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Saludo
Diego Aragón Yuste

M

e llamo Diego Aragón Yuste y, desde hace unos meses,
soy Presidente Regional de los Antiguos/as Alumnos/as
de Don Bosco. Soy de Málaga, salesiano cooperador y durante ocho años fui presidente local de la asociación de AA.AA. de
Málaga. Trabajar en el campo misional de los antiguos alumnos es
un Don en mi vida, inmejorable lote de heredad.
Los antiguos alumnos somos hijos del agradecimiento, nacimos
con y para Don Bosco y nos “auto-fundamos” para agradecer a
Nuestro Padre y Maestro tanto bien hecho y recibido. Don Bosco
nos quiso tanto que, como una vez dijo a sus primeros salesianos,
para él los antiguos alumnos somos la corona de triunfo de la Congregación. Este es nuestro origen, con este marchamo carismático
surgen las primeras asociaciones, que posteriormente, gracias a la
fina intuición de Don Felipe Rinaldi, se estructuran perfectamente y
legalmente teniendo en la base al asociado que conforma cada una
de las locales, éstas a su vez se reúnen en federaciones regionales,
todas esas federaciones se unen en una confederación nacional
que, finalmente, estructuran la confederación mundial.

Relataros la vida, actividades, y acciones de los antiguos alumnos
sería prolijo e inabarcable en el contenido de este artículo. Nuestro
orgullo es que seguimos siendo fieles a nuestro carisma fundacional, somos desertores de la nostalgia, actualizados compartimos
misión con la Congregación salesiana: Animamos en todos los campos la vida de nuestros asociados teniendo especial predilección
por los jóvenes. En cada una de nuestra asociaciones demostramos
día a día, nuestra fidelidad a los salesianos como agradecimiento a
lo recibido en el plano humano y espiritual; nuestras actividades
las preside la alegría: teatro, coros, rondallas, fiestas de la unión,
multiplicación de las castañas, belenes, carreras populares……y culminando todo esto no hay antiguo alumno que no porte a María
Auxiliadora en su cartera: Auxilio permanente, faro que guía e ilumina y que nos llevará a puerto salvos y felices.

Esta es nuestra presentación, estas son nuestras credenciales.
Queremos hacer familia con todos vosotros. Somos Familia. Lo que
somos y vivimos no puede quedar oculto, tiene que ser vivido y
compartido. Unidos con vosotros somos felices, tenemos mucho
que ofrecer y mucho que recibir. Acompañados y unidos por el
Nuestra federación regional, tiene la sede en Sevilla y está formada
mismo espíritu el camino se allana y da sentido a nuestra vida.
por 18 asociaciones, 3 asociaciones pendientes de federarse y 5
en fase de creación. En total somos casi 2000 antiguos alumnos
Diego Aragón Yuste
Presidente Regional de los AA.AA
en nuestro territorio que abarca Andalucía, Canarias y Badajoz.
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Nos Formamos

Carta de la Identidad Carismática FASA (art 18-21)

LA MISIÓN DE LA FAMILIA SALESIANA II

L

a FASA actúa en: la promoción humana, la educación, la
evangelización. La evangelización, como anuncio y testimonio del Evangelio, es el objetivo prioritario de la propia
misión para todos los grupos.

los diversos contextos: lo que es posible y oportuno en un lugar
puede no serlo en otro; lo que algunos pueden hacer en ciertas
situaciones puede ser imposible para otros. La fidelidad a la única misión no impone el mismo camino a personas diferentes.

Estos son sus retos:

4. Asumir el reto de la comunicación social. DB intuyó la eficacia de la comunicación social y dejó en herencia a su Familia
espiritual el cometido de valorarla como instrumento de crecimiento personal y comunitario, y como defensa y promoción de
la fe entre las clases populares.

