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ART. 14 
LA MISIÓN CARIMÁTICA EN LA IGLESIA Y PARA LA IGLESIA

LA MISIÓN DE LA IGLESIA BROTA DE LA LIBRE INICIATIVA DEL PADRE, ATRAVES DEL 
MANDATO DE JESUCRISTO Y SE PERPETÚA POR OBRA DEL ESIRITU SANTO. 

La misión de Don Bosco y de su Familia espiritual se inserta en la vocación 
común cristiana al apostolado, respondiendo al don carismático, enviados 
a los jóvenes y a las clases populares a perpetuar  su apostolado juvenil, 
popular y misionero. 
El envío esta mediado por los signos de los tiempos, para nosotros las 
necesidades y las expectativas, las aspiraciones y las exigencias 
espirituales de la juventud especialmente pobre, de la gente sencilla y de 
los pueblos no evangelizados, son signos atreves de los cuales el Espíritu 
llama y envía a los diversos Grupos de la Familia Salesiana.  



ART. 15 
FAMILIA APOSTÓLICA

LA FAMILIA SALESIANA, ES UNA FAMILIA APOSTÓLICA, 
TODOS LOS GRUPOS SON SUJETOS RESPONSABLES DE LA 
MISIÓN COMÚN, TODOS TIENEN UNA CLARA ORIENTACIÓN 
APOSTÓLICA
POR EJEMPLO:
• Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora, y otras 

Congregaciones Religiosas son Apostólicas.
• Algunos grupos desarrollan la misión ad gentes, 

evangelización en diferentes contextos y culturas.
• Los Salesianos Cooperadores, Damas Salesianas, los 

Testigos del Resucitado, so asociaciones eclesiales 
apostólicas, a fin de realizar en modo amplio, secular, la 
misión de Don Bosco. 

• Los Institutos Seculares, Voluntarias de Don Bosco, 
Voluntarios con Don Bosco, Hijas de la Realiza de María 
Inmaculada, sus miembros realizan su apostolado de tipo 
secular en la familia, el mundo del trabajo, las relaciones 
sociales y el compromiso civil.



ART. 16
MISION JUVENIL, POPULAR Y MISIONERA.

LA MISIÓN DE LA FMAILIA SALESIANA SE DIRIGE A LOS JOVENES Y A LOS ADULTOS 
CONSIDERADOS COMO PROTAGONISTAS Y DESTINATARIOS A LA EDUCACION Y 

SITUADOS EN SUS CONTEXTOS.

MISION JUVENIL 

Según las precisas intenciones, 
de Don Bosco, todos los grupos 
tienen como destinatarios a los 
jóvenes pobres, abandonados y 
en peligro,  la juventud 
masculina y femenina más 
necesitada de ayuda por su 
pobreza económica, carencia 
afectiva, cultural o espiritual. 



ART. 16
MISION JUVENIL, POPULAR Y MISIONERA.

LA MISIÓN DE LA FMAILIA SALESIANA SE DIRIGE A LOS JOVENES Y A LOS ADULTOS 
CONSIDERADOS COMO PROTAGONISTAS Y DESTINATARIOS A LA EDUCACION Y 

SITUADOS EN SUS CONTEXTOS.

MISION POPULAR
Don Bosco se interesó también
por los adultos, con 
preferencia a los más pobres, 
por las clases populares, el sub 
proletariado urbano, los 
emigrantes, los marginados , 
las familias, en una palabra 
por todos los más necesitados
de ayuda material y espirítual.



ART. 16
MISION JUVENIL, POPULAR Y MISIONERA.

LA MISIÓN DE LA FMAILIA SALESIANA SE DIRIGE A LOS JOVENES Y A LOS ADULTOS 
CONSIDERADOS COMO PROTAGONISTAS Y DESTINATARIOS A LA EDUCACION Y 

SITUADOS EN SUS CONTEXTOS.

APOSTOLADO MISIONERO 

Don Bosco cultivó el ideal 
misionero y participó de forma 
concreta en la obra misionera 
de la Iglesia en su tiempo. Varios 
grupos de la Familia Salesiana, 
tienen esta atención para 
generar la expansión en los 
diferentes continentes. 



