
 

 

La DIFS es el conjunto de salesianos que en el territorio inspectorial acompañan, 

asisten, forman, rezan y comparten espíritu, carisma y misión con los demás 

miembros de los grupos de la Familia Salesiana. En sentido amplio la delegación 

está formada por ese conjunto humano, organizado y estructurado, funcional y 

orgánico para la animación de toda la Familia Salesiana.  

 

Esta delegación se estructura a tres niveles complementarios: inspectorial 
mediante el equipo coordinador de la Familia Salesiana; zonal, a través de los 

Consejos de la Familia Salesiana de cada una de las zonas: Barcelona, Sevilla y 

Valencia; y local mediante la organización comunitaria y atención a cada realidad 

local encomendada.     

 

La animación y coordinación de la Familia Salesiana esta realidad se desarrolla 

teniendo en cuenta tres dimensiones: la inspectorial, considerando las directrices 

que emanan del Inspector y su consejo, a través del POI (Proyecto Orgánico 

Inspectorial, Plan de Animación y gobierno…) que se plasma en la programación 
inspectorial anual, y se vehicula mediante el equipo coordinador; la familiar, que 

se desarrolla mediante los consejos de la Familia Salesiana de cada zona y donde 

se articulan acciones conjuntas de cada uno de las ramas de la Familia Salesiana; 

y una coordinación específica, que recoge la trayectoria y programación que 

cada uno de los grupos de la Familia Salesiana va desarrollando pues tienen sus 

correspondientes programaciones que emanan de sus órganos de animación y 

gobierno particulares.  

 

La estructuración de la DIFS es la siguiente 

 

Equipo Coordinador de la Familia Salesiana (coordinación inspectorial)  
 

El Equipo Coordinador durante estos años ha estado formado por Alejandro 

Guevara (Delegado Inspectorial FASA), Josep Mascaró (Coordinador Familia 

Salesiana Zona Barcelona) y José Villalonga, Vicente Enrique y José Luis 

Navarro (Coordinadores de la Familia Salesiana Zona Valencia)  

 

Este equipo ha mantenido su ritmo de reuniones trimestrales en Madrid 



(C/Marques de Valdavia). Cada reunión ha tenido un momento celebrativo 

compartido en la eucaristía, ha procurado evidenciar el cuidado de las personas 

de los coordinadores, y además un aspecto formativo, reflexivo o programático 

dependiendo de la fecha de la reunión para concluir con un espacio de 

convivencia y comida juntos.  

 

1ª reunión – Septiembre. Eucaristía - Compartir verano, disposiciones ante el 

nuevo curso vocacional - Programación Inspectorial - Comida.  

2ª reunión – Febrero – Eucaristía - Seminario de reflexión - Comida.  

3ª reunión - Junio – Eucaristía - Revisión curso, programación - Comida.  

 

 

Consejos Familia Salesiana por zonas (coordinación familiar) 
 

En el territorio de nuestra inspectorial ya están establecidos tres Consejos de 

Familia Salesiana atendiendo a las zonas de Barcelona, Sevilla y Valencia. Cada 

uno de ellos aglutina a los grupos de la Familia Salesiana existentes en cada zona, 

respeta la organización geográfica de los distintos grupos y se reúnen con 

regularidad (3-4) veces durante el curso. Son convocados por los coordinadores 

de la Familia Salesiana y están muy bien valorados. 

 

Se reúnen para favorecer el crecimiento en el conocimiento de los distintos 

grupos, aumentar su comunión, coordinar acciones comunes y desarrollar 

momentos de espiritualidad y comunión.   

 

 

Consejos locales de la Familia Salesiana  

 

Tras varios años de insistencia constatamos con pena que la realidad de los 

consejos locales de la Familia Salesiana es una realidad casi inexistente en nuestra 

inspectoría. Hay alguna presencia puntual y testimonial. En algunas casas 

salesianas, debido a la realidad reducida de grupos de la Familia Salesiana la 

organización y coordinación se garantiza de una manera más personal y eficaz; 

en otros casos la consolidación en todas nuestras casas del Consejo de la 

CEP/Obra donde están presentes miembros de la Familia Salesiana local, conlleva 

a la confusión de órganos distintos por naturaleza y función y la consecuente 

inexistencia de dicho consejo.  
 