1. Promover el humanismo salesiano. Pone en el centro a la
persona. Moviliza toda la potencia juvenil: las capacidades de la
razón; el patrimonio afectivo; las energías de la voluntad orientadas por la libertad y fortalecidas por la gracia.
Aprecia además todos los valores auténticamente humanos: los
del trabajo y de la cultura, de las relaciones de amistad y de compromiso civil, del gusto artístico, de la competencia profesional
y de las conquistas científicas, de la honradez moral tanto en lo
privado como en lo público, y de las pequeñas realidades cotidianas que dan sabor a la vida; esos valores deben promoverse
por parte de todos.
Se prodiga para dar sentido a la vida cotidiana y plantear razones de esperanza y futuro para la persona y la sociedad. Se
propone ayudar a cada uno a encontrar su lugar en la sociedad
y en la Iglesia, ya que es su derecho ser ayudado a descubrir la
propia vocación.
2. Integrarse en las situaciones concretas. Para todos los
Grupos de la FASA que trabajan en todo el mundo, implicarse
por la persona es un reto no fácil, dada la diversidad y complejidad de los contextos locales bajo el perfil social, cultural y
religioso. Para señalar intervenciones, se requiere la capacidad
de leer las situaciones del lugar con inteligencia y competencia,
inspirándose siempre en las orientaciones del Papa y del episcopado local.
3. Cuidar la significatividad. La inserción resulta significativa
tanto por el testimonio de comunión que se ofrece, como por
las propuestas de acción que pueden nacer de la escucha directa y prolongada de la gente y por las dinámicas de recíproca
educación que se desarrollan cuando de verdad se construye un
destino común.
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Hoy los instrumentos informáticos convierten en público lo
que antes era privado, actúan de modo instantáneo e invasor
implicando a masas enormes de población y fascinando a los
jóvenes, provocan cambios en los estilos de pensamiento y de
relación, difunden propuestas de vida no siempre en línea con
un humanismo inspirado en valores cristianos.
Por otra parte las posibilidades de unión en red y de comunicación a distancia permiten realizar varias formas de intervención
y de activar sinergias que en el pasado eran inimaginables. La
familia apostólica de DB pretende sazonar las posibilidades aún
no exploradas en la misión salesiana y aprovechar las oportunidades que ofrece la sociedad, conjugando capacidades adquiridas y creatividad innovadora.
El lazo que une a los miembros de nuestra Familia es el de una
«comunión misionera». Todos están llamados a vivir el don de
la comunión que procede de Dios, desplegando el servicio evangélico según la diversidad de destinatarios, objetivos y estilos.
DB como educador, pastor y fundador mostró una gran capacidad de intuir las posibilidades y las dotes de cada uno,
de corresponsabilizar aun a los más jóvenes entre sus colaboradores, de armonizar en el trabajo apostólico competencias
muy diversas, distinguir para cada uno un trabajo adecuado a
su índole, a su ingenio, a su formación. Vió la necesidad de una
caridad cooperativa en el servicio educativo y pastoral, convencido de que el Espíritu Santo suscita los carismas en pro de toda
la Iglesia.

Juntos se afrontan las dificultades y se señalan las perspectivas: los problemas que pueden surgir con personas e instituciones; la defensa y promoción de los valores éticos en el respeto
de las posturas diferentes y de las propias convicciones de conciencia; las soluciones nuevas, buscadas partiendo de experiencias pasadas y mirando al futuro; la defensa de los derechos de
los más débiles y expuestos; la presencia eficaz en los medios
políticos, sobre todo donde se elaboran las políticas educativas;
la promoción de una opinión pública nutrida de valores humanos, evangélicos y salesianos.

La comunión intergrupal para la misión es indispen-sable para
el compromiso educativo y misionero; es urgente la necesidad
de conectar las intervenciones, de proponer diversos modelos
de vida cristiana y de garantizar ministerios complementarios.

El criterio de significatividad tiene aplicaciones distintas en

La comunión en y para la misión aclara y refuerza la autono-

Trabajar juntos intensifica el testimonio, hace más convincente el anuncio del Evangelio, favorece una caridad apostólica
más viva, permite profundizar los rasgos propios de cada Grupo mientras manifiesta y potencia la identidad de la FASA en
la comunión y en la misión. Por esto hay que custodiar y, si es
necesario, inventar formas posibles de colaboración.