ART. 17 
SERVICIO AL EVANGELIO 

El Hijo de Dios, se puso al servicio del BIEN ESTAR, físico y 
espirítual de los hombres, especialmete de los más
necesitados de ayuda y esperanza.  " EL HUJO DEL HOMBRE 
NO HA VENIDO PARA QUE E SIRVA, SINO PARA SERVIR Y 
DAR LA VIDA EN RESCATE DE TODOS."

Siguiendo su ejemplo y enseñanza, la Iglesia y en ella, la 
Familia Salesiana se pone al servicio de la humanidad para 
anunciar el Evangelio y llamar a todos a la plenitude de 
vida. 



ART. 17 
SERVICIO AL EVANGELIO 

Un servicio que comprende la renovación de la 
humanidad con obras sociales y con varias formas de 
intervención educativo, con el testimonio Cristiano 
personal y comunitario, con el anuncio explícito del 
Evangelio con la enseñanza religiosa y la catequesis con el 
trabajo misionero por medio del diálogo interreligioso; con 
la animación de la oración, las iniciativas de solidaridad y 
humana y Cristiana, con las formas de colaboración
misionera. 
Toda obra permeada con el estilo del Sistema Preventivo, 
que se apoya en la razón, la religión y el amor. 



ART. 18
EN LOS NUEVOS CONTEXTOS RELIGIOSOS Y CULTURALES

EL CAMINO DE RENOVACIÓN Y DE COMUNIÓN, LA FAMILIA SALESIAN HA MADURADO 
ALGUNAS OPCIONES FUNDAMENTALES EN EL COMPROMISO MISIONERO EN LOS DIFERENTES 
CONTEXTOS:

1. PROMOVER EL HUMANISMO SALESIANO. Pone al centro a la persona, tutela su 
dignidad y promueve sus expresiones, en clave educativa  esto significa 
despertar y movilizar toda la potencia juvenil, las capacidades de la razón; el 
variado patrimonio afectivo. Aprecia el trabajo, la cultura, las relaciones de 
amistad, el compromiso civil, el gusto artístico, prodiga dar sentido a la vida y 
ayuda a que cada uno encuentre su lugar en la sociedad y la Iglesia 

2. INTEGRARSE EN LAS SITUACIONES CONCRETAS. Dar respueta en los diferentes
contextos exige la capacidad de leer las situaciones del lugar con inteligencia y 
competencia, inspirándose en las orientaciones del Papa y del Episcopado
local. 

3. CUIDAR LA SIGNIFICATIVIDAD. Dicha insercción resulta significativa, tanto por el 
testimonio de communion que se ofrece como por las propuestas de acción
que nacen de la escucha de la gente. .                                                                                                                          



Los diversos Grupos, están llamados a vivir la comunión 
que procede de Dios, mediante el servició común, pero 
diferenciado por los destinatarios, objetivos y estilos.
DON BOSCO MOSTRO EN TODA SU ACCIÓN DE 
EDUCADOR, PASTOR Y FUNDADOR UNA GRAN 
CAPACIDAD DE INTUIR LAS POSIBILIDADES Y LAS DOTES 
DE CADA UNO, DE CORRESPONSABILIZAR AUN A LOS 
MÁS JÓVENES ENTRE SUS COLABORADORES, DE 
ARMONIZAR EL TRABAJO, DE DISTINGUIR EL TRABAJO DE 
CADA UNO DE ACUERDO A SU ÍNDOLE, INGENIO Y 
FORMACIÓN. FUE SIEMPRE CONSCIENTE DE LA 
NECESIDAD DE UNA CARIDAD COOPERATIVA. .

ART. 19
COMUNIÓN Y COLABORACIÓN EN LA MISIÓN 



LA COMUNIÓN ENTRE LOS GRUPOS 
EN Y PARA LA MISIÓN ES CADA VEZ 
MÁS INDISPENSABLE, TRABAJAR 
JUNTOS INTENSIFICA LA EFICACIA 
DEL TESTIMONIO, HACE MÁS 
CONVINCENTE EL EVANGELIO, 
FAVORECE LA CARIDAD 
APOSTÓLICA, PERMITE 
CARACTERIZAR CADA GRUPO DE LA 
FAMILIA Y POTENCIA LA IDENTIDAD 
DE LA MISMA FAMILIA. 

