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Querida Familia Salesiana:

 Todavía recordamos con agrado esas imágenes 
impresionantes del pasado 16 de agosto en Valdocco 
cuando miles de jóvenes – y no tan jóvenes- celebraban el 
bicentenario del nacimiento de nuestro Padre Don Bos-
co. Fueron días de alegría, fiesta y agradecimiento a Dios 
por este maravilloso don. En aquellos días concluían tres 
años de preparación, donde la visita de la urna con sus 
reliquias a nuestras casas supuso un momento especial 
de encuentro; y al mismo tiempo se abrían las puertas 
para un futuro esperanzador, para seguir cumpliendo los 
sueños del padre de la juventud.   

 Como signo del amor que Dios nos tiene y renueva 
continuamente, este año Dios nos regala la presencia del 
sucesor de Don Bosco, la visita de D. Ángel Fernández. 
Es una ocasión única, extraordinaria y privilegiada poder 
contar con el Rector Mayor entre nosotros. Pensemos 
en cuantos jóvenes, miembros de la Familia Salesiana 
de todo el mundo quisieran poder acercarse a él y darle 
las gracias a Don Bosco, cuantos amigos del santo turi-
nés tienen tanto que agradecerle a él, a sus hijos y a su 
familia. Pues nosotros tenemos una oportunidad para 
hacerlo en primera persona, para compartir una jornada 
junto a él. 

 El Rector Mayor va a estar en nuestra inspecto-
ría una semana, pero como Familia Salesiana vamos a 
disfrutar de su presencia especialmente el domingo 8 
de mayo en Sevilla – Trinidad, el martes 10 en Alicante 
y el jueves 12 en Barcelona. Para el primero de los en-
cuentros vamos a ofrecer a aquellos miembros de nues-
tra Familia que lo deseen que puedan “ganar el jubileo” 
haciendo la peregrinación a la basílica de María Auxilia-
dora que es templo jubilar. Por eso invitamos a participar 
a todos los miembros de los distintos grupos de nuestra 
familia, a recibir la misericordia de Dios, a unirnos como 
iglesia y celebrar juntos la Ascensión del Señor. ¡Qué 
mejor forma de “ganar el jubileo” que de la mano de 
Don Bosco! Y es que hoy Don Bosco sigue siendo mo-
tivo de alegría y de fiesta para toda nuestra familia, hoy 
Don Bosco nos sigue conduciendo a Cristo Resucitado y 
hoy Don Bosco renueva su deseo de vernos felices aquí 
y en la eternidad. 

 Querida Familia Salesiana celebremos el Jubileo 
junto al Rector Mayor. Estamos todos convocados.  

Alejandro Guevara Rodríguez, sdb

Delegado Inspectorial Familia Salesiana

Jubileo  + Mayor
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Mi nombre es Encarnación Zafra Espinosa de los Monteros 
y vivo en Sevilla, en uno de los mejores lugares, Nervión, 
donde se encuentra mi Colegio Salesianas FMA y la sede 

de la Asociación que represento.

Durante el día, como cualquier mujer, salgo a realizar mi jornada la-
boral y a la vuelta cuido de mi hogar y me encargo de la mejor tarea 
del mundo: criar a mis dos preciosas hijas. Una ya es antigua alum-
na, animadora en los grupos de fe y está cursando un doble grado 
en la Facultad de Derecho y Ciencias del Trabajo; la otra está aún en 
el colegio recibiendo formación y disfrutando del patio, las fiestas, 
el centro juvenil y todo lo que conlleva el ser alumna o alumno de 
un colegio salesiano.

Ya habréis descubierto a qué grupo de la Familia Salesiana perte-
nezco y represento: la Asociación de Antiguas/os Alumnas/os de 
las FMA de Andalucía y Canarias.

Muchos grupos son vocacionales en nuestra gran familia, y el mío 
es el regalo que he recibido por pertenecer a esta gran obra, la obra 
de Don Bosco y Madre Mazzarello. Los miembros de mi Asociación 
formamos parte del sueño de ambos, pues somos laicas y laicos 
que viven el espíritu de la congregación que ellos fundaron, el In-
stituto de las Hijas de María Auxiliadora (FMA). Somos el brazo de-
recho de las FMA en el mundo o, como dijo la Madre Eulalia Bosco, 
somos “las Hijas de María Auxiliadora operantes en el mundo”.

El diccionario de la lengua española describe a la familia en una de 
sus acepciones como “conjunto de ascendientes, descendientes y 
demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o 
legal”. Sabiendo que se considera familia a todos los que van en la 

misma dirección y viven bajo el mismo amparo, nos damos cuenta 

de que no tenemos que empezar a construir Familia puesto que 

ya SOMOS Familia. Las Antiguas/os Alumnas/os FMA somos parte 

integrante de esta “familia carismática” que quisieron Don Bosco y 

Madre Mazzarello y que el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia.

