23 localidades, la formamos 98 grupos com-
puestos por 410 matrimonios y 14 viudos. Nuestra zona 
cuenta con la mayor representación de HDB a nivel Nacio-
nal. Tenemos muchos grupos mayores, pero es una alegría 
contar con la creación de nuevos grupos jóvenes que nos 
impulsan a seguir ilusionándonos en el trabajo por el bien 
de la Familia.

Una familia es un grupo de personas emparentadas. 
Todos tenemos un padre y una madre común. Lo que vivi-
mos tiene que ser compartido. Debemos de conocernos y 
por tanto llegar a amarnos. Hogares Don Bosco tenemos 
mucho que recibir y mucho que compartir.

Vicente Rodríguez y Mª Teresa García

Matrimonios Coordinador Inspectorial

                             De Hogares Don Bosco

Saludo 
Vicente Rodríguez y Mari Teresa García 
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La «contemplación operante» de Don Bosco La mística de 
DB encuentra su expresión en su lema Da mihi animas, ce-
tera tolle, y se identifica con el «éxtasis de la acción» de  

San Francisco de Sales. Es la mística de un diario trabajar en sin-
tonía de pensamiento, de sentimiento y de voluntad con Dios; 
por lo que las necesidades de los hermanos, en especial de los 
jóvenes, y las preocupaciones apostó-licas invitan a la oración, 
mientras que  la oración constante alimenta el generoso y sacri-
ficado trabajo con Dios por el bien de los hermanos.

Es la mística de la «contemplación operante» descrita así por 
el beato Don Felipe Rinaldi, profundo conocedor del mundo in-
terior de DB: «Don Bosco ensimismó del modo más perfecto su 
actividad externa, incansable, absorbente, amplísima, llena de 
responsabilidades, con una vida interior que tuvo principio del 
sentído de la presencia de Dios y que, poco a poco, se hizo ac-
tual, persistente y viva de modo que llegó a ser perfecta unión 
con Dios. De ese modo realizó en sí el estado más perfecto, que 
es la contemplación operante, el éxtasis de la acción, en el que 
se consumó hasta lo último, con serenidad estática, para la sal-
vación de las almas».  

La FASA adopta esta mística, tan intensamente vivida por DB, 
y dejada por él como preciosa herencia a sus discípulos espiri-
tuales.

7. Caridad apostólica dinámica La caridad apostólica dinámica 
es el corazón del espíritu de DB, la sustancia de la vida salesiana, 
además de la fuerza del compro-miso apostólico de los miem-
bros de la FASA.

Caridad es el nombre del mismo Dios (cf. 1Jn 4,16). No indica 
sólo las energías del corazón humano sino que es participación 
de la misericordia previa del Padre, del corazón compasivo de 
Cristo y del indecible amor del Espíritu Santo. Este es el distinti-
vo de los discípulos del Señor: amarse los unos a los otros con el 
mismo amor con que Dios ama.

Apostólica: es participación del amor infinito del Padre que en-
vía a Jesús para que los hombres tengan vida en abundancia; es 
comunicación de la premura del Buen Pastor por la salvación de 
todos; es apertura al flujo de amor con que el Espíritu obra en las 
conciencias y en la historia de las personas. 

Dinámica: expresa vivacidad de movimiento, capaci-dad de in-
novación, de no contentarse con lo ya hecho, de no plegarse a la 
costumbre, de evitar toda forma de mediocridad y de acomodo 
sino, más bien, buscar, con pasión y creatividad, lo que es más 
nece-sario y eficaz para responder concretamente a las expec-
tativas del universo juvenil y de la clase popular.

Para DB todo esto toma el nombre de corazón oratoriano: es 
fervor, celo, disponibilidad de todos los recursos, búsqueda de 
nuevas actuaciones, capacidad de resistir en las pruebas, vo-
luntad de volver a empezar después de los fracasos, optimismo 

cultivado y expansivo; es esa solicitud, llena de fe y de caridad, 
que encuentra en María un ejemplo luminoso de entrega de sí.

