COMUNICADO DIFASA 1.

Un saludo cordial a cada uno.
Un saludo familiar para todos.
Espero y deseo que el curso ya esté a pleno rendimiento y vuestra tarea animadora
haya empezado a dar buenos frutos de servicio, animación y acompañamiento. En este
primer día del mes de noviembre, festividad de todos los santos, deseo iniciar con vosotros
esta nueva comunicación. Aunque es mi intención visitaros y encontrarme con cada uno de
vosotros y de los grupos a los que acompañáis, es realista pensar que esta tarea requiere
tiempo, paciencia y perseverancia, por eso deseo establecer una comunicación “epistolar” con
los delegados salesianos de los grupos de la Familia Salesiana con una triple finalidad:
manteneros informados de los pasos que vamos dando, de los acontecimientos que vamos
viviendo; recibir también vuestras noticias, experiencias… estableciendo de esta manera una
comunicación bidireccional que sirva como primer paso para un mayor aprecio de todos, y en
tercer lugar aprender de vuestra tarea animador directa con tantos grupos y de esta forma
ponerme a vuestro servicio para aquello en lo que os pueda animar, ayudar y alentar.
Todos somos salesianos y por tanto miembros de una gran familia, somos herederos
de una preciosa herencia y al mismo tiempo estamos convocados a colaborar implicándonos
en el cuidado de este gran árbol que es la Familia Salesiana. Es una satisfacción escucharos
decir cómo vuestros grupos os renuevan, os cuidan, os ayudan a desarrollar vuestro ser
consagrados, religiosos, sacerdotes. No todos son tan satisfactorios, pero cuando uno se
entrega con generosidad, sencillez y servicialidad los frutos, tarde o temprano, no tardan en
llegar. El Señor es bueno con nosotros y con nuestra familia. Por eso os invito a tomar esta
tarea de animación y acompañamiento como un regalo, un servicio para llevar una buena
noticia a esas personas, una ocasión para trasmitir lo que somos y vivimos, una ocasión para
percibir y acoger la obra de Dios en tantas personas que son mediación suya para nosotros,
una ocasión para aprender de la mano de nuestros hermanos “salesianos”. Somos llamados a
una tarea hermosa, el Señor cuenta con cada uno de nosotros para su Reino, para su gran
Familia que es la Iglesia. Dispongámonos a vivir este curso como “familia”, y construyamos la
Familia Salesiana que Don Bosco querría para los jóvenes.

1.- DELEGADO INSPECTORIAL FAMILIA SALESIANA.
• Supongo que habéis recibido la carta de presentación que redacté para todos los
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hermanos y que se mandó a todos los directores. Si alguno no la ha recibido aquí está.
http://www.salesianos.edu/Contenidos/792/1/0/1/Delegaci-n-Familia-Salesiana

2.- ANIMACIÓN Y COORDINACIÓN INSPECTORIAL DE LA FAMILIA SALESIANA.
• En la reunión de directores se informó de cómo es la animación y coordinación
inspectorial. La comparto para vuestro conocimiento.
La Delegación para la Familia Salesiana está compuesta por los siguientes hermanos:
• SSCC-HDB: Ángel Cabello, Alejandro Guevara y José Villalonga.
• AA.AA.DB: Miguel Ángel Álvarez, Eduardo Arduña, Josep Mascaró.
• ADMA: Joan Faner, Alejandro Guevara, Mario Pardos.
• VDB: Ramón Muray
El Equipo Coordinador para la Familia Salesiana está formado por:
• Alejandro Guevara
• Josep Mascaró
• José Villalonga
Trabajamos coordinadamente con las delegadas y los responsables de cada uno de los grupos
de Familia Salesiana en todo el territorio inspectorial que son:
•

•
•
•
•
•
•

FMA: Merche Aldaz (EXA-FMA), Carme Catalá (ADMA), Monserrat Doménech (SSCCHDB), Cristina Fumero (HDB), Luisa Lagares (SSCC), Pilar Chinchilla (AA.AA.-ADMA),
Asunción Mató
SSCC: José Ramón Alcalá, Francisco Bartolomé y Albert Franch.
HDB: Manolo y M. del Prado, Vicente Ruiz y María Teresa García.
AA.AA.DB: Diego Aragón, Jorge Carbonell y Pere Navalles.
AA.AA.MA: Encarnación Zafra.
ADMA: Laura Barneto, Carme Obiols y Leo Navarro.
VDB: Agustina Sánchez

3.- FAMILIA SALESIANA en GENERAL (para todos)
1.- El Equipo Coordinador está trabajando en la elaboración de una programación
inspectorial de la Familia Salesiana, partiendo del trabajo de los anteriores delegados.
2.- Ya están en marcha las Jornadas de Espiritualidad para la Familia Salesiana que se
celebrarán en la Pisana del 14 al 17 de enero de 2016. Este tema lo abordó el consejo
inspectorial y llegó a unos criterios para la participación en las mismas. En base a estos
criterios este año participarán los siguientes salesianos de la inspectoría: Felipe Acosta,
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Josep Mascaró y José Villalonga. Se ha animado a los distintos grupos de la Familia Salesiana
para que favorezcan y apoyen la participación en las mismas de alguno de sus miembros.

4.- INFORMACIONES GENERALES
1.- Ha nacido una publicación nueva que se titula SOMOS familia salesiana en la zona sur
de la Inspectoría. Se trata de una publicación mensual donde participan todos los grupos de
la FASA de la zona y pretende informar, comunicar, para conocer y de esta forma poder servir
mejor a los jóvenes. Si alguno desea conocerla pinche el siguiente enlace:
http://www.salesianos.edu/Contenidos/792/1/0/1/Delegaci-n-Familia-Salesiana
2.- Se ha publicado el volumen Fuentes Salesianas 1 - Don Bosco y su obra. Este volumen
se confía a toda la Familia Salesiana (D. Pascual Chávez). Una obra que tiene que ser clave
referencial para la formación inicial y permanente de cada uno de los grupos de la Familia
Salesiana; es un auténtico “vademécum” de los que Don Bosco nos dice con sus propias
palabras. Puede ser regalo para reyes, cumpleaños, promesas, ordenaciones, efemérides,
aniversarios… Si alguno desea conocer el índice pinche en el siguiente enlace:
http://www.editorialccs.com/catalogo/ficha.aspx?i=4367

Queridos hermanos, reitero mi disponibilidad. Si tenéis alguna sugerencia, noticia o
queréis sencillamente compartir con este hermano podéis hacerlo a través de los siguientes
correos: alejandro.guevara@salesianos.edu, familiasalesiana@salesianos.edu.
Pido a la Auxiliadora, Madre de la Familia Salesiana, a quién encomendé desde el
primer momento mi servicio, que nos acompañe a todos

Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
Delegado Inspectorial Familia Salesiana
Sevilla, 1 noviembre 2015
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COMUNICADO 2 D.I.FA.SA.
Sevilla, 24 de agosto de 2016.