Considero fundamental trabajar para mantener la unión de nuestra 

Familia Salesiana, recorriendo el camino juntos y dándonos apoyo 

en nuestras debilidades. De esta idea de continuidad y apoyo na-

cieron las primeras antiguas alumnas de las FMA como asociación, 

para ayudarse moral y materialmente en las necesidades, enfer-

medades, etc. y para animarse recíprocamente a perseverar en los 

principios y el carisma recibidos y vividos en los años del colegio o 

el Oratorio.

En la actualidad, después de la evolución que hemos tenido como 

Asociación, trabajamos bajo el lema “Las manos en el mundo, las 

raíces en el corazón”. Nuestro grupo está comprometido en la pro-

moción y educación de la mujer y la defensa de la vida y de la fami-

lia y, como a los demás grupos de la Familia Salesiana, nos define a 

la vez la educación y la promoción de los niños y jóvenes.

Todos aquellos principios básicos son los que hoy seguimos apli-

cando con entusiasmo en la familia y también en nuestra Familia 

Salesiana, prestando servicio y estando siempre alerta a las nece-

sidades de cada grupo, con la alegría de representar al nuestro en 

particular

Encarnación Zafra Espinosa de los Monteros 
Presidenta Regional de los/las AA.AA  (FMA) 

Saludo 
Encarnación  Zafra Espinosa de 
los Monteros 



Nos Formamos

4

La espiritualidad apostólica es el centro inspirador y ani-
mador de la vida de comunión en la misión de la FASA. 
Una comunión que no nace de proyectos humanos, ni de 

una organización perfecta, sino de la caridad pastoral que, sus-
citada por el Espíritu en el corazón de DB, lo animó hasta la san-
tidad.

Espiritualidad significa que nuestra vida está guiada por el 
Espíritu, que gratifica con sus carismas a los diversos Grupos 
pertenecientes a una única Familia. Apostólica significa un di-
namismo interior que impulsa al don y al servicio, dando efica-
cia salvífica a la acción educativa y evangelizadora y unificando 
toda la existencia en torno a este centro inspirador. 

Movidos por la fe, la esperanza y la caridad, los miem-bros de 
la FASA participan en la acción de Dios que siempre obra para 
comunicar a cada persona su amor misericordioso y se sienten 
profundamente insertos en la comunión y en el apostolado de 
la Iglesia.

1. Colaborar con Dios Padre Poner a Dios como centro unifi-
cador de la propia vida, fuente de la comunión fraterna e inspi-
rador de la propia acción, supone una cierta imagen de Dios. 
No el Dios lejano, inmerso totalmente en su solitario silencio y 
desinteresado de la tierra, sino el Dios-Amor (cf. 1Jn 4,16) que 
se entrega plenamente a la humanidad, un «Padre que trabaja 
siempre» (Jn 5,17) compartiendo la vida con sus hijos, presente 
al venir al encuentro de hecho y con amor a las profundas aspi-
raciones de las personas; un Dios tan comprometido en nues-
tra historia que se expone a la libertad del hombre aceptando el 
riesgo del rechazo, dándose siempre como amor que perdona 
(agápe). 

Silencioso pero eficaz trabajador en la historia, Dios se asocia a 
colaboradores activos y laboriosos que comprometen sus ener-
gías, en las situaciones concretas de la vida, cuando anuncian 
su amor y realizan obras de bien, bebiendo en él la fuerza para 
amar, dar y servir.  

«Vivir en la presencia de Dios» es cultivar una intensa y con-
tinua relación de amor con Él (“unión con Dios”); sentirse col-
mados por un amor semejante al suyo, el que se da de modo 
benévolo y desinteresado y se prodiga por los destinatarios pri-
vilegiados de su propia misión; significa también saber captar y 
acoger los signos de su misteriosa presencia en las expectativas 
y en las exigencias de los hombres de nuestro tiempo. 

Es el Padre misericordioso al que DB dirigió su invocación: «Da 
mihi animas, cetera tolle». A todos nos repite DB: «La más divina 
de las cosas divinas es colaborar con Dios en la salvación de las 
almas, y es un camino seguro de alta santidad». 

2. Vivir los sentimientos de Cristo DB puso en el centro de su 
vida espiritual y acción apostólica una convencida devoción a 
Jesús presente en la Eucaristía, el Dueño de la casa – solía decir 

–, y al divino Salvador, cuyos gestos salvíficos intentó imitar.

