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 SALUDO DE LA PRESIDENTA 

  

 

Queridos todos: 

 
Mi más cordial saludo para todos. 
En todos los escritos y saludos que recibimos nos dicen que estamos en el 

mes de Don Bosco;  es cierto, sobre todo para aquellos que de verdad queremos a 

D. Bosco. 

El 24 también tenemos a San Francisco de Sales y todos conocemos lo que 

significa para los Salesianos. Su amabilidad, dulzura y paciencia deben  ser un 

buen ejemplo a seguir, y Mamá Margarita, (no me he confundido, no es enero su 

mes), pero de alguna manera tiene mucho que ver porque sin ella todo sería distin-

to y es además un gran ejemplo para las madres 

Así que este 24 es de doble celebración;  pidamos que María nos siga ayu-

dando y se nos contagie un poco de la vida de San Francisco. 

Yo que tengo mucho tiempo, y es lo que menos trabajo me cuesta, les rezo 

mucho. No sé si tendré enfadados a otros Santos… Creo que no, porque con Jesús 

están todos. Así que esta doble celebración la hagamos como María y S. Francisco.  

 

Feliz día de D. Bosco, que él nos siga ayudando y le sigamos más. 

 

Un abrazo muy fuerte para todos los Salesianos y demás grupos de la Familia Sale-

siana. 

 

Esther Mayo 

Presidenta Inspectorial   
 

 

 

 

 

 

 

 



SALUDO DEL ANIMADOR ESPIRITUAL 

 

Queridos amigos de la Asociación de María Auxiliadora: 

Creo que es verdad: Estamos todos intensamente envueltos en un ambiente salesia-

no ante la fiesta de Don Bosco. ¡Merece la pena! Y en Don Bosco encontraremos una 

ventana abierta para descubrir la presencia materna de María Auxiliadora. Leamos 

con detención: 
 

- ¿Quién sois vos que me mandáis cosas imposibles?  

- Precisamente porque estas cosas te parecen imposibles - respondió – tendrás que hacerlas 

posibles con la obediencia y adquiriendo la ciencia.  

- ¿Cómo podré adquirir la ciencia?  

- Yo te daré la maestra. Bajo su guía se llega a ser sabio, pero sin ella también el que es sa-

bio se convierte en un pobre ignorante.  

- ¿Pero quién sois vos?  

- Yo soy el hijo de aquella a la que tu madre te enseñó a saludar tres veces al día.  

- Mi madre me dice siempre que no esté con los que no conozco sin su permiso. Por eso de-

cidme vuestro nombre.  

- Mi nombre pregúntaselo a mi madre.  

En aquel momento vi cerca de él a una mujer majestuosa, vestida con un manto que res-

plandecía por todas partes, como si en cada punto hubiese una estrella luminosísima. Vién-

dome cada vez más confuso, me hizo un gesto para que me acercase a ella, me tomó con 

bondad de la mano y me dijo:  

- Mira.  

Miré y me di cuenta de que aquellos muchachos habían desaparecido todos. En su lugar 

había una multitud de cabras, perros, gatos, osos y muchos otros animales. La mujer majes-

tuosa me dijo:  

- Este es tu campo, es aquí donde debes trabajar. Crece humilde, fuerte y robusto, y lo que 

ahora verás que sucede a estos animales, tú lo deberás hacer por mis hijos… 

¿Sabes cómo sigue el sueño? 

 

¿Algo más? Sólo callar y seguir guardando las cosas en el corazón… ¡como ELLA! Un 

saludo cordial 
       Eusebio Martínez 

Animador espiritual inspectorial de ADMA 
 

 

PENSANDO EN DON BOSCO 

 

“Ser fieles a Don Bosco significa conocerlo en su historia y en la 
historia de su tiempo, hacer nuestras sus inspiraciones, asumir sus 
motivaciones y opciones. Ser fieles a Don Bosco y a su misión sig-
nifica cultivar en nosotros un amor constante y fuerte ante los 
jóvenes, especialmente los más pobres. Ese amor nos lleva a res-
ponder a sus necesidades más urgentes y profundas. Como Don 
Bosco nos sentimos tocados por sus situaciones de dificultad: la 
pobreza, el trabajo infantil, la explotación sexual, la falta de educa-
ción y de formación profesional, la inserción en el mundo del tra-
bajo, la poca confianza en sí mismos, el miedo ante el futuro, la 
pérdida del sentido de la vida”. (Pascual Chávez)  