FAMILIA SALESIANA,
FAMILIA DEL ESPÍRITU
Queridos miembros de la Familia Salesiana
Hace un año que el Sr. Inspector me pedía que asumiera la animación y
coordinación de la Delegación de la Familia Salesiana. Lo primero que hice fue
poner este servicio bajo la protección de nuestra Madre Auxiliadora, y desde
entonces he procurado ir conociendo más y mejor esta realidad tan rica y
variada que es nuestra familia.
Han sido muchos encuentros, reuniones, saludos, visitas las que he
podido realizar en estos meses pasados. He experimentado la cercanía,
acogida, generosidad y creatividad de los diferentes grupos en cada una de las
casas salesianas por donde he pasado. He gozado estando a vuestro lado, de
manera particular, con la visita del Rector Mayor en el mes de mayo pasado.
Fue sin duda alguna, un momento de gracia para todos nosotros.
Ahora que concluye el primer año de este servicio es tiempo de balances,
de revisión, de evaluación y de compartir con vosotros, los miembros de familia
salesiana, con sencillez y al mismo tiempo con apertura para acoger y recibir
vuestras sugerencias y propuestas.
Más allá de reuniones, encuentros… este curso ha ido afianzando en mi
interior dos convicciones profundas. La primera es constatar: ¡cuánto se ama a
Don Bosco!, ¡cuánto se le quiere! Nuestro Padre goza de un aprecio, estima e
incondicionalidad por parte de miles de personas que están dispuestas incluso
a grandes sacrificios por él. Son muchos los que al oír hablar de Don Bosco se
emocionan, vibran, disfrutan y entran en la dinámica de la entrega altruista y
desinteresada del darse a los demás. He visto tantos ejemplos de ello que sólo
puedo estar agradecido por ser testigo de este “efecto salesiano”. La segunda

convicción es que una obra así, una familia de esta magnitud no puede ser fruto
de criatura humana, y sólo Dios Trino, Dios Familia, Dios Padre puede inspirar,
sostener y acompañar una joya como ésta. Somos preciosos a los ojos de Dios,
somos criaturas suyas. Cuando me paro a contemplar el volumen de miembros
de nuestra familia, me quedo asombrado y esa cantidad me ayuda a
comprender que es el Espíritu quien nos guía, es precisamente a Él a quien
nosotros, cada uno, debemos obedecer y ser dóciles, a quién tenemos que
responder con nuestras acciones. Es obra suya y no nuestra. Somos una familia
colaboradora con la gracia del Espíritu, y cuanto más fieles, dóciles y
perseverantes seamos en su escucha, más fecundos seremos en este mundo.
Don Bosco y el Espíritu, ellos son los pilares de nuestra unidad, los dos
pulmones de nuestro ser apóstoles de los jóvenes; ellos son los dos
movimientos de nuestro único corazón salesiano; ellos son los garantes de un
nuevo curso que nos disponemos a comenzar con alegría, ilusión, deseos de
crecer en espiritualidad y en salesianidad; en familia y en profundidad; en
encuentro con Dios y con los jóvenes.
Queridos “familiares” este curso pasado ha sido un año de gracia para mí
por lo que el Señor me ha permitido vivir y contemplar. Pero el Dios Familia
tiene más futuro que pasado y por eso lanzamos nuestra mirada hacia estos
próximos meses. Ya desde junio se viene preparando el nuevo curso y es ahora
en estas próximas semanas cuando comenzamos la puesta en marcha de todo
lo revisado y programado. Os animo a vivir este curso como curso de gracia,
DEL ESPÍRITU, pues de Él lo recibimos, de Él nos viene todo lo que tenemos
pero sobre todo, lo que somos; curso CON EL ESPÍRITU para que le dejemos que
nos acompañe, se haga presente, y pueda alentarnos en nuestra encomienda
cotidiana; curso FAMILIAR, pues cuando el Espíritu está presente en nuestra
familia es su proyecto el que se realiza y no nuestras pequeñas expectativas las
que se cumplen. Pido la bendición de Dios para cada uno de vosotros y que el
Espíritu sea el protagonista de este curso.

COMUNICÁNDONOS PARA AMAR
Va creciendo en mí el deseo de hacerme presente en más encuentros,
convivencias y momentos significativos de nuestra gran familia (celebraciones,
efemérides, promesas, renovación de votos, imposición de medallas…) pero la

amplitud de nuestro territorio y la concentración de muchos de estos eventos
en los fines de semana, hacen que se sobrepongan unos a otros y dificulta mi
presencia en ellos. Agradezco sinceramente por ello, las muestras de acogida
que me brindáis siempre y os pido disculpas cuando no me he podido hacer
presente a pesar de las invitaciones.
Teniendo presente esta realidad deseo tender puentes de comunicación
con cada uno de los miembros de nuestra familia, y poder entablar una
correspondencia frecuente con todos, donde pudiera seguir conociéndoos más
y enriqueciéndome con cada uno de vosotros, escucharos, compartir, rezar
juntos, ayudarnos unos a otros... Para ello empezaré enviando un comunicado a
los responsables de los grupos de nuestra familia que constituyen los Consejos
de Familia Salesiana de Barcelona, Sevilla y Valencia respectivamente. Ruego a
estos miembros que lo envíen a sus correspondientes asociaciones.
La intención de esta comunicación no es la mera información, sino
favorecer una mayor comunión de unos con otros. Nos informamos para
acercarnos los lejanos y los cercanos, los que pertenecen a un grupo y a otro;
para crecer en identidad todos los miembros de una única gran familia, cada
uno desde su especificidad y su realidad concreta; nos informamos para
vincularnos más, servir mejor a los jóvenes, acortar distancias, querernos más.
Lo que no se conoce, no se ama y nosotros deseamos conocernos más, para
querernos mejor. No hablamos de un amor autorreferencial, sino de un amor
que teniendo su eje en la experiencia de Dios, desea ayudar a los más
desfavorecidos. Esta es la finalidad de la comunicación por eso debe ser fluida,
sentida, en todas las direcciones, para que el amor pueda encontrar canales
frecuentados donde sembrar la semilla del espíritu de familia.