Injertados en Cristo en virtud del Bautismo, nos dejamos asimi-
lar a Él, dóciles a la acción del Espíritu, hasta poder decir con san 
Pablo: «Para mí vivir es Cristo» (Fil 1,21), «ya no vivo yo, sino 
que Cristo vive en mí» (Gal 2,20); y también: «Tened en voso-
tros los mismos sentímientos de Cristo Jesús» (Fil 2,5). Estos 
son: la vigilante conciencia de ser el Enviado de Dios, guiado en 
todo por el Espíritu; la obediencia incondicional a la voluntad 
del Padre en realizar la misión que se le con-fía, afrontando con 
valentía dificultades y contrastes (cf. Jn 5, 17s); el constante y 
generoso esfuerzo por liberar a las personas de toda forma de 
muerte y comunicar a todos vida y alegría; el cuidado apasio-
nado de los pequeños y de los pobres con la solicitud del Buen 
Pastor; el amor que perdona siempre hasta volverse víctima en 
la cruz; la promesa de ser compañero de camino como lo fue con 
los dos de Emaús.

La imagen del Buen Pastor inspira y guía nuestra acción, en dos 
perspectivas:

2.1. El apóstol del Señor Jesús pone en el centro de su aten-
ción a la persona como tal y la ama como es, sin prejuicios ni 
exclusiones, exactamente como hace el Buen Pastor, también 
con la oveja descarriada.

2.2. El apóstol no se propone a sí mismo sino siempre y solo 
al Señor Jesús, el único que puede liberar de to-da forma de 
esclavitud, el que puede conducir a pastos de vida eterna (cf. Jn 
10,1-15), el que no abandona nunca al que se ha perdido sino 
que se hace solidario de su debilidad y, lleno de confianza y de 
esperanza, lo busca, lo recupera y lo guía para que tenga vida 
plena. 

Enraizarse en Cristo y conformarse a Él es la alegría más pro-
funda para un hijo de DB. De aquí el amor a la Palabra y el de-
seo de vivir el Misterio de Cristo presentado por la liturgia de la 
Iglesia; la celebración asidua de los sacramentos de la Euca-
ristía y de la Reconciliación, que educan en la libertad cristiana, 
en la conversión del corazón en el espíritu de comunión y de 
servicio; la participación en el Misterio de la Pascua del Señor,-
que abre a la comprensión nueva de la vida y de su significado 
personal y comunitario, interior y social. 

3. Ser dóciles al Espíritu La vida cristiana es vida en el Espíri-
tu. Implicada en el camino de renovación conciliar, la FASA ha 
profundizado en las relaciones con el Espíritu del Resucitado, 
definiendo la propia identidad en torno al carisma de DB, verda-
dero don del Espíritu y fuente de la espiritualidad que anima a 
su FASA. 

Los rasgos de la figura del Espíritu Santo tomados de la Pala-
bra revelada resultan especialmente clarificadores para la vida 
espiritual-apostólica de los miembros  de la FASA: el Espíritu es 
Creador y da la vida; es el Enviado por el Padre y por Jesús Re-

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

LA ESPIRITUALIDAD SALESIANA I
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sucitado para prolongar, en la historia, su obra de salvación; es 
Quien intro-duce a los creyentes en la Verdad/Cristo para que 
vi-van en Él y de Él; es Voz que habla a las conciencias de las 
personas para abrirlas a la luz de la verdad y prepa-rarlas al don 
del amor;  es Presencia especialmente viva y eficaz en las comu-
nidades cristianas, unificandolas en la comunión y en el servicio, 
infundiendo en los fieles el espíritu de la misión; es Quien prece-
de, asiste y acompaña a los que están comprometidos en la obra 
de evangelización. 

Las actitudes que en la FASA estamos llamados a asumir son: 
serenidad y confianza, con la certeza de que estamos siempre 
sostenidos por la fuerza del Espíritu; docilidad a sus inspiracio-
nes secretas; sabio discernimiento de su presencia en la historia 
humana, tanto personal como comunitaria; sensata y valiente 
colaboración con su obra para la venida del Reino de Dios en 
la vida de las personas, en la Iglesia y en la sociedad; agradeci-
miento por el carisma de DB y generosidad en realizar su proyec-
to educativo y apostólico.

4. Comunión y misión en la Iglesia DB tuvo un gran amor por la 
Iglesia y lo manifestó en el sentido de pertenencia a Ella. Cons-
ciente de recibir un carisma especial para la educación de la ju-
ventud, lo extendió para la edificación de la Iglesia en los diver-
sos contextos culturales. 

La FASA tiene entre los tesoros de familia una rica tra-dición 
de fidelidad filial al Sucesor de Pedro, y de comunión y co-
laboración con las Iglesias locales: «Cuando el Papa nos ma-
nifiesta un deseo, sea éste para nosotros un mandato». Esta 
entrega incondicional al Papa, expresa, en DB, su pasión por la 
Iglesia. Es una herencia que acogemos y vivimos. 