 



FAMILIA SALESIANA EN LA ESCUELA  

 

El día 14 se reunieron un grupo de 20 personas de distintos grupos de la Familia Salesiana para: 

. ver la forma de  ser más y mejor Familia Salesiana desde el trabajo en la escuela, salesiana o no; 

. para potenciar la educación en la escuela desde el ser Familia Salesiana. 

Aquí van algunas de las conclusiones: 

 
1.   ¿Crees necesaria una reflexión sobre la Familia Salesiana en la escuela? ¿Por qué? 

Todos coincidimos en la necesidad de esa reflexión. Se ve necesario abrir el círculo teniendo en cuenta el concepto 

de educación, haciendo partícipes a más agentes educativos (presencia de padres, de miembros de Familia Salesia-

na que no son docentes, otros grupos no institucionales que forman parte del carisma, están identificados con él y 

en los que hay buenos educadores al estilo de Don Bosco), y otros ámbitos, no sólo el escolar (tiempo libre, volun-

tariado, evangelización…).Por otro lado, se ven dificultades para alcanzar esta reflexión por las limitaciones para 

juntarse. 

Creo que es necesario hacerla porque es una manera de hacer que la escuela vaya siendo cada vez más salesiana 

(con el relevo generacional, o se va en una dirección o en la contraria), porque creo que la Familia Salesiana tiene 

mucho y muy bueno que decir de lo que significa “identidad” y porque la manera de hacerlo realidad es por medio 

de la comunidad (un basto movimiento de personas trabajando juntas en favor de los jóvenes). 

 

2. Análisis de la situación. La aportación de la Familia Salesiana es muy buena, buena, regular, mala? Indica 

lo mejor y lo peor 

Esta aportación se considera necesaria porque los jóvenes necesitan referentes sólidos de valores. La valoración 

es desigual; hay quien dice que hay muchas personas implicadas pero con falta de conciencia vocacional, y quien 

dice que en comparación con el potencial humano real, el de implicados es escaso y de una calidad que podría ser 

superior.  

Lo positivo, hay una mayor concienciación de los seglares en cuanto a la responsabilidad , una mayor formación 

en el espíritu de Don Bosco, es necesario seguir trabajando con los profesores para motivarlos y hacerles ver que 

el colegio es de todos, incidir en el campo de la misión conjunta para llegar a valores de gratuidad, ser conscien-

tes de que la Familia Salesiana es más amplia que el colectivo de profesores, es importante buscar estrategias (lo-

cales) para ser más y mejor Familia Salesiana. En relación con esto último, creo que cuesta mucho hacernos visi-

bles (como familia) en la escuela, somos elementos que funcionamos desde nuestro mejor ser y nuestra capaci-

dad de hacer, intentando vivir el carisma de Don Bosco de forma individual, pero nos cuesta mostrarnos como 

grupo unido. 

Lo peor es considerar a los alumnos como números, no ser capaces de ver y vivir la educación desde el corazón. 

 

3. ¿Qué valores debe aportar la Familia Salesiana? ¿Qué se debe potenciar desde la escuela? 

Hacen falta referentes del ideario salesiano y los miembros de Familia Salesiana deben serlo, desde el compromi-

so de lo que son, se convierten en modelos de lo que todos debemos ser, de forma que todo el claustro fuese co-

nocedor del proyecto educativo de nuestros centros. La Familia Salesiana debe ser modelo de lo que hay que 

hacer (por oficio) y cómo hacerlo (carisma), un testimonio por medio del trabajo diario que anima y puede moti-

var a otros. 

Puede aportar conciencia vocacional llevada a la práctica, vivir el valor del “educar” más que del enseñar, romper 

con la idea de “funcionario” que viene, da clase y se va, para ser educador más allá de las aulas. En definitiva, 

aportar pedagogía salesiana. 