DISCERNIENDO EL CARISMA
Para ser dóciles al Espíritu se necesita discernimiento y éste nunca se
realiza en solitario, sino con otros. Una gran familia requiere de la ayuda de
muchos para responder a los retos, inspiraciones y novedades que se van
presentando; pero sobre todo para ser fieles al carisma que ha recibido. La
Familia Salesiana ha recibido un gran don de parte de Dios: el carisma
salesiano. Y es tarea de todos, acogerlo, custodiarlo, enriquecerlo, actualizarlo y
difundirlo para que la obra salesiana de Dios continúe en este mundo haciendo

el bien que Don Bosco soñó. La misión de la Familia Salesiana no es
organizativa, ni funcional, es sobre todo carismática. Se trata de avivar un don,
una gracia del Espíritu en nuestros días y para ello hay que ponernos en actitud
orante, de apertura, de docilidad, de servicio y de acción en familia. Nuestros
encuentros, nuestras reuniones deben preguntarse y al mismo tiempo
responder una y otra vez ¿qué nos dice el Espíritu? ¿Qué nos pide el Espíritu?
¿Cómo vivir el carisma de Don Bosco hoy como familia salesiana?
Esta misión ensancha nuestro corazón, eleva nuestra mirada y abre
nuestros brazos pues va más allá de nuestra inmediatez, supera nuestra sola
visión para enriquecerla con el que tenemos a nuestro lado, en el construir
juntos el sueño de Dios.
Este curso queremos, de una manera particular ponernos a la escucha
del Espíritu, ser dóciles a sus inspiraciones, concederle el lugar, el espacio y el
tiempo que le corresponde y que necesita para tomar posesión de nosotros,
para reavivar nuestro espíritu de filiación. El Espíritu está en medio de nosotros,
en el corazón de cada uno de los miembros de nuestra familia alentando, y
queremos descubrirlo actuando, operando. Este curso la oración, el tiempo del
Espíritu nos convocan para vivir nuestra comunión salesiana partiendo de las
raíces, yendo a la fuente bautismal, fortaleciendo nuestra respuesta a la
llamada que el Señor nos hace y renueva a cada uno.

UNA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
Todo espíritu se encarna y toma forma en un cuerpo orgánico, armónico
bien estructurado que funciona coordinadamente. Es necesaria en nuestra gran
familia una organización funcional y atenta a las personas. Por ello la
Delegación de Familia Salesiana se estructura en tres equipos a los que
llamamos Consejos de Familia Salesiana de Barcelona, Sevilla y Valencia
respectivamente.
Felicito el buen funcionamiento que han tenido estos consejos el curso
pasado, y considero que son equipos estratégicos para un buen crecimiento de
nuestra Familia. Recordamos que Don Bosco deseaba siempre una estructura
sencilla y funcional al servicio de la finalidad. En cada uno de ellos hay un
coordinador que lo convoca y lo anima: Josep Mascaró, Pepe Villalonga y un
servidor. Agradezco a mis hermanos salesianos este servicio que con ilusión,

dedicación y entrega están realizando. Felicito a todos los miembros de los
correspondientes equipos su labor gratuita, desinteresada, generosa y en
muchos casos sacrificada que realizan. Sois vosotros el corazón latente de
nuestra gran familia.
La unión de estos tres Consejos de Familia Salesiana da origen al Consejo
Inspectorial de Familia Salesiana, donde están presentes todos los responsables
de todos los grupos de Familia Salesiana de nuestra inspectoría. Por ahora no
hemos visto la necesidad de reunir a éste Consejo, pues se está consolidando
los anteriores -algunos de reciente creación- pero sí considero conveniente que
vayamos conociendo la riqueza que nuestra gran familia salesiana tiene en todo
el territorio inspectorial y para ello todo lo que favorezca el conocimiento e
intercambio de experiencias familiares, publicaciones, comunicación,
información lo iremos potenciando.
Queridos familiares, pido al Espíritu del Señor que nos conceda vivir un
año de gracia, un año de familia donde crezcamos en unidad y comunión de
unos con otros. Que el Señor derrame su bendición sobre cada uno de vosotros
y sobre vuestras familias para que nos inunde con su paz y nos abrace con su
amor.

A vuestro servicio,

Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
Delegado Familia Salesiana

COMUNICADO 3 D.I.FA.SA.
Sevilla, 24 de octubre de 2016.

FAMILIA SALESIANA,
FAMILIA DE ENCUENTRO
Queridos miembros de la Familia Salesiana.
Hemos iniciado el curso convocados bajo el lema “Encuéntrate con Él”.
Un lema sugerente, propositivo que invita a encontrarnos y a encontrarle. Para
ello es necesario disponernos adecuadamente, preparar el tiempo, el espacio,
el momento pero sobre todo nuestro interior. No existe encuentro personal
con otra persona si no hacemos opción por ella y dejamos nuestras legítimas
ocupaciones y compromisos para otro momento. Todos hemos experimentado
la sensación de estar delante de una persona a la que percibimos ausente, y
también en no pocas ocasiones nos hemos presentado ante personas con
nuestra mente “en otro sitio”. Por eso encontrarnos es una opción por el otro.
La Palabra de Dios está llena de encuentros con Jesús. Encuentros en la
vida cotidiana que trasforman, cambian, curan heridas, restauran dignidades,
ponen en camino y consuelan. Todos recordamos la noche, en la que Nicodemo
desea encontrarse con el Maestro (Jn 3, 1-21) aquella llamada a los primeros
discípulos a los que invita a seguirle (Jn 1, 35-42). Encuentro sanador que
devuelve la dignidad, el que tuvo con la mujer adúltera (Jn 8, 1-11) y con el
centurión romano que busca la curación de su criado (Lc 7, 1-10). Mención
aparte requerirían los encuentros con el Resucitado (Lc 24, 13-35) y sus
apariciones. Como sabemos Jesús no distingue de tiempos, géneros, condición,
clase social, estado… Jesús se encuentra con todos, va al encuentro de todos y
quiere encontrarse con todos. Quizás esta actitud de Jesús nos pueda ayudar a
nosotros a vivir este curso desde “la clave del encuentro”. Invito a que en algún
momento de oración personal, podamos meditar alguno de los encuentros de
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Jesús y que sea mediación para que nos encontremos personalmente con Él en
este mes que estamos iniciando.

ENCONTRARNOS
Es cierto que encontrarnos con la otra persona supone un esfuerzo,
porque nos exige superar el desconocimiento inicial y nos invita a derribar los
muros defensivos que nos mantienen seguros, estables y firmes. Pero “el
Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del
otro, con su presencia física” (EG 88). Cuando dejamos que la confianza medie
en una relación personal entonces empezamos a mirar a la otra persona con
los ojos del corazón. Sentimos la alegría de poder encontrarnos con quien
sabemos que nos acepta, nos acoge, nos ama, nos quiere, nos perdona y nos
corrige. Y es ahí, donde está Dios esperándonos, en el otro.
De todos los medios que nos posibilitan los encuentros (móvil, emails,
chat, whatsapp…) la Palabra de Dios ocupa un lugar singular. Ella es ante todo
un don que manifiesta -una vez más- el deseo de Dios de querer encontrarse
con su Pueblo; supone una constante fuente de renovación y de crecimiento
espiritual para nosotros. Ella es la única capaz de trasformar desde la raíz
nuestro corazón. Su fuerza no tiene igual, y su delicadeza es inabarcable.
Dedicar tiempo a su escucha, meditación, contemplación, abre ventanas para
que el Espíritu de Dios pueda penetrar en nuestro interior y oxigenar nuestras
entrañas.