Nos Formamos
mía y la originalidad de cada Grupo. No se trata de imponer la
uniformidad de acción: esto provocaría la nivelación de las diferencias, generando confusiones en el trabajo apostólico. Se trata más bien de armonizar la propia intervención en el conjunto
de un proyecto compartido por todos.
La originalidad de cada Grupo en la comunión debe reconocerse y promoverse. Es un derecho de los jóvenes disfrutar del
servicio específico de cada Grupo; y es una riqueza para la FASA
y para toda la Iglesia, multiplicando así las fuerzas para el bien
de la juventud. Esta comunión en la autonomía invita a ser corresponsables en la misión, pero no en cada iniciativa o en cada
territorio especial.
La corresponsabilidad requiere que cada Grupo asegure una
capacidad autónoma en cuanto a su desarrollo, a la formación
de los socios, a las iniciativas apostólicas y que realice, con el
mayor esfuerzo posible, la vocación y misión específicas garantizando, dentro de sí mismo, la vitalidad que es fruto de
fidelidad y creatividad.
Son deseables además: 1. Las colaboraciones entre Grupo y
Grupo para realizar la misión salesiana en sus diversos sectores
y campos y en las diferentes clases de obras; 2. La colaboración de los Grupos que viven y trabajan en el mismo territorio,
en unión con la Iglesia local y las instituciones civiles, de modo
que se ofrezca la aportación salesiana, variada en sus riquezas
y contenidos, para la construcción común de la civilización del
amor.
Es obvio que la realización de un proyecto común impone un
camino de convergencia que puede llevar consigo, a veces, la
renuncia a puntos de vista especiales o a perspectivas ligadas
sólo al Grupo de pertenencia. La corresponsabilidad requiere el
esfuerzo común por alcanzar algunos objetivos compartidos. Todos los Grupos están llamados a difundir, con los valores del
Evangelio, los rasgos característicos de la identidad carismática y espiritual de la Familia apostólica de DB. Ellos cualifican
a toda la FASA y por eso no pueden ser preocupación sólo de
algunos Grupos. Todos Y cada miembro, son responsables de
animar y promover la herencia espiritual recibida.
Los objetivos que deben reconocer como propios y perseguir
cada Grupo son:
1. Compartir la preocupación educativa en el contexto histórico actual, buscando los medios más oportunos para educar
a los jóvenes en los valores fundamentales de la vida y en el
encuentro con el Evangelio.
2. Hacer conocer el Sistema preventivo: representa la síntesis de la sabiduría pedagógica de DB y constituye el mensaje
profético que ha dejado a sus herederos y a toda la Iglesia. Es
una experiencia espiritual y educativa que se vive sobre la razón,
la religión y el cariño.
- Razón subraya los valores del humanismo cristiano, como la
búsqueda de sentido, el trabajo, el estudio, la amistad, la alegría, la piedad, la libertad y la responsabilidad, la armonía entre

sensatez humana y sabiduría cristiana.
- Religión significa dejar sitio a la Gracia que salva, cultivar el
deseo de Dios, favorecer el encuentro con Cristo que ofrece un
sentido pleno a la vida y una respuesta a la sed de felicidad,
insertarse progresivamente en la vida y en la misión de la Iglesia.
- Cariño expresa la necesidad de que no sólo se quiera a los jóvenes sino que sientan que se los quiere; es un estilo es-pecial
de relaciones y un querer que despierta las energías del corazón
juvenil y las hace madurar hasta la entrega.
3. Difundir con el testimonio y la palabra el espíritu salesiano: se apuesta por cada persona, y compromete a los educadores a trabajar por su crecimiento, aun en condiciones tal vez
difíciles; es la premisa para una nueva civilización del amor.
4. Promover el Movimiento salesiano: DB implicaba a muchos
en su designio educativo y misionero; pedía atención hacia sus
muchachos y hacia la gente necesitada. Un amplio Movimiento
salesiano y la unión entre las múltiples fuerzas que trabajan en
él son un ofrecimiento útil para todos.

Para la reflexión
 ¿Identificas los retos a superar para colaborar en
la misión los distintos grupos de FASA en tu propia
realidad? ¿Tarea para el Consejo local?
 ¿Cómo colaborar todos los grupos pastoralmente y
promover sumar fuerzas en un proyecto común para ser
fieles al carisma fundacional de DB?
 ¿Cómo realizar un proyecto apostólico común?
 ¿Cuál de los cuatro objetivos comunes es más apremiante
en tu zona y por qué?
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FAMILIA
“María Auxiliadora” (SMX)
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¿Qué significa Don Bosco para nuestro grupo?

¿Cual es la sentido de pertenencia a la
FAMILIA SALESIANA? ¿Qué es lo específico
que tu grupo aporta a la Familia Salesiana?

INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA
AUXILIADORA DE SEVILLA

RMACIÓN DEL ENTORNO

 omo salesianos consagrados, fundados por el mismo
C
Don Bosco, junto a a las Hijas de María Auxiliadora y los
Salesianos Cooperadores vivimos el mismo espíritu y en
comunión entre sí, la misma misión que él inició. Juntos
a los demás grupos reconocidos constituimos la Familia
Salesiana.

CONSEJO DE
FAMILIA
SALESIANA

En ella tenemos, por voluntad del Fundador, responsabilidades peculiares: mantener la unidad de espíritu y
estimular el diálogo y la colaboración fraterna para un
enriquecimiento recíproco y una mayor fecundidad apostólica.

