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A las Inspectoras y a Superioras de Visitaduría   

A los Responsables Inspectoriales de Familia Salesiana   

 A las Delegadas Inspectoriales de Exalumnas/os de las FMA y de SSCC   

A las Animadoras de ADMA     

   

Queridas hermanas,   

Os saludo con mucho cariño y con el deseo de hacer nuestras las palabras de San Pablo en la liturgia de la 

próxima fiesta del Corazón de Jesús: Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea 

vuestra raíz y vuestro cimiento; y así, con todos los santos, lograréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo  

profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía: el amor cristiano. Así llegaréis a vuestra plenitud, 

según la plenitud total de Dios. Únicamente a partir de esta experiencia, de este encuentro, podemos vivir 

nuestra vida consagrada salesiana desde la óptica del Da mihi animas cetera tolle.   

La finalidad de esta comunicación es presentaros con alegría y con profunda esperanza la Programación del 

Ámbito de la Familia Salesiana. Nos parece importante compartir la premisa que es un cuadro de referencia 

a la Programación del Ámbito.   

Premisa 

La identidad y el papel del Ámbito Familia Salesiana los expresan con claridad las Constituciones 

modificadas en el reciente CG XXIII en el artículo 129 bis:   

La Consejera para la Familia Salesