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

Presentación personal
Buenas tardes (Buon pomeriggio). Somos Andrés y Carmen, un matrimonio
de Pozoblanco, un pueblo con gran tradición salesiana. Ambos hemos
estado vinculados a la familia salesiana desde niños. Primero como
oratorianos, luego como animadores. En nuestro noviazgo y en nuestro
matrimonio, el espíritu salesiano y el amor a Maria Auxiliadora han estado
siempre presentes. Y como parte de la Familia Salesiana que nos sentimos,
deseamos y necesitamos seguir creciendo en espiritualidad cristiana y en
nuestra propia formación personal, como pareja y como familia.
Por todo esto, hace unos 10 años, decidimos formar parte de Hogares Don
Bosco. Como matrimonio, nos encontramos en la 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 Don Bosco es un movimiento eclesial de pastoral familiar
salesiana. Nació en 1965 de la mano de los Salesianos Cooperadores con
este lema: “Hacia Dios con los hijos en manos de Don Bosco”. Actualmente
está extendido, además de España, por México, Argentina, Perú, República
Dominicana y Chile. En España conforman el movimiento unos 100 grupos
de matrimonios.
Hogares Don Bosco se organiza en grupos de matrimonios, que aceptando
libremente su espíritu, quieren hacer un camino serio de crecimiento
humano, cristiano, salesiano y familiar.
Nos situamos en el marco del Movimiento Salesiano. Nos sentimos en
comunión con todos los grupos de la Familia Salesiana, en especial con la
Asociación de Cooperadores Salesianos, que son nuestros animadores. Y
pretendemos la formación espiritual de la pareja y el crecimiento familiar
desde el carisma de Don Bosco.

Adoptamos el nombre de HOGARES por su especial referencia a la familia,
iglesia doméstica. Y DON BOSCO para expresar así que nuestro
seguimiento de Cristo está inspirado en el espíritu evangélico del Santo.
Nos basamos en nuestro Ideario, donde se refleja nuestra identidad dentro
de la Familia Salesiana; y nuestro objetivo: formarnos y crecer como padres
cristianos responsables y educadores de nuestros hijos.
No sólo nos amamos sino que manifestamos el amor que nos profesamos
con gestos y detalles, con optimismo y sencillez. Queremos que este amor
sea creativo y que ayude a los que nos rodean, especialmente a nuestros
hijos, a lograr una plena realización de sí mismos.
Como Don Bosco creemos que la razón es principio de convivencia, tanto
entre nosotros como con nuestros hijos. Por eso, fomentamos dentro de la
familia, la conversación, el diálogo y la escucha.
Procuramos como Don Bosco 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 surge de las situaciones
ordinarias de cada día. Esto es para nosotros lo esencial de la espiritualidad
del Sistema Preventivo, vivida en familia.
Para nosotros pertenecer a este movimiento de la Familia Salesiana ha
significado crecer como personas, crecer como matrimonio, y crecer como
familia.
Momentos básicos de la vida del Movimiento
La reunión mensual, cada mes en un hogar diferente de los matrimonios
que formamos el grupo. En ella, compartimos un tema que cada matrimonio
ha trabajado antes individualmente. Guiados por el matrimonio que nos
recibe en su casa, lo ponemos en común y lo profundizamos. Nos acompaña
siempre el sacerdote consiliario.
El proceso formativo de HDB pasa por tres etapas complementarias,
concebidas como círculos concéntricos que amplían, profundizan y
completan los valores del Ideario. Cada una de estas etapas tiene objetivos
propios y cuenta con contenidos temáticos específicos.
 La etapa de iniciación. Atiende a la formación familiar, humana,
cristiana y salesiana de los miembros; cuida el conocimiento del Ideario

de HDB y promueve la incorporación a la realidad de la Familia
Salesiana. Dura unos tres años.
En esta primera fase, el grupo debe forjarse como tal. Debe conseguir
un ambiente de confianza entre sus miembros para conocerse y
proyectarse en el trabajo personal y grupal, y favorecer la expresión y
el compartir los sentimientos.
 La etapa de consolidación, con una duración de un año, cuida sobre
todo la trasformación de las familias en iglesias domésticas salesianas
y el crecimiento del amor a Dios y al prójimo. Se fomenta la integración
del grupo de modo que las experiencias de los grupos consolidados
nutran en vivencias y testimonios a los grupos que van incorporándose.
 La etapa de compromiso y difusión se distingue por su carácter difusivo
y apostólico, propio del que comparte lo recibido y se preocupa de
ejercer la acción pastoral a favor de los demás. “Lo que se recibe gratis
se da gratis”. Los grupos siguen madurando en edad, en convivencia y
en ayuda mutua; en experiencia de fe y de amor; y en testimonio.
Pero el grupo de Hogares no solo trata temas, como el sistema preventivo,
el don de los hijos, la familia cristiana como comunidad creyente y
evangelizadora, la fidelidad matrimonial, o Amoris Laetitia durante el
presente curso.
El grupo de Hogares es al mismo tiempo un apoyo en nuestro matrimonio.
Formamos un grupo de parejas de edades similares, con las cuales
compartimos problemas y vivencias parecidas, con el respaldo de nuestro
consiliario que además de guía espiritual, aporta su conocimiento y su visión
de la iglesia. Las reuniones hacen de nuestro grupo una familia, nuestra
familia de Hogares.
En cada reunión se palpa la presencia del Señor. Los temas nos hacen
madurar en la fe y profundizar en nuestras vidas. Las vivencias se comparten
en un ambiente de confianza, amor y oración. Sabemos que el de al lado nos
habla con ternura, que nos da todo su ser, que nos apoya y nos abre su
corazón. Una caricia, un abrazo, un apretón de manos, una sonrisa o unas
lágrimas son comunes en nuestras reuniones. Hogares ayuda a transformar
nuestras familias en iglesias domésticas, y a crecer en amor a Dios y al
prójimo. El sentimiento de pertenencia al grupo se hace cada vez más fuerte,
porque los demás matrimonios acaban siendo parte de ti.
En Hogares estamos comprometidos en la educación de nuestros hijos; y
comprometidos con la sociedad, formando parte de la pastoral familiar de la

