
Revista de la Familia Salesiana. Inspectoría María Auxiliadora                                                Mayo  2016. Época I nº 7

FORMÁNDONOS 
JUNTOS - pág. 3-4

CONOCIÉNDONOS 
- pág 5-7

HEMOS VIVIDO  - 
pág 7-9

NOS VEMOS EN  
- pág 10

LA 
ESPIRITUALIDAD 
SALESIANA III

MES DE MAYO,
MES DE MARÍA



  Saludo

2

 Con la alegría del gozo pascual que estamos viviendo, 
quiero presentarme ante vosotros hermanos. Mi nombre es 
Laura Barneto Aranda , y doy gracias a Dios por las raíces 
cristianas y salesianas que mis padres me trasmitieron y que 
se viven en mi familia.  Mi  ciudad natal es Córdoba, ciudad 
en la que resido.   Laboralmente soy economista y trabajo en 
un despacho profesional, conocer el mundo de la economía 
y de la empresa me permite   trabajar en una parcela muy 
importante  de la sociedad y estar en contacto con muchas 
personas  y  realidades que me permiten ser cristiana en el 
mundo. 

El Espíritu me ha llevado a vivir mi fe dentro de la Igle-
sia,  con el carisma de nuestro padre espiritual Don Bosco y 
Madre Mazzarello, dentro de la  Asociación de María Auxilia-
dora de la casa salesiana de Córdoba. En la actualidad  estoy 
prestando el servicio, desde noviembre del 2014, de presi-
denta del Consejo de la zona Sevilla de la Inspectoría María 
Auxiliadora. El Consejo ADMA zona Sevilla, lo formamos un 
grupo de personas, religiosos y laicos que desde nuestra vo-
cación salesiana a María Auxiliadora y el espíritu de nuestro 
fundador Don Bosco, animamos, coordinamos a las asocia-
ciones y núcleos de devoción, para que crezcan en espiritua-
lidad,  identidad y desarrollen con fidelidad la misión a la que 
estamos llamados.

A la pregunta de cómo se construye familia, os es-
cribo estas líneas después de haber vivido la comunión de 

todos representantes de FASA, en la Asamblea de los SSCC 
en Granada. Ha sido un encuentro  en el que nos hemos 
reconocido Familia con mayúsculas, fraternalmente unidos 
todos como hijos de nuestro Padre que nos enseña desde 
su gran misericordia a crecer en servicio dentro de la familia, 
teniendo como Madre y Maestra a la Virgen Auxiliadora, Ella 
con su Fiat desde la Encarnación hasta Pentecostés nos en-
señó con su fidelidad a ser colaboradores en la construcción 
del Reino.

Don Bosco y Madre Mazzarello vivieron un espíritu de 
familia que trasmitieron desde sus oratorios,  con la prácti-
ca del sistema preventivo dejándonos un legado a toda la 
Familia Salesiana. A la pregunta insistente sobre el secreto 
de su método , el santo turinés respondía :”Quieren que ex-
ponga mi método.¡Pero..si yo mismo no lo sé!¡Yo trato a los 
muchachos cómo mi madre me trataba a mi!”

Uno de los frutos del bicentenario es crecer en Fami-
lia Salesiana y  recorrer nuestro camino de fe juntos , con 
los jóvenes, como nos anima en el Aguinaldo nuestro Rector 
Mayor. Teniendo como centro de nuestra vida el Misterio Tri-
nitario y el Auxilio de María.

                    Laura Barneto Aranda

                     Presidenta del Consejo Inspectoral                             

                     Asociación de María Auxiliadora

Saludo 
Laura Barneto Aranda
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Optimismo y alegría en la esperanza En Jesús de Nazaret 
Dios se ha revelado como el «Dios de la alegría» y el Evan-
gelio es una “alegre noticia” que empieza con las “Bienaven-

turanzas”, participación de los hombres en la felicidad misma de 
Dios. Se trata de un don no superficial sino profundo porque la 
alegría, más que sentimiento efímero, es una energía interior 
que soporta también las dificultades de la vida. Recuerda san 
Pablo: «Estoy lleno de consuelo, invadido de alegría en cada tri-
bulación nuestra» (2Cor 7,4). En este sentido la alegría que sen-
timos acá abajo es un don pascual, anticipo de la alegría plena de 
la que gozaremos en la eternidad.

