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Comienzo agradeciendo esta oportunidad de compartir con vosotros un encuentro preparado con tanta
dedicación que puede ser el primero de esta naturaleza que celebramos en España. Confiamos que el
intenso trabajo realizado dé mucho fruto. Estoy convencido que fortalecerá a la Familia Salesiana de
la Inspectoría de Santiago el Mayor.
He preparado mi intervención siguiendo la precisas indicaciones que he recibido de Borja Pérez desde
el momento en que me propuso mi participación en las Jornadas.
1.- Grupos de la Familia Salesiana (cuántos, ultimas incorporaciones, ...)
En este momento son 31 los grupos de la Familia Salesiana reconocidos jurídicamente. Además de la
clasificación por su definición, podemos también concretar el número de los componentes de estos
grupos. Indico que son números que no tienen la consistencia estadística que me gustaría deberían
tener.
+ Institutos Religiosos Masculinos de Derecho Pontificio (2 grupos con 14.936 miembros)
+ Institutos Regiosos Femeninos de Derecho Pontificio (10 grupos con 16.284 miembros)
+ Institutos Religiosos Femeninos de Derecho Diocesano (6 grupos con 198 miembros)
+ Institutos Seculares de Derecho Pontificio (1 grupo con 1.171 miembros)
+ Institutos Seculares de Derecho Diocesano (2 grupos con 490 miembros)
+ Asociaciones Públicas de Fieles (6 grupos con 325.620 miembros)
+ Movimientos Espirituales y Asociaciones Privadas de Fieles (4 grupos con 5.293)
De acuerdo con estos datos el número de miembros de los Grupos de la Familia Salesiana sería de
363.997. Como indicaba estos datos debemos considerarlos indicativos. Entre otras razones, faltan
los de algunos grupos, como el de las AA.AA. de las FMA, y los datos de los AA.AA. de Don Bosco
y de ADMA merecerían un comentario particular.
Sin entrar en muchas consideraciones podemos decir que el número de los miembros de los Grupos
de la Familia Salesiana es muy alto. Llama la atención la diversidad de los grupos y la vivencia que
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en ellos se hace de las componentes del carisma salesiano; hablar de unidad en la diversidad tiene
sentido. Desde otra perspectiva, podemos también destacar el crecimiento que muchos grupos están
haciendo en el sentido de pertenencia a la Familia Salesiana y la vitalidad que se percibe en ellos.
Del grupo de los 31, cuatro de ellos pueden estar pasando por algunos momentos de dificultad en los
que está en juego su futuro.
El último grupo reconocido por el Rector Mayor, el 18 julio 2016, ha sido el de la Fraternidad
Contemplativa María de Nazaret. Es un grupo nacido en Montevideo. Son 700 los componentes
actuales y están presentes en Uruguay, Argentina, Italia, República Checa y Eslovaquia.
2.- Momentos de encuentro de estos grupos
Los encuentros de estos grupos se concentran, sobre todo, en las Jornadas de Espiritualidad de la
Familia Salesiana, en las Consultas Mundiales, Inspectoriales y Locales, de la Familia Salesiana y en
la Jornada (Fiesta) de la Familia Salesiana en las regiones, naciones, inspectorías y presencias locales.
Las Jornadas de Espiritualidad se celebran todos los años en el mes de enero. Tienen una duración de
tres días y a ellas son invitados todos los grupos. En la asistencia predominan las personas de los
grupos que tienen presencia en Europa, aunque hay representantes de todos los continentes y de la
mayoría de los grupos.
La temática de la Jornadas se centra en el Aguinaldo del Rector Mayor. En las Jornadas se presenta
el Aguinaldo, se ofrecen algunas reflexiones que permiten profundizar en su contenido, se dan a
conocer algunas experiencias que tienen relación con el tema y se favorece el encuentro entre los
asistentes de los diversos grupos. Metodológicamente se está cuidando mucho la participación
pensando en mejorar el conocimiento mutuo. La comunicación es otro factor en el que se están
produciendo cambios significativos. El hecho de celebrarlas en Turín-Valdocco introduce una
permanente referencia a la figura de Don Bosco y a nuestros orígenes.