WEB

 as constituciones de los Salesianos recogen una magníL
fica síntesis que expresa quién es Don Bosco. Extraemos
un artículo a modo de pequeña muestra cualificada y significativa. Artículo 21 Don Bosco, nuestro modelo
El Señor nos ha dado a Don Bosco como padre y maestro.
Lo estudiamos e imitamos admirando en él una espléndida armonía entre naturaleza y gracia. Profundamente humano y rico en las virtudes de su pueblo, estaba abierto a
las realidades terrenas; profundamente hombre de Dios y
lleno de los dones del Espíritu Santo, vivía como si viera
al Invisible.
Ambos aspectos se fusionaron en un proyecto de vida
fuertemente unitario: el servicio a los jóvenes. Lo realizó
con firmeza y constancia, entre obstáculos y fatigas, con
la sensibilidad de un corazón generoso: No dio un paso,
ni pronunció una palabra, ni acometió empresa que no tuviera por objeto la salvación de la juventud. Lo único que
realmente le interesó fueron las almas.

esianos.edu
esianas.com
INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA
adores-sevilla.com
tual del Fundador y, como en Mornese, ofrecemos la aporAUXILIADORA DE SEVILLA tación original de nuestra vocación. (Const. art. 3)
sevilla.blogspot.com
aaadbsevilla.blogspot.com.es
Inspectoría de Sevilla
¿Qué significa Don Bosco para nuestro grupo?
ontariedonbosco.com
¿Cual es la sentido de pertenencia a la
Por un don del Espíritu Santo y con la intervención direcwww.salesianas.com/inspectoria/
FAMILIA
SALESIANA?
¿Qué
es
lo
específico
ta de María,
na/asociacion-de-antigu-s-alumn-s
que tu grupo aporta a la Familia Salesiana?
San Juan Bosco fundó nuestro Instituto como respuesta
ctoria.webnode.es

Hijas de María Auxiliadora

de salvación a las inspiraciones profundas de las jóvenes.
Nuestro Instituto es parte viva de la Familia Salesiana
que, de diversos modos, actualiza en la historia el espíLe transmitió un patrimonio espiritual Inspirado en la caritu y la misión de Don Bosco, poniendo de manifiesto su
ridad de Cristo, Buen Pastor, Y le imprimió un fuerte imPROPUESTAS PARA EL TRIENIO
2015-2018
UNIÓN, SERVIDORES DE LOS
JÓVENES
perenne
novedad.
pulso misionero. (Const. art. 1)
El Rector Mayor de la Sociedad de San Francisco de Sales
– como sucesor de Don Bosco – es su animador y el centro
de unidad.
En la Familia Salesiana compartimos la herencia espiri-

B

nos.edu
anas.com
ores-sevilla.com
lla.blogspot.com
dbsevilla.blogspot.com.es
ariedonbosco.com
w.salesianas.com/inspectoria/ ¿Cual es la sentido de pertenencia a la FAMILIA
asociacion-de-antigu-s-alumn-s SALESIANA? ¿Qué es lo específico que tu grupo
ria.webnode.es
aporta a la Familia Salesiana?

Asociación
de María
Auxiliadora
Salesianos
Cooperadores
Inspectoría
Provincia María Auxiliadora

El “Da mihi animas cetera tolle”, que llevó a Don Bosco y
a Madre Mazzarello a entregarse totalmente a los pequeños y a los pobres, constituye el alma de nuestra misión
educativa. (Const. Art. 2)

mente a mantener y guardar los fines que le son propios
y que emanan de esta singular vivencia de fe salesiana.

¿Qué significa Don Bosco para nuestro grupo?

[Del Reglamento de la Asociación] Don Bosco, después
de haber edificado a María, según las indicaciones recibidas de Ella en un sueño, el Santuario votivo dedicado a
la Auxiliadora (Turín-Valdocco, 1868), quiso erigir, al año
siguiente, en la Basílica, la “Asociación de los devotos de
La Asociación de María Auxiliadora tiene reconocida su
María Auxiliadora” para irradiar en el mundo la devoción
PROPUESTAS
PARA EL TRIENIO 2015-2018
pertenencia a la Familia Salesiana desde el 5 de julio de
a la Virgen, invocada bajo ese título. La confianza de Don
PARA EL TRIENIO
2015-2018
IÓN, SERVIDORES DE LOS JÓVENES
1989. Como miembro PROPUESTAS
de ella la Asociación
encuentra
Bosco en María Auxiliadora encontró en la Asociación una
en el carisma salesiano su razón de ser y actuar. Tener
de las expresiones sencillas y prácticas para la defensa
una vida sacramental profunda y auténtica es una de
de la fe en los ambientes populares. Él mismo decía: “Nosus características principales, a la que está unidad insotros, los cristianos, debemos unirnos en estos tiempos
defectiblemente la propagación de la devoción a María
difíciles... María ha continuado desde el Cielo y con los
Auxiliadora. La centralidad, pues, de los sacramentos y
mejores resultados la misión de Madre de la Iglesia y de
de la Santísima Virgen dan forma a la constitución de la
Auxiliadora de los Cristianos que había comenzado en la
Asociación, cuyos miembros se comprometen específicatierra”.
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AUXILIADORA DEFAMILIA
SEVILLA

SALESIANA

Conociéndonos

INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA
AUXILIADORA DE SEVILLA

Federación Regional de Antiguos Alumnos
y Antiguas Alumnas de Don Bosco
¿Qué significa Don Bosco para nuestro grupo?
¿Cual es la sentido de pertenencia a la FAMILIA
SALESIANA? ¿Qué es lo específico que tu grupo
aporta a la Familia Salesiana?
Antiguos Alumnos de Don Bosco basa su pertenencia a la
Familia Salesiana como una muestra de su gratitud por la
educación recibida.
Su implantación en la sociedad, a través de la familia, en
el mundo laboral, socio-cultural y de ocio.

s.edu
as.com
s-sevilla.com
.blogspot.com
bsevilla.blogspot.com.es
edonbosco.com
alesianas.com/inspectoria/ ¿Cual es la sentido de pertenencia a la FAMILIA
ociacion-de-antigu-s-alumn-sSALESIANA? ¿Qué es lo específico que tu grupo
a.webnode.es
aporta a la Familia Salesiana?

Salesianos Cooperadores

Hogares Don Bosco
Provincia María Auxiliadora

En nuestra insignia figura la inscripción latina “PRAEIT AT
TUETOR”, que podemos traducir como nos guía y precede. Así es considerado nuestro Padre y Fundador en los
diferentes estatutos a nivel local, regional, nacional y
mundial. Él nos mandató llevar a la sociedad la educación
recibida y esa es la misión fundamental que nos mueve.
Don Bosco es el camino por el que Antiguos Alumnos de
Don Bosco debe llegar a la evangelización, ofreciendo su
testimonio.

Asociación de Salesianos Cooperadores.
En nuestra Inspectoría, en la cual somos muchos los matrimonios que pertenecemos a HDB, somos miembros de
pleno derecho y formamos parte del Consejo Inspectorial de la Familia Salesiana y por tanto de los Consejos
Locales de la Familia Salesiana.

¿Qué significa Don Bosco para nuestro grupo?

Hogares don Bosco no somos un grupo de Familia SaleAdoptamos el nombre de “Hogares” por su especial resiana, de pleno derecho, oficialmente reconocido por el
ferencia a la familia, y tenemos como titular a San Juan
PROPUESTAS
PARA
TRIENIOSa2015-2018
N, SERVIDORES DE LOS JÓVENES
Rector Mayor, aunque somos
miembros
de EL
la Familia
Bosco para expresar que nuestro seguimiento de Cristo
lesiana en cuanto somos hijos de los “Salesianos Coopeestá inspirado en el espíritu evangélico del Santo.
PROPUESTAS
PARA EL TRIENIO 2015-2018
ES
radores”.
Vivimos la espiritualidad conyugal dentro de la corriente
Los SSCC dieron vida a HDB en 1965, como consecuencia
carismática creada por Don Bosco para bien de la Iglesia
de una campaña realizada a favor de la familia.
y del mundo.
Los primeros destinatarios de Hogares Don Bosco fueron
los matrimonios pertenecientes a SSCC. Se trataba de favorecer la formación matrimonial de los mismos dentro de
la Asociación.
Más tarde, esta positiva experiencia fue compartida por
otros matrimonios cristianos que no pertenecían a la

Consejo
Inspectorial
de Hermandades
Salesianos
Cooperadores
y Cofradías
Salesianas
Provincia
María Auxiliadora
¿Cual es la sentido de pertenencia a la FAMILIA
SALESIANA? ¿Qué es lo específico que tu grupo
aporta a la Familia Salesiana?
En el amplio mundo de las hermandades y cofradías en el
que a simple vista se podrían agrupar como asociaciones
idénticas con un mismo fin y objetivos, existen connotaciones que las hacen diferentes y singulares. Este es el
caso de las Hermandades Salesianas, fieles al carisma de
Don Bosco trabajamos como los jóvenes como referente,
al igual que la formación y la Eucaristía son pilares básicos de nuestras corporaciones.

Como Don Bosco, los HDB vivimos el amor imitando a Jesucristo, manifestándolo en la aceptación de la persona,
la amabilidad y la familiaridad.
Don Bosco es para nosotros nuestro Padre y guía en el
que nos vemos reflejado para la educación de nuestros
hijos, los jóvenes.