DB descubrió el deseo de felicidad en los jóvenes y declinó su ale-
gría de vivir en los lenguajes de la alegría, del patio y de la fiesta; 
pero nunca dejó de señalar a Dios como fuente de la verdadera 
alegría. Algunos escritos suyos, como El Joven Instruido, la biogra-
fía de Domingo Savio, el apólogo incluido en la historia de Valen-
tino, son la demostración de la correspondencia que él establecía 
entre gracia y felicidad. Y su insistencia sobre el “premio del pa-
raíso” proyectaba las alegrías de aquí abajo en la perspectiva 
del cumplimiento y de la plenitud.

En la escuela de DB, quien pertenece a la FASA cultiva en sí algu-
nas actitudes que favorecen la alegría y la comunican a los demás. 

1. La confianza en la victoria del bien: «En todo joven, también 
en el más desgraciado – escribe DB –, hay un punto accesible al 
bien; es deber primordial del educador buscar ese punto, esa fibra 
sensible del corazón, y sacarle provecho». 

2. El aprecio de los valores humanos: El discípulo de DB capta 
los valores del mundo y rehúsa lamentarse de su tiempo: retiene 
todo lo que es bueno, especialmente si agrada a los jóvenes y a la 
gente. 

3. La educación en las alegrías cotidianas: se requiere un pacien-
te esfuerzo de educación para aprender, o aprender nuevamente, 
a gustar, con sencillez, las múltiples alegrías humanas que el Crea-
dor pone cada día en nuestro camino. 

Porque se confía totalmente al «Dios de la alegría» y testimonia en 
obras y en palabras el «Evangelio de la alegría», el discípulo de 
DB está siempre alegre. Difunde esa alegría y saben educar en la 
alegría de la vida cristiana y en el sentido de la fiesta, recordando 
la llamada de san Pablo: «Estad siempre alegres en el Señor; os lo 
repito: estad alegres» (Fil 4,4). 

12. Trabajo y templanza El ejercicio de la caridad apostólica inclu-
ye la exigencia de conversión y de purificación, es decir, la muerte 
del hombre viejo para que nazca, viva y crezca el hombre nuevo 
que, a imagen de Jesús, Apóstol del Padre, está dispuesto a sacri-

ficarse cotidianamente en el trabajo apostólico. Darse es vaciarse 
y vaciarse es dejarse colmar por Dios, para regalarlo a los demás. 
Desapego, renuncia, sacrificio son elementos irrenunciables, 
no por gusto de ascetismo, sino simplemente por la lógica del 
amor. No hay apostolado sin ascética y no hay ascética sin mís-
tica. Quien se pone a sí mismo totalmente al servicio de la misión 
no necesita penitencias extraordinarias; bastan, si se acogen con 
fe y se ofrecen con amor, las dificultades de la vida y las fatigas del 
trabajo apostólico.

La ascesis recomendada por DB tiene diferentes aspectos: 

• ascesis de humildad para no sentirse más que siervos ante 
Dios; 

• ascesis de mortificación, para hacerse dueños de sí, custo-
diando los sentidos y el corazón y vigilando para que la bús-
queda de lo cómodo no agoste la generosidad; 

• ascesis de la valentía y de la paciencia para poder perseverar 
en la acción cuando se choca con la dura realidad;

• ascesis del abandono cuando los acontecimientos nos llevan 
más cerca de la cruz de Jesús. 

13. Iniciativa y ductilidad El deseo de hacer el bien a buscar los 
caminos más adecuados para realizarlo. Están en juego: la lectura 
correcta de las necesidades y de las posibilidades concretas, el 
discernimiento espiritual a la luz de la Palabra de Dios, la valen-
tía para tomar iniciativas, la creatividad para dar con soluciones 
inéditas, la adaptación a las circunstancias mudables, la capa-
cidad de colaboración, la voluntad de verificación.  

Don Felipe Rinaldi recuerda a los Salesianos – y su afirmación vale 
para todos los Grupos de la FASA –: «Esta elasticidad de adap-
tación a todas las formas de bien que van surgiendo continua-
mente en el seno de la humanidad es el espíritu propio de nues-
tras Constituciones; y el día en que se introdujese una variación 
contraria a este espíritu, para nuestra Sociedad habría llegado el 
final». 

DB recomienda el espíritu de iniciativa: «En las cosas que son de 
ventaja para la juventud en peligro o sirven para ganar almas a 
Dios yo corro hacia adelante hasta la temeridad». «Se ceda siem-
pre mucho donde se pue-de; pleguémonos a las exigencias mo-
dernas, también a los hábitos y a las costumbres de los diversos 
lugares, con tal de que no se haga nada contra la conciencia». 