ART. 19
COMUNIÓN Y COLABORACIÓN EN LA MISIÓN 



ART. 20

AUTONOMIA Y 
ORIGINALIDAD DE 

CADA GRUPO 

Los diversos grupos gozan 
en efecto, de una 
AUTONOMÍA propia, no 
solo espiritual, formativa, 
económica y de 
gobierno, sino también 
apostólica, actuando la 
misión en estructuras 
propias y según 
modalidades peculiares. 
Pero es bueno armonizar 
la propia intervención en 
el conjunto de un 
proyecto compartido por 
todos. La originalidad de 
cada grupo debe 
reconocerse y 
promoverse. 

ART. 20

AUTONOMIA Y 
ORIGINALIDAD DE 

CADA GRUPO 

La ORIGINALIDAD es un 
derecho de los jóvenes y 
poder disfrutar del servicio
especifico de cada
grupo. 



ART. 21
CORRESPONSABILIDAD 

APOSTÓLICA
REQUIERE  QUE CADA GRUPO ASEGURE 
UNA CAPACIDAD AUTÓNOMA EN 
CUANTO A SU DESARROLLO, A LA 
FORMACION DE LOS SOCIOS, A LAS 
INICIATIVAS. SON DESEABLES.
1. La colaboración entre Grupo y Grupo 

para realizar la misión salesiana en los 
diversos sectores.

2. La colaboración de los grupos que 
viven y trabajan en el mismo territorio, 
en unión con las estructuras pastorales 
de la Iglesia local. 



ART. 21
CORRESPONSABILIDAD 

APOSTÓLICA
3. Todos los grupos están llamados a 
difundir los rasgos característicos de la 
identidad carismática y espiritual de la 
Familia apostólica de Don Bosco. Y la 
herencia espiritual recibida:

1. Compartir la preocupación Educativa
2. Hacer conocer el Sistema preventivo

1. razón 
2. religión 
3. cariño 

3. Difundir con el testimonio y la palabra el 
espíritu Salesiano

4. Promover el movimiento salesiano. 
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LO MEJOR PARA usted
E M P R E S A  D E  C O M P U E S T O S  

O R G Á N I C O S

ES EL CENTRO INSPIRADOR Y ANIMADOR DE LA VIDA DE 
COMUNIÓN EN LA MISIÓN DE LA FAMILIA SALESIANA Y PARA 

ELLA. 

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 dinamismo interior que impulsa al don y al servicio, 
dando eficacia salvífica a la acción educativa y evangelizadora.

ART. 22  

HORIZONTES DE LA ESPIRITUALIDAD APOSTÓLICA 
DE LA FAMILIA SALESIANA



LO MEJOR PARA usted
E M P R E S A  D E  C O M P U E S T O S  

O R G Á N I C O S

ART. 23 COLABORAR CON DIOS PADRE

Poner a Dios como centro unificador de 
la propia vida, no el Dios lejano inmerso 
totalmente en su solitario e 
imperturbable silencio desinteresado 
de la tierra, sino el Dios-amor, 
compartiendo la vida con sus hijos, 
presente, comprometido, silencioso 
pero eficaz trabajador, que asocia a 
colaboradores activos y laboriosos.

Para la Familia Salesiana vivir en la 
presencia de Dios significa cultivar una 
intensa y continua relación de amor con 
Él. 



LO MEJOR PARA usted
E M P R E S A  D E  C O M P U E S T O S  

O R G Á N I C O S

Don Bosco puso en el centro de su vida 
espiritual y acción apostólica una convencida 
devoción a Jesús presente en la Eucaristía.  
Acoge la invitación de tener los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús:

Estos son:
- La vigilante conciencia de ser enviado de Dios

- Obediencia incondicional a la voluntad del Padre

- El constante y generoso esfuerzo por liberar a las 
personas de toda forma de muerte, comunicar vida 
y alegría.

- El cuidado apasionado de los pequeños y de los 
pobres con la solicitud del buen pastor.

- El amor que perdona siempre.

- La promesa de ser compañero de camino de sus 
discípulos. 

LO MEJOR PARA usted
E M P R E S A  D E  C O M P U E S T O S  

O R G Á N I C O S

La promesa de ser compañero de camino de sus 

ART. 24 
VIVIR  LOS SENTIMIENTO DE CRISTO



Es la imagen del Buen Pastor, en 
especial, la que inspira y guía 

nuestra acción.
LA PRIMERA: el apóstol del Señor Jesús 
pone en el centro de su atención a la 
persona como tal y la ama como es. 

