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LA EXPERIENCIA DE FAMILIA 
NOS AYUDA A CRECER Y MADURAR

SALUDO DE IGNACIO VÁZQUEZ DE LA TORRE

Soy Ignacio Vázquez de la Torre, Salesiano 
Cooperador desde hace casi 25 años. Nacido 
en Córdoba, estoy casado y tengo cuatro hijos. 
Soy Economista y trabajo desde hace 21 años 
en la Congregación Salesiana, en los servicios 
Inspectoriales. Concretamente, en los últimos 
años, presto el servicio de Director General en la 
Fundación Proyecto Don Bosco.

Pertenezco a la Familia Salesiana desde que mi vida 
empezó a sentirse atraída por la figura de Jesucristo 
y de Don Bosco, porque la Fe se transmite en 
Familia, y, para mí, han sido mi familia biológica y 
la Familia Salesiana, las que me han evangelizado.

Es así, que la experiencia de Familia, nos 
ayuda a crecer y madurar, nos ofrece múltiples 
propuestas de servicio y compromiso, nos sitúa 
en la posibilidad de hacer el bien a los jóvenes. 
Es decir, nos perfecciona, nos compromete y nos 
hace misioneros. Y cuando esta experiencia se vive 
de manera profunda, se vuelve tremendamente 
significativa en la vida de Fe de las personas que 
hemos tenido la suerte de poder disfrutar del 
ambiente salesiano. Es así, como nuestra vocación 
y nuestra vida de “familia” se hacen inseparables.

Siempre me ha llamado la atención la enorme 
importancia que Don Bosco dio en su vida al hecho 
de concitar en torno a la misión salesiana a un vasto 
movimiento de personas. Es una constante en su 
labor y en sus esfuerzos. La segunda intuición es 
que ese grupo de personas, se relacionan de una 
manera particular. Son una familia de la Iglesia.

Estoy profundamente convencido del valor 
estratégico que tiene para nuestra misión, es 
decir, para la salvación de los jóvenes, la existencia 
de la Familia Salesiana. Nuestra pertenencia a 
una Familia no solo hace más completa nuestra 
experiencia de Fe que se va haciendo realidad en 
nuestra vida diaria, sino que supone un valor muy 
importante para nuestra misión. Juntos somos más, 
hacemos más y lo hacemos mejor. Los jóvenes nos 
necesitan juntos y nos necesitan como Familia.  

Es por ello, que creo que todos los esfuerzos que 
podamos realizar para fortalecer nuestros lazos de 
unión, cariño y aprecio mutuos, irán directamente 
relacionados con la eficacia de nuestras respuestas 
a los jóvenes. Sueño, por tanto, con una Familia 
Salesiana que, unida, como signo claro de la 
predilección por los jóvenes en situación de mayor 
vulnerabilidad, ofrece respuestas audaces para 
actualizar la misión de Don Bosco en nuestro 
territorio.

Posiblemente este es nuestro gran reto como 
Familia Salesiana, y a él nos llama el Señor. Seamos 
cada vez más el rostro de Don Bosco en nuestras 
presencias, mostrándolo a través de la Familia 
Salesiana.
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PLAN SALESIANO
PROMOCIÓN ACOGIMIENTO FAMILIAR

.

PRESENTACIÓN

ACOGIMIENTO FAMILIAR

Dentro  de l  P lan Sa les iano de  Atenc ión a  las  fami l ias ,  una de  las  in ic iat ivas  que hemos 

propuesto  es  la  promoc ión de l  programa de acog imiento  fami l ia r  que t iene la  Junta  de 

Andaluc ía  a  t ravés  de  la  Consejer ía  de  Igua ldad y  Po l í t i cas  Soc ia les  en la  D i recc ión 

Genera l  de  Infanc ia  y  Fami l ias . 

Es  la  intenc ión de l  Consejo  de  Fami l ia  Sa les iana de  Sev i l la  presentar  este  programa 

con la  intenc ión de  inv i tar  a l  d iscern imiento  c r is t iano a  fami l ias  de  nuestro  ambiente 

sa les iano y  ot ras  que se  qu ieran de jar  interpe lar  por  la  s i tuac ión que v iven mi les  de  n iños 

y  ado lescentes  en nuestras  c iudades  y  pueblos  y  que neces i tan de  nuestra  atenc ión, 

acog ida ,  car iño . 