En los Grupos cuyo servicio salesiano se dirige a la infancia y a la 
niñez, la caridad apostólica dinámica se hace ternura evangélica; 
en los Grupos que educan a adolescentes y jóvenes se convierte 
en acogida, participación y guía hacia las metas de crecimiento; 
en los Grupos dedicados al cuidado de personas afectadas por 
diversas formas de pobreza adquiere el tono del amor misericor-
dioso y desprendido; en los Grupos que dirigen su apostolado 
a los enfermos y a los ancianos se transforma en caridad com-
pasiva; en las Hijas de los Sagrados Corazones se manifiesta 
co-mo amor victimal, especialmente hacia los leprosos; en los 
Grupos entregados a un apostolado salesiano entre personas 
sencillas, perdidas en aldeas lejanas o inmersas en las periferias 
degradadas de las ciudades, se transforma en humilde amor so-
lidario y rendido.

8. Gracia de unidad Los términos usados en la experiencia sale-
siana para señalar la fuente de la caridad apostólica son: gracia 
de unidad, interioridad apostólica, dimensión contemplativa de 
la vida, síntesis vital, único movimiento de caridad hacia Dios y 
hacia los jóvenes, liturgia de la vida. 

Evangelizar educando y educar evangelizando es la fórmula 
ya conocida para expresar la unidad interior de los miembros de 
la FASA, porque no se refiere sólo a la metodología educativa, 
sino también a la espiritualidad de cada uno y de los Grupos: 
cuando uno se deja guiar por el Espíritu, entonces vida y apos-
tolado forman una unidad, como oración y acción, amor a Dios 
y amor al prójimo, cuidado de sí mismo y entrega a los demás, 
educación de lo humano y anuncio del evangelio, pertenencia a 
un Grupo e inserción en la Iglesia. Todo converge en la unidad; y 
es la síntesis vital propia de la santidad. De aquí deriva una fuer-
za increíble de acción y de testimonio, por la energía del Espíritu 
que ha tomado posesión de toda la persona y puede hacer de 
ella un libre y gozoso instrumento de su acción. 

La caridad apostólica constituye el principio interior y diná-
mico capaz de unificar las diversas actividades y preocupa-
ciones cotidianas. Favorece la fusión en un único movimiento 
interior de los dos polos inseparables de la caridad apostólica: la 
pasión por Dios y la pasión por el prójimo. 

9. Predilección por los jóvenes y dedicación a la clase popular 
Para desarrollar de modo eficaz la misión juvenil y popular, los 
discípulos de DB cultivan una predilección real por los jóvenes y 
se prodigan por las clases populares. Están convencidos de que 
viven la experiencia de Dios precisamente en medio de aquellos 
a los que han sido enviados: la juventud y la gente común, en 
especial los pobres. 

Los jóvenes son vistos como don de Dios a la FASA; son el cam-
po indicado por el Señor y por María a DB al que debería llevar su 

Carta de la Identidad Carismática FASA (art 28-32) 

LA ESPIRITUALIDAD SALESIANA II
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acción, son para todos nosotros fundamento de la vocación 
y de la misión salesiana. 

Estar entregados a los jóvenes significa tener el corazón 
continuamente dirigido hacia ellos, captando sus aspira-
ciones y deseos, sus problemas y exigencias. Quiere decir 
también encontrarse con ellos en el punto en que se en-
cuentran en su maduración; pero no sólo para hacerles com-
pañía, sino para llevarlos al punto en la que son llamados; 
para esto los educadores intuyen las energías de bien que 
los jóvenes llevan en su interior y los sostienen en la fatiga 
del crecimiento, tanto humano como cristiano, descubrien-
do con ellos y para ellos caminos posibles de educación. En 
el corazón de apasionado de educadores y evangelizadores 
resuena siempre la llamada de Pablo: «La caridad de Cristo 
nos apremia continuamente» (cf. 2Cor 5,14).

La clase popular es el ambiente natural y ordinario en el que 
se encuentra a los jóvenes, sobre todo a los más necesita-
dos de ayuda. El servicio de la Familia de DB se dirige a la 
gente común, sosteniéndola en el esfuerzo de promoción 
humana y de crecimiento en la fe, mostrando y promovien-
do los valores humanos y evangélicos de los que es porta-
dora, como el sentido de la vida, la esperanza de un futuro 
mejor, el ejercicio de la solidaridad.

DB trazó, incluyendo a la Asociación de los Salesianos Coo-
peradores y la Asociación de María Auxiliadora, un camino 
de educación en la fe para el pueblo, valorando los conteni-
dos de la religiosidad popular. 