Dentro de la familia salesiana, al igual que las Asociaciones de María Auxiliadora, acercamos y facilitamos la
devoción popular al pueblo para con nuestros Sagrados
Titulares dar pública demostración de nuestra fe cristiana y nuestro carisma Salesiano.
Con motivo del Año de la Fe, el Santo Padre Francisco
dedicó una bella homilia a las Hermandades y Cofradías,
“...la piedad popular, de la que sois una manifestación

¿Qué significa Don Bosco para nuestro grupo?
Don Bosco, además de ser un referente para los que tenemos el apellido “Salesianos”, es masestro y guia de nuestra actuación antes los jóvenes mas necesitados y nuestras obras de caridad. Además, en la mayoría de los casos,
es cotitular en nuestras hermandades y cofradías.
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anos.edu
anas.com
ores-sevilla.com
villa.blogspot.com
adbsevilla.blogspot.com.es
tariedonbosco.com
w.salesianas.com/inspectoria/ ¿Cual es la sentido de pertenencia a la FAMILIA
/asociacion-de-antigu-s-alumn-s SALESIANA? ¿Qué es lo específico que tu grupo
oria.webnode.es

Instituto
Secular
Salesianos
Cooperadores

Voluntarias
de Auxiliadora
Don Bosco
Provincia María
aporta a la Familia Salesiana?

¿Qué significa Don Bosco para nuestro grupo?
Con el estilo de Don Bosco
Las VDB nacimos el 20 de Mayo de 1917, dentro de un
año se cumplirá el centenario. A la aprobación definitiva
de las Constituciones, el Instituto queda con el nombre
de Voluntarias de Don Bosco.

La fundación, el proyecto de vida y la tradición incorporan
al Instituto en el ámbito de la Familia Salesiana, y como El Beato Felipe Rinaldi, tercer sucesor de Don Bosco, fue
PROPUESTAS PARA EL TRIENIO 2015-2018
NIÓN, SERVIDORES DE LOS JÓVENES
testigo fiel del amor de Dios y del espíritu de San Juan
parte de ella ha sido reconocido oficialmente.
Bosco. Intuyó y recorrió un camino que conducía a la seEl Instituto ve en el Rector Mayor de los Salesianos, su- cularidad consagrada y al hacerlo tomó un ideal no realicesor de Don Bosco, al padre de toda la Familia, llamado zado por Don Bosco y le dio forma.
a promover, entre los diversos grupos y miembros, la unidad de espíritu y la fidelidad a la misión común.
* La misión iniciada por Don Bosco en la Iglesia se pro* Relación con los otros grupos de la Familia Salesiana.
longa hoy a través del dinamismo apostólico de la FamiEn virtud de la vocación salesiana común, las Voluntarias lia Salesiana. Conscientes de pertenecer a esta realidad
se sienten particularmente unidas a los otros grupos de carismática, continuamos en el mundo la obra apostólica
la Familia, tanto a los de vida religiosa, con los que com- del Santo con la originalidad de nuestra vocación. Realiparten la consagración, como a los laicales, con los que zamos la misión sostenidas por el amor a la Eucaristía,
comparten la secularidad.
a María auxiliadora y a la Iglesia, y tratamos de difundir
En espíritu de servicio y respetando la autonomía e iden- bondad y optimismo, en un clima de confianza y de famitidad de cada grupo, ofrecen su colaboración fraterna, en lia.
la medida de lo posible, dando así, en la Iglesia, testimonio de comunión.
Hacemos nuestros los principios del Sistema PrevenEl Instituto, aun conservando su autonomía y caracterís- tivo, un estilo de vida y acción que especifica nuestra
ticas propias, es y se reconoce parte viva de la Familia espiritualidad, impregna nuestras relaciones con Dios,
Salesiana. Comparte su patrimonio espiritual, viviendo con nosotras mismas y con los demás, y se expresa en el
en armonía con todos los grupos que la componen y le apostolado como caridad que nace de nuestra unión con
aporta las riquezas y originalidad de la propia vocación.
Cristo.

Federación Regional de Antiguas/os Alumnas/os
HMA de Andalucía y Canarias
¿Cual es la sentido de pertenencia a la FAMILIA
SALESIANA? ¿Qué es lo específico que tu grupo
aporta a la Familia Salesiana?
Identidad y pertenencia van unidas, y de hecho la pertenencia es expresión de la identidad. Santa María Mazzarello compartió con Don Bosco el mismo proyecto educativo, del cual las/los exalumnas/os somos herederos.
Además, nuestra asociación participa en la misión educativa del Instituto de las FMA, y nos caracteriza un estilo laico salesiano con los “ingredientes mornesinos” de
la sencillez y el gozo en la vida cotidiana, la experiencia
de Dios que impregna hasta el más pequeño gesto y el
insertarse en el mundo testimoniando y promoviendo la
cultura de la vida y de la solidaridad.
Al igual que los demás grupos de la Familia Salesiana,
nuestra asociación está comprometida en la promoción y
educación de los niños y jóvenes, pero pone en el mismo
plano la promoción y educación de la mujer y la defensa
de la vida y de la familia.