También creo que el papel de la Familia Salesiana es ser el garante de la identidad salesiana, en una doble vía, por 

una parte desde mi ser educador (relación con mis niños, mis familias, mis compañeros, mi responsabilidad en el 

trabajo…) y dando un testimonio de comunión (y creo que es donde más flaqueamos, como grupo deberíamos 

tener la capacidad de buscar estrategias –acciones concretas- que tuvieran como objetivo vivir el ser comunidad y 

hacer de la escuela verdadera comunidad y que, no sólo lo hagamos y nosotros lo sepamos, sino que desde fuera 

–familias, niños, entorno cercano- se perciba así). Desde la escuela se debería facilitar el encuentro de estas per-

sonas, que pudieran ser esos referentes de los que hablábamos, para hacer esta tarea, y creo que deberían estar 

en los equipos de pastoral). 



 

4. En orden práctico, ¿qué podemos hacer? 

Acciones concretas donde se pueda hacer presente la Familia Salesiana (Buenos días, organización de un aconte-

cimiento…) 

Implicación personal (testimonio) de mi ser miembro de la Familia Salesiana. 

Presencia más “militante” de palabra y obra, dando testimonio con el ejemplo. 

Dar a conocer este encuentro por medio del boletín u otras vías. 

Repetir esta experiencia ampliando el círculo de los destinatarios. 

 

 

 

ROSARIO 

 

Estamos en la novena de Don Bosco. Y hoy es la fiesta de  San Francisco de Sales: el santo que Don 

Bosco, inspirándose en la bondad y el celo de san Frnacisco de Sales, nos dio el nombre de salesianos 

y nos señaló un programa de vida en la máxima DA MIHI ANIMAS CETERA TOLLE. La espiritua-

lidad de San Frnacisco de Sales inspira hoy el rezo de nuestro rosario. 

 

 

MISTERIOS DOLOROSOS DEL SANTISIMO ROSARIO 

 

Primer misterio.- La oración de Jesús en el huerto. 
Decía San Francisco de Sales: “En la educación en la fe y en la dirección espiritual no se puede 
comenzar por lo exterior. Hay que empezar por el interior, por el corazón” 
María lo vivió muy bien todo esto. Pedimos en este misterio que seamos como María, como San 
Francisco de Sales, personas capaces del silencio, de la reflexión; personas capaces de vivir desde 
el corazón 

Segundo misterio.- La flagelación del. 
La interioridad de la que nos habla San Francisco de Sales debe estar guiada por la razón. El quer-
ía que los cristianos fuesen personas de convicciones firmes sin dejarse llevar por la corriente del 
momento. 
Pedimos a María en este misterio que nos ayude a vivir en profundidad nuestra vida cristiana sin 
dejarnos llevar por las modas que terminan destruyendo a las personas. 

Tercer misterio.- La coronación de espinas. 
El corazón gobernado por la razón requiere, según San Francisco de Sales, una actitud de discípu-
los. Es imprescindible dejarse enseñar. 
El Rector Mayor insiste en que debemos ser discípulos para ser apóstoles. 
Se lo pedimos de todo corazón a nuestra Madre Auxiliadora 

Cuarto misterio.- Jesús con la cruz a cuestas 
Jesús es manso y humilde de corazón. San Francisco de Sales es el santo de la dulzura. Don Bosco 
fue el hombre todo cariño hacia los jóvenes. Pedimos a María que nos ayude a tener un corazón 
bueno, tierno, cariñoso, atento, generoso. 

 Quinto misterio.- La crucifixión y muerte del Señor 
San Francisco de Sales conduce a los que le siguen al extremo del amor: morir a sí mismos para 
vivir para Dios y para los demás, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y de los Apóstoles. La fideli-
dad se manifiesta, ordinariamente, en la vida cotidiana. 
Jesús fue fiel hasta el final, hasta la cruz. María estuvo fiel en la cruz. María: enséñanos y pide para 
nosotros una fidelidad creciente cada día. 