Iglesia. Muchos formamos parte activa de otros movimientos de la Familia
Salesiana o de las diócesis o de nuestras parroquias.
Las reuniones de matrimonios se complementan con otros encuentros
organizados desde la Comisión local o inspectorial de HDB.
Son encuentros en los que fluye el sentimiento de pertenencia a la pastoral
familiar salesiana. Porque nos sentimos familia; porque nuestros hijos
comparten con nosotros y con otras familias vivencias, experiencias de
amistad, de entrega, de transmisión de costumbres. Cada miembro allí
presente es único y aporta lo que tiene, se da por entero en bien de la
comunidad y de la familia de HDB.
Hogares es para nosotros construcción, mantenimiento y rehabilitación de la
familia, de cada una de nuestras familias. Porque paso a paso, día a día y
reunión a reunión, nos vamos sintiendo más cerca de Cristo, vamos
creciendo como personas, como matrimonio, como FAMILIA, vamos
adquiriendo un compromiso con la sociedad, la de hacer de la familia el eje
principal para evangelizar.
Algunos valores especialmente potentes en la experiencia de Hogares
 Demostrar el amor día a día, fundamentando la relación en el diálogo,
la confianza, el crecer unidos. La familia como taller de vida, de
esperanza y resurrección
 La fidelidad al amor, devolver amor con más amor. Esta entrega de
amor, nos reconforta ya que recoge más el que da que el que recibe.
 La comunicación sincera con la que se comparten los sentimientos y
se crece en la comunión conyugal.
 El encuentro, momento de intimidad del matrimonio donde dos
personas que son una, se encuentran y analizan su proyecto de vida
en común.
 La vivencia del carisma salesiano, un carisma que potencia como
pocos el ámbito de la propia familia y el ámbito de la familia de familias
que constituye el movimiento.
 La integración de los hijos en una comunidad más amplia en un
ambiente sano, intergeneracional, en la que todos (niños, adultos y
ancianos) enseñan y aprenden, conviven y gozan, crecen y se
comprometen, y en la que son protagonistas. Entre todos se construye
la gran familia de Hogares.

 La experiencia de iglesia doméstica con unos valores bien definidos
que sirven de pilar para crecer como personas y como familias.
 La fortaleza que imprime a cada cual. Una fortaleza que anima a
testimoniar y a emprender la misión evangelizadora dentro de la
sociedad, incluso cuando se encuentran prevenciones y rechazos.
 La gratuidad de las relaciones basadas en el amor, el perdón, el
apoyo en nuestra sociedad tan mercantilizada en que parece que esto
es imposible.
 Facilitar la profundización abierta de los valores del amor
conyugal, viviéndola como un don de Dios y como un encuentro de
corazones que se comunican, se unen y se quieren, en un empeño
artesanal, como dice Don Ángel.
 La experiencia de un amor que se transforma con la edad: crece y
madura en fidelidad, se entrega y se expande cada vez más, no es
sólo una emoción o un sentimiento sino un camino que nos conduce a
Dios.
 Sentirnos agentes de cambio en favor de nuestros hijos y en favor de
las parejas y familias que se entrecruzan en nuestras vidas.
 Y tantos otros… que han hecho y siguen haciendo de la experiencia de
Hogares Don Bosco un espacio particularmente rico para los cientos
de matrimonios que forman parte de ellos.
Mirando hacia el futuro
Hemos dicho una palabra sobre el origen de Hogares; sobre su identidad;
sobre los sencillos elementos que configuran el movimiento; sobre algunos
valores especialmente potentes para quienes viven esta experiencia…
Pero como grupo y como movimiento miramos también hacia el futuro. ¿En
qué horizonte de ideas nos movemos? Básicamente en estas cinco:
1. Proseguir y consolidar nuestra identidad como movimiento de pastoral
familiar en la Familia Salesiana
El aguinaldo del RM para este año nos plantea un gran reto: “Somos Familia,
cada hogar escuela de vida y amor”. En Hogares Don Bosco somos muy
conscientes de la riqueza que ha supuesto para los matrimonios del
movimiento la experiencia de Hogares.
Nuestro movimiento siente el deber de recoger el testigo que nos propone el
Rector Mayor, cultivando en nuestros hogares las características del Sistema