¿Qué significa Don Bosco para nuestro grupo?
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En la introducción carismática de nuestro Estatuto Confederal se dice:
“En los orígenes de la Asociación encontramos al mismo
Don Bosco como ideólogo. En las Memorias Biográficas
leemos la confidencia que le hace a Don Giulio Barberis
el 19 de febrero de 1876: “Ya tengo pensado otro proyecto que iré madurando en estos dos años (…). Habría
que crear, diría yo, como una tercera Orden para las mujeres, que no estarían unidas a nosotros, sino a las Hijas
de María Auxiliadora”.
Y, más adelante: “A la Asociación se adhieren mujeres y hombres que, formados en las Obras de las FMA,
quieren compartir, profundizar y testimoniar los valores
humanos y religiosos en los cuales han sido educados
según el Sistema Preventivo de Don Bosco y el estilo de
Madre Mazzarello”.
Por último recordamos el opúsculo “Identidad de las/los
Exalumnas/os FMA a la luz de las primeras fuentes” de
Sor Maritza Ortiz, nuestra queridísima ex delegada confederal, donde se dice que Don Felipe Rinaldi, fundador
de la Asociación, el mismo día de la fundación consignó
un programa espiritual a las antiguas alumnas del Oratorio: “Vivir en el espíritu de Don Bosco y difundirlo en
comunión fraterna, con sentimientos de afectuoso reconocimiento hacia las superioras”.

Conociéndonos

nos.edu
nas.com
res-sevilla.com
la.blogspot.com
dbsevilla.blogspot.com.es
ariedonbosco.com
.salesianas.com/inspectoria/ ¿Cual es la sentido de pertenencia a la FAMILIA
sociacion-de-antigu-s-alumn-sSALESIANA? ¿Qué es lo específico que tu grupo
ia.webnode.es
aporta a la Familia Salesiana?

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora

¿Qué significa Don Bosco para nuestro grupo?
“La obra de los Cooperadores se extenderá por todas las
naciones, se propagará por toda la cristiandad. ¡La sostiene la mano de Dios! Los Cooperadores llegarán a ser
los que promuevan el espíritu católico. Será una utopía
mía pero la mantengo”. (D.B, MBe XVIII, 161)

Desde el principio Don Bosco pensó en organizar a los
colaboradores de su obra: invitó a laicos, hombres y muPertenecer a la Familia salesiana es un regalo divino
jeres, y miembros del clero diocesano, a cooperar en su
que los SS.CC. tenemos. Con ella muchos SS.CC. han
misión de salvación a los jóvenes. En 1876 definió claPROPUESTAS
PARA EL
ÓN, SERVIDORES DE LOS JÓVENES
crecido, han madurado,
han descubierto
su TRIENIO
vocación2015-2018
y
ramente su proyecto de vida con el Reglamento de los
prestan diferentes servicios en los grupos de nuestra
SS.CC escrito por él y después aprobado por la Iglesia.
Familia Salesiana. El poder rodearnos de personas que
Hoy los Salesianos Cooperadores están extendidos y
hay en esta gran familia, como son SDB, FMA, ADMA,
trabajan en todo el mundo…otro sueño de Don Bosco
HDB, AA.AA… hace que cada día sea una ilusión, comhecho realidad.
partir proyectos, acciones comunes y que juntos poDon Bosco fue un hombre práctico y emprendedor, trabadamos llevarlas a buen puerto, todos unidos y guiados
jador incansable y creativo, animado por una constante
por una misma misión, como nuestro fundador quería,
y profunda vida interior. Los SS.CC, fieles a su espíritu,
todo a favor de nuestros jóvenes.
atentos a la realidad, tienen sentido de lo concreto. DisNosotros como SSCC aportamos a la FASA: participar
ciernen los signos de los tiempos y con espíritu de inien los retiros de Familia, otros momentos o proyectos
ciativa, se esfuerzan en dar respuestas adecuadas a los
comunes que se nos requiera, participar en Consejos
jóvenes.
locales de la Familia Salesiana y de las comunidades
El proyecto de Vida Apostólico de los Salesianos Coopeeducativo-pastorales de las casas, donde favorecemos
radores es fiel al “Proyecto de Don Bosco” renovado a los
la comunión con el resto de grupos de la Familia Salesignos de los tiempos. Es un don preciado, el “libro de la
siana en un ambiente de fraternidad y desde la apervida” que implica a los SS.CC a responder con el corazón
tura a compartir momentos y proyectos, así como las
de Don Bosco, a los nuevos retos que nos está lanzando
Jornadas que se organizan en torno a Don Bosco donde
la sociedad actual.
se nos presenta el Aguinaldo del Rector Mayor.