Se prodigó también en promover la comunicación social, 
para alcanzar el mayor número posible de personas con 
función educativa y evangelizadora.

10. Cariño salesiano El cariño de DB es, sin duda, un rasgo 
característico de su metodología pedagógica considerado 
válido también hoy, tanto en los lugares todavía cristianos 
como en otros en los que viven jóvenes que pertenecen a 
otras religiones. 

Pero no se reduce sólo a un principio pedagógico, sino que 
debe considerarse como elemento esencial de nuestra es-
piritualidad. 

Es, en efecto, amor auténtico porque nace de Dios; es amor 
que se manifiesta en los lenguajes de la senci-llez, de la cor-
dialidad y de la fidelidad; es amor que produce deseo de 
correspondencia; es amor que sus-cita confianza, abrien-
do el camino a la confianza y a la comunicación profunda 
(“la educación es cosa del corazón”); es amor que se difunde 
creando un clima de familia, donde estar juntos es bonito y 
enriquecedor. 

Para el educador, es un amor que requiere fuertes energías 
espirituales: la voluntad de ser y de estar, la renuncia de sí y 
el sacrificio, la castidad de los afectos y el autocontrol en las 
actitudes, la escucha partícipe y la espera paciente para dar 
con los momentos y los modos más oportunos, la capacidad 
de perdonar y de volver a la amistad, la mansedumbre de 
quien, alguna vez, sabe también perder pero sigue creyendo 
con es-peranza ilimitada. No hay amor verdadero sin ascética 
y no hay ascética sin el encuentro con Dios en la oración.

El cariño es fruto de la caridad pastoral. Decía DB: «Este 
afecto recíproco nuestro, ¿en qué se funda? […] En el deseo 
que tengo de salvar vuestras almas, que fueron redimidas 
con la sangre preciosa de Jesucristo, y vosotros me queréis 
porque trato de llevaros por el camino de la salvación eter-
na. Por tanto el bien de nuestras almas es el fundamento 
de nuestro afecto».  

El cariño se convierte así en signo del amor de Dios, e instru-
mento para despertar su presencia en el corazón de aque-
llos a los ha llegado la bondad de Don Bosco; es un camino 
para la evangelización.

De aquí la convicción de que la espiritualidad apostólica de 
la FASA se caracteriza no por un amor genéricamente en-
tendido, sino por la capacidad de amar y de hacerse amar.

Para la reflexión
	¿Cómo entrenarse en la contemplación operante de Don Bosco?

	¿Cómo expresarías la caridad apostólica dinámica en el apostolado 
donde te mueves?

	¿Cómo demuestras que te duelen los jóvenes?

	Describe cómo está presente el cariño salesiano en todo lo que rea-
lizas
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Conociéndonos

El día a día en la Delegación de Comunicación, debido a 
su particular configuración entre Barcelona, Sevilla y Va-
lencia, hace que el trabajo diario esté cimentado sobre el 
correo electrónico, las llamadas de teléfono y las video-
conferencias semanales de equipo con la participación 
de todos los que se dedican a esta tarea desde distintos 
puntos de la Inspectoría. 

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 

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora

CONSEJO DE 
FAMILIA 

SALESIANA 

 

CADA GRUPO ES SEMILLERO DE VOCACIONES 

POTENCIAR LA IDENTIDAD ESPECÍFICA DE CADA GRUPO 

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

TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO 

INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA 
AUXILIADORA DE SEVILLA 

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

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

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

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

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

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

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

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

La comunicación dentro de las Asociaciones de María Au-
xiliadora cada vez está siendo más fluida y los medios de 
comunicación, hoy al alcance de todos, están favorecien-
do sobremanera la relación no sólo entre sus miembros, 
sino también entre todas las Asociaciones. En cuanto 
al Consejo de ADMA Zona Sevilla, la comunicación que 
mantiene con todas las Asociaciones es casi permanente, 
usando como medios la telefonía, whatsapp, correo elec-
trónico, etc. Por supuesto, la presencia personal en aque-
llas ADMA que lo necesitan también es un punto clave en 
estos factores de comunicación.