A la Consulta Mundial de la Familia Salesiana son invitados los responsables de los 31 grupos. La
asistencia de los mismos va en aumento. En la última han estado presentes pertenecientes a 26 grupos.
Se celebra todos los años y tiene una duración de dos días y medio. En los últimos años la hemos
tenido en Turín-Valdocco, terminando el encuentro al mediodía del 23 de mayo y posibilitando la
participación de los asistentes en la celebración de la fiesta de María Auxiliadora.
En la Consulta Mundial realizamos una aproximación del tema del Aguinaldo a cada uno de los
grupos analizando lo que se está haciendo y sugiriendo otras posibilidades. Normalmente
concentramos también la atención en algún tema ecclesial del momento dedicando un tiempo a su
presentación y estudio. Se cuida mucho cuanto hace referencia a la vida de los grupos procurando
que un mayor conocimiento mutuo nos permita seguir creciendo en el sentido de pertenencia y en la
comunión.
Las Consultas Inspectoriales de la Familia Salesiana tienen cada día mayor relevancia en las
Inspectorías, con diversas modalidades de celebración, aunque con ritmo anual o varias veces al año.
Normalmente, son convocados por el Inspector los responsables de los grupos de la Familia Salesiana
existentes en la Inspectoría.
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Han pedido en diversas regiones un documento que concrete algunas cuestiones sobre este encuentro.
Lo incluyo como anexo de esta intervención y hago una breve presentación del mismo.
La Consulta Local de la Familia Salesiana está encontrando mayor dificultad para su celebración. En
las presencias locales de algunas partes del mundo, los encuentros de la CEP y de los Consejos
parroquiales crean una situación de cierta confusión que necesitamos clarificar y resolver de la mejor
manera posible.
La realidad de la Jornada (Fiesta) de la Familia Salesiana es desigual. Otro tanto se puede decir cuando
nos referimos a encuentros de diferente naturaleza, como oración, formación, realizaciones, etc., de
los distintos grupos
3.- Retos y desafíos más urgentes de la Familia Salesiana en la actualidad
La naturaleza dinámica de nuestra época no resulta ajena a la historia de nuestros grupos. En la
Familia Salesiana estamos haciendo un camino en el que las novedades tienen una permanente
actualidad. Podemos referirnos a algunas realidades emergentes en el momento actual que hacen
referencia a la reflexión y al camino que está haciendo la Familia Salesiana.
En el Capítulo General Especial hemos encontrado, los SDB y la Familia Salesiana, un punto de
partida llamativamente fecundo. Podemos referirnos a una semilla que continúa creciendo,
ofreciéndonos una sorprendente presencia de retoños nuevos que invitan a la permanente
actualización de nuestras intervenciones. Vivimos unos años en los que los desafíos son permanentes
y nos piden, tantas veces, respuestas nuevas.
También asistimos a una significativa definición de los Grupos de la Familia Salesiana y una
interesante organización de cada uno de ellos. De manera particular llama la atención su vitalidad. El
camino realizado ha valido la pena y nos prepara para lo que todavía nos queda por recorrer.
Subrayo cinco realidades en las que se puede estar concentrándose, en estos momentos, la reflexión
y la vida de la Familia Salesiana. Podríamos añadir una más concretando lo que, en este momento, se
nos pide a los SDB en el acompañamiento de la Familia Salesiana.
3.1.- La figura del laico en la Iglesia después del Vaticano II
El desarrollo de la consagración bautismal lo realizamos los bautizados en una triple dirección.
Algunos se sienten invitados por Dios a ser sacerdotes de su pueblo: Son los presbíteros. Otro grupo
entiende que son llamados a repetir la experiencia concreta que ha hecho Jesucristo en la utilización
de los bienes materiales, en la afectividad y en el ejercicio de su autonomía: Son los que hacen votos
de pobreza, castidad y obediencia y forman parte de la vida consagrada. Un numeroso grupo sigue la
llamada de Dios para hacerlo presente en la vida “normal” de tantas personas, en el siglo, en el mundo:
Son los laicos.
En estos momento, la figura del laico está teniendo una llamativa y novedosa relevancia en la Iglesia.
El desarrollo teológico que se ha hecho desde Concilio Vaticano II està cristalizando en una
comprensión del laico mucho más de acuerdo con lo que significa el bautismo en la vida del cristiano.