La Iglesia es presencia visible de Cristo resucitado en la historia 
de la humanidad; es comunión de los hermanos en la unidad de 
la fe y en la variedad de los carismas y de los ministerios; es ca-
ridad que impulsa a hacer conocer el amor de Dios anunciando 
el Evangelio; es servicio a la humanidad para la construcción de 
un mundo que corresponda al designio de Dios; es familia que 
encuentra el centro de unidad en Cristo Señor y el servidor de la 
unidad en el Papa.

La espiritualidad heredada de DB es eminentemente eclesial: 
manifiesta y alimenta la comunión de la Iglesia construyendo, 
dentro de las comunidades cristianas, una red de relaciones 
fraternas y de colaboraciones prácticas; es una espiritualidad 
educativa que se propone ayudar a los jóvenes y a los pobres 
a sentirse a gusto en la Iglesia, a ser constructores de la Iglesia 
y partícipes de su misión; es una espiritualidad que enriquece a 
toda la Iglesia con el don de la santidad de muchos de sus hijos.

5. Espiritualidad de lo cotidiano DB se inspiró en S. Francisco 
de Sales como maestro de una espiritualidad sencilla porque es 
esencial, popular porque está abierta a todos, simpática porque 
está cargada de valores humanos y por eso está especialmente 
dotada para la acción educativa. En su obra fundamental (Tra-
tado del amor de Dios o Teótimo) el santo obispo de Ginebra ha-
bla de ‘éxtasis’. Esta palabra no indica fenómenos espirituales 
extraordinarios, sino, según la etimología del término, la salida 

de sí y el volcarse hacia otro; es la experiencia del que se deja 
atraer, convencer y conquistar por Dios, penetrando cada vez 
más en su Misterio. Para S. Francisco de Sales hay tres formas 
de éxtasis:

• el éxtasis de la inteligencia: es estupor por lo que Dios es, 
pero también asombro por las grandes obras que ha realiza-
do en la creación y sigue realizando todavía en la vida de las 
personas y en la historia de los hombres; es una mirada que 
madura si se aplica a la meditación de la Palabra: es la Pa-
labra la que abre los ojos y hace ver las cosas con la mirada 
misma de Dios;                                                                                                             

• el éxtasis del afecto: es tener experiencia personal del amor 
de Dios hacia nosotros, de modo que crece el deseo de co-
rresponder a él y, nutridos por ese amor, estamos dispuestos 
a dar talentos y vida para su gloria y la causa del Reino; su-
pone constante vigilancia, purificación del corazón, práctica 
de la oración;

• el éxtasis de la acción y de la vida: para San Francisco de 
Sales, es el que corona las otras dos, por-que la de la inteli-
gencia podría reducirse a pura especulación y la afectiva en 
simple sentimiento. El éxtasis de la acción, en cambio, revela 
una generosidad y una gratuidad que pueden venir solo de 
Dios; y se transforma en entrega concreta y dinámica por 
el bien de las personas en diferentes formas de caridad. La 
FASA lo ha traducido así: espiritualidad de lo cotidiano.

Para la reflexión

	¿Cómo colaboramos con Dios Padre?, ¿Vivimos los 
sentimientos del Buen Pastor y ¿Somos dóciles al 
Espíritu promovedor? 

	¿Cómo cultivamos nuestro sentido de pertenen-cia a la 
Iglesia? ¿Y su comunión y misión?

	¿Cómo ejercitarse en la espiritualidad de lo cotidiano? 
¿Y la unión con Dios?   
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Conociéndonos

La formación es una actitud que cada salesiano debe cul-
tivar y cuidar como mediación de su respuesta a la llama-
da recibida. En la medida en que dejamos que el Espíritu, 
el gran formador, nos vaya trasformando el corazón va-
mos cada vez siendo más profunda y auténticamente los 
hijos de Don Bosco en nuestro tiempo para los jóvenes a 
los que somos enviados. Nos formamos para SER SALE-
SIANOS, y para ello empleamos múltiples mediaciones: 

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 

Como objetivo fundamental de los Consejos Locales de 
ADMA se encuentran la valoración y el compromiso de 
sus miembros para promover la formación entre todos 
aquellos que voluntariamente, movidos por una devoción 
sincera a María Auxiliadora, han ingresado en ella. En 
efecto, como acto voluntario, todos los asociados están 
llamados a vivir en un proceso permanente de formación, 
a través del cual puedan sentirse más completamente in-
mersos en la realidad de la religiosidad popular que les 
circunda. El Consejo Inspectorial tiene a su cargo, ade-
más, la orientación en la tarea formativa de las Asociacio-
nes, participándoles de los denominados “Cuadernos de 
Formación”, que suponen una guía sólida en el camino de 
la profundización en las Verdades de Fe y en el Carisma 

