
 

 

Desde estos años 2014-2020 la DIFS ha realizado anualmente su programación 

atendiendo fundamentalmente a estas cuatro grandes áreas:  

 

1. Los delegados locales de la familia salesiana prestando especial 

atención a su nombramiento, formación, acompañamiento y servicio. 

Procurando informarles de todos los encuentros, documentos que 

emergen de los diferentes grupos a los que acompañan; invitándoles a 

participar en los encuentros, asambleas, retiros y acontecimientos de sus 

grupos.  

Ø Ofreciendo a principio de curso al Inspector la lista de hermanos 
que desempeñan esta tarea de animación de la Familia Salesiana en 

toda la inspectoría, para que pudiera realizar su correspondiente 

nombramiento como piden las correspondientes reglas, estatutos, 

constituciones de los diferentes grupos.  

Ø Animando la realización de encuentros formativos, anuales bien por 

grupo al que animamos, bien por cercanía geográfica para poder 

acompañar la tarea que vienen realizando.  

Ø Alentando la participación en las diferentes reuniones de sus 
correspondientes grupos de familia salesiana que acompañan.  

Ø Enviando las programaciones, materiales formativos, documentos 
del Secretariado de la Familia Salesiana… de manera sistemática 

para el buen desarrollo de su tarea animadora.  

Ø Insistiendo y fomentando la participación en la Escuela de 
Delegados de la Familia Salesiana como momento privilegiado de 

formación, encuentro y celebración a nivel ibérico. Esta experiencia 

que se realiza cada tres años habría que seguirla fomentando con 

insistencia.  

 

2. La relación de la comunidad salesiana con los grupos de Familia 

Salesiana de su casa, sugiriendo encuentros fraternos, sencillos con los 

miembros de los órganos de animación y gobierno de cada uno de los 

grupos; procurando aunar el sentido de pertenencia a una única familia; 



compartiendo experiencias donde puedan participar todos.  

Ø Motivar todo tipo de iniciativa local para favorecer el encuentro y 

de esta manera facilitar la trasmisión y el enriquecimiento 
carismático de todos los participantes en los mismos.  

Ø Informar de las actividades que se vienen realizando en las distintas 

casas salesianas que ayudan a conseguir este objetivo.  

Ø Alentar que aquellas casas que tenían ningún encuentro de este 

tipo se inicien y allí donde ya existía que lo vivan desde estas claves 

carismáticas.  

 

3. La comunión y la espiritualidad entre todos los grupos pertenecientes 

a nuestra Familia. En ello nos orienta la Carta de Identidad Carismática de 

la Familia Salesiana. Para ello hemos fomentado algunas iniciativas, 

compartido experiencias, propuesto nuevas iniciativas y reflexionado 

sobre elementos comunes a nuestra identidad.  

Ø Conocer y dar a conocer todas las iniciativas de encuentro, 

formación y convivencia que realizan las casas con distintos motivos 

y en diferentes fechas de nuestro calendario anual.  
Ø Abrir las iniciativas más espirituales (oraciones, retiros, EE.EE…) que 

cada grupo realiza para que puedan participan todos los miembros 

de la Familia Salesiana y allegados al carisma salesiano sin 

pertenecer a la misma.  
Ø Invitar al menos a un miembro representante de cada grupo de la 

Familia Salesiana cercana en el territorio, a que participe en las 
asambleas, juntas, congreso… y que pueda conocer y dar a conocer 

su realidad grupal en ese momento.  
Ø Creación de grupo de trabajos compuestos por miembros de los 

diferentes grupos de la Familia Salesiana para la consecución de un 

objetivo común a favor el conjunto de la Familia Salesiana.  
Ø Fomentar la participación en encuentros de Familia Salesiana a 

todos los niveles: local, inspectorial, mundial, dentro y fuera de los 

límites geográficos de nuestra inspectoría.  
 

4. La misión de la Familia Salesiana en sintonía con el camino que va 

recorriendo la Iglesia y atentos a las necesidades de nuestro tiempo, 

hemos dado pasos hacia la Pastoral Juvenil, la atención y el cuidado de las 

Familias, la opción por los más pobres entre otros.   

Ø Reconocer cuales son las necesidades existentes en nuestros 



ambientes para ofrecer experiencias novedosas que puedan cuidar 
campos de misión prioritarios dentro de la misión salesiana.  

Ø Ofrecer una experiencia pascual para familias que desean cuidar su 

vivencia personal de la fe, de manera particular en esos días, 

fomentando experiencias ya existentes: EE.EE. Solsona; o bien 

iniciando otras como Familias Pascuales.  

Ø Iniciar proyectos concretos solidarios que ponen a los jóvenes más 

pobres en el centro, contando con la solidaridad económica, 

personal y la implicación de personas de los diferentes grupos, 

contando para ello con el apoyo de las instituciones salesianas que 

nos asesoran, apoyan y acompañan en ello.   

Ø Comenzar experiencias que favorezcan el cuidado de las familias 

también durante el período estival, favoreciendo su desarrollo 

personal, cristiano, salesiano y familiar.  

 

 
 