No es sólo un problema de estrategias, sino un hecho espiritual, 
porque supone una continua renovación de nosotros mismos y de 
nuestra acción en obediencia al Espíritu y a la luz de los signos de 
los tiempos.

Carta de la Identidad Carismática FASA (art 33-37) 

LA ESPIRITUALIDAD SALESIANA III
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El nacimiento de numerosos Grupos de la FASA surgidos en el si-
glo XX ha sido el fruto del espíritu de iniciativa y de la ductilidad de 
los respectivos Fundadores, fieles y creativos hijos de DB.

14. El espíritu salesiano de oración La salesiana es una oración 
apostólica; es un movimiento que parte de la acción para llegar a 
Dios, y es un movimiento que, desde Dios, reconduce a la acción 
llevándole a Él, porque mente y corazón están llenos de su amor. 

DB no dedicaba largos tiempos a la oración ni usaba métodos o 
formas especiales (le bastaban las “prácticas del buen cristiano”), 
porque acción y oración en él, formaban todo un uno. El trabajo 
que le ocupaba desde la mañana hasta la noche no distraía su ora-
ción; al contrario, la suscitaba y la orientaba; y la oración cultivada 
en lo profundo del corazón nutría en él energías renovadas de ca-
ridad para dedicarse con todo su ser al bien de sus pobres jóvenes. 

El nombre mismo de oratorio que dio a su primera institución sig-
nifica que todo en aquel lugar era oración o podía convertirse en 
oración; y que todo el bien que se hacía en aquella casa era fruto 
de la oración: de DB, de sus colaboradores y de sus muchachos.

La oración amplia es típica de los que viven la espiritualidad de DB 
y realizan su misión. Pero sin descuidar los momentos de oración 
explícita, nutrida por la escucha de la a Palabra de Dios y respuesta 
de amor, que transforman la vida en oración y la oración en vida.

15. María Auxiliadora, Maestra de espiritualidad apostólica La 
devoción a María (junto a la de Jesús Eucaristía y al Papa) marca-
ron la vida espiritual y apostólica de DB. Toda la Familia Salesiana 
es y se siente Familia mariana, nacida por la solicitud materna de 
la Inmaculada Auxiliadora. Todos los Grupos expresan esa convic-
ción en sus textos constitucionales.

Para los Salesianos, Mª Auxiliadora es modelo y guía en su acción 
educativa y apostólica, madre y maestra en su experiencia forma-
tiva, especialmente invocada en su oración.  

Para las Hijas de María Auxiliadora, María virgen madre, humil-
de esclava, madre del Salvador, es madre y educadora de toda 
vocación salesiana y «verdadera superiora del Instituto».  Ella es 
modelo de fe, de esperanza, de caridad y de unión con Cristo, de 
solicitud y de bondad materna, de vida consagrada, de oración, de 
disponibilidad, de escucha, de docilidad y colaboración, de caridad 
apostólica.  

El Salesiano Cooperador «descubre en la Virgen Inmaculada y 
Auxiliadora el aspecto más profundo de su vocación: ser verdadero 
“cooperador de Dios” en la realización de su designio de salvación». 

Para los miembros de la Asociación de María Auxiliadora, la en-
trega a María se traduce en «vivir la espiritualidad de lo cotidia-
no con actitudes evangélicas, en especial con el agradecimiento a 
Dios por las maravillas que realiza continuamente, y con la fideli-
dad a Él también en la hora de la dificultad y de la cruz, según el 
ejemplo de María». 

Según las Hermanas de la Caridad de Jesús, María las ayuda a 
vivir animadas por el Espíritu Santo, a poner en el centro de su 
vida a Jesucristo, a nutrir un sincero amor y una gran confianza 
en Ella en sus relaciones con las personas, a imitar sus ejemplos 
de Mujer cre-yente que busca la voluntad de Dios en lo cotidiano, 
de Madre amorosa y solícita para los demás, de Discí-pula del Hijo 
cuya Palabra escucha, de Consoladora de los afligidos, de Auxilio 
de los cristianos y de Madre de la humanidad.  