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La vocación del laico es una vocación completa como la del presbítero y la de los miembros de la
vida consagrada. En también una vocación complementaria con estas otras dos. Son tres formas de
explicitar la consagración basutismal que se alimentan recíprocamente.
Existe un documento de la Iglesia, la Exhortación Apostólica “Cristifideles laici”, que publicó el Papa
Juan Pablo II en el 1988, que deberíamos conocer y estudiar. En ella se explica la particular vocación
del laico en la Iglesia.
Cuando se hace una traducción concreta de esta realidad a la vida de cada día podemos referirnos,
entre otras, a tres cuestiones que se relacionan entre sí y habría que armonizar con equilibrio. En esta
tarea, el particular “sentido común” que caracteriza a nuestros grupos, puede resultanos útil.
El primer fruto de esta consideración del laico se puede concretar en una invitación a trabajar para
que el laico, y los grupos de laicos, alcancen una madura autonomía. Una autonomía en la propia
organización, en los proyectos que realizan y en la relación con los otros grupos de la Iglesia y de la
Familia Salesiana. Se trata de llegar a una autonomía, salesiana y de calidad, en la que crezca la
comunión. En concreto, se apuesta por una autoafirmación del laico y de los grupos de laicos en la
que siempre estén presentes las personas y los otros grupos de la Iglesia y de la Familia Salesiana.
En segundo lugar, considerar que el laico es un miembro adulto de la Iglesia significa que debe ser
consciente de la responsabilidad que tiene de hacer presente a Jesucristo y al Evangelio en el
mundo.Todos estamos llamados a trabajar en la permanente construcción de la Iglesia y,en nuestro
caso, de la Familia Salesiana. Puede ser éste un tiempo en el que la palabra corresponsabilidad
podríamos convertirla en habitual entre nosotros.
Finalmente, no sólo debemos hablar de autonomía y de responsabilidad, sino también de inteligencia
evangélica y salesiana para que, en un tiempo como el nuestro de tanto cambio, el presbítero, los
miembros de la vida consagrada y los laicos ocupen cada uno su puesto. Todos somos importantes y
todos somos necesarios. Se trata ahora de ver cómo nos apoyamos unos a otros realizando juntos una
tarea misionera que nace con Don Bosco y Dios no sinvita a continuarla.
En esta síntesis operativa, el Rector Mayor, los Inspectores, los Directores y, en general los SDB,
tienen una particular responsabilidad que tiene su origen en don Bosco Fundador.
Algunos posibles objetivos que podemos analizar, matizar, ampliar entre todos. Pueden ser temas
para un diálogo posterior:
. Crecer en la incorporación del laico en el trabajo misionero que realiza la Familia
Salesiana.
. Participar unidos en la pastoral juvenil y vocacional que realizamos.
. Fortalecer la formación y el acompañamiento de los laicos.
...............

3.2.- El aumento de grupos pertenecientes a la Familia Salesiana
Me he referido a esto en la primera parte de mi intervención. Explicito algunas explicaciones de los
datos ofrecidos.
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En cada uno de estas 31 familias religiosas se realiza una particular experiencia de la consagración
bautismal con la que responden a la llamada que han recibido de Dios. Este diverso origen explica
que sea diferente el perfil espiritual de sus miembros, la experiencia evangélica por la que apuestan
y el trabajo misionero que realizan.
Estas treinta y unas caras diversas nos ayudan a comprender mejor la particular forma de actuar que
Dios tiene: ¡Todas sus criaturas son diferentes y originales! Podemos decir que la Familia Salesiana,
tiene treinta y una caras y, para nuestra fortuna, un solo corazón
En cada uno de los grupos pertenecientes a la Familia Salesiana se subrayan algunas de las elecciones
que nuestro Fundador hace en su original lectura del Evangelio: Su dedicación a los jóvenes, sobre
todo a los más necesitados y a las clases populares, el amor a María Auxiliadora, el sentido de familia,
la cordialidad en las relaciones con los demás, la sentida pertenencia a la Iglesia, la vivencia gozosa
del Evangelio, el optimismo, la conciencia de repetir la vida de Cristo Buen Pastor…
Llama la atención en estos grupos la vida que se percibe en ellos. Cuando la crisis en que estamos
metidos nos invita a vivir replegados, sorprende la respuesta que están dando a los retos de cada día.