ENCONTRARNOS CON JESÚS.
Dice el Papa Francisco “invito a cada cristiano, en cualquier lugar y
situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal
con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de
intentarlo cada día sin descanso” (EG 3).
Y ya lo decía su predecesor el Papa Benedicto XVI: “No se comienza a ser
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
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acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con
ello, una orientación decisiva” (Deus caritas est, 1)
Es sin lugar a dudas el encuentro con el Señor, quien marca nuestra vida
cristiana y quien da sentido a nuestra existencia. Este curso, bajo el lema que
nos convoca, se nos sugiere a vivir una renovación interior en sintonía con la
Iglesia, con sus pastores. Se nos exhorta a seguir avanzando en el camino de
conversión continua que cada uno de nosotros va recorriendo.

PROGRAMEMOS EL ENCUENTRO
Y hablando de encuentros, los meses de septiembre y octubre, en
muchas de nuestras casas son meses de programación, de fechas, calendario,
con objetivos, líneas de acción. Es un tiempo para ocupar los espacios libres
que las agendas tienen. Ya hemos cogido el ritmo, y estamos en alta mar.
Precisamente ahora es una ocasión propicia para comprobar si hemos
programado “el encuentro con Él”, con el Señor de la Vida y de la historia, para
ver si una de nuestras prioridades para este curso es dejar espacio al Espíritu de
Dios, si le hemos reservado en nuestra jornada cotidiana un momento, un
tiempo, un espacio para acogerlo, escucharlo, dejarle entrar y dejarnos abrazar
por Él. Ya que tenemos todo programado, programemos pues el encuentro
más importante de los que podemos tener, reservemos espacio para la oración
diaria y personal, a la escucha de la Palabra, la celebración sacramental de la
Eucaristía y de la Misericordia frecuentemente, el encuentro con nuestra
comunidad de referencia o grupo apostólico.
Sólo desde el encuentro con el Señor adquiere sentido profundo y
verdadero nuestra acción pastoral, nuestra entrega apostólica, nuestra vida
comunitaria. Es precisamente en la intimidad con Él, donde superamos
nuestros cansancios, nos abrimos a nuevas interpretaciones, nos dejamos
invadir por una brisa fresca y sanadora, restauramos nuestras cicatrices y
recomponemos la opción de vida que hemos asumido. En esas horas
“pérdidas” a solas con Él, es donde se produce el más gratuito de los
encuentros, donde la Vida se nos regala a manos llenas y donde el Espíritu
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encuentra su espacio para sugerir, insinuar, proponer… Dios busca corazones
donde habitar sin invadir, siempre respetando nuestra libertad, con los cuales
encontrarse para llevar a cabo su proyecto del Reino, para construir una
humanidad más fraterna, solidaria, atenta a los más necesitados.
ENCUÉNTRATE COMO MARÍA
También la Virgen María se encontró con El. Ella estuvo disponible y
abierta a la gracia que venía de lo Alto y en Ella mejor que nadie, fructificó la
Palabra.
Nosotros queremos encontrarnos con el Señor, en lo profundo de
nuestro ser, este deseo clama por hacerse realidad de una manera u otra, con
una mediación u otra, pero encuentro al fin y al cabo. Vayamos pues a Su
encuentro, programemos el encuentro con Él.
Querida familia salesiana, pido al Espíritu del Señor que nos conceda
encontrarnos con Él a lo largo de todo el curso, que inspire modos, caminos,
iniciativas que favorezcan dicho encuentro. Que el Señor derrame su bendición
sobre cada uno de vosotros y sobre vuestras familias para que nos inunde con
su paz y nos abrace con su amor.

A vuestro servicio,

Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
Delegado Familia Salesiana
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COMUNICADO DIFASA 5

Un saludo cordial a cada uno.
Un saludo familiar para todos.
Espero y deseo que el curso ya esté a pleno rendimiento en cada una de
vuestras casas y nuestra tarea animadora haya empezado a dar buenos frutos de
servicio, animación y acompañamiento. Deseo retomar la comunicación con
vosotros, hermanos delegados locales que acompañáis a alguno de los grupos de
nuestra rica y variada familia salesiana. Aunque mi deseo en poder encontrarme
con cada uno de vosotros y de los grupos a los que acompañáis, es realista pensar
que esta tarea requiere tiempo, paciencia y perseverancia, por eso deseo retomar
una comunicación “epistolar” con una triple finalidad: manteneros informados de
los pasos que vamos dando, de los acontecimientos que vamos viviendo; recibir

también vuestras noticias, experiencias… estableciendo de esta manera una
comunicación bidireccional que sirva como primer paso para un mayor aprecio de
todos, y en tercer lugar aprender de vuestra tarea animador directa con tantos
grupos y de esta forma ponerme a vuestro servicio para aquello en lo que os
pueda animar, ayudar y alentar.
Todos somos salesianos y por tanto miembros pertenecientes a esta gran
familia. Somos herederos de una preciosa herencia y al mismo tiempo estamos
convocados a cuidar de este gran árbol que es la Familia Salesiana. Es una
satisfacción escuchar de los hermanos y comprobar cómo vuestros grupos os
renuevan, os cuidan, os ayudan a desarrollar vuestro ser consagrados, religiosos,
sacerdotes. No todos son tan satisfactorios, pero cuando uno se entrega con
generosidad, sencillez y servicialidad los frutos, tarde o temprano, no tardan en
aparecer. El Señor es bueno con nosotros y con nuestra familia. Por eso os invito a
tomar esta tarea de animación y acompañamiento como un regalo, un servicio
para llevar una buena noticia a esas personas, una ocasión para trasmitir lo que
somos y vivimos, una ocasión para percibir y acoger la obra de Dios en tantas
personas que son mediación suya para nosotros, una ocasión para aprender de la
mano de nuestros hermanos “salesianos”. Un año más somos llamados a una tarea
hermosa, el Señor cuenta con cada uno de nosotros para la construcción de su
Reino, de su gran familia que es la Iglesia. Dispongámonos a vivir este curso como
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“familia”, y construyamos la Familia Salesiana que Don Bosco querría para los
jóvenes.
1.- GRACIAS Y BIENVENIDOS
Durante el verano se han producido algunos cambios, como es habitual
entre nosotros. También algunos hermanos han cambiado el servicio que
prestaban, por eso deseo aprovechar estas líneas para dar las gracias a José
Villalonga que durante estos últimos años ha acompañado al Consejo Provincial
de San José, al Consejo Inspectorial de ADMA de Valencia y ha coordinado el
Consejo de la Familia Salesiana de Valencia. Ha sido un regalo tu ejemplo,
generosidad, entusiasmo, claridad de ideas… Seguimos contando con tu oración,
orientación y asesoramiento desde Burriana. Gracias Pepe.
Queremos agradecer también a Ramón Muray el acompañamiento como
asistente eclesiástico que ha prestado al grupo de Voluntarias de Don Bosco (VDB)
en Barcelona. Un servicio delicado, espiritual que ha desempeñado con mucha
calidad nuestro hermano. Vaya también para él nuestro agradecimiento. Gracias
Ramón.
Por otro lado damos la bienvenida a la Delegación Inspectorial a tres
hermanos que van a colaborar de una manera más comprometida en la animación
y acompañamiento de los grupos de nuestra familia. Ellos son: Vicente Enrique
Picó que acompañará a los SSCC de Valencia y coordinará el consejo de la Familia
Salesiana de Valencia. Bienvenido Veri.
También se une a estas tareas nuestro hermano D. Agustín Carbonell, para
acompañar al Consejo de ADMA de Valencia. Bienvenido D. Agustín.
Finalmente Jordi Latorre ha sido elegido y ha aceptado acompañar a las
VDB como asistente suyo. Bienvenido Jordi.
Como veis la animación de la Familia Salesiana se renueva y los hermanos
que prestan ese servicio se van relevando. En algunos casos no ha sido fácil por
eso agradecemos a todos, los “entrantes” y los “salientes” su generosidad, buena
disposición y deseos de disfrutar con los miembros de nuestra familia.
2.- PROGRAMACIÓN INSPECTORIAL DE LA FAMILIA SALESIANA 2018 2019
Aunque supongo que todos hemos recibido ya la Programación
Inspectorial recuerdo los objetivos más destacados que nos afectan como
delegados locales de algún grupo de la Familia Salesiana.
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1. Cuidar a los DELEGADOS LOCALES de la Familia Salesiana
1.1. Favoreciendo su formación continua y actualizada.
o Mediante el envío de materiales, comunicaciones, informaciones.
o Manteniendo los encuentros de Delegados Locales FASA.
1.2. Participando en los encuentros de sus grupos a nivel local e inspectorial.
1.3. Participando en la XII Escuela de Delegados 2019.