Las Damas Salesianas se expresan así en su Ideario: «María es la 
primera laica comprometida, la cual, en la entrega de su ser, acoge 
fielmente el plano de Dios, transforma en vida su palabra, como 
mujer, esposa y madre, maestra y testigo, primera evangelizada y 
evangelizadora. Ella es la inspiración y el modelo que seguir por la 
Dama Salesiana, y todo esto nos impulsa a proclamarla Primera 
Dama Salesiana, norma, guía, inspiración, madre, hermana y fiel 
compañera en nuestra misión».   

 El acto de entrega a diario a María caracteriza, pues, nuestra es-
piritualidad. La entrega es un dinamismo ascendente: es realizar el 
gesto del don de sí para responder con generosidad a una misión 
que realizar; pero es también un dinamismo descendente: acoger 
con confianza y reconocimiento la ayuda de la que guió a DB y 
sigue guiando a la FASA.

Para la reflexión

	¿Cómo cultivar el optimismo salesiano?

	¿Qué elementos de la ascesis hay que cuidar?

	¿Cuándo tener iniciativa y ductilidad?

	¿Qué te ha aportado la mirada caleidoscópica que hacen 
los distintos grupos de la FASA a María Auxiliadora, 
maestra de espiritualidad apostólica?
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Todos los salesianos sabemos que la Virgen María indicó 
a Don Bosco su campo de acción entre los jóvenes, lo guió 
y lo sostuvo constantemente, sobre todo en la fundación 
de nuestra Sociedad. A este respecto se ha hecho célebre 
entre nuestra familia el famoso sueño de los nueve años 
donde como bien dice el propio Don Bosco “se me apare-

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
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todas nuestras actividades al resto de la 
FASA. 
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a todos los posibles. 
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FASA, que nos permita estar informados de nues-
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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 ADMA la Virgen María es el centro de nuestras vidas. 
Como ya dispusiera D. Bosco, las devociones principales 
de la Asociación han de ser el Santísimo Sacramento y 
María Auxiliadora. Trabajar por propagar su devoción es 
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Asociación de María Auxiliadora
Inspectoría María Auxiliadora

El punto de partida: la GRATITUD de don Bosco a María 
Auxiliadora.

D. Bosco habla y da el nombre a su “monumento”: “Consi-
derad con una gran gloria vuestro hermoso título de Hijas 
de María Auxiliadora y no olvideís que vuestro Instituto 
deberá ser el monumento vivo de la gratitud de don Bosco 
a la Madre de Dios invocada con el título de Auxilio de los 
Cristianos” (Cronohistoria I, 256)

La Santísima Virgen

ha sido la inspiradora de nuestro Instituto

y sigue siendo su Madre y Maestra;

por eso somos “una Familia religiosa

que es toda de María”.

Don Bosco ha querido que fuésemos

“monumento vivo” de su gratitud

a la auxiliadora y nos pide que seamos

su “gracias” prolongado en el tiempo.

Sentimos a María presente en nuestra vida

y confiamos totalmente en Ella.

Nos esforzamos por hacer nuestras

su actitud de fe, de esperanza, de caridad,

de perfecta unión con Cristo,

y por abrirnos a la humildad gozosa

del “Margníficat” para ser, como Ella,

“auxiliadoras”, sobre todo entre los jóvenes y las jóvenes.

(Constituciones, artículo 4)

MARÍA EN LOS SALESIANOS DE DON BOSCO.  

ció una mujer de aspecto majestuoso”, aunque la presen-
cia de la Virgen en su vida es desde los inicios. Es Mamá 
Margarita quien dirá un día a su hijo sacerdote “Cuando 
naciste te consagre a la Virgen”. Por eso podemos afirmar 
que en el principio era la Madre.  Una Madre que nos lleva 
a creer en su presencia permanente entre nosotros, don-
de es Madre y Auxiliadora de los cristianos. Esta convic-
ción nos lleva a confiarnos una y otra vez a Ella, humilde 
sierva en la que el Señor hizo obras grandes obras. 

Contemplar a María nos lleva a renovar nuestra confian-
za en el Señor, capaz de hacer también grandes obras en 
nuestros corazones. 