Parece claro el convencimiento que tienen de considerar que es este el tiempo propicio para repetir la
experiencia que en Valdocco hizo San Juan Bosco, el tiempo de gracia que Dios les está regalando.
La apuesta que hace la Familia Salesiana, en continuo crecimiento, por una nueva primavera no está
lejos de lo que, en la vida de nuestros grupos, se percibe.
Algunos posibles objetivos que podemos analizar, matizar, ampliar entre todos. Pueden ser temas
para un diálogo posterior:
. Conocer y acompañar a todos los Grupos de la Familia Salesiana presentes en nuestro
territorio.
. .Pasar de la colaboración a la corresponsabilidad con los otros grupos y personas de la
Familia Salesiana.
.................
3.3.- El Movimiento Salesiano
En la Carta de Identidad de la Familia Salesiana se hace una consideración que, en estos momentos,
puede tener una creciente actualidad. En tantos lugares del mundo, nuestros grupos hacen referencia
a este dato.
En concreto, en el artículo 3 de la Carta se dice, refiriéndose a la pertenencia a la Familia Salesiana:
“Un tercer nivel es el constituído de personas que forman parte del amplio Movimiento Salesiano y
encuentran en la Familia Salesiana su núcleo animador. Está formado por los Amigos de Don Bosco,
el Movimiento Juvenil Salesiano y, más en general, el Voluntariado Social Salesiano y una amplia
presencia de educadores, catequistas, adultos profesionales, políticos simpatizantes, colaboradores
aunque pertenezcan a diferentes religiones y culturas, que trabajan en los cinco continentes” (CIFS,
3).
El Movimiento Salesiano se está convirtiendo en uno de nuestros grandes retos. Con el Movimento
Salesiano cobran actualidad algunas elecciones que nos definen desde el tiempo de Don Bosco.
5

Alrededor de la misión salesiana y de la praxis del sistema preventivo se incorporan personas que no
necesitan de grandes estructuras para hacerlo.
Resulta curiosa, como ejemplo concreto, la reflexión que hacen algunos de nuestros intelectuales
sobre la mayor o menor fortuna que tuvimos definiendo a los cooperadores como salesianos
cooperadores y no como cooperadores salesianos.
El hecho real es que hoy contamos con una multitud de personas que se sienten llamadas, en los
diversos sentidos que puede tener la llamada, y con diferente profundidad, a participar en la oferta
que la Familia Salesiana les ofrece. Encuentran en el trabajo misionero que hacemos una invitación
a participar en él. Podemos decir que, aunque sea en grado diferente, también ellos participan del
carisma salesiano. En este momento, crece el número de personas, muchos de ellos laicos, que han
convertido al carisma salesiano en un referente, de diversa profundidad, en su vida.
Entre nuestros grupos, el de los Antiguos Alumnos, puede ser uno que nos ayudará a comprender
mejor lo que significa este hecho y la oportunidad que nos ofrece. La periferia de la que habla el Papa
Francisco puede ser una realidad entre nosotros. Que habitantes de la periferia puedan participar en
el trabajo misionero que realizamos pone a prueba nuestra capacidad educativa y evangelizadora que
expresamos en la calidad de las propuestas que reciben. Se trata de hacer que nuestro acompañamiento
les ayude a madurar su humanidad, acercándoles a Jesucristo y al Evangelio.
En este campo, la reflexión que hacemos me da la impresión que se encuentra en sus inicios.
Desarrollar la afirmación de la Carta puede poner en juego ricas potencialidades ocultas y, sobre todo,
intervenciones en las que la misión salesiana se enriquezca. Son muchas las personas a las que el
Espíritu está configurando, de maneras tan diversas, como hizo con Don Bosco y con tantas personas
de nuestra Familia.
Algunos posible objetivos que podemos analizar, matizar, ampliar entre todos. Pueden ser temas para
un diálogo posterior:
. Incorporar el concepto de Movimiento a la cultura de los SDB y de toda la Familia
Salesiana.
. Acompañar a estas personas que tienen en la Familia Salesiana su núcleo animador.