2. Favorecer el encuentro COMUNIDAD SALESIANA - FAMILIA SALESIANA LOCAL
2.1. Con estilo FRATERNO, FAMILIAR Y SENCILLO, compartiendo los proyectos, un momento de
oración o celebración y la mesa.
2.2. Que cada uno de los delegados informen y compartan tres veces al año al resto de la comunidad
sobre tu vivencia y animación de los grupos de FASA.

3. Cuidar los momentos de COMUNIÓN y ESPIRITUALIDAD de la Familia Salesiana.
3.1. Aprovechando los materiales que se ofrecen desde la inspectoría.
3.2. Motivando la participación e implicación de toda la Familia Salesiana en los retiros de Adviento,
Cuaresma, EE.EE., presentación del Aguinaldo y otros a nivel local.
3.3. Informando y publicitando los momentos de Familia Salesiana que se viven localmente.

4. Iniciar un camino de reflexión y acercamiento entre FAMILIA SALESIANA Y PASTORAL JUVENIL
•

Establecer una hoja de ruta entre el CNSPJ y los Delegados Inspectoriales de Familia Salesiana a
nivel nacional (SDB y FMA).

Es bueno que la tengamos presente a principio de curso para que nos sirva como
hoja de ruta a lo largo del todo el curso.

3.- DESTACADOS PARA EL CURSO 2018-2019
1.- Ya están en marcha las Jornadas de Espiritualidad para la Familia Salesiana
que se celebrarán en Turín – Valdocco del 10 al 13 de enero de 2019. Este tema
lo abordó el consejo inspectorial y propuso que cada año pudieran participar tres
hermanos, así pues si hay alguno interesado que no haya participado que lo
comunique y lo tendremos en cuenta. Cada año es mayor el número de seglares
de los grupos de la Familia Salesiana de nuestra inspectoría que participan en
estas Jornadas y acompañarlos siempre es un gran regalo, además de recorrer la
Tierra Santa Salesiana visitando a nuestro Padre Don Bosco.
2.- El próximo verano se celebrará la XII Escuela de Delegados del 24 al 27 de

julio de 2019 en El Escorial (Madrid). Son unas jornadas formativas que se
organizan cada tres años y a la que estamos convocados todos los delegados sdb
y delegadas fma que acompañamos a algún grupo de nuestra familia carismática.
En la última edición del 2016 los participantes quedaron muy satisfechos por el
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nivel de las conferencias, el desarrollo de las mismas, las celebraciones y
momentos de convivencias bien organizados. Ruego que reservamos ya la fecha
para participar en las mismas.
3.- Este curso se cumple el 150 aniversario de la fundación de ADMA por parte
de San Juan Bosco, concretamente el 18 de abril de 2019. Por eso estamos de
fiesta y agradecemos al Señor este don que supone este grupo de nuestra familia.
Con motivo de esta efeméride se va a facilitar un material para tener tres

momentos de adoración eucarística en nuestras casas. Al mismo tiempo la
coordinadora nacional de ADMA está organizando una peregrinación a Turín
para los días 4-9 de julio de 2019 abierta a otros miembros de la Familia
Salesiana.
4.- Se ha iniciado un camino de más acercamiento y reflexión entre las
Delegaciones de Pastoral Juvenil y Familia Salesiana que se está visibilizando
en los encuentros con los equipos locales de Pastoral Juvenil y Familia Salesiana y
también a nivel inspectorial con la reunión de los delegados inspectoriales de SDB
y FMA de Pastoral Juvenil y Familia Salesiana coordinados por Koldo Gutiérrez,
delegado nacional de PJ.
5.- En comunión con la Delegación de Comunicación se va a inaugurar una
sección titulada Somos Familia Salesiana en la revista inspectorial SMX. Cada
mes iremos presentando un grupo de nuestra familia que está en el territorio
inspectorial y ofreceremos un sencillo subsidio formativo basado en la Carta de
identidad carismática de la Familia Salesiana. Deseamos seguir dando a conocer la
variedad y vitalidad de nuestra familia.
https://inspectoria.salesianos.edu/revistasmx/nueva-seccion-familia-salesiana/

Queridos hermanos, reitero mi disponibilidad. Si tenéis alguna sugerencia,
noticia o queréis sencillamente compartir con este hermano podéis hacerlo a
través

de

los

siguientes

correos:

alejandro.guevara@salesianos.edu,

familiasalesiana@salesianos.edu. Pido a la Auxiliadora, Madre de la Familia
Salesiana, que nos acompañe a todos
Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
Delegado Inspectorial Familia Salesiana
Córdoba, 4 octubre 2018.
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SOMOS UN@ FAMILIA
Un saludo cordial a cada uno.
Un saludo familiar para todos.