Salesiano. Por otro lado, si bien la esencia de ADMA está 
dirigida a la integración en su seno de las devociones más 
populares, se hace necesario que las personas que la pro-
fesan se encuentren bien formadas para, de un lado, dar 
razones de su fe y, de otro, alcanzar más auténticamen-
te el anhelado encuentro personal con Cristo, a través de 
María.
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 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 formación salesiana está estructurada de manera in-
tegral, progresiva, gradual y sobre todo personalizada, 
teniendo en cuenta la dimensión humana, espiritual, in-
telectual y educativo-pastoral del formando. 

A lo largo de un proceso que dura normalmente una déca-
da, se recuerda que el primer responsable de la formación 
es la persona misma y para ello cuenta con la ayuda de 
un equipo de formadores y una comunidad que favorecen 
experiencias para ayudarle a responder a la llamada de 
Dios en su vida. La formación se convierte así en media-
ción entre el Señor que llama y el salesiano que respon-
de, siendo una actitud de discernimiento permanente que 
dura toda la vida. 

El plan formativo de ADMA se encuentra tan sencilla y 
fundamentalmente trazado que todos sus miembros, 
grandes y pequeños, pueden adaptarse a la perfección a 
sus capítulos y temas. Corresponde a los animadores es-
pirituales de ADMA o a los laicos que, en plena comunión 
con ellos, dirigen en su ausencia la formación de la Aso-
ciación atender a las características propias de cada gru-
po de la misma. Así, en este presente curso se ha inicia-
do, por ejemplo, unos “Cuadernillos de Formación Inicial” 
destinados a aquellos candidatos, y aun miembros inci-
pientes de la Asociación, que quieran profundizar en los 
aspectos básicos de la espiritualidad de ADMA. En resu-
men, sólo con una buena formación podremos llegar a ser 
en el seno de nuestras Asociaciones “buenos cristianos 
y honrados ciudadanos” como San Juan Bosco deseaba.

¿Está cambiando la formación la vida de los 
destinatarios? ¿Llega la formación a “tocar” 
el corazón de los destinatarios? En definitiva, 
¿PARA QUE NOS FORMAMOS? 

¿En qué puede mejorar la formación?

En nuestra vida de Hijas de María Auxiliadora la forma-
ción asume las características de la específica experien-
cia de Espíritu Santo que nos han transmitido Don Bosco 
y la Madre Mazzarello y que nosotras personal y comu-
nitariamente tenemos el deber de vivir y desarrollar, en 
sintonía con el cuerpo de Cristo que crece continuamente� 
(C 77).

Nuestro camino formativo se inserta en la experiencia vo-
cacional, en la llamada del Padre a entrar en la alianza de 
amor que ha establecido con don Bosco y María Dominica 

Mazzarello.

“El mundo en cambio y las jóvenes que entran hoy en el 
Instituto interpelan nuestro estilo de vida y la experien-
cia comunitaria, y nos instan a repensar continuamente 
la propuesta y el modelo formativo. Todas las fases de 
la vida requieren una atención formativa para vivir  de 
manera significativa y con alegría la propia vocación. Las 
nuevas instancia culturales exigen preparación y actuali-
zación continuas en vista de la misión educativa y evan-
gelizadora.” (Actas CG XXIII n. 32).

Frente a los cambios ya los desafíos culturales, descu-
brimos el nacimiento de nuevas necesidades formativas: 
identidad, libertad evangélica, interioridad, conciencia 
crítica, estilo de familia, diálogo intergeneracional, valo-
ración recíproca, estilo de animación, acompañamiento, 
nueva profesionalidad, integración afectiva, opciones so-
lidarias y colaboración con los seglares. (“En los surcos de 
la Alianza”.  Proyecto Formativo FMA)

¿Está cambiando la formación la vida de los 
destinatarios? ¿Llega la formación a “tocar” 
el corazón de los destinatarios? En definitiva, 
¿PARA QUE NOS FORMAMOS? 

¿En qué puede mejorar la formación?

¿Está cambiando la formación la vida de los 
destinatarios? ¿Llega la formación a “tocar” 
el corazón de los destinatarios? En definitiva, 
¿PARA QUE NOS FORMAMOS? 

¿En qué puede mejorar la formación?

la comunidad, la autoformación, los estudios, el discerni-
miento como actitud, el proceso formativo que dura toda 
la vida. 