. Prestar una atención particular a la formación de estas personas en su camino de
maduración vocacional dentro del carisma salesiano y en su sentido de pertenencia a la Familia de
Don Bosco. Concretar para ellos una pastoral vocacional como hacemos con los jóvenes.
................
3.4.- Centralidad del carisma en los Grupos de la Familia Salesiana
La centralidad de la intervención del Espíritu está teniendo cada vez más importancia en la
interpretación que los Grupos de la Familia Salesiana hacen de su historia y del presente. El artículo
primero de las Constituciones de los SDB se repite en muchos de nuestros grupos. No resulta extraño
que recordando lo que hace el Espíritu se inicie la Carta de la Identidad de la Familia Salesiana. (Cfr.
CIFS, 1). En la misma Carta, parte del Capítulo segundo y el tercero desarrollan esta afirmación.
El origen de nuestros grupos y de la particular vocación de cada uno de sus miembros es de naturaleza
espiritual. Lo que ha hecho el Espíritu con Don Bosco lo ha continuado haciendo con los otros grupos
y con las personas que los forman. No somos lo que somos gracias, sobre todo, al trabajo de unos
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hombres y mujeres que nos precedieron, sino porque Dios lo ha querido así. Estas personas han sido
capaces de ponerse en sus manos y convertir su vida en un excepcional poema evangélico, aunque el
resultado final evidencia la permanente presencia de Dios en lo que han hecho.
Este dato histórico explica también el presente. El que nos ha creado también ha hecho una alianza
con nosotros y se empeña con su pueblo. Se repite la historia del pueblo de Israel y se escribe otra
página de la historia de la Iglesia. Dios nos acompaña en una tarea que es la suya y en la que nosotros
intentamos concentrarnos.
Resulta llamativo que, en este momento, en los grupos de la Familia Salesiana se haga referencia a la
santidad como la meta final en la que expresan su naturaleza original. En un tiempo como el nuestro,
de tan intensa secularización, se subraya la naturaleza espiritual de nuestros grupos y la definición
final de sus miembros desde una clara vertiente espiritual.
La invitación a centrar la atención al mundo del Espíritu se acentúa porque nos explica y, sobre todo,
les da el sentido final a lo que somos y a lo que hacemos.
Algunos posible objetivos que podemos analizar, matizar, ampliar entre todos. Pueden ser temas para
un diálogo posterior:
. Profundizar en la participación, de modo diverso, de tantos grupos en el carisma salesiano,
repitiendo lo que ha hecho el Espíritu con Don Bosco. Ccentrar más la mirada sobre el origen
espiritual de la Familia Salesiana.
. Tener presente que el carisma salesiano es “propiedad” de tantos grupos, aunque cada uno
de ellos tiene una particular responsabilidad en conservarlo y enriquecerlo.
. Tener como referencia prioritaria, de cada grupo y de las personas que los forman, la
realidad “espiritual”. Subrayar la llamada a la santidad.
..............

3-5.- Importancia del conjunto (L’insieme)
Los grupos de la Familia Salesianan realizan una común experiencia evangélica. Entre todos recrean
el regalo que hace el Espíritu a la Iglesia por medio de Don Bosco. Juntos alimentan un carisma que
se conserva vivo con la original aportación de cada uno y del conjunto. Unidos hacen posible que el
regalo que Dios nos ha hecho con la figura de Don Bosco siga siendo actual en cualquier parte del
mundo y en cualquier época.
Estos grupos encuentran su unidad en la espiritualidad salesiana. Es esta espiritualidad el corazón
común de estos grupos. La unidad que se genera en la consagración bautismal se especifica en el
humanismo cristiano relacionado con San Francisco de Sales y, de manera significativa, con la figura
de San Juan Bosco. Esta referencia a Don Bosco encuentra una concreción en la figura del Rector
Mayor, padre común, sucesor de don Bosco y centro de unidad y comunión para los grupos de la
Familia Salesiana.
Todos los grupos y los miembros de la Familia Salesiana también son responsables de conservar y
enriquecer el carisma salesiano. Son muchas las personas que nos esperan. La respuesta que les demos
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tendrá una diversa calidad si lo hacemos solos o unidos todos los que hemos sido llamados por Dios
a acudir a la cita.
