HOGARES DON BOSCO
Movimiento de pastoral familiar.
SSCC de España
Andrés y Carmen
Pozoblanco (Córdoba)

Presentación personal
Somos Andrés y Carmen, un matrimonio de Pozoblanco. Hace 10 años,
decidimos formar parte de Hogares Don Bosco. Sentíamos necesidad de
formarnos como pareja y de buscar ayuda y apoyo en la fe con otras parejas
con inquietudes semejantes. Y eso es lo que encontramos en HDB.

¿Qué es “Hogares Don Bosco”?
 Hogares DB es un movimiento eclesial de pastoral familiar salesiana. Nació
en 1965 de la mano de los Salesianos Cooperadores. Hoy está extendido en
ocho países. En España conforman el movimiento 100 grupos de
matrimonios.
 Hogares DB se organiza en grupos de matrimonios, que aceptando
libremente su espíritu, quieren hacer un camino serio de crecimiento
familiar humano, cristiano y salesiano. Nos sentimos en comunión con
todos los grupos de la Familia Salesiana, en especial con la Asociación de
SSCC, que son nuestros animadores.
 El nombre de HOGARES hace especial referencia a la familia, iglesia
doméstica. Y DON BOSCO expresa que nuestro seguimiento de Cristo
está inspirado en el espíritu evangélico del Santo.
 Nos basamos en nuestro Ideario. Vivimos la espiritualidad del Sistema
Preventivo. Procuramos crear un ambiente de familia aprovechando todos los
recursos que nos ofrecen el amor, la razón y la vida de fe. Buscamos sobre todo
la fuerza educativa que tienen las situaciones ordinarias de cada día. Para

nosotros pertenecer a HDB ha significado crecer como personas, como
matrimonio y como familia.

Procesos básicos de la vida del Movimiento
 La reunión mensual del grupo,
en la que compartimos un tema
trabajado anteriormente por cada
uno de los matrimonios del
grupo.
Nos
acompaña
un
sacerdote consiliario.
 El proceso formativo de HDB
pasa
por
tres
etapas
complementarias con objetivos y
temas específicos:
 La etapa de iniciación. Una
etapa para formar grupo,
crecer en confianza entre sus miembros e iniciarse en el trabajo
personal y grupal. Esta etapa cuida la formación humana y cristiana, la
vida familiar y el conocimiento de Hogares y de la Familia Salesiana.
Dura unos tres años.
 La etapa de consolidación. Una etapa en la que descubrir y vivir la
familia como iglesia doméstica salesiana. Las experiencias de los
grupos consolidados ayudan a los nuevos grupos que se incorporan.
 La etapa de compromiso y difusión. Tiene un carácter difusivo y
apostólico, compartiendo cuanto han recibido y preocupándose de la
acción pastoral a favor de los demás. A partir de aquí, los grupos
siguen madurando en edad, en experiencia de convivencia y de ayuda
mutua, en vida de fe y de amor, y en testimonio.
 El grupo constituye un fuerte apoyo a la vida matrimonial y familiar.
 Se comparten vivencias y problemas.
 Se crece en confianza y en fe.
 Se amplían la visión de la realidad
y el conocimiento de la Iglesia.
 El sentido de pertenencia se hace
cada vez más fuerte, porque los
demás matrimonios acaban siendo
parte de ti.
 Los encuentros hacen del grupo
una nueva familia, la familia de

Hogares. En ellos se palpa la presencia del Señor.
Valores especialmente potentes en la experiencia de Hogares
 El amor del día a día, basado en el diálogo y la confianza.
 La fidelidad al amor, agradeciendo el amor con más amor.
 La comunicación sincera que ayuda a crecer en comunión conyugal.
 El encuentro, momento de intimidad donde se revisa el proyecto de vida en
común.
 La vivencia del carisma salesiano tan potente para el ámbito familiar.
 La integración de los hijos en una comunidad más amplia.
 La experiencia de iglesia doméstica.
 La fortaleza que anima a dar testimonio y a evangelizar.
 La gratuidad de las relaciones.
 La profundización de los valores del amor conyugal.
 La experiencia de un amor que nos conduce a Dios.
 Sentirnos agentes de cambio en favor de los hijos y de las familias.

Mirando hacia el futuro: ¿en qué
direcciones nos movemos?
 Consolidar nuestra identidad como
movimiento de pastoral familiar en la FS.
 Proseguir
y
consolidar
nuestra
participación en la pastoral familiar de la
Iglesia local (parroquias y diócesis).
 Testimoniar la belleza y el sentido de nuestra manera de entender y vivir
la familia, poniendo a Dios en el centro de nuestra relación familiar.
 Acompañar a los jóvenes durante el noviazgo y en la preparación al
matrimonio, facilitando la formación de nuevos grupos de Hogares.
 Comprometernos en el acompañamiento de los matrimonios heridos,
particularmente en su estado inicial; e incluso de los matrimonios rotos.

Conclusión
Don Bosco nos decía: ¡Cuántas almas se pueden atraer con el buen ejemplo!
Desde Hogares tratamos de ofrecer el buen ejemplo en el que creemos y en
el que crecemos. Una feliz experiencia de la Familia Salesiana que puede
dar aún mucho más de sí. Contad con Hogares para ello.