Para  e l lo  pretendemos desarro l la r  una ser ie  de  encuentros  a  lo  la rgo  de  este  curso 

2017-2018 en d ist intas  loca l idades .  La  coord inac ión será  responsabi l idad de  Hogares 

Don Bosco y  en co laborac ión con fami l ias  c r is t ianas ,  la  Junta  de  Andaluc ía  y  ot ras 

asoc iac iones  que t rabajan en este  campo  pretendemos presentar  esta  exper ienc ia  tan 

necesar ia  para  los  más pobres . 

S i rvan estas  l íneas  de  presentac ión de  la  in ic iat iva  y  a l  f ina l  de  la  misma se  of recen los 

en laces  para  un mayor  conoc imiento  y  profundizac ión. 

Cuando un n iño o  n iña  no puede permanecer  n i  con sus  padres  n i  con su  fami l ia  extensa, 

se  propone la  conv ivenc ia  con una fami l ia  d ist inta  a  la  suya,  es  dec i r,  e l  acog imiento  en 

una fami l ia  a jena,  ev i tando as í  que e l  menor  c rezca  en un centro  de  protecc ión.  En e l 

acog imiento  los  n iños  y  las  n iñas  pueden mantener  contacto  con sus  padres  b io lóg icos 

u  ot ros  fami l ia res .  En la  mayor ía  de  los  casos  no hay contactos  entre  la  fami l ia  b io lóg ica 

y  la  acogedora .

Estas  modal idades  se  desar ro l lan  más ampl iamente  con test imonios  en e l  doss ier 

completo .  Véase en lace  a l  f ina l  de  este  documento. 

Las modalidades de acogimiento en nuestra Comunidad Autónoma son:
1.- Acogimiento familiar de urgencia. 

2.- Acogimiento familiar temporal.

3.- Acogimiento familiar permanente. 
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PROMOCIÓN ACOGIMIENTO FAMILIAR
PLAN SALESIANO

RECURSOS Y AYUDAS DISPONIBLES 

PASOS PARA SER FAMILIA ACOGEDORA, ADOPTIVA,  COLABORADORA

Existen algunos recursos y ayudas que suministra la Administración autonómica y la Administración central 

para apoyar a las familias acogedoras y adoptivas. La mayoría de estas ayudas se aplican también a las 

familias biológicas.

1. Recursos y ayudas comunes para las familias biológicas, las familias acogedoras y las familias en 

proceso de adopción:

• Prestación económica por hijo o menor acogido a cargo (Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

(INSS).

• Prestación económica por parto o adopción múltiples. (INSS).

• Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en los supuestos de familias numerosas, 

monoparentales y en los casos de madres con discapacidad igual o superior al 65%. (INSS).

• Prestación no económica por cuidado de hijo, de menor acogido o de otros familiares. (INSS).

• Permisos laborales (Estatuto de Trabajadores y Estatuto Básico del Empleado Público). 

2. Remuneración a las Familias Acogedoras (Junta de Andalucía):

El objetivo de esta remuneración es la compensación económica a las familias acogedoras con las 

que se constituya el acogimiento familiar de uno o varios niños y niñas, en alguna de las modalidades 

previstas.

Estas prestaciones tienen la finalidad de favorecer la medida de acogimiento familiar contribuyendo 

a sufragar los gastos derivados de la atención y cuidado de menores y además, dependiendo de la 

modalidad de acogimiento de que se trate, a compensar a las familias acogedoras por su dedicación, 

disponibilidad, formación o experiencia para el acogimiento.

1.  Pensamos que l legados a  este  punto lo  más importante  es  informarse  y  poder 

conocer  a lgunas fami l ias  que ya  estén v iv iendo esta  rea l idad. 

2 .   En segundo lugar  para  segu i r  profundizando te  remit imos a l  programa de la 

Junta  de  Andaluc ía  para  que s igas  conoc iendo más la  rea l idad de  estos  n iños 

y  n iñas .  P incha en e l  s igu iente  en lace  www.s iempreenfami l ia .es  o  b ien l lama a l 

900921111. 