La explicitación de esta invitación a la unidad nos lleva a entender que en el conjunto se encuentra
una clave importante de nuestra autenticidad. Un testimonio prioritario que se nos pide hoy puede ser
éste. Es decir, caminar decididos hacia una conjunción de las personas y de los grupos a la que nos
lleva la acción del Espíritu y la misión que realizamos. La comunión de los grupos de la Familia
Salesiana representa una de las expresiones mejores de la visibilidad que la Iglesia y la sociedad nos
piden.
No resulta indiferente que hablemos tanto de encontrarnos, de proyectar juntos, de rezar juntos, de
formarnos juntos, de celebrar fiestas juntos, de dar vida al carisma salesiano juntos, de realizar alguna
misión salesiana juntos. La Consulta Inspectorial y Local de la Familia Salesiana y la Jornada (Fiesta)
de la Familia Salesiana se convierten en una elección que toca las raíces de nuestra autenticidad
vocacional.
Algunos posible objetivos que podemos analizar, matizar, ampliar entre todos. Pueden ser temas para
un diálogo posterior:
. Tener un cuidado particular de cuanto se refiere a la comunión entre nosotros.
. Asegurar la Consulta Inspectorial y Local de la Familia Salesiana, la Jornada Inspectorial
y Local de la Familia Salesiana y el crecimiento continuo de momentos en los que se subraya y se
crea la comunión entre nosotros.
. Cuidar las estructuras que hacen posible que crezca la conciencia de pertenecer a una
familia cada vez más numerosa.
..........

Eusebio Muñoz
Delegado del Rector Mayor para la Familia Salesiana
El Escorial, 12-14 octubre 2018
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SEGRETARIATO PER LA FAMIGLIA
SALESIANA
Via Marsala 42 - 00185 Roma

GRUPPI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA SALESIANA

1.- Istituti Religiosi Maschili di Diritto Pontificio
. Società di San Francesco di Sales (SDB) Italia
. Congregazione di San Michele Arcangelo (CSMA) Polonia

2.- Istituti Religiosi Femminili di Diritto Pontificio
. Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) Italia
. Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria (HH SS CC) Colombia
. Salesiane Oblate del Sacro Cuore di Gesù (SOSC) Italia
. Apostole della Sacra Famiglia (ASF) Italia
. Suore della Carità di Gesù (SCG) Giappone
. Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani (MSMHC) India
. Figlie del Divin Salvatore (HDS) El Salvador
. Suore Catechiste di Maria Immacolata Ausiliatrice (SMI) India
. Congregazione delle Suore di San Michele Arcangelo o Michaelite (CSSMA) Polonia
. Suore di Maria Ausiliatrice (SMA) India

3.- Istituti Religiosi Femminili di Diritto Diocesano
. Congregazione delle Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria (SIHM) Thailandia
. Suore di Gesù Adolescente (IJA) Brasile
. Congregazione delle Suore della Risurrezione (HR) Guatemala
. Congregazione delle Suore Annunciatrici del Signore (SAL) Cina
. Suore della Visitazione di Don Bosco (VSDB) India
. Suore della Regalità di Maria (SQM) Thailandia
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4.- Istituti Secolari di Diritto Pontificio
. Istituto delle Volontarie di Don Bosco (VDB) Italia

5.- Istituti Secolari di Diritto Diocesano
. Istituto delle Figlie della Regalità di Maria (DQM) Thailandia
. I Discepoli (DISC) India

6.- Associazioni Pubbliche di Fedeli
. Associazione Salesiani Cooperatori (A. Ecclesiale) (SSCC) Italia
. Associazione di Maria Ausiliatrice (ADMA) Italia
. Associazione degli Exallievi/e di Don Bosco (Organiz. Mondiale Cattolica) (EX.DB) Italia
. Associazione delle Exallieve/i delle FMA (Organiz.Mondiale Cattolica) (EXA.FMA) Italia
. Volontari con Don Bosco (CDB) Italia
. Fraternità Contemplativa Maria di Nazareth (FCMN) Uruguay

7.- Movimenti Spirituali e Associazioni Private di Fedeli
. Associazione Dame Salesiane (DS) Venezuela
. Testimoni del Risorto (TR) Italia
. Comunidade Cançao Nova (CN) Brasile
. Comunità della Missione di Don Bosco (APF ai sensi del Diritto Canonico) (CMB) Italia

Roma , 24 dicembre 2017
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LA CONSULTA INSPECTORIAL DE LA FAMILIA SALESIANA

Ofrecemos estas indicaciones sobre la Consulta Inspectorial para la Familia Salesiana como respuesta
a las peticiones que nos han llegado de los Delegados Inspectoriales de la Familia Salesiana. En tantos
lugares nos pedían orientaciones concretas sobre este encuentro considerado importante. Con el
presente documento intentamos responder a las preguntas que nos han hecho en las diversas Regiones
de la Congregación.