Conociéndonos

7

Federación Regional de Antiguos Alumnos 
y Antiguas Alumnas de Don Bosco

Aunque en todos los niveles de la organización de An-
tiguos Alumnos de Don Bosco se fijan planes de forma-
ción, los resultados no parecen los esperados, ya que en 
muchos casos no llega a nuestra masa asociativa en las 
condiciones idóneas para la obtención de los frutos de-
seados.
 A pesar de ello, se debe seguir insistiendo en sesiones 
formativas, que nos preparen a todos para seguir siendo 
testimonio ante una sociedad cada día más necesitada 

Para programar adecuadamente los referidos planes de 
formación es preciso tener presente las siguientes consi-
deraciones:

a) La elección de los temas debe adaptarse a las necesi-
dades demandadas por nuestros asociados.

b) La elección de los monitores de formación, debidamen-
te preparados, que sean capaces de desarrollar los temas 
para que lleguen a la totalidad de una masa asociativa, en 
muchos casos heterogénea. Teniendo presente que ac-
tualmente los salesianos pueden colaborar poco en esta 
tarea, hemos de recurrir a laicos que puedan cumplir esta 
misión.

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 

¿Está cambiando la formación la vida de los 
destinatarios? ¿Llega la formación a “tocar” 
el corazón de los destinatarios? En definitiva, 
¿PARA QUE NOS FORMAMOS? 

¿Está cambiando la formación la vida de los 
destinatarios? ¿Llega la formación a “tocar” 
el corazón de los destinatarios? En definitiva, 
¿PARA QUE NOS FORMAMOS? 

El Objetivo fundamental del  Plan Sistemático de Forma-
ción de Hogares Don Bosco es ayudar a sus miembros a 

recorrer de manera coordinada el proceso de crecimiento 
personal, matrimonial y familiar que tiende a hacer de la 
familia una iglesia doméstica y transformar a cada uno 
de sus componentes en un ser nuevo en Cristo.

La formación de los Miembros de HDB se cuida desde 
cuatro áreas: humana, cristiana, salesiana y familiar. 
No puede ser idéntica para todos los miembros, dada la 
diversidad personal y circunstancial de los interesados. 
Por ello es por lo que los grupos deben elegir sus temas 
de los propuestos por la Comisión Nacional. 

¿En qué puede mejorar la formación?

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 

Formación humana:

La formación humana es la base de la respuesta a nuestra 
vocación, por eso nos comprometemos a favorecer el de-
sarrollo integral y armónico de nuestra persona, según los 
dones de naturaleza y de gracia que cada una ha recibido.

Así, para poder comunicar tales riquezas, hemos de vivir 
con madurez y equilibrio, conforme a la jerarquía de valo-
res, siempre en actitud de diálogo y de acogida.

Se trata también de emplear los medios que la ciencia 
nos ofrece, aun reconociendo sus límites, para adminis-
trar, cada vez mejor, la realidad humana que Dios nos ha 
confiado.

La preparación en el campo profesional, social, político y 
cultural da valor a nuestra presencia en el ambiente en 

Instituto Secular
Voluntarias de Don Bosco

Nuestra formación es apostólica y nos compromete a ad-
quirir las capacidades necesarias para cumplir la misión 
que nos es propia.

Desde esta perspectiva, tratamos de llevar a nuestro tra-
bajo y a todas las demás actividades los valores específi-
cos del cristianismo.

Es importante, pues, que la formación nos lleve a asu-
mir nuestras propias responsabilidades, a afrontar con 
valentía las diversas situaciones de la vida, a captar los 
cambios continuos en la sociedad, a comprender el modo 
de pensar y de sentir de las gentes de nuestro tiempo, 
para poder caminar al ritmo de la historia. 

En el Binomio salesiano <trabajo y templanza> encontra-
mos el camino para vivir con valor y prudencia, dispues-
tas también a aceptar la cruz. 

¿Está cambiando la formación la vida de los 
destinatarios? ¿Llega la formación a “tocar” 
el corazón de los destinatarios? En definitiva, 
¿PARA QUE NOS FORMAMOS? ¿En qué puede mejorar la formación?

que actuamos y nos ayuda a disponerlo para el anuncio 
del Reino.

De este modo se favorece el enriquecimiento mutuo, la 
fecundidad apostólica y la corresponsabilidad en mante-
ner y desarrollar el carisma salesiano en la Iglesia y en el 
mundo.
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La formación va iluminando los distintos aspectos de 
nuestra vida y, a medida que profundiza en ella, la/el 
exalumna/o FMA se abre al misterio de la presencia de 
Dios y a la vez se educa para la atención a los otros y el 
servicio gratuito. En su proceso de formación específica, 
la/el AA.AA. FMA católica/o asume que su pertenencia al 
grupo es su forma de estar en la Iglesia, y de aquí surgen 

nuevos compromisos apostólicos y sociales que nacen 
según las orientaciones de la propia Iglesia, la realidad 
social, las urgencias de los tiempos y el mismo estímulo 
al compromiso.