CONSEJO DE 
FAMILIA 

SALESIANA 

 

CADA GRUPO ES SEMILLERO DE VOCACIONES 

POTENCIAR LA IDENTIDAD ESPECÍFICA DE CADA GRUPO 

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

TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO 

INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA 
AUXILIADORA DE SEVILLA 

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

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

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

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

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

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

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

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

Asociación de María Auxiliadora
Inspectoría María Auxiliadora

 

“La opción por la comunicación implica cambio a nivel 
personal, en las relaciones recíprocas, en las estructuras 
y en los procesos puestos en marcha…

Este cambio engendra en las FMA la conciencia de la co-
municación como una misión: requiere superar una visión 
instrumental de las nuevas tecnologías para entrar en el 
mundo digital no solo como usuarios, sino como buscado-
ras de sentido y promotoras de una nueva cultura.

Hay que vencer la inseguridad de sentirnos carentes de 
preparación, aprendiendo junto con los jóvenes, abriendo 
con ellos canales de evangelización, superar el riesgo de 
la superficialidad en la web y dependencia digital y recu-
perar la interioridad para una comunicación auténtica.” 
(CG XXIII).

Estamos presentes en el mundo digital a través de:

• web inspectorial: www.salesianas.com

• twitter inpectorial: @SalesianSevilla

• canal youtube: 

Además cada casa tiene sus propios canales de comu-
nicación a través de la red (web, facebook, blog, twitter, 
instragram,…

Es un camino que hay que seguir recorriendo y aprendien-
do juntos para que de verdad la comunicación nos sirva 
como medio de evangelización a los jóvenes y las jóvenes 
especialmente.

¿Cómo es la comunicación en nuestro grupo? 
¿Qué medios se usan normalmente para 
comunicaros: internet, whatsapp, blog, páginas 
web...? ¿Se trata de una comunicación eficaz, 
rápida, útil, necesaria? ¿Es bi-direccional o sólo 
de ida? ¿Se podría mejorar... cómo? 

Unido a esta situación entra en escena el contacto directo 
con las diferentes presencias salesianas con una comuni-
cación bidireccional para la gestión de la información y el 
contenido para las diferentes páginas web, redes sociales 
y publicaciones de SMX. 

Existe una comunicación eficaz, que intenta aprovechar 
al máximo los recursos existentes, y que podría reforzar-
se mediante la búsqueda de un mayor número de encuen-
tros con los responsables locales, ya sean presenciales o 
por vídeo reuniones.

En la Delegación se cuenta con varios momentos al año 
de encuentro entre los integrantes del equipo (principal-
mente en septiembre con la programación, enero, abril y 
junio), además de los encuentros presenciales con los de-
legados locales que se organizan a lo largo del mes de fe-
brero. Ahí se trabaja el acompañamiento, la formación, la 
puesta en común y el camino compartido para el enrique-
cimiento personal y profesional de todos los que trabajan 
por la comunicación salesiana.

¿Cómo es la comunicación en nuestro grupo? 
¿Qué medios se usan normalmente para 
comunicaros: internet, whatsapp, blog, páginas 
web...? ¿Se trata de una comunicación eficaz, 
rápida, útil, necesaria? ¿Es bi-direccional o sólo 
de ida? ¿Se podría mejorar... cómo? 

¿Cómo es la comunicación en nuestro grupo? 
¿Qué medios se usan normalmente para 
comunicaros: internet, whatsapp, blog, páginas 
web...? ¿Se trata de una comunicación eficaz, 
rápida, útil, necesaria? ¿Es bi-direccional o sólo 
de ida? ¿Se podría mejorar... cómo? 
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Federación Regional de Antiguos Alumnos 
y Antiguas Alumnas de Don Bosco Como indican nuestros estatutos, “La Quincenal” es el 

órgano oficial de comunicación de la Federación Regional 
de AA. AA. de Don Bosco, publicándose nueve números 
en el año, que se facilitan a todos los asociados y sim-
patizantes.

Siendo realistas,  aún en este aspecto de la comunicación 
debemos mejorar considerablemente, pues en ello está 
basada la mejor argumentación de una formación adecua-
da a distancia, tan importante en nuestra Familia Salesia-
na, como portadores del amor de Dios hacia los demás.