Conforme va pasando el mes de septiembre se van poniendo en marcha todas
las áreas de nuestras casas y arrancamos un nuevo curso pastoral y familiar. Un año
más al comienzo del mismo, deseo retomar la comunicación con vosotros, hermanos
delegados locales que acompañáis a alguno de los grupos de nuestra rica y variada
familia salesiana. Aunque mi deseo continua siendo poder encontrarme con vosotros
personalmente y con los grupos a los que acompañáis, es realista pensar que esta
tarea requiere de tiempo, paciencia y perseverancia, por eso deseo os dirijo estas
líneas con la intención de informaros de alguno de los pasos que vamos dando, de
alguno de los acontecimientos que vamos viviendo; para mí sería un gran estímulo
recibir vuestras noticias, experiencias… estableciendo de esta manera una
comunicación bidireccional y también aprender de vuestra tarea animador directa
con tantos grupos y de esta forma ponerme a vuestro servicio para aquello en lo que
os pueda animar, ayudar y alentar.
Todos somos salesianos y por tanto miembros pertenecientes a esta gran
familia. Somos herederos de una preciosa herencia y al mismo tiempo estamos
convocados a cuidar de este gran árbol que es la Familia Salesiana. Es una
satisfacción escuchar de los hermanos y comprobar cómo vuestros grupos os
renuevan, os cuidan, os ayudan a desarrollar vuestro ser consagrados, religiosos,
sacerdotes. No todos son tan satisfactorios, pero cuando uno se entrega con
generosidad, sencillez y servicialidad los frutos, tarde o temprano, no tardan en
aparecer. El Señor es bueno con nosotros y nos bendice en nuestra familia. Por eso os
invito a tomar esta tarea de animación y acompañamiento como un regalo, un
servicio para llevar una buena noticia a esas personas, una ocasión para trasmitir lo
que somos y vivimos, una ocasión para percibir y acoger la obra de Dios en tantas
personas que son mediación suya para nosotros, aprendiendo con ellos y también de
ellos. Un año más somos llamados a una tarea hermosa, el Señor cuenta con cada
uno de nosotros para la construcción de su Reino, de su gran familia que es la Iglesia.
Dispongámonos a vivir este curso como “familia”, y construyamos la Familia Salesiana
que Don Bosco querría para los jóvenes.
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Este sexto año de nuestra inspectoría nos exhorta a crecer en la comunión de

Espíritu, carisma misión entre salesianos y seglares. Sin duda alguna nuestra tarea
de animación, formación y acompañamiento es un canal privilegiado para contribuir
a este objetivo de manera determinada y eficaz. Esta tarea que ya venimos
desarrollando con calidad y generosidad, recibirá este curso y el próximo la mirada
atenta, la focalización y el impulso por parte de toda la comunidad inspectorial.
El acontecimiento salesiano que va a marcar nuestro curso será el Capítulo
General 28. Parece que fue ayer cuando recibíamos la noticia del nombramiento de
D. Ángel Fernández como inspector de SMX y fue precisamente el anterior capítulo
general quien lo eligió como Rector Mayor. Serán unos meses que hemos preparado
con ilusión en nuestro capitulo inspectorial, que seguiremos muy de cerca y que va a
orientar aspectos de nuestra vida en los próximos años.
Otro evento a nivel eclesial que nos puede estimular en nuestra tarea
animadora será la celebración del Congreso de Laicos que se celebrará en febrero
del próximo año y donde
La congregación, la iglesia caminan hacia una mayor comunión, tendiendo
puentes entre las distintas vocaciones que el Señor ha suscitado en su pueblo. Sin
duda el lema de este curso SOMOS UNO está en sintonía con ello. La experiencia
que comparte Jesús en el capítulo 17 del evangelio de san Juan nos invita también
ser uno con el Padre e intensificar nuestra unión con El.
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1.- GRACIAS Y BIENVENIDOS
Durante el verano se han producido algunos cambios, como es habitual entre
nosotros. También algunos hermanos han cambiado el servicio que prestaban, por
eso deseo aprovechar estas líneas para dar las gracias a Vicente Enrique Picó que el
curso pasado ha acompañado al Consejo Provincial de San José y ha coordinado el
Consejo de la Familia Salesiana de Valencia. Gracias Veri.
Queremos agradecer también a Ángel Cabello el servicio de formación,
acompañamiento y animación que ha desempeñado durante estos últimos años con
los Salesianos Cooperadores de la provincia Nuestra Señora de la Merced y también
con

el movimiento

Hogares Don

agradecimiento. Gracias Ramón.

Bosco.

Vaya

también

para

él nuestro

Por otro lado, damos la bienvenida a la Delegación Inspectorial a tres
hermanos que van a colaborar de una manera más comprometida en la animación y
acompañamiento de los grupos de nuestra familia. Ellos son: José Luis Navarro que
acompañará a los SSCC de Valencia y coordinará el consejo de la Familia Salesiana de
Valencia. Bienvenido José Luis. Gracias por tu disponibilidad y por tu generosidad.
También se une a estas tareas nuestro hermano Isidre Serdá, para acompañar
al Consejo Provincial de SSCC de Barcelona y LDB. Bienvenido Isidre.

2.- XII ESCUELA DE DELEGADOS DE FAMILIA SALESIANA
Durante los días 24 al 27 de julio se celebró esta escuela con una participación
de unas 130 personas, sdb, fma y algunos seglares en la casa de espiritualidad de El
Escorial. Los que asistimos disfrutamos mucho con las ponencias, los momentos
fraternos, las celebraciones y el paseo cultural. Fueron días de fraternidad, formación
y salesianidad. Ahora llega el momento de poner en práctica las conclusiones y de
conocer –para aquellos que no pudieron participar- los contenidos de la escuela.
Adjunto los archivos para ello. Buena lectura y mejor aplicación.

3.- PROGRAMACIÓN INSPECTORIAL DE LA FAMILIA SALESIANA 2019 2020
Aunque supongo que todos hemos recibido ya la Programación Inspectorial
recuerdo los objetivos más destacados que nos afectan como delegados locales de
algún grupo de la Familia Salesiana.
1.
o

2.

3.
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4.

Es bueno que la tengamos presente a principio de curso para que nos sirva como
hoja de ruta a lo largo del todo el curso.