Toda/o AA.AA. FMA adquiere un compromiso de auto-
formación que debe transcurrir paralelo a la formación 
que recibe de la Asociación. Ésta, por su parte, propone 
iniciativas que favorecen el encuentro con Dios y el co-
nocimiento del carisma salesiano.

Pero también se constata a menudo que las/los exalum-
nas/os jóvenes necesitan una atención especial que se 
traduzca en un itinerario formativo adaptado a sus ca-
racterísticas y a su situación vital concreta.

Federación Regional de Antiguas/os Alumnas/os 

HMA de Andalucía y Canarias
¿Está cambiando la formación la vida de los 
destinatario s? ¿Llega la formación a “tocar” 
el corazón de los destinatarios? En definitiva, 
¿PARA QUE NOS FORMAMOS? 

¿En qué puede mejorar la formación?

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora

La formación se dé en el ámbito que se dé siempre aporta 
un beneficio a las personas que la disfrutan. La forma-
ción cristiana, además de ayudar a tener un mejor enten-
dimiento de nuestra religión, nos ayuda a tener momen-

tos de reflexión y espiritualidad junto a las personas de 
nuestros grupos y Casas. Consejo Inspectorial de Hermandades y 

Cofradías Salesianas

¿Está cambiando la formación la vida de los 
destinatarios? ¿Llega la formación a “tocar” 
el corazón de los destinatarios? En definitiva, 
¿PARA QUE NOS FORMAMOS? 

La formación en las Hermandades y Cofradías es muy 
amplia y variada dependiendo del destinatario al que va 
dirigida. Entre ellas se encuentran los momentos formati-
vos sobre liturgia, acolitado, salesianidad, espiritualidad, 
sacramentos... Ayudando y aportando nuevo o renova-
dos conocimientos para nuestra vida como seguidores de 
Cristo. La formación es la llave que abre nuestros sen-
timientos y nos ayuda a manifestarlo junto a nuestros 
iguales.  

¿En qué puede mejorar la formación?

Salesianos Cooperadores
Provincia María Auxiliadora

CONSEJO DE 
FAMILIA 

SALESIANA 

 

CADA GRUPO ES SEMILLERO DE VOCACIONES 

POTENCIAR LA IDENTIDAD ESPECÍFICA DE CADA GRUPO 

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

TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO 

INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA 
AUXILIADORA DE SEVILLA 

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

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

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

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

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

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

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

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

El objetivo último de nuestra formación no es otro que 
dar respuesta a nuestra vocación y como consecuen-
cia ser verdaderos salesianos en la Iglesia, con la mi-
rada puesta en los jóvenes. Una formación que no sea 
integral y que no renueve nuestra visión de las cosas 
difícilmente conseguirá “hombres nuevos”.  Pensamos 
que para cambiar la vida de las personas son necesa-
rias ofertas de calidad y exigentes… (masters, forma-
ción online, profundización en doctrina social, cursos 
de teología, pastoral…) Se han dado pasos de gigante 
en cuanto a ofertas de espiritualidad (Ejercicios Re-
gionales en Buenafuente, Ejercicios de la Vida diaria) 
que exigen un buen compromiso por parte de quienes 
participan en ellas. En el campo de la formación se van 
dando pasos pero debemos crecer de la mano de la Fa-
milia Salesiana.

¿Está cambiando la formación la vida de los 
destinatarios? ¿Llega la formación a “tocar” 
el corazón de los destinatarios? En definitiva, 
¿PARA QUE NOS FORMAMOS? 

¿En qué puede mejorar la formación?
Este año hemos apostado por un plan de formación di-
ferente. Desde las vocalías de formación y espirituali-
dad se ha elaborado una propuesta para el análisis de 
la realidad de los centros locales que se ha realizado 
en el primer trimestre del curso. Se trata de un análisis 
maduro, sincero, fraterno y espiritual, que nos permitirá 
dar pasos futuros que nos ayudarán a hacer de nuestros 
Centros Locales auténticas comunidades cristianas de 
referencia. El objetivo fundamental de este análisis se-
ría reconocernos en lo que somos y queremos ser, para 
lanzarnos y predisponernos para el futuro, para dar unas 
respuestas de calidad a los retos que la situación actual 
de los jóvenes, de la Asociación y de la Iglesia nos plan-
tean. 