Ejercicios Espirituales de Salesianos Cooperadores
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Hemos vivido..

La 1ª Profesión de una Voluntaria de Barcelona, la Eucaristía se celebró en la Casa Martí-Codolar

Retiro Trimestral (FMA) en Sánlucar

Reunión del Consejo Regional de AA.AA

Los 50 años del grupo de Barcelona (VDB)

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
Clausura del 75 aniversario de la Casa de María Auxiliadora de Las Palmas de G.C. z
31 - Ene.
Festividad de San Juan Bosco
2 - Feb.

Clausura del año de la vida consagrada

5/6 - Feb.

Consejo Inspectorial (FMA)

6 - Feb.

Consejo de la FASA

7 - Feb.

EE.EE. Directoras y Consejo Inpestorial (FMA)

7/13 - Feb.

EE.EE. para los sdb.

9/10 - Feb.

Consejo Inspectorial (SDB)

10 - Feb.

Miercoles de Ceniza. Comienza la Cuaresma

12 - Feb.

Reunión del Consejo de ADMA Zona Sevilla

13 - Feb.

Reunión del Consejo Nacional de ADMA

13 - Feb.

Consejo Provincial (Granada). Cartas de admisión con vista a Asamblea.

13 - Feb.

Cena Solidaria Fundación Proyecto Don Bosco (Granada)

14/20 -Feb.

EE.EE. para los consejos inspectoriales de los sdb.

20 - Feb.

Encuentro FMA hasta 25 años de profesión (Sánlucar La Mayor)

20 - Feb.

Retiro de Cuaresma y reunión Consejo Federal de AA.AA (FMA)

27 - Feb.

Retiro Trismestral (SDB)
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Nos Vemos

IIª JORNADA
SALESIANA
DE COMUNICACIÓN
Título:

PRESENCIA SALESIANA
EN LOS PATIOS DIGITALES
Cuándo:

SÁBADO, 13 DE FEBRERO DE 2016
Dónde:

Salesianos, Marqués de la Valdavia,2, Madrid
Confirma tu plaza en prensa@salesianos.es
Síguenos en
SalesianosES

Comparte y vive las jornadas en RRSS
con el hashtag #PatioDigital

COMUNICACIÓN

Publicaciones
Antiguos Alumnos de Don BoscoDICIEMBRE
es una gano de comunicación
de Antiguos
Alumnos
Núm. 573
Director:
José Luís
Osornode Don
2015
actividad singular sin ánimo de lucro dependiente de la Bosco, las conocidas “HOJITAS”, como sencillos docuFederación Regional de Antiguos Alumnos y Antiguas mentos idóneos para una catequesis escrita, los planes
Alumnas
Don
de formación
de distintos grupos, así como otros eleE D I T OdeR I
A LBosco “María Auxiliadora” de Sevilla,
NUESTRAS
IMÁGENES
que tiene como misión fundamental el diseño, la impre- mentos necesarios para nuestra gestión como organisión
y distribución
de documentos
con la zación asociativa.
Nuevamente
el Belén
preside enrelacionados
estas
información
y formación
de nuestro
movimiento asofechas
la actividad
en nuestros
“centros”.
Manos
hanentre
ido modelando
aquel grupos de Queremos aprovechar esta plataforma que nos ofrece
ciativo ysensibles
su entorno,
ellos los distintos
pequeño
que eligió la Sagrada Fala Familia pueblo
Salesiana.
la posibilidad de ponernos a disposición de cualquier
milia para el nacimiento del Hijo de Dios.
grupo de la Familia Salesiana interesados en nuestros
Desde
las
primeras
casitas
hasta
los
más
LOGOTIPO Y LEMA
Conocida también hace años como la “imprenta de Don servicios.
cercanos
personajes
han
ido
buscando
su
Año de la Misericordia
Luis”, en reconocimiento a su fundador el recordado
sitio para conformar una familia que nos
salesiano Don Luis Valpuesta, ofrece trabajos sencillos Les esperamos en:
muestra la llegada al mundo del Salvador.
de imprenta de una digna calidad y mejores posibilida- C/ Salesianos, 3 – B – 41008 SEVILLA o
En una nueva Navidad es el mejor testides económicas.
laquincenal1980@gmail.com
monio que podemos ofrecer a la socie						
dad, una familia que permanece unida y
Publicaciones
gestiona
actualmente
La Quincenal, ór- 				
José Luís Osorno
que
a pesar de
las dificultades
del cami-
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no, se convierte en ejemplo de paz y amor,
valores esenciales para la mejor de las
convivencias y que nosotros como Antiguos Alumnos de Don Bosco hemos de
difundir en esa misión que se nos asigna