LA SEGUNDA: el apóstol no se propone 
a sí mismo sino siempre y solo al señor 
Jesús 

Enraizarse en Cristo y conformarse a Él es la alegría más profunda para un hijo de Don Bosco. 



LO MEJOR PARA usted
E M P R E S A  D E  C O M P U E S T O S  

O R G Á N I C O S

» El Espíritu es Creador y da la vida; es el Enviado por el Padre y 
por Jesús resucitado para prolongar, en la historia, su obra de 
salvación. 

» Es quien introduce a los creyentes en la Verdad, en Visto. Es 
voz que  habla en las conciencias de las personas para abrirlas 
a la Verdad y al Amor.

» Es presencia viva y eficaz en las comunidades cristianas, 
precede, asiste y acompaña a los evangelizadores. 

» Generosidad en realizar su proyecto educativo y apostólico .

» Las actitudes que caracterizan a los miembros de la Familia 
Salesiana son: serenidad confianza, docilidad, sabio 
discernimiento, sensata y valiente colaboración, gratitud y 
generosidad. 

ART. 25 
SER DOCILES AL ESPIRITU.

LA VIDA CRISTIANA ES VIDA EN EL ESPÍRITU. Los 
rasgos del Espíritu que definen el carisma de Don Bosco 

son:



LO MEJOR PARA usted
E M P R E S A  D E  C O M P U E S T O S  

O R G Á N I C O S

CUALQUIER FATIGA ES POCA, 
CUANDO SE TRATA DE LA IGLESIA Y 
DEL PAPADO.

La iglesia, es presencia visible de Cristo resusitado 
en la historia de la humanidad; es comunión de los 
hermanos, es caridad que impulsa, es servico que se 
presta a la humanidad, es familia que encuentra el 
caentro de unidad en Cristo. La espiritualidad 
heredada de Don Bosco es eminentemente eclesial.

ART. 26
COMUNION Y MISION EN LA 
IGLESIA 

Don bosco tuvo un gran amor por la Iglesia y lo manifestó 
en el sentido de pertenencia a la comunidad eclesial

La familia de Don Bosco tiene entre los tesoros una rica 
tradición de fidelidad filial al sucesor de Pedro.
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LO MEJOR PARA usted
E M P R E S A  D E  C O M P U E S T O S  

O R G Á N I C O S

El éxtasis de la inteligencia 

Es estupor por lo que Dios es, pero 
también asombro por las grandes obras 
que ha realizado en la creación y sigue 
realizando todavía en la vida de las 
personas y en la historia de los 
hombres.

El éxtasis del afecto 

Es tener experiencia personal del amor de 
Dios hacia nosotros, de modo que crece el 
deseo de corresponder a él, y nutrirnos por 
ese amor.

El éxtasis de la acción y de la vida 

Es el que corona a las otras dos, porque la 
de la inteligencia podría reducirse a pura 
especulación y la afectiva en simple 
sentimiento.  Revela una generosidad y 
gratuidad que pueden venir solo de Dios y 
se transforma en entrega concreta y 
dinámica por el bien de las personas. 

ART. 27 
ESPIRITUALIDAD DE LO COTIDIANO.

DON BOSCO SE INSPIRO EN SAN FRANCISCO DE SALES, ADOPTÓ SU ESPIRITUALIDAD SENCILLA, ABIERTA A 
TODOS, SIMPÁTICA, CARGADA DE VALORES HUMANOS DOTADA PARA LA ACCIÓN EDUCATIVA. PROPONE EL 
ÉXTASIS, COMO EXPERIENCIA QUE SE DEJA ATRAER, CONVENCER Y CONQUISTAR POR DIOS, PENETRANDO CADA 
VEZ MAS EN SU MISTERIO.



Su lema “Da mihi animas, cetera tolle” y se 
identifica con el éxtasis de la acción de San 
Francisco de Sales. Es la mística de un diario 
trabajar en sintonía de pensamiento, de 
sentimiento y de voluntad con Dios. Por lo que 
las necesidades y preocupaciones de los jóvenes 
invitan a la oración. 
La familia salesiana adopta esta mística, tan 
intensamente vivida por Don Bosco, y dejada 
por él como preciosa herencia a sus discípulos 
espirituales.  