Como iniciativa pionera y novedosa hemos puesto en 
marcha la Escuela Online. El objetivo es crear nuevos la-
zos de formación, interrelación y fraternidad utilizando 
las nuevas tecnologías para aquellas personas que vivan 
de forma insuficiente la metodología de los temas ordi-
narios o para personas que por las razones que sean no 
pueden seguir esa metodología. Los cursos tendrán un 
coste simbólico de diez euros, que irán destinados a la 
cuenta de solidaridad.
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Hemos Vivido...

Os transmitimos con alegría que ayer, con fecha 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lour-
des, Madre Yvonne Reungoat, nos ha comunicado el nombre y  la sede de la nueva Inspectoría: 

MARÍA AUXILIADORA con sede en Madrid, Villaamil 18

Hemos creído oportuno –nos decía Madre Yvonne en su carta- confiar la nueva Inspectoría a 
María Auxiliadora. Este nombre nos distingue de otros Institutos religiosos y en él, todas nos 
sentimos representadas e identificadas.
En España, la devoción a María Auxiliadora está muy arraigada y vosotras la compartís con los 
jóvenes, laicos y toda la Familia Salesiana.
Como sabéis, la nueva Inspectoría MARÍA AUXILIADORA, iniciará su andadura el 5 de agosto 
de 2017.
María Auxiliadora, que ha querido sembrar en nuestra tierra el carisma salesiano y que ha 
acompañado el desarrollo del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora en España en estos 
130 años de historia, nos guíe y acompañe para vivir en la  Iglesia y en la sociedad española 
una nueva etapa de fecundidad vocacional y misionera.

NUEVA INSPECTORIA DE LAS 
HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA EN ESPAÑA
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Hemos Vivido...

El ancla y el corazón llameante, simbolos del escudo de 
la congregación, hacen referencia a la vinculacion con 

la misma. En el ancla aparece también la inscripción “da 
mihi animas caetera tolle” frase que también aparece 

en el escudo de la congregación y en el de los aa.aa. las 
puntas del ancla simulan los clavos con los que fue cru-
cificado Jesús, y la parte superior remata en forma de 
cruz, símbolo de todo cristiana. En el centro se puede 

ver una corona de espina detalle caracteristico de cual-
quier hermandad de penitencia.

Escudo Consejo Inspectorial de Hermandades
y Cofradías Salesianas

El Grupo de teatro de la Asociación de AA. AA. de Don 
Bosco de Sevilla Trinidad, Farándula Don Bosco, con 
motivo de la celebración de los cien años de vida, ha 

programado una serie de actos para dignificar tan ex-
traordinario acontecimiento, entre los que caben desta-
car la programación de un Certamen de Teatro Aficiona-
do “Casa de la Trinidad” que acogerá a seis grupos en la 

sala teatral de nuestra casa trinitaria. Fuera de concurso 
y con éxito, Farándula Don Bosco, ha puesto en escena, 

como comienzo del dicho certamen, la adaptación de 
la obra “La venganza de Don Mendo” de Pedro Muñoz 

Seca.

FARÁNDULA DON BOSCO
100 años de pasión por el teatro



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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El Consejo de Exalumnas FMA de Valverde y 
miembros del Consejo Federal

 Migas de los Hogares Don Bosco en Pozoblanco

Ejercicios Espirituales SS.CC.



   

Nos Vemos 
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Calendario

 27 - Feb.          Retiro comunitario (Fma)

    2/3 - Mar.          Consejo Inspectorial (FMA)

2/3 - Mar.          Consejo Inspectorial en Granada (SDB)

   25 - Feb.           Equipo Inspectorial (Fma)

4/6 - Mar.          EE.EE. en Sanlúcar la Mayor (SS.CC)

 5/6 - Mar.          Encuentro de la Comisión Inspectoral (con la zona de Córdoba, Jaén y Granada)

   5 - Mar.            Fiesta Regional anual en Valverde del Camino - Huelva ( AA.AA FMA)

 10 - Mar.            Reunión Consejo Provincial (SS.CC)

11/13 - Mar.        EE.EE en Granada (SS.CC)

  11 - Mar.             Reunión del Consejo Inspectorial (ADMA)

  17 - Mar.             Equipo Inspectorial - Sevilla (FMA)

19/26 - Mar.        EE.EE Semana Santa (FMA)

19/26 - Mar.        EE.EE Semana Santa (FMA)

   17/18 - Mar.         Consejo Inspectorial (FMA)

       20 - Mar.            Domingo de Ramos

11/13 - Mar.         Jornadas de Familia Salesiana en Gran Canarias. Asiste D. Pascual Chávez

   4/6 - Mar.          EE.EE. en Nervión (SS.CC)

   5/6 - Mar.          EE.EE en Jaén (SS.CC)

   7 - Mar.            Reunión comisión Alégrate. El Plantío - Madrid (FMA)              