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 

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 

Es una comunicación fluida, intentamos tener a todos 
los miembros del Movimiento de HDB informados de 
todo lo que cae en nuestras manos, formación, activi-
dades realizadas o a realizar, noticias, informes de todo 
tipo, animación a la participación,  etc. Son varios los 
medios  usados para llegar a todos nuestros asociadlos, 
e-mail, blog, página web y la que más nos gusta de todas 
es la llamada telefónica, pues es más directa y personal

La verdad es, que nuestras comunicaciones deben de 
mejorar mucho, estamos observando que no llegan  a los 
destinatarios finales (los matrimonios), se quedan en el 
intermediario. Nos gustaría que nuestras comunicacio-
nes fueran bi-direccionales,  son pocas las comunicacio-
nes recibidas.

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 

Aunque las VDB no tenemos vida en común, la comuni-
cación en nuestros grupos es primordial, para estar infor-
madas de todo lo que acontece a nivel del Instituto y de 
la Familia Salesiana, también, porque, es la forma en que 
estamos en contacto con las hermanas en el acontecer de 
cada día.

En los grupos hay formada una cadena en la que las her-
manas van comunicando por teléfono aquellas  noticias 

Instituto Secular
Voluntarias de Don Bosco

que por su interés deben de llegar al instante. 

Al no romper la cadena, sabemos que las noticias llegan 
en su momento a las hermanas. 

También se utiliza, internet, Whatsapp…

Sí, es eficaz, porque, cuando no nos es posible hacernos 
presentes en algún lugar por enfermedad, distancias… 
sabemos que estamos unidas las hermanas en la oración 
a Dios, en petición o en acción de gracias, por aquellos 
acontecimientos que se estén dando en esos momentos.

Se da en las dos direcciones, cuando debemos de estar 
unidas desde el Espíritu por alguna circunstancia concre-
ta que este aconteciendo. De otra forma es cuando solo 
se pretende dar un aviso, sobre alguna actividad que esté 
previsto hacer.  

Todo es mejorable, sobre todo cuando queremos que 
nuestra vida esté conformada desde el Evangelio. 

Sí, y siento que “la oración es la fuerza que tenemos los 
cristianos cuando unidos nos dirigimos a Dios.”

¿Cómo es la comunicación en nuestro grupo? 
¿Qué medios se usan normalmente para 
comunicaros: internet, whatsapp, blog, páginas 
web...? ¿Se trata de una comunicación eficaz, 
rápida, útil, necesaria? ¿Es bi-direccional o sólo 
de ida? ¿Se podría mejorar... cómo? 

¿Cómo es la comunicación en nuestro grupo? 
¿Qué medios se usan normalmente para 
comunicaros: internet, whatsapp, blog, páginas 
web...? ¿Se trata de una comunicación eficaz, 
rápida, útil, necesaria? ¿Es bi-direccional o sólo 
de ida? ¿Se podría mejorar... cómo? 

¿Cómo es la comunicación en nuestro grupo? 
¿Qué medios se usan normalmente para 
comunicaros: internet, whatsapp, blog, páginas 
web...? ¿Se trata de una comunicación eficaz, 
rápida, útil, necesaria? ¿Es bi-direccional o sólo 
de ida? ¿Se podría mejorar... cómo? 
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Si queremos ser eficaces ante los desafíos de nuestro 
tiempo se impone un estilo de comunicación rápido, 
cercano. El estar actualizados y coordinados en nues-
tra forma de comunicarnos es una preocupación funda-
mental en nuestro grupo. Procuramos utilizar todos los 

medios que hoy nos ofrece la tecnología (correo electró-
nico, blog, WhatsApp…) para entretejer una comunica-
ción eficaz, tal como lo exigen los tiempos. Los cauces 
entre/desde las Uniones o asociaciones locales y/hasta 
la Confederación son claros y cada día más ágiles. 

Nuestra comunicación debe basarse en la mirada de amor 
sobre la historia y las personas que nos caracteriza a los 
cristianos. Y como salesianas/os tenemos bien presente 
que el primer regalo que Don Bosco hizo a su familia fue 
una relación humana serena y acogedora: “Quien conver-
sare contigo ha de separarse de ti como amigo”.

En nuestro grupo existe una buena, sana y profunda re-
lación, no dudamos en expresar cómo vivimos cada una/o 
nuestra realidad y la del grupo diciendo todo aquello que 
brota de dentro en la reflexión, oración y cuestiones de 
toda índole...

