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La misión de la  
FAMILIA SALESIANA 

 en la Carta Identidad 
CARTA DE IDENTIDAD CARISMÁTICA DE LA FAMILIA SALESIANA 

El Papa Francisco nos ha dicho en Christus vivit: 
91. ¿Cómo no recordar a tantos jóvenes afectados por las migraciones? Los 
fenómenos migratorios «no representan una emergencia transitoria, sino 
que son estructurales. Las migraciones pueden tener lugar dentro del mis-
mo país o bien entre países distintos. 
 

93. Los jóvenes que emigran tienen que separarse de su propio contexto de 
origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. La fractura 
también concierne a las comunidades de origen, que pierden a los elemen-
tos más vigorosos y emprendedores, y a las familias, en particular cuando 
emigra uno de los padres o ambos, dejando a los hijos en el país de origen. 
La Iglesia tiene un papel importante como referencia para los jóvenes de 
estas familias rotas. Sin embargo, las historias de los migrantes también son 
historias de encuentro entre personas y entre culturas: para las comunidades 
y las sociedades a las que llegan son una oportunidad de enriquecimiento y 
de desarrollo humano integral de todos.  

UNA MIRADA SOBRE LA REALIDAD:  
Los migrantes, paradigma de nuestro tiempo 

Preguntas para compartir: 
1. ¿Cómo nos afecta la realidad migratoria tan presente en nuestro mundo y en 

nuestro país? 
2. Compartimos algunas experiencias acerca de la realidad de los migrantes, que 

me haya tocado vivir en mi comunidad parroquial, en mi barrio o en mi grupo de 
la Familia Salesiana. 

 
 



APRENDIENDO DE DON BOSCO1 

 
Texto del Salesiano Sacerdote 

P. Fernando Peraza 
Ecuador 

 
 

 

El de las misiones fue un tema sobre el cual Don Bosco fue más insistente en 
sus conversaciones con sus salesianos desde los días fundacionales (1859). Lo 
apremiaba cada vez más el deseo de tener entre sus hijos, “misioneros”. Las 
publicaciones de la Congregación de Propagación de la Fe eran objeto ordi-
nario de sus lecturas y de sus comentarios. Un continuo desafío a los “sueños” 
misioneros que alimentaban el corazón de nuestro padre y maestro. 
 
La beatificación de los 26 protomártires japoneses, entre quienes había ado-
lescentes y adultos, catequistas seglares y religiosos franciscanos y jesuitas; 
chinos, coreanos, españoles, indios, japoneses, mexicanos, celebrada el 8 de 
junio de 1862, tuvo grande repercusión en los oratorios de Turín. 
 
Don Bosco dio inicio a las misiones en el extranjero enviando a la primera 
expedición misionera en 1875. Les recordaba a sus primeros misioneros: 
“Atiendan especialmente a los enfermos, a los niños a los ancianos y a los 
pobres”, cuiden su salud, que los conozcan por su pobreza en los vestidos, la 
comida y la habitación, esto es lo que agrada a Dios y lo que toca el corazón 
de los hombres”, 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR:  
1.  ¿Qué nos llama la atención de la iniciativa misionera “ad gentes” de don 

Bosco?  
2.  ¿Conozco algo de la historia de los primeros salesianos y de las primeras 

Hijas de María Auxiliadora que llegaron a Chile como misioneros? 
 

 
 
 
P. Fernando Peraza Leal, Iniciación al estudio de Don Bosco, Centro Salesiano Re-
gional – Quito – Ecuador.  
 
 
 
 
 
 
 



Les invitamos a organizarse en tres grupos: 
 

GRUPO 1: Art. 18. En los nuevos contextos religiosos y culturales. 
Paso 1: Leer, subrayar el texto y compartir lo que cada uno ha destacado. 
Paso 2: Nombrar algunas opciones fundamentales en el compromiso misionero en 
los nuevos contextos culturales. 
Paso 3: Presentar  de manera creativa aquella opción, que el grupo encuentre más 
importante. 
 
GRUPO 2: Art.19 Comunión y Colaboración en la misión. 
        Art. 20 Autonomía y originalidad de cada Grupo 
  
Paso 1: Leer, subrayar los  textos y compartir lo que cada uno ha destacado. 
Paso 2: Destacar aspectos que ayudan a la comunión y colaboración en la misión 
común. 
Paso 3: Presentar  de manera creativa aquellos aspectos, que el grupo encuentre 
más importante. 
 
GRUPO 3: Art. 21 Corresponsabilidad apostólica. 
Paso 1: Leer, subrayar el  texto y compartir lo que cada uno ha destacado. 
Paso 2: Destacar los objetivos de cada grupo que ayudan a  la corresponsabilidad 
apostólica. 
Paso 3: Presentar  de manera creativa los objetivos, que el grupo encuentre más 
importantes. 
 
 
 

PARA PROFUNDIZAR EN LA CARTA DE IDENTIDAD 



Marcos 16, 15-18:  

Y les dijo: Vayan por todo el mundo proclamando la Buena Noticia 
a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará; quien no 
crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales: en 
mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarra-
rán serpientes; si beben algún veneno, no les hará daño; impondrán 
las manos sobre los enfermos y se sanarán.  

Palabra del Señor. 

 

ENCUENTRO CON LA PALABRA 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
 

Ven Espíritu de Dios, Habita nuestro silencio, 
Para escuchar tu voz en la creación y en las escrituras, en los acontecimientos 
Y en las personas, en nuestras familias, en los que sufren y en los migrantes. 
Ven Espíritu de Dios, mora en nuestras tristezas, transfórmalas en esperanza, 
Colma nuestros sueños de entusiasmo y como discípulos apasionados por el 

Reino, que sigamos el camino del Maestro, que nos lleva al encuentro 
con el más necesitado.  

Amén 

LECTURA DE LA PALABRA 

PARA REFLEXIONAR: 
 

A la luz de lo que hemos reflexionado hoy, ¿A qué nos invita la Palabra de Dios? 
Cada uno prepara una oración a partir de lo reflexionado y la comparte en el grupo. 