4.- DESTACADOS PARA EL CURSO 2018-2019
4.1.- Una de las líneas de trabajo propuestas para este curso es el estudio de la

Carta de la Identidad Carismática de la Familia Salesiana para todos los miembros
de nuestras comunidades educativo pastorales. No sólo para los miembros de la
Familia Salesiana, sino para todos los componentes y miembros de nuestras casas. Es
una oportunidad para estrechar lazos, tender puentes y compartir juntos identidad,
favorecer el conocimiento. A este respecto le pedimos hace tiempo a nuestro
hermano Jordi Latorre que nos la pudiera presentar de manera ágil, con textos para la
oración y algunas pistas para el compromiso operativo y ha realizado un buen
trabajo. Le damos las gracias a nuestro hermano y os comparto el enlace donde
podéis encontrar los cuatro temas que ha preparado, referidos a los cuatro capítulos
fundamentales de dicha carta. Os invito a introducir en los momentos formativos que
estamos programando para el presente curso.
https://inspectoria.salesianos.edu/somosuno/carta-identidad-familia-salesiana/
4.2.- Por otro lado, comparto que en la segunda semana de septiembre hemos
celebrado el encuentro mundial de delegados de la Familia Salesiana (habla
espanoitaliana) en Roma. Ha sido un encuentro muy interesante, fructífero y con
muchos contenidos interesantes. Para aquellos que no sabíais nada, os paso el enlace
de la noticia. En próximas comunicaciones os iré compartiendo los contenidos del
mismo. Pinchar en este enlace.
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http://www.infoans.org/es/sezioni-eventi/item/8790-rmg-encuentro-mundial-dedelegados-de-la-familia-salesiana-primer-grupo
4.3.- Ya están en marcha las Jornadas de Espiritualidad para la Familia
Salesiana que se celebrarán en Turín – Valdocco del 16 al 19 de enero de 2020.
Este tema lo abordó el consejo inspectorial y propuso que cada año pudieran
participar tres hermanos, así pues, si hay algún hermano interesado que no haya

participado en ediciones anteriores que lo comunique y lo tendremos en cuenta.
Cada año es mayor el número de seglares de los grupos de la Familia Salesiana de
nuestra inspectoría que participan en estas Jornadas y acompañarlos siempre es un
gran regalo, además de recorrer la Tierra Santa Salesiana visitando a nuestro Padre
Don Bosco. En los próximos días os enviaré la carta de convocatoria.
4.4.- Se ha iniciado un camino de más acercamiento y reflexión entre las

Delegaciones de Pastoral Juvenil y Familia Salesiana que se está visibilizando en
algunos encuentros entre los delegados inspectoriales de SDB y FMA de Pastoral
Juvenil y Familia Salesiana coordinados por Koldo Gutiérrez, delegado nacional de PJ.
En este momento se está elaborando un marco de colaboración entre ambas
delegaciones.
4.5.- Este verano ya se han vivido las 2ª Jornadas de Espiritualidad de ADMA para
familias. Una iniciativa que salió de la coordinadora nacional de ADMA y que se va
consolidando. Comparto el enlace de la noticia, pues esta experiencia está abierta a
todos los delegados que deseen vivirla cada verano. Os adjunto un enlace para que
podáis conocer la experiencia http://salesianas.org/ii-jornadas-de-espiritualidad-admafamilia/
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Queridos hermanos, reitero mi disponibilidad. Si tenéis alguna sugerencia,
noticia o queréis sencillamente compartir con este hermano podéis hacerlo a través
de

los

siguientes

correos:

alejandro.guevara@salesianos.edu,

familiasalesiana@salesianos.edu. Pido a la Auxiliadora, Madre de la Familia Salesiana,
que nos acompañe a todos

Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
Delegado Inspectorial Familia Salesiana
Córdoba, 24 septiembre 2019.
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FAMILIA MISIONERA
Un saludo cordial a cada uno.
Un saludo familiar para todos.

El Papa Francisco nos ha invitado a vivir este mes misionero extraordinario y
de esta manera nos brinda una ocasión propicia para reflexionar juntos sobre la
misión de nuestra Familia Salesiana. Precisamente el capítulo segundo de la Carta de
la Identidad de la Familia Salesiana está dedicado a la misión de nuestra familia.
Entendemos por misión la llamada de Dios que, a través de Jesucristo, nos envía a ser
portadores, de palabra y con obras, de la Buena Noticia de la llegada del Reino de
Dios. Es el Espíritu Santo quien sostiene y perpetúa esa misión a lo largo de los
tiempos.
La misión recibida por Don Bosco y su Familia espiritual se inserta dentro de la
misión de la Iglesia universal: ser testigos del Evangelio. Pero adquiere una
especificidad carismática, es decir querida por el Espíritu Santo, para los jóvenes y las
clases populares, y con un método eminentemente educativo y promocional. Las
aspiraciones, necesidades y expectativas espirituales de la juventud especialmente
pobre, de la gente sencilla, y de los pueblos aún no evangelizados, son signos a
través de los cuales el Espíritu llama y envía a los diversos grupos de la Familia
Salesiana a cumplir la misión y el mandato que nos legó Jesucristo.
Todos los grupos de la Familia Salesiana, que es apostólica, son sujetos
responsables de la misión común, aunque de forma diversa, según su identidad. En
virtud de su vocación concreta, cada una de las personas que forman parte de un
grupo de la Familia Salesiana es una enviada, es decir, ha sido llamada a participar de
la misión común según el cometido que se le ha confiado y según sus capacidades.
La forma concreta de realizar esa misión la encuentra cada grupo expresada en su
Estatuto o Constitución. Misión juvenil, popular y misionera: tres dimensiones que se
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complementan. Según Don Bosco, los destinatarios preferentes de los grupos de la
Familia Salesiana que él mismo fundó son los “jóvenes pobres, abandonados o en
peligro”, es decir los jóvenes —muchachos y muchachas— más necesitados de ayuda
por falta de recursos económicos, afectivos, culturales o espirituales, y, especialmente
a los que dan signo de vocación apostólica específica —laical, consagrada, o
presbiteral—. El propio Don Bosco se sintió también fuertemente impulsado a
atender a las clases populares de su época, a través de la buena prensa, de las
iniciativas de piedad popular, de las asociaciones religiosas… Quiso atender a los
emigrantes italianos en Argentina y Uruguay. Hoy en día el apostolado familiar, en
sus diversas formas, aparece como prioritario para poder llegar al corazón de los
jóvenes, y formar, al mismo tiempo, nuevas familias cristianas. El carisma salesiano se
ha expandido también al campo de los leprosos, de los enfermos y de los ancianos.
También Don Bosco cultivó personalmente el ideal misionero y quiso que sus
Salesianos e Hijas de María Auxiliadora tuvieran una finalidad misionera explícita. La
Cooperación y el Voluntariado misionero continúa siendo uno de los campos de
acción de los diversos grupos que componen la Familia Salesiana en la actualidad.
Jesús, enviado del Padre, comenzó su misión predicando la conversión y la
adhesión a la Buena Noticia de la pronta llegada del Reino de Dios a nuestro mundo.
Jesús fue el profeta del Evangelio de la salvación de Dios para los pobres, los
humildes, y los enfermos. Desde entonces la Iglesia, como comunidad universal de
discípulos de Jesucristo, no ha dejado de proclamar el Evangelio entre todos los
pueblos. Al servicio del Evangelio se encuentra también la Familia Salesiana de Don
Bosco, para formar “buenos cristianos y honrados ciudadanos”, con el método del