ART. 28 LA CONTEMPLACIÓN OPERANTE DE 
DON BOSCO



Art. 29 Caridad 
apostólica dinámica

La caridad apostólica dinámica es el corazón del 
espíritu de Don Bosco. CARIDAD es el nombre del 
mismo Dios, No indica sólo las energías del corazón 
humano sino que es participación de la misericordia 
previa del Padre, del corazón compasivo de Cristo y 
del indecible amor del Espíritu Santo.

Para Don jBosco es el corazón oratoriano: fervor, celo, 
disponibilidad de todos los recursos, búsqueda de 
nuevas actuaciones, capacidad de resistir las pruebas, 
voluntad de volver a empezar después de los fracasos, 
optimismo cultivado y expansivo, solicitud llena de fe 
y caridad. 



LO MEJOR PARA usted
E M P R E S A  D E  C O M P U E S T O S  

O R G Á N I C O S

Es la formula ya conocida para expresar la unidad 
interior de los miembros de la Familia salesiana, 
porque no se refiere solo a la metodología 
educativa, sino también a la espiritualidad de cada 
uno y de los grupos.

Cuando uno se deja guiar por el Espíritu, entonces 
vida y apostolado forman una unidad.

ART. 30 GRACIA DE UNIDAD

Expresa interioridad apostólica, dimensión 
contemplativa de la vida, síntesis vital, único 
movimiento de caridad a Dios y a los jóvenes.

Evangelizar educando y educar evangelizando 
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LO MEJOR PARA usted
E M P R E S A  D E  C O M P U E S T O S  

O R G Á N I C O S
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Art. 31 PREDILECCIÓN POR LOS JÓVENES Y DEDICACIÓN A LA CLASE 
POPULAR

» Los discípulos de Don Bosco cultivan una predilección 
real por los jóvenes y sfe prodigan por las clases 
populares, viven la experiencia de Dios en medio de los 
que han sido enviados.  

» LOS  JÓVENES, son vistos como  don de Dios a la familia 
salesiana; son el campo indicado por el Señor y por 
María a Don Bosco al que debería llevar su acción. A ellos 
hay que tener en el corazón, captando sus aspiraciones, 
sus deseos, sus problemas, sus exigencias, para 
ayudarlos a crecer.

» LA CLASE POPULAR, es el ambiente natural y ordinario 
en el que se encuentra a los jóvenes, sobre todo a los 
más necesitados de ayuda. 



Art. 32 Cariño salesiano.
El cariño de Don Bosco es, sin duda, un rasgo 
característico de su metodología pedagógica 
considerado valido también hoy, tanto en los 
lugares todavía cristianos como en otros en los 
que viven jóvenes que pertenecen a otras 
religiones.

Significa amor auténtico, es amor que se 
manifiesta en los lenguajes de la sencillez, la 
cordialidad y la fidelidad; es amor que produce 
deseo de correspondencia, que suscita confianza y 
comunicación profunda; es amor que se difunde 
creando un clima de familia, donde estar juntos es 
bonito y enriquecedor

Se convierte en así en signo del amor de Dios. De 
aquí la convicción de la espiritualidad apostólica 
de la familia salesiana se caracteriza por la 
capacidad de amar y de hacerse amar.
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LO MEJOR PARA usted
E M P R E S A  D E  C O M P U E S T O S  

O R G Á N I C O S

Art. 33 Optimismo y alegría en la esperanza 
Jesús se ha revelado como el “Dios de la alegría”, y lo propone así 
en las “BIENAVENTURANZAS”, una energía interior que soporta 
las dificultades de la vida. 

Don Bosco descubrió el deseo de felicidad en los jóvenes, y 
declinó su alegría de vivir en los lenguajes de la alegría, del patio y 
de la fiesta.  A su escuela la Familia Salesiana cultiva algunas 
actitudes que favorecen la alegría y la comunican a los demás. 

• La confianza en la vida del bien: en todo joven, hay un punto accesible 
al bien; es deber primordial del educador buscar ese punto accesible al 
bien. 

• El aprecio de los valores humanos: capta los valores del mundo y 
rehúsa lamentarse de su tiempo.

•
La educación en las alegrías cotidianas: se requiere un paciente 
esfuerzo de educación para aprender, o aprender nuevamente a 
gustar, con sencillez.