Preventivo de Don Bosco y ofreciendo nuestra experiencia al conjunto de la
Familia Salesiana. En ello estamos. Gracias a Dios tenemos una sencilla
pero eficaz organización que nos empuja en esta dirección.
La pertenecía a un grupo de referencia como el grupo de Hogares, hace que
cada día nos replanteemos cuáles son estos valores que tenemos que
defender día a día. Nos recuerda que no debemos cansarnos de amar.
2. Proseguir y consolidar nuestra participación como Hogares Don Bosco
en la pastoral familiar de la Iglesia local (parroquias y diócesis).
Hogares es un movimiento eclesial. Como tal colaboramos con las
parroquias y con los organismos eclesiales de pastoral familiar. Sentimos el
deber y la urgencia de consolidar esta colaboración, especialmente en este
momento en que la Iglesia siente como nunca el imperativo de trabajar
“para” y “con” las familias.
El estudio de “Amoris Letizia” que hemos emprendido este año nos abre un
gran horizonte en este sentido.
Los padres debemos ser alfareros en cada una de nuestras familias,
debemos hacer artesanal de orfebrería para crecer en humanidad como
hombre y como mujer. De nuestras manos, de nuestros acercamientos,
crecerá nuestra familia si nosotros dejamos crecer el matrimonio. Crecer
juntos debe ser nuestra meta en la relación entre esposos.
3. Ofrecer a nuestra sociedad, particularmente a las jóvenes parejas, la
belleza y el sentido de nuestra manera de entender y vivir la familia,
poniendo a Dios en el centro de nuestra relación familiar
Hogares siente los retos que plantea nuestra sociedad, las situaciones por
las que atraviesan tantas familias, las dificultades de los jóvenes a la hora de
plantear su vida matrimonial y familiar.
Como movimiento de la Familia Salesiana no podemos vivir ajenos a esta
realidad. Nuestro horizonte es unir nuestra experiencia y nuestras fuerzas
con los demás grupos, particularmente con los organismos de la Pastoral
Juvenil y de la Familia Salesiana, para que la mayor parte posible de jóvenes
puedan encontrar referentes que les ayuden a plantear y vivir su vocación
matrimonial. Para el desarrollo de las personas de esta sociedad y de esta
Iglesia es fundamental el pilar de la familia.

4. En relación a los jóvenes, una línea de acción más concreta aún es ésta:
acompañar a los jóvenes durante el noviazgo y en la preparación al
matrimonio, ofreciendo y facilitando la formación de nuevos grupos de
Hogares.
El espíritu, los valores y el estilo propio de Hogares Don Bosco lo creemos
particularmente positivo para que las jóvenes parejas puedan consolidar su
vida y experiencia matrimonial y familiar. Y particularmente necesario cuando
nos encontramos con tantas parejas faltos de ayuda y de referentes para
conseguirlo.
La preparación de itinerarios de formación a parejas jóvenes, donde se
establezca un proyecto de amor asumido en conciencia, es fundamental para
que se perciba el matrimonio, como una vocación, alianza sólida y
duradera que camina hacia Dios.
5. Y aún otra línea de acción más: el acompañamiento de matrimonios
heridos, particularmente en su estado inicial; o el acompañamiento de
matrimonios rotos.
Son situaciones delicadas, lo sabemos todos. Pero la experiencia de
Hogares y la fuerza del testimonio creyente de sus miembros nos ofrecen
una buena perspectiva para este tipo de ayuda.
Conclusión
Con nuestra presencia hoy aquí no pretendemos otra cosa que ofrecer
nuestra experiencia para que el aguinaldo que el Rector Mayor nos ha
propuesto a toda la Familia Salesiana encuentre cauces concretos para
hacerse realidad.
Nadie parte de cero. Hogares Don Bosco ha cumplido 50 años de historia
tratando de responder a las necesidades de las familias. Las circunstancias
actuales nos siguen apremiando. Deseamos vivamente que en el futuro la
familia tenga la presencia que se merece en la sociedad y en la Iglesia. Eso
es cosa de todos.
El Rector Mayor llama a toda Familia Salesiana a fomentarla. Don Bosco nos
decía: ¡Cuántas almas se pueden atraer con el buen ejemplo! Desde
Hogares ofrecemos el buen ejemplo en el que creemos y en el que
crecemos, el de Hogares Don Bosco. Qué mejor manera que aupando e
incentivando la formación de grupos como el de Hogares para que muchos
matrimonios puedan salvarse. Ojalá esto sea cada vez más una realidad en
la gran Familia Salesiana. Contar con nosotros para ello. Muchas gracias.