PROMOCIÓN ACOGIMIENTO FAMILIAR

5

SOMOS FAMILIA SALESIANA



SER COMO ELLA

DOROTEA DE CHOPITEA DE VILLOTA  
Dorotea de Chopitea de Villota nació en Chile el 4 
de junio de 1816.

Era la hija menor del rico comerciante español 
Pedro Nolasco de Chopitea, oriundo de una familia 
noble de Lequeitio (Vizcaya), que tras hacer fortuna 
en Chile, y por adversas circunstancias políticas, 
hubo de regresar accidentadamente a España en 
1819. La ciudad de Barcelona fue la escogida para 
establecerse y empezar una nueva vida. Dorotea 
tenía sólo tres años cuando llegó a la ciudad condal. 
La calle Montcada, donde residían, y la Iglesia de 
Santa María del Mar, su parroquia, fueron testigos 
de su juventud.

En 1832, con tan solo los 16 años de edad, casó 
con José Maria Serra, perteneciente a otra familia 
de emigrados de Chile y activos comerciantes. Con 
él tuvo seis hijas y formó una sólida familia, de 
profundas costumbres cristianas. La educación de 
sus hijas, el cuidado de su hogar y la devoción por 
su marido constituyeron desde entonces los pilares 
de su vida, junto a una profunda y constante vida 
espiritual, guiada por su consejero espiritual, Mosén 
Naudó, vicario de Santa María del Mar.

El trabajo y buena fortuna de José María Serra en 
los negocios aportó pronto una notable bonanza 
económica a la familia. Serra fue uno de los 
fundadores, en 1844, del Banco de Barcelona y de 
la importante metalúrgica La Maquinista Terrestre y 

Marítima, en 1855. Los Serra se convirtieron en una 
de las familias de mayor renta de la ciudad, lo cual les 
permitió la construcción de una gran casa señorial, 
en la Gran Vía, a la que trasladaron su residencia en 
1870.

A pesar de la comodidad económica y de su notable 
posición social, doña Dorotea no cesó en su auténtica 
espiritualidad evangélica; y más bien al contrario, se 
despertó en ella una intensa actividad benefactora 
y de defensa de la Iglesia, debido a dos motivos 
históricos: 

1. Los ataques y mermas que la Iglesia sufrió en 
Barcelona durante los convulsos sucesos de la 
Primera Guerra Carlista, el Liberalismo exaltado 
y la Desamortización de Mendizábal (1833-
1844), seguidos del Bienio Progresista y la 
Desamortización de Madoz (1853-1855).

2. Los efectos sociales adversos causados por 
la pionera Revolución Industrial en Barcelona, 
con unos grados de miseria, en la nueva clase 
trabajadora, hasta ahora desconocidos.

Como llamada por una vocación social y espiritual, 
doña Dorotea consagró su vida y su economía a 
las Obras de Caridad, con la singularidad de su 
auténtica y sacrificada implicación personal, junto 
a la eficacia de su gestión, que hicieron posible 
la puesta en marcha de numerosos proyectos de 
Beneficencia, dirigidos a cuidar de las necesidades 
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sociales, educativas y morales, de los más pobres 
de Barcelona. Más de una treintena de instituciones 
(Iglesias, Hospitales, Escuelas, Asilos) se debieron a 
su intervención, con la colaboración de una decena 
de órdenes religiosas.

Doña Dorotea enviudó en 1882, triste suceso 
que hizo dedicar la última década de su biografía, 
en absoluta entrega, a sus proyectos caritativos, 
con especial atención a la traída de la Orden de 
Salesianos a Barcelona y la creación de las Escuelas 
Profesionales de Sarriá, el Colegio Salesiano de San 
José y otras instituciones religiosas encaminadas a la 
educación y formación de jóvenes pobres.

La fama de bondad, generosidad y santidad de 
doña Dorotea fue así creciendo popularmente 
en Barcelona, conforme avanzaba su vida. Con 
profunda vocación religiosa, ella misma solicitó en 
su ancianidad pertenecer a la Congregación de las 
Hijas de la Caridad, sin abandonar su domicilio y su 
condición social, condiciones que el Superior de la 
Congregación aprobó en consideración a sus méritos 
excepcionales. 