MARÍA EN LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA

MARÍA EN LA ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA 

el fin principal y constitutivo de ADMA. Como en pocos 
grupos de la Familia Salesiana, la Virgen está presen-
te de una forma substancial en el devenir de nuestras 
Asociaciones, que ven en Ella su faro, su guía y su ins-
piradora. Las ADMA sienten con predilección la mater-
nal presencia de la Virgen en sus vidas, que de forma 
visible lo muestran vistiendo su medalla al cuello en las 
ocasiones más importante del año, como en los cultos 
de mayo y la celebración de los 24 de cada mes.
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Federación Regional de Antiguos Alumnos 
y Antiguas Alumnas de Don Bosco

I María Auxiliadora es la Madre, el Auxilio, el Consuelo, 
de todos los que conformamos el mundo salesiano.  En 
torno a su advocación Don Bosco construye su gran obra, 
nombrándola intercesora de su tarea al frente de los jó-
venes más necesitados.

El sueño de los nueve años es el primer paso hacia María 
como Madre y Maestra que ayudará a Don Bosco en el de-
sarrollo de su obra.

“Ella lo ha hecho todo”. Su gran pensamiento que transmi-
te a cada uno de sus hijos, que difunden su mensaje por el 
mundo entero. 

“Propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que 
son milagros” es otro de los rasgos de la espiritualidad de 
los hijos de Don Bosco que han llevado a la Virgen hasta 
los lugares más insospechados.

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

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

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

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

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

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

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

DIRECCIONES WEB 
 
SDB: www.salesianos.edu 
FMA: www.salesianas.com 
SS.CC.: cooperadores-sevilla.com 
ADMA: adma-sevilla.blogspot.com 
AA.AA.DB.: fraaaadbsevilla.blogspot.com.es 
VDB: www.volontariedonbosco.com 
AA.AA.FMA.: www.salesianas.com/inspectoria/
familia-salesiana/asociacion-de-antigu-s-alumn-s 
HDB: hdbinspectoria.webnode.es 
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La devoción a María Auxiliadora fue uno de los tres pila-
res fundamentales que nos dejó, nuestro padre y titular 
Don Bosco, nuestra familia es una  “Familia Mariana”.

      MARÍA EN LOS ANTIGUOS ALUMNOS                             
        DE DON BOSCO 

MARÍA EN LOS HOGARES DON BOSCO

María, a quien los HDB honramos de modo especial bajo el 
título de Auxiliadora, es el modelo de nuestra vida espiri-
tual y familiar. Ella, en medio de sus preocupaciones fami-
liares y trabajos, estuvo constantemente unida a su Hijo y 
cooperó de un modo singularísimo a la obra del Salvador. 
Ella ocupa un lugar privilegiado en nuestras familias. En 
nuestras oraciones terminamos siempre invocándola.

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora

María en el mundo de las Hermandades y cofradías juega 
un papel muy importante, fundamental podriamos decir, 
y es que no se entiende el amor y la devoción por Jesús 
sin su Madre. Si para las hermandades en general la pre-
sencia de la Santísima Virgen es notoria en el caso de las 
corporaciónes salesianas la prensencia es indispensable. 
Muchas pueden ser las advocaciones con las que nos di-
rigimos a la madre de Jesús, innumerables son las dife-
rencias fisionómicas de las imágenes que veneramos pero 
todos los rezos, todas las gracias y todas las miradas van 

dirigidas a Ella, a la que se encuentra en el cielo junto a 
Dios. 

La vida de la virgen es un referente tanto para cual-
quier persona que se considere cristiana  así como, para 
cualquier familia que viva su día a día en la fe, Ella es la 
mediadora entre nosotros y Cristo, es el hilo conductor 
que nos lleva a hasta Dios. María con su ejemplo nos de-
mostró que el amor y el bien al prójimo está por encima 
del nuestro personal, aceptó la muerte de su hijo por la 
salvación del mundo. 

Pablo VI dijo: “María es siempre el camino que conduce 
a Cristo” y nosotros como vividores del carisma salesia-
no no podemos olvidar las palabras de nuestro Padre y 
Maestro D. Bosco y recordar siempre que “Ella lo ha he-
cho todo”.

Consejo Inspectorial de Hermandades y 
Cofradías Salesianas

MARÍA EN LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS 
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Conociéndonos

Tal como dice nuestro Estatuto Confederal en su artí-
culo 4.3, “la espiritualidad de la persona que se une a 
la Asociación de AA.AA FMA se expresa acogiendo a 
María como modelo de mujer y de creyente, Maestra y 
Madre que ayuda, guía, protege y educa en el don de sí 

mismo al servicio de los hermanos”. Fue la misma María 
Santísima quien nos puso en manos de Madre Mazzarello 
con estas palabras que la santa oyó en la visión de Borgo 
Alto: “A ti te las confío”.