En la redacción de este documento han participado el Delegado del Rector Mayor para la Familia
Salesiana, el Delegado Mundial de los Salesianos Cooperadores, el Delegado Mundial de los
Exalumnos de Don Bosco, el Animador Espiritual de ADMA y el Asistente Central de las VDB e de
los CDB.
1.- Naturaleza de la Consulta
Desde los inicios, en el trabajo educativo y de evangelización de los SDB, el trabajo en equipo,
también con los laicos, ha estado siempre presente, aunque haya tenido distinto relieve en los diversos
momentos de nuestra historia.
Después del CGS esta invitación a trabajar juntos recibe un nuevo impulso y subraya una convicción
original de Don Bosco: el deseo de nuestro Fundador de incorporar a otras personas y a otros grupos
a la misión salesiana tiene un claro sentido espiritual.
Resulta iluminador el inicio de la Carta de la Identidad de la Familia Salesiana donde se explica el
origen del carisma salesiano en la Iglesica: “Con humilde y gozosa gratitud reconocemos que Don
Bosco, por iniciativa de Dios y la materna mediación de María, dió comienzo en la Iglesia a una
experiencia original evangélica” (CIFS, art. 1).
Las personas y los grupos invitados a participar con nosotros en el trabajo misionero son también
fruto de una intervención particular del Espíritu. Esta intervención explica la singular lectura que
hacen del Evangelio, semejante a la que ha hecho Don Bosco. En esta experiencia espiritual común
nace la Familia Salesiana.
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Desde el tiempo de Don Bosco, con estas personas y estos grupos, compartimos un carisma original.
Significa esto que somos todos corresponsables, aunque en manera diversa, de la conservación y del
enriquecimiento de este don de Dios a la Iglesia y a la sociedad.
Esta experiencia espiritual es el fundamento de la Consulta de la Familia Salesiana. Ser conscientes
de esta particular intervención del Espíritu en todos nosotros estimula nuestra capacidad educativa y
también expresa la profundidad de nuestras convicciones espirituales. Somos invitador a hacer
presente esta intervención de Dios en la que nos definimos y se definen nuestros grupos. Para esto
necesitamos cuidar algunas estructuras que nos permitan actualizar, en cada momento de nuestra
historia, lo que ha hecho y sigue haciendo el Espíritu.
En la Carta de la Identidad de la Familia Salesiana, se señalan algunas sugerencias concretas en las
que se expresa la respuesta que damos a los que Dion nos pide . Se afirma que “para asegurar una
animación regular y eficaz a la Familia Salesiana, disponemos de algunos organismos esenciales de
coordinación y favorecemos ocasiones especiales de encuentro” (CIFS art.46). Continúa diciendo que
“en la esfera mundial, regional, inspectorial y local, la unidad y la animación la sostienen e
incremental los Consejos (Consultas) de la Familia Salesiana” (CIFS art. 46)
La Consulta expresa la unidad carismática institucional de los diversos grupos existentes en el
territorio de la Inspectoría. Rrepresenta un lugar propicio para promover la comunión y asegurar el
desarrollo del carisma salesiana. Es un ncuentro privilegiado para el diálogo y la reflexión. Se
convierte en un instrumento para la planificación y la revisión y medio para potenciar las pastoral
vocacional y la acción pastoral de cada uno de los grupos.
2.- Objetivos de la Consulta
En este mismo artículo de la Carta se concretan cinco objetivos en la realización de la Consulta.
1.- Estudiar y profundizar la figura de Don Bosco.