Falleció en Barcelona el 3 de abril de 1891, a los 
75 años, rodeada de sus hijas, nietos y yernos, 
habiendo entregado casi toda su fortuna personal 
a la Beneficencia. Por su capilla fúnebre pasaron 
millares de barceloneses, y todas las órdenes 
religiosas estaban de acuerdo en que había muerto 
como una santa. Sus restos reposan hoy en el 
santuario y parroquia de María Auxiliadora de Sarriá 
(Barcelona).
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INTRODUCCIÓN

En sintonía con el Aguinaldo del Rector Mayor para el año 2018, que estará dedicado al tema:

“Señor, dame de esta agua” (Jn 4,15), CULTIVEMOS EL ARTE DE ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR, queremos 
desarrollar este tema en una perspectiva espiritual-educativa: cómo vivir y promover el camino espiritual del 
socio de ADMA valorando la presentación del texto de la Introducción a la Vida devota de san Francisco de 
Sales, guiados por don Gianni Ghiglione (SDB) estudioso y experto en san Francisco de Sales 

¿Qué es la Filotea o Introducción a la vida devota?

En agosto de 1608 san Francisco de Sales publica un libro, escrito a toda prisa para atender la apremiante 
petición del Padre Fourier, su director espiritual, “persona docta y espiritual, convencido de que podría 
aprovechar a otros”. Se trataba de la Filotea o Introducción a la vida devota (IVD) 

La obra tuvo una acogida extraordinaria y entusiasta. “Monseñor, el libro que habéis publicado me ha 
entusiasmado, extasiado y calentado de tal modo el corazón que no tengo palabras ni pluma para expresaros 
el afecto que os tengo, como reconocimiento por el gran y singular servicio que prestáis a la divina Bondad” 
(Arzobispo de Vienne).

“Los escritos y las obras del santo eran tan estimados que los libreros no lograban tener el número de 
ejemplares suficiente para atender a cuantos les pedían. Y entre los muchos elogios que ellos mismos hacían, 
se contaba el que nunca habían visto un libro tan útil para la salvación de las almas, como la IVD”

La Baronesa de Chantal habla de este libro como “de un libro inspirado por el Espíritu Santo” y san Vicente 
de Paúl en el primer Reglamento de las Conferencias de la Caridad prescribe la lectura diaria de un capítulo. 
Y cuando la gente veía a Francisco exclamaba: “¡Ese es el gran Francisco de Ginebra, el que ha escrito la IVD!”

Ya en vida de Francisco se hicieron más de 40 ediciones y reediciones; dicen los expertos que de entonces 
hasta hoy se han hecho ¡más de 1.300, en todas las lenguas del mundo! Y se continúan haciendo.

“En el carácter, en el genio, pero sobre todo en el corazón de Francisco de Sales, es donde hay que buscar el 
verdadero origen y la preparación remota de la Introducción a la Vida Devota o Filotea”.

Origen de la Introducción

Rico de ciencia, inflamado de caridad y celo, Francisco sentía la necesidad de comunicar a otros los dones 
espirituales que Dios le había dado con largueza. Su corazón se conmovía al ver a tantas almas “capacesde 
Dios, contentarse con mucho menos”, porque ninguna voz con autoridad respondía a su petición de ayuda: 
¿Quién nos hará descubrir el bien?”.

Todas las situaciones y circunstancias en las que se desenvolvió la vida de Francisco pueden considerarse 
como causa inmediata de la composición de la IVD.

Ciertamente que su estanciaen París en 1602 tuvo especial influencia: el “círculo de Madame Acarie” era 

FORMÁNDONOS JUNTOS
¡Cultivemos el arte de 

escuchar y acompañar
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frecuentado por gente como Berulle, Gallemand, Beaucousin, Duval, Olier… constituyendo una verdadera

escuela de espiritualidad que en Francia tuvo gran influjo. Se leían las obras de santa Teresa de Ávila y 
de san Juan de la Cruz. Gracias a ellos, al poco tiempo, se introduciría en Francia el Carmelo reformado.

El Apóstol del Chablese, entró en relación con estos personajes.