Nuestra asociación es mundial, interreligiosa y ecuméni-
ca. En el escudo de la Confederación se ve la silueta del 
mundo que sale del vientre de María, pues Ella es Madre 
de todos nosotros sin distinción de religión, color y raza, 
Ella es la Madre misericordiosa que nos acompaña y nos 
muestra cada día el camino a seguir. 

Federación Regional de Antiguas/os Alumnas/os 

HMA de Andalucía y Canarias

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora
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En nuestro Proyecto de Vida Apostólica se habla expre-
samente del papel de María en nuestras vidas. El Sale-
siano Cooperador acoge el espíritu salesiano como don 
del Señor a la Iglesia y se entrega a la Virgen Inmaculada 
y Auxiliadora como guía de su vocación apostólica: ser 
verdadero cooperador de Dios en la realización de su de-
signio de salvación. Nos encomendamos a María, Auxi-
liadora y Madre del Buen Pastor, y le pedimos la ayuda y 
la fuerza necesaria para la salvación propia y de los jóve-
nes. La entrega diaria a María caracteriza la espirituali-

dad salesiana.

El corazón del espíritu salesiano es la caridad apostólica 
y pastoral. Ella hace presente entre los jóvenes la mise-
ricordia del Padre, el amor salvífico de Cristo y la fuer-
za del Espíritu Santo. Esta caridad está inspirada en la 
solicitud materna de María, sostenida en el testimonio 
cotidiano.

Los Salesianos Cooperadores, como Don Bosco, alimen-
tan un amor filial por María Auxiliadora, Madre de la Igle-
sia y de la humanidad. Ella ha cooperado en la misión 
salvífica del Salvador y sigue haciéndolo también hoy 
como Madre y Auxiliadora del Pueblo de Dios. Es guía 
especial de la Familia Salesiana. Don Bosco le confió a 
Ella los Salesianos Cooperadores, para que reciban su 
protección e inspiración en la misión.

MARÍA EN AA.AA DE LAS HIJAS DE MARÍA 
AUXILIADORA

MARÍA EN LOS SALESIANOS COOPERADORES

La bella ciudad de Carmona (Sevilla) y la Asociación de AA. AA. 
de Don Bosco de la misma, acogió el Consejo Regional 2016 
de la Federación Regional de Antiguos Alumnos de Don Bos-
co “María Auxiliadora” de Sevilla el fin de semana del 2 y 3 de 

abril. Más de cincuenta personas compartieron dos jornadas en 
las que la gestión, formación y convivencia fueron el argumento 

principal para su convocatoria.
Don José M. Núñez Moreno sdb, desarrolló sensacionalmente 

la ponencia “La pastoral juvenil y los Antiguos Alumnos de Don 
Bosco”, que posteriormente dio lugar a un animado coloquio. El 

informe tanto de los representantes de las Asociaciones Loca-
les como de la Federación Regional ocupó también un consi-

derable tiempo en el orden del día, conociéndose así la vida de 
nuestro movimiento asociativo.

En ese objetivo de futuro los jóvenes también tuvieron su 
espacio, que sobre todo abordaron con la invitación a las aso-
ciaciones locales a responsabilizarles para su formación como 
dirigentes y que un día tomen el timón de nuestro movimiento 
asociativo. Los buenos momentos de convivencia y la Eucaris-

tía completaron un buen fin de semana.

CONSEJO REGIONAL AA.AA DB 

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
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Nos Vemos 

Calendario

   3 -May.           Patronato de la Fundación Proyecto Don Bosco

     7 - May.            Reunión presencial  del Consejo Provincial de SS.CC

7/14  - May.         Visita del Rector Mayor 

   30/1 May          Equipo y Consejo Inspectorial FMA (Sánlucar la Mayor)

12 - May.            4º Reunión con matrimonios secretarios. Preparació actos Mª Auxiliadora (HDB Pozoblanco) 

19 - May.          Reunión Equipo Inspectorial FMA
H SS.CC (Online)DB)

20/21 - May.         Consejo Inspectorial FMA

     23 -Abr.           Encuentro de la Comisión Inspectorial de HDB con la zona de Sevilla               

     24 -May.           Festividad de María Auxiliadora                       

   13 -  May.          Festividad de Madre Mazzarello

   15/23 - May.         Novena en Honor a María Auxiliadora

    21 - May.          Reunión Consejo de Federación de AA.AA FMA