Sistema preventivo que pretende alcanzar íntegramente a la persona humana: su
promoción humana, su formación educativa, y su respuesta creyente a Dios; sabiendo
que ésta última es la finalidad prioritaria de la misión salesiana.
En los nuevos contextos religiosos y culturales. El mundo cambia
aceleradamente, lo cual plantea un reto a la misión salesiana: ¿cómo ser fieles a la
misión carismática recibida del Espíritu Santo a través de Don Bosco respondiendo a
la novedad cultural y sociológica del mundo actual?
El trabajo en conjunto hace que el testimonio sea más eficaz y que el anuncio
del Evangelio resulte más convincente, favoreciendo una caridad apostólica más viva.
Respetando la autonomía propia de cada grupo de la Familia Salesiana, somos
conscientes de la necesidad de una caridad cooperativa en el servicio educativo,
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asistencial y pastoral, capaz de armonizar en el trabajo apostólico sensibilidades y
competencias diversas. La misión propia y original de cada grupo de la Familia
Salesiana ofrece servicios complementarios al desarrollo humano y cristiano de los
jóvenes; la conjunción entre ellos hace más efectiva la propuesta pastoral salesiana en
el mundo. De esta forma la corresponsabilidad apostólica se construye sobre la
autonomía y originalidad de cada grupo, y la colaboración fraterna entre todos ellos.

1.- FORMACIÓN DE LOS DELEGADOS.
Una de las líneas de la programación inspectorial para este año es el cuidado
de los delegados locales y entre los medios que tenemos voy a presentar
progresivamente algunos materiales para vuestra autoformación que proceden de
dos fuentes fundamentales: la XII Escuela de Delegados 2019 y el Encuentro de
Delegados de la Familia Salesiana
De la primera ofrecemos una reflexión sobre el Sínodo de los obispos sobre

los jóvenes y sus posibilidades en la Pastoral Juvenil, ofrecida por Koldo Gutiérrez,
delegado nacional de Pastoral Juvenil.
En esta ocasión comparto también una presentación power point de la carta

del Rector Mayor con motivo del 150 aniversario de ADMA, preparada por nuestro
hermano Arcadio Cuadrado, cuyo título es “Abandónate, confía, sonríe”.

2.- BUENAS NOTICIAS DE FAMILIA
Durante estas semanas se han ido produciendo algunos acontecimientos a lo
largo de nuestra gran inspectoría. Concretamente el domingo 29 se reunieron los

Delegados y Presidentes de los AA.AA.DB de la Federación de Valencia en Alcoy.
El 6 de octubre en Badalona hicieron la promesa tres salesianos

cooperadores, dentro del encuentro de inicio de curso. Ellos son Juana, Montse y
Pere, nos alegramos y rezamos por ellos.
El próximo domingo 27 de octubre en la Parroquia San Antonio Abad de
Valencia tendrá lugar la emisión de la promesa como Salesianos Cooperadores de

tres aspirantes.
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También el próximo fin de semana 26-27 de octubre tendrá lugar en Tenerife
el XXX Encuentro Canario de los SSCC .
Desde Turín se nos invita a rezar por el VIII Congreso Internacional de María
Auxiliadora que se celebrará del 7 al 10 de noviembre en Argentina.
Comparto que ADMA España acaba de lanzar la iniciativa “Abandónate, confía
y sonríe” como agradecimiento y fruto del 150º celebrado. Se trata de ofrecer seis
momentos de oración adorando a Jesús Sacramentado a lo largo del año,
organizados por ADMA y abiertos a toda la Familia Salesiana y cristianos que deseen
encontrarse un rato con el Señor.
Señalo estas noticias entre otras, para compartir algunos momentos
destacados de nuestra realidad familiar en todo el territorio inspectorial.

3.- PROGRAMACIÓN INSPECTORIAL DE LA FAMILIA SALESIANA 2019 2020
La programación prevista se va realizando poco a poco y de manera coordina
a través de reuniones, encuentros. Comparto de manera breve los últimos.
El día 22 de septiembre, domingo se reunió la Coordinadora Nacional de

ADMA en Madrid – Atocha y pudimos revisar el verano, de manera especial la
peregrinación a Turín de inicios de julio, la XII Escuela de Delegados y quedó
pendiente la revisión de las 2ª Jornadas de Espiritualidad de ADMA para Familias.
Durante estas semanas hemos realizado la primera reunión del curso entre

Pastoral Juvenil y Familia Salesiana a nivel nacional, concretamente fue el 27 de
septiembre, participando los delegados inspectoriales de estas realidades,
coordinados por el Delegado Nacional de PJ. En esta reunión participó el Consejero
Regional de SSCC.
El mismo 27 también se reunión de Delegación Regional de SSCC en Madrid
Atocha donde participó por primera vez nuestro hermano Isidre Serdá. Allí se
marcaron las líneas para los DELEGADOS DE LOS SSCC. Fue una reunión fructífera,
ágil y muy bien coordinada por el Delegado Regional, D. Luis Fernando.
Al día siguiente 28, nos reunimos el equipo coordinador de la Familia

Salesiana de SMX también en Madrid y pudimos acoger por primera vez en este tipo
de encuentros a nuestro hermano José Luis Navarro.
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4.- CONOCIENDO A LOS GRUPOS.
Una realidad es que los distintos grupos tienen sus medios de comunicación,
reflexión y difusión y a veces no conocemos los de los otros grupos. Es por eso que
en esta ocasión informo de alguno de ellos más destacados.
Los SSCC tienen un boletín mensual donde aparecen las noticias a nivel
regional (España y Portugal) Lo ofrecen en formato papel y digital. Si pinchas en la
siguiente imagen podrás visitar el último número.

Por su parte la ADMA a nivel mundial ofrece en siete idiomas cada mes su boletín
ADMA online donde aparece un saludo, el tema formativo y noticias de todo el
mundo. Adjunto el del mes de septiembre pues aparece la noticia sobre la
peregrinación de ADMA España a Turín. Si pinchas en la siguiente imagen, podréis
acceder a ella.
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En los próximos comunicados iré presentando otras realidades.

XXXVIII JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA SALESIANA (JEFS)
Como ya os anuncié en el comunicado anterior he enviado a los directores de
las comunidades la información sobre dichas Jornadas de Espiritualidad y el
procedimiento para poder participar.

Queridos hermanos, como podéis comprobar la vida de nuestra Familia
Salesiana es abundante y en estas líneas sólo comparto algunas pinceladas muy
generales. Vosotros, en la realidad concreta de cada asociación, de cada grupo sois
testigos directos de lo que nos enriquece a vivir nuestra vocación acompañar a estas
personas para trasmitir el carisma de Don Bosco.
Pido a la Auxiliadora, Madre de la Familia Salesiana, que nos acompañe a
todos

Alejandro Guevara Rodríguez, sdb
Delegado Inspectorial Familia Salesiana
Córdoba, 24 octubre 2019.

6