Y precisamente, por el contacto con este mundo espiritual, advirtió la necesidad de un texto que 
resumiese, de manera breve y práctica los principios de la vida interior y facilitase su aplicación a todas 
las clases sociales. Cierto que se podría encontrar todo en la Sagrada Escritura, pero se trataba de oro 
en bruto. Se requería que alguien lo extrajese, lo liberara de toda impureza, lo fundiese y abrillantase… 
Era una necesidad y así, desde este año el Santo comienza a reunir los primeros materiales que más 
tarde servirían para la composición del libro.

Hay que decir que en 1604 Francisco, Obispo, encuentra a la baronesa de Chantal e inicia con ella un 
intercambio epistolar; este carteo lo tendrá también con otras piadosas damas como Mme. Brulart, Mme. 
de Villers... En las cartas que Francisco las envía no había solo reglas de dirección espiritual aplicadas a 
las necesidades de cada una; una parte contenía una serie de documentos que deberían intercambiarse 
entre ellas. Estos escritos se encuentran todos en la IVD; comprendenlas prácticas de piedad matinales, 
un reglamento para la jornada, diversas consideraciones sobre la perfección de la vida cristiana, sobre la 
humildad, la dulzura, la viudez, pero especialmente sobre la meditación y la oración. En estos principios 
madurados en la mente y en el corazón del Autor y aplicados con éxito en la vida de diversas personas 
hay que buscar el primer esbozo de nuestro libro. Forma y estilo de la

Introducción

Francisco no solo poseía una  sólida doctrina, sino también el arte de exponer, desarrollar su propio 
pensamiento y además entrar en relación íntima con el lector, cautivarlo, convencerlo y emocionarlo. 
Abrazando en toda su amplitud la necesidad espiritual de la sociedad de su tiempo, Francisco quiso que 
su libro fuese accesible a todos: por ello se esforzó en hacer su exposición sencilla y atrayente, pero 
también persuasiva; se propuso hacer una llamada a cada alma en particular, a fin de hacerla familiares 
las tareas de la vida cristiana y de mostrarla los medios precisos para ello.

Así pues, su primera característica es la universalidad. En su tiempo se pensaba que una vida piadosa 
no era posible sino en el claustro o, si se vivía en el mundo, se tenían que romper todos los lazos con 
la sociedad y vivir una existencia aparte. Francisco, en cambio, sostiene que todos pueden alcanzar 
la santidad, incluso quienes viven en el mundo, ¡sin que tengan que retirarse a un monasterio! Una 
novedad absoluta para aquellos tiempos.

La virtud tenía que hacerse atrayente y esta tarea era muy fácil para el corazón benévolo de Francisco, 
inclinado por naturaleza a hacerse todo para todos para ganar a todos. Quizá sea éste el aspecto más 
importante: hubiera sido inútil ofrecer a los cristianos un ideal de perfección sin inspirarles el deseo de 
realizarlo. Presenta la virtud en sus colores naturales,

en su forma austera y divina y sabe hacerla amar.
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 En su enseñanza esencialmente concreta Francisco no se limita a poner los principios; saca también las 
consecuencias y hace sus aplicaciones particulares.

Este modo de proceder, al tiempo que evita al lector que la inteligencia disperse sus fuerzas, le permite 
concentrar las energías de su voluntad en la opción por el bien conocido, bien que esta voluntad abraza y al 
que se abandona totalmente. Entonces la forma asume el tono de la persuasión: nos parece casi escucharlo 
y verlo dirigirse a las almas privilegiadas que tenía en mente al escribir estas páginas.

Su estilo se presenta con las siguientes características: Claridad: es una constante y se presenta aun más 
luminosa si se compara este libro con las obras ascéticas de contemporáneos o con otros tratados sobre la 
devoción.

Las imágenes: nacen del argumento mismo y los modos tan graciosos y naturales con que se presentan, 
son un principal atractivo.

La cordialidad: es el rasgo dominante. Está impregnado de ternura y suavidad. “El corazón habla al corazón”. 
El autor presenta su alma amante y, por la dulce tiranía del amor, exige a su lector un intercambio de afecto. 
Esta ternura no está inspirada en motivos profanos; el fuego de la caridad anima al escritor y comunica a su 
libro una fascinación sobrenatural e indescriptible.