Federación Regional de Antiguas/os Alumnas/os 

HMA de Andalucía y Canarias

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora

En nuestros días la comunicación digital es primordial, si 
no estas en las redes sociales no existes. Las Herman-
dades Salesianas estamos en tuiter bajo el seudónimo 
@Hsalesianas, además los grupos de whatsapp y las 
listas de difusión son herramientas indispensables hoy 
día para ofrecer una comunicación rápida y eficaz tanto 
interna como externamente. 

Nos encontramos inmersos en la ejecución de un sitio 
web donde de manera fácil se puede encontrar y dispo-
ner la información de todas las corporaciones nazarenas 
que forman parte de este reciente grupo de familia sa-
lesiana. 

Consejo Inspectorial de Hermandades y 
Cofradías Salesianas

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 

En la asociación de SSCC la política de comunicación 
utiliza varios canales. El fundamental es la comunica-
ción por correo tanto a coordinadores locales, Consejos 
o de forma directa a los hermanos para lo cual tenemos 
lo más actualizada posible nuestra base de datos. Otro 
de los medios utilizados desde Septiembre es el What-
sApp, herramienta que nos permite una comunicación 
instantánea en temas concretos y es de carácter bi-

direccional, de hecho gran parte de la información que 
nos llega desde los Centros locales se hace a través de 
WhatsApp. Otra herramienta es la web (www.coopera-
dores-pma.org) que desde su nuevo formato ha recibido 
más de 13000 visitas en tan solo seis meses y las redes 
sociales como son Facebook, Twitter e Instagram prin-
cipalmente. A Facebook dedicamos mucha atención por 
ser nuestros hermanos gente afín a esta red social. Gran 
parte de lo que se comunica en Facebook a su vez se pu-
blica a Instagram. Twitter es menos utilizado pero no por 
ello dejamos de estar presentes.

En este sentido permanecemos en continuo crecimiento. 
La comunicación personal tiene su máximo sentido en 
el ámbito del centro local, referencia comunitaria en la 
que se dan con naturalidad el encuentro, la formación, 
la misión y la comunicación fraterna y profunda entre 
hermanos. Tanto las reuniones ordinarias de formación, 
como las celebraciones, oraciones, ejercicios espiritua-
les y encuentros de diferentes ámbitos (loca, provincial 
y regional) van encaminadas a que la comunicación sea 
el aceite que engrasa nuestra maquinaria.

¿Cómo es la comunicación en nuestro grupo? 
¿Qué medios se usan normalmente para 
comunicaros: internet, whatsapp, blog, páginas 
web...? ¿Se trata de una comunicación eficaz, 
rápida, útil, necesaria? ¿Es bi-direccional o sólo 
de ida? ¿Se podría mejorar... cómo? 

¿Cómo es la comunicación en nuestro grupo? 
¿Qué medios se usan normalmente para 
comunicaros: internet, whatsapp, blog, páginas 
web...? ¿Se trata de una comunicación eficaz, 
rápida, útil, necesaria? ¿Es bi-direccional o sólo 
de ida? ¿Se podría mejorar... cómo? 

¿Cómo es la comunicación en nuestro grupo? 
¿Qué medios se usan normalmente para 
comunicaros: internet, whatsapp, blog, páginas 
web...? ¿Se trata de una comunicación eficaz, 
rápida, útil, necesaria? ¿Es bi-direccional o sólo 
de ida? ¿Se podría mejorar... cómo? 



9

Hemos Vivido...

La asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de Sevi-
lla-Trinidad ha organizado durante el mes febrero el Certamen 
de Teatro Aficionado “Casa de la Trinidad” para dar visibilidad 
al centenario de Farándula Don Bosco, su grupo de teatro. Se 
celebró en el teatro de la Trinidad en Sevilla, casa que ha hecho 
suya la inicitiva de sus antiguos alumnos brindando todos los 
medios a su disposición.
De las diecisiete obras recibidas, se han elegido cuatro comedias 
y dos dramas, entre las que se encuentra. Una casa de líos del 
grupo teatral Don Lorenzo Santacruz de la asociación de anti-
guos alumnos de Pozoblanco.
Abrió el certamen Farándula Don Bosco, fuera de concurso, con 
La venganza de don Mendo. El clásico de Jardiel Poncela, que 
fue elegida por su carácter coral (30 personajes), tendrá la suer-
te de ser recordada como la obra del año del centenario.
Las trescientas personas que de media se han dado cita en el 
Certemen han podido ver, junto al grupo de Pozoblanco, a la 
Agrupación Teatral La Comiquera (Sevilla), a La Fablilla Teatro 
(Coria del Río, Sevilla), a D_Mente Teatro (Sevilla), a La Revolera 
Teatro (Santiponce, Sevilla) y a Sales con Arte (imágenes del-
certamen). Estas dos últimas se han llevado respectivamente el 
segundo y el primer premio a la mejor representación, que con-
taban con una importante dotación económica.
El teatro ha sido siempre una actividad que aglutina voluntades, 
esfuerzos y aspiraciones; que hace posible que un grupo nume-
roso de socios, familiares y amigos desarrollen sus habilidades 
artísticas y sociales. En numerosas ocasiones, se convierte en 
puerta de acceso y vínculo con nuestra Familia Salesiana.
El personal humano, que es uno de los bastiones de nuestra 
asociación, se ha dejado ver generosamente enla organización 

del certamen y muchos de nuestros socios, los que así lo han 
querido, han participado como personal de sala, taquilla, acom-
pañamiento a los grupos, azafatas, técnicos, fotógrafos, relacio-
nes públicas, difusión, publicidad… encargándose de ese sin fín 
de tareas que un acontecimiento de esta magnitud acarrea
cuando se quiere hacer bien.
Tras las seis representaciones y las posteriores nominaciones, 
llegó la Gala de clausura y entrega de premios en la que conta-
mos con la presencia del alcalde de Sevilla, don Juan Espadas. El 
prólogo de Los intereses creados de Jacinto Benavente, la pro-
yección de un audiovisual con estos cien años de historia y dos 
piezas cortas de Anton Chejov precedieron al fallo de los ocho 
premios del jurado que se repartieron entre tres grupos.
Un bonito proyecto que nace sin ánimo de continuidad pero 
que, gracias a las felicitaciones y continuos
ánimos de los grupos participante, al apoyo de un público que 
vino y viene al teatro “pagando” y a quienes quieren seguir co-
laborando y convertir el teatro de la Trinidad en un espacio de 
referencia del teatro aficionado en Sevilla, nos estamos plan-
teando en repetir.
Por último, junto a este certamen, otros dos grandes proyectos 
acaparan nuestra atención para realzar este año del Centenario 
de Farándula Don Bosco: la animación en la creación del grupo 
de teatro infantil de nuestra Casa con la producción de El Rey 
León que se estrena la primera semana de mayo y la revisión y 
actualización de La Pasión para la Cuaresma de 2017. Pero de 
eso ya hablaremos en otra ocasión.

Fernando J. Claros,
AAAADB Sevilla-Trinidad

UN CERTAMEN PARA TODOS
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Hemos Vivido...



Hemos vivido..

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

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

11

Asamblea CIEP - Comisión Alégrate

25 años FMA



   

Nos Vemos 
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Calendario

 2/3 Abr.            Consejo Regional (AA.AA SDB)

     4 - Abr.             Jornadas de la Vida (Jubileo de las Familias) HDB Sev. Trinidad

4  - Abr.             Inicio curso  de la Escuela Online (SS.CC) Iniciación Acompañamiento 

     2- Abr.             Retiro de Pascua y Consejo Federal (AA.AA FMA)

9/16 - Abr.          EE.EE. Feria (FMA)

14 - Abr.             Reunión Consejo Provincial SS.CC (Online)
H SS.CC (Online)DB)

 15/16 - Abr.        3º Encuentro de Directoras y Consejo Inspectorial (FMA)

 16/17 - Abr.        EE.EE. Matrimonios en Córdoba

   17 - Abr.            Fiesta de la Gratitud (FMA)

  23 - Abr.             Reunión de Matrimonios Secretarios HDB (Jerez)

  23 - Abr.             Encuentro con la comisión Inspectorial con la Zona de Sevilla (HDB)

      21 - Abr.            Equipo Inspectorial (FMA)

   11 - Abr.            Reunión Comisión Alégrate (FMA)

   13/14 - Abr.          Consejo Inspectorial (FMA Casa Inspectorial - Sevilla)

 16/17 -Abr.         Asamblea Pronvincial SS.CC (Granada)              