LO MEJOR PARA usted
E M P R E S A  D E  C O M P U E S T O S  

O R G Á N I C O S

Art. 34    TRABAJO Y TEMPLANZA 
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El ejercicio de la caridad exige conversión y 
purificación, disposición al sacrificio cotidiano en 
el trabajo apostólico. Darse es vaciarse, y 
vaciarse es dejarse colmar por Dios para regalarlo 
a los demás, Desapego, renuncia y sacrificio, son 
elementos irrenunciables. 

No hay apostolado sin ascética y nos hay 
ascética sin mística. La ascesis recomendada 
por Don Bosco es: la ascesis de la humildad, la 
ascesis de la mortificación, la ascesis de la 
valentía y de la paciencia, la ascesis del 
abandono. 



LO MEJOR PARA usted
E M P R E S A  D E  C O M P U E S T O S  

O R G Á N I C O S

GENUINO TESTIMONIO DEL ESPRITU SANTO 

Don Rinaldi recuerda a los salesianos pero vale para toda 
la Familia Salesiana: “Esta elasticidad de adaptación a 
todas las formas de bien que van surgiendo, es el espíritu 
de nuestras Constituciones.

Don Bosco decía “en las cosas que son de ventaja para la 
juventud en peligro o sirven para ganar almas a Dios yo 
corro hacia adelante hasta la temeridad”

No es sólo una estrategia sino un hecho espiritual, supone 
continua renovación de nosotros mismos yd e nuestra 
acción en obediencia al Espíritu.
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ART. 35 INICIATIVA Y DUCTICILIDAD

El nacimiento de numerosos grupos de la familia salesiana 
surgidos en el siglo XX han sido el fruto del espíritu de 
iniciativa y de la ductilidad de los respectivos fundadores, 
fieles y creativos hijos de Don Bosco 



Art 36 El espíritu 
salesiano de oración.
Es una ORACIÓN APOSTÓLICA,  es un 
movimiento que parte de la acción para llegar a 
Dios y movimiento que desde Dios reconduce a la 
acción.

Don Bosco no dedicaba largos tiempos a la oración 
ni usaba métodos o formas especiales, porque 
acción y oración en él formaban un uno.

El nombre de oratorio que dio a su primera 
institución significa que todo lo que en ese lugar se 
hacía era oración y podía convertirse en oración. 

La oración en la espiritualidad de Don Bosco es 
amplia, pero sin descuidar los momentos de 
oración explicita, nutrida por la escucha de la 
palabra de Dios y respuesta  de amor.



LO MEJOR PARA usted
E M P R E S A  D E  C O M P U E S T O S  

O R G Á N I C O S

La devoción a María, fue una de las tres devociones que 
marcaron la vida espiritual y apostólica de Do Bosco, toda la familia 
es y se siente Familia Mariana.  Para los Salesianos e modelo y guía, 
para las Hijas de María Auxiliadora es madre y educadora, 
verdadera superiora y modelo de fe, esperanza y caridad, para el 
Salesiano Cooperador en María Virgen Inmaculada Auxiliadora 
encuentra su modelo como cooperadora de Dios. Para la Asociación 
de María Auxiliadora, e modelo de vivencia de la espiritualidad del 
cotidiano, modelo de gratitud y de fidelidad. Para las Hermanas de 
la Caridad, María las ayuda a vivir animadas por el Espíritu Santo, 
para las Damas Salesianas, es el modelo de laica comprometida, de 
mujer, esposa, madre, maestra, primera evangelizadora.  

“El acto de entrega a diario a María caracteriza nuestra 

espiritualidad”. 

ART. 37 

MARÍA AUXILIADORA, MAESTRA 
DE ESPIRITUALIDAD APOSTÓLICA 
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Subsidio para la 
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Capitulo cuarto 

Formación en la comunión y misión en 
la Familia Salesiana. 



El fundamento de la Familia Salesiana, es, además del carisma 
común y la misma misión, el conocimiento y el aprecio de los 
diferentes grupos que la componen. Pueden favorecerlo los 

contactos ocasionales o regulares, informales o 
institucionalizados, los encuentros de fraternidad y los momentos 

de oración común. La difusión de la carta de identidad y 
espiritual, los escritos de Don Bosco, perfiles de fundadores, el 

Aguinaldo del Rector Mayor, el Boletín Salesiano, las experiencias 
apostólicas compartidas pueden favorecer los encuentros. .  