¡La música escrita es la Introducción y la música cantada es la vida de Francisco!

Conclusión:

En 1876, en una reunión de Directores y Capitulares, Don Bosco dijo que “convenía que los Salesianos 
conociesen más y mejor la vida y obras de san Francisco de Sales, al menos la Filotea!” Hoy, esta misma 
calurosa invitación la haría a toda la ilustre y gran Familia Salesiana

Te presento para su lectura, un breve comentario, de Andrea Ravier, gran estudioso de las obras de Francisco, 
y que en cierto modo, resume la invitación esencial de la Filotea que hemos comenzado a presentar. Dice 
al lector: “Donde quiera que tú estés, en la ciudad o en el campo, en la fábrica o en el despacho, seas joven 
o menos joven, casado o no, libre o… encarcelado, ¡poco importa! Lo esencial es que tú tengas el deseo 
de vivir según el Evangelio, tomar en serio los compromisos de tu bautismo, ser un verdadero hijo de Dios 
¡en una palabra VIVIR! Este libro pretende llenar tu corazón, como dijo un día Jesús: “¡He venido para que 
tengan vida y la tengan en abundancia!”. Y tú, gracias a tu bautismo y a tu fe, ¿no estás ya resucitado con 
Él, por Él y en Él? Para Francisco de Sales la vida cristiana ¡es la Pascua de todos los días!”.

Hazte con el texto de la Filotea y comienza a leer alguna página al azar para acostúmbrate a gustar el estilo 
y el lenguaje de Francisco. La nota característica la dan losadjetivos y los adverbios. Atención, pues. ¡Buen 
trabajo!
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PUENTES

https://www.facebook.com/cooperadorespma/  @ssccpma

Canales de los Salesianos Cooperadores - Provincia María Auxiliadora

https://www.instagram.com/ss.cc.m.auxiliadora/

https://www.youtube.com/channel/  https://plus.google.com/
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MIRADOR

ADMA Encuentro de zona Malaga-Granada-Almeria. 28 octubre 2017

AAAADB. Fiesta Regional San Fernando. 28.octubre 2017
Después de algunos años sin celebrarse, el pasado sábado 28 de octubre de 2017, nos congregamos en la población gaditana 
de San Fernando más de cien personas, para celebrar fraternalmente la Fiesta del Antiguo Alumno de Don Bosco de nuestra 
Federación Regional de Sevilla, que organizó muy dignamente la Asociación de AA. AA. de Don Bosco de la localidad isleña.
Se inició la jornada con la acogida y posterior Eucaristía, en la sede la citada Asociación, que presidió el consiliario Don José 
M. Pozas, que en la homilía nos recordó la misión que tenemos en esta sociedad.
Posteriormente, como estaba programado, el grupo hizo una visita turística por San Fernando, incluida una ofrenda floral al 
monumento a Don Bosco, antes de volver al centro de la Asociación isleña, donde pudimos compartir la comida servida por 
los socios anfitriones, mientras se conversaba alegremente sobre el devenir de nuestro movimiento asociativo. 
Finalizó la jornada con las buenas tardes del Presidente Regional, el agradecimiento a la Asociación de San Fernando 
y el deseo de una feliz vuelta a casa.
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MIRADOR

ADMA. Encuentro de Formacion de Consejos Locales. Triana. 4 noviembre 2017.

IV Encuentro Inspectorial de Hermandades y Cofradías Salesianas. Algeciras. 4-5 noviembre 2017.
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MIRADOR

 Encuentro Regional de Delegados de Familia Salesiana. 9-12 noviembre. Genzano di Roma

 Encuentro Anual de Hogares Don Bosco. 11-12 noviembre 2017. Montilla.

14

 SOMOS FAMILIA SALESIANA



CALENDARIO
DICIEMBRE 2017

2 SSCC – Consejo Provincial NSM

2 FASA – Retiro de adviento de la Familia Salesiana

13-14 SDB-Consejo Inspectorial. Extremadura

16 FASA – Encuentro Consejos de FASA. Sevilla. 

23 FASA – Retiro FASA Aragón

15

SOMOS FAMILIA SALESIANA