2.- Reforzar el sentido de pertenencia de los Grupos a la Familia Salesiana y su identidad específica.
3.- Proponer encuentros y experiencias comunes de formación.
4.- Conocer los desafíos pastorales de la sociedad y de la Iglesia Local y nuestra posible incorporación
en ellos.
5.- Tratar de compartir con los grupos del territorio las iniciativas apostólicas (Cfr. CIFS art.46).
Estos objetivos nos permiten generar, compartir y coordinar, entre otros, algunos de estos servicios:
. Elaboración y acompañamiento del Proyecto Inspectorial de la Familia Salesiana (objetivos,
procesos, pasos, calendario de fechas y de momentos interesantes de la Inspectoría, ...).
. Organización de las Jornadas Inspectoriales que se pueden hacer en común.
. Animación de los Encuentros Inspetoriales sectoriales de la Familia Salesiana.
. Cuidado de la relación con las Iglesias Locales y con otros grupos de la Iglesia.
. Promoción de cursos, encuentros formativos, EE.EE., momentos de oración en común y otros
posibles.
. Realización, en común, de alguna intervención misionera.
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3.- Organización de la Consulta
Dos indicaciones, de carácter carismático, pueden orientar la organización de la Consulta Inspectorial
de la Familia Salesiana.
En primer lugar, comprender que los SDB, como núcleo animador, estimulamos y acompañamos los
proyectos y los itinerario de los grupos de la Familia Salesiana, de manera particular de los grupos
con los que tenemos una particular responsabilidad, SSCC. EXALUMNOS/AS DON BOSCO,
ADMA, VDV e CDB. (Cfr. Cost SDB arts 5, 48; Reg SDB art 36).
Este compromiso lo realizamos teniendo en cuenta, en nuestras intervenciones, la autonomía de cada
uno de los grupos.
Una segunda orientación nos invita a tener siempre en cuenta que la figura del Rector Mayor, “sucesor
de Don Bosco, Padre común y centro de unidad de toda la Familia” (CIFS, art. 13) tiene en el
Inspector a la persona que representa a él y a Don Bosco en el territorio de la Inspectoría.
Al Inspector corresponde convocar la Consulta, preparar el orden del día – contando con la
colaboración de los demás-, y presidir la reunión de la Consulta.
Son invitados a participar en este encuentro los responsables de cada uno de los Grupos de la Familia
Salesiana presentes en el territorio de la Inspectoría.
El Inspector tiene la facultad de invitar también a los responsables de otros grupos que tengan una
significativa connotación carismática salesiana en la Inspectoría, aunque no pertenezcan a los grupos
jurídicamente inscritos en la Familia Salesiana. Para tomar estas decisiones, el Inspector se puede
inspirar en lo que se indica en el artículo 3 de la Carta de la Identidad.
4.- Periodicidad de la Consulta
La Consulta se celebra, al menos, una vez al año. Una mayor frecuencia permite proyectar y evaluar
mejor. El objetivo de cualificar el carisma salesiano en la Inspectoría determina la periodicidad de
este encuentro.
5.- Las Consultas Regionales, Nacionales y Locales de la Familia Salesiana
Nos hemos referido al territorio de la Inspectoría en la Consulta Inspectorial de la Familia Salesiana.
Existe la posibilidad de hacer la Consulta también en la Región o en las Naciones existentes en la
Inspectoría cuando, operativamente, se considere oportuno, aunque esto nos obligue a hacer varias
Consultas Inspectoriales.
Para Consulta Local, la de la comunidad local, se pueden adaptar estas indicaciones al territorio donde
se encuentra la comunidad. La naturaleza, los objetivos y la periodicidad son los mismos que en la
Consulta Inspectorial.
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En cualquiera de las soluciones que se tomen, esta adaptación de la Consulta Local debería terner
siempre en cuenta la naturaleza carismática de la Consulta y asegurar la presencia de todos los
responsables de los Grupos de la Familia Salesiana presentes en el territorio.
Como hace el Inspector en la Inspectoría, es tarea del Director organizar la Consulta Local. El
Director representa a Don Bosco y al Rector Mayor en el territorio de la comunidad local. El Director
convoca, prepara el orden del día –contando con la colaboración de los demás- y preside la reunión..

Roma, junio 2018
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