ART: 38 
CONOCIMIENTO DE LAS 

IDENTIDADES ESPECIFICAS 



Art. 39

formación compartida. 

Se requieren momentos de formación en 
común, para profundizar aspectos 

esenciales del carisma o idear proyectos 
para compartir. Para formarse juntos es 

preciso ante todo aprender a pensar 
juntos. Es preciso, además aprender a 

trabajar juntos señalando los modos y las 
estrategias para una búsqueda compartida 

en diálogo.  Siempre y en todo caso se 
debe orar juntos.



ART. 40 
Inserción en los 

diferentes contextos-



Art. 41 

Metodología de colaboración 

. Saber colaborar, más exige una formación que tenga presentes algunos elementos 

esenciales. 

- Educarse en la coparticipación de un proyecto a partir del análisis de la 

situación, determinación de objetivos, estudio y programación conjunta.

- Activar las lógicas de la coordinación mediante: conocimiento del 

problema a resolver, definición de la finalidad, discernimiento de las 

posibilidades de intervención, valoración de las fuerzas y recursos 

disponibles.

- Someterse a la lógica de la reciprocidad, dar y recibir  desde el 

reconocimiento del valor propio y de los demás, intercambio de 

sensibilidad, ideas, competencias, ofrecimiento generoso y humilde.

- Educarse en la responsabilidad compartida. Todos participan activamente 

en el cumplimiento del proyecto común. 



Los presbíteros son guías y educadores del 
pueblo de Dios.

El Sacerdote salesiano está llamado así a sus 
responsabilidades en el sector de la formación. 

La Palabra de Dios, los sacramentos y 
especialmente la Eucaristía, el servicio de la 

unidad y de la caridad, son el tesoro más grande 
de la Iglesia.  

ART. 42

PAPEL DEL SACERDOTE EN LA FAM. SALESIANA
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Capítulo 5

COMPOSICIÓN Y ANIMACIÓN DE LA 
FAMILIA SALESIANA.



Art 43. Una familia en crecimiento

• Es evidente cuánto ha crecido la Familia, cómo se ha multiplicado el 
trabajo apostólico en los diversos Países del mundo y cómo se ha 
extendido el campo de acción en beneficio de tantos jóvenes y 
adultos.

• Los grupos formalmente inscritos en la Familia Salesiana son los 
siguientes:

1. La Sociedad de San Francisco de Sales (Salesianos de Don Bosco)

2. El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora

3. La Asociación de los Salesianos Cooperadores

4. La Asociación de María Auxiliadora.

En negrilla se destacan los grupos 
presentes en México.



Art 43. Una familia en crecimiento

5. La Asociación de los antiguos Alumnos y de las Antiguas Alumnas 
de Don Bosco.

6. La Asociación de las Antiguas Alumnas y de los Antiguos Alumnos 
de las Hijas de María Auxiliadora.

7. El Instituto de las Voluntarias de Don Bosco

8. Las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.

9. Las Salesianas Oblatas del Sagrado Corazón de Jesús

10. Las Apóstoles de la Sagrada Familia

11. Las Hermanas de la Caridad de Jesús.



Art 43. Una familia en crecimiento

12. Las Hermanas Misioneras de María Auxiliadora

13. Las Hijas del Divino Salvadora

14. Las Esclavas del Corazón Inmaculado de María.

15. Las Hermanas de Jesús Adolescente

16. La Asociación Damas Salesianas

17. Los Voluntarios Con Don Bosco

18. Las Hermanas Catequistas de María Inmaculada Auxiliadora.

19. Las Hijas de la Realiza de María Inmaculada

20 Los Testigos de Jesús Resucitado.



Art 43. Una familia en crecimiento
21. La Congregación de San Miguel Arcángel

22. La Congregación de las Hermanas de la Resurrección

23. La Congregación de las Hermanas Anunciadoras del Señor.

24. The Disciples

25. Cancao Nova

26 Las Hermanas de San Miguel Arcángel o Micaelite

27. Las Hermanas de María Auxiliatrix

28. La Comunidad de la Misión de Don Bosco

29 Las Hermanas de la Realeza de María Inmaculada.

30. Las Hermanas de la Visitación de Don Bosco.

31. Fraternidad Contemplativa de María de Nazareth

32. Suore Mediatrici della Pace



Art. 44 UNA FAMILIA ABIERTA

• La Familia Salesiana se configura como un gran Movimiento para 
la salvación de los jóvenes, y está abierta a otros Grupos que 
pidan oficialmente el reconocimiento del Rector Mayor.

• Los criterios esenciales para ser reconocidos en la Familia 
Salesiana son:

1. La participación en la “vocación salesiana”, la comunión en 
algún aspecto relevante de la experiencia y carisma de Don 
Bosco.

2. La participación en la misión juvenil y/o popular salesiana.

3. La comunión del espíritu, del método educativo y del estilo 
misionero.

4. La vida evangélica según el espíritu salesiano.

5. Una fraternidad activa que lleve a cada grupo a unirse y a 
trabajar en sintonía y sinergia con los otros grupos de la 
Familia Salesiana. 
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Art. 45 Puntos de referencia.

• Los grupos de la Familia Salesiana 
reconocen al Rector Mayor, Sucesor de 
Don Bosco, el Padre y centro de unidad 
de la Familia.

• Los Salesianos de Don Bosco, herederos 
espirituales de su riqueza carismática, 
llevan la responsabilidad de ANIMAR EL 
CONJUNTO DE LA FAMILIA SALESIANA.  
Tienen la responsabilidad de mantener 
la unidad de espíritu, estimular el 
diálogo y la colaboración fraterna para 
un recíproco enriquecimiento y una 
mayor fecundidad apostólica. 



Art 46 Organismos de animación y momentos 
de encuentro
• Para asegurar la animación regular y 

eficaz a la Familia Salesiana se 
dispone de algunos organismos 
esenciales de coordinación que 
favorecen ocasiones especiales de 
encuentro.

• En la esfera mundial, regional, 
nacional, Inspectorial y local, la 
unidad y la animación la sostienen e 
incrementan los CONSEJOS DE LA 
FAMILIA SALESIANA. 



Art 46 Organismos de animación y momentos 
de encuentro

• La reunión del CONSEJO, en los 
diversos niveles busca favorecer lo 
siguiente:

1. Estudiar y profundizar la figura de 
Don Bosco, su vida, su pedagogía, su 
espiritualidad.

2. Reforzar el sentido de pertenencia, 
favoreciendo un conocimiento 
directo y concreto de los diversos 
grupos de la Familia Salesiana.



Art 46 Organismos de animación y momentos 
de encuentro

3.  Proponer reuniones y 
experiencias de formación en 
común

4.  Conocer los retos pastorales 
de la sociedad, de la Iglesia local, 
en la que se inserta la Familia 
Salesiana.



Art 46 Organismos de animación y momentos 
de encuentro

5. Tratar de activar, iniciativas 
apostólicas concretas 
compartidas.

6. El Consejo Mundial se reúne 
todos los años en la Casa 
General de los Salesianos y 
propone líneas esenciales de 
animación para el año 
pastoral.



Art 46 Organismos de animación y momentos 
de encuentro

En cada Región o inspectoría se celebra 
todos los años la Jornada de la Familia 
salesiana, con la propuesta de 
momentos adecuados de formación y 
comunicación.

A nivel mundial, se celebran cada año 
las Jornadas de Espiritualidad Salesiana. 
Son una ocasión de comunión, reflexión 
y comunicación, que pretende 
profundizar el contenido del Aguinaldo 
del Rector Mayor



Art 47. ORACIÓNPadre y maestro de la juventud, San Juan 
Bosco,

que, dócil a los dones del Espíritu Santo,

has dejado como herencia a la Familia 
Salesiana 

el tesoro de tu predilección por los más 
pequeños y pobres,

enséñanos a ser cada día para ellos

signos y portadores del amor de Dios,

cultivando en nuestro ánimo los mismos 
sentimientos

de Cristo Buen Pastor.



Art 47. ORACIÓNPide para todos los miembros de tu 

Familia, un corazón lleno de bondad, 
constancia en el trabajo, sabiduría en el 
discernimiento,  valentía para 
testimoniar el sentido de Iglesia y 
generosidad misionera.

Obtennos del Señor para nosotros la 
gracia de ser fieles a la alianza especial 
que el Señor ha hecho con nosotros y haz 
que guiados por María Auxiliadora, 
recorramos con alegría junto con los 
jóvenes, el camino que conduce al Amor.

Amén. 
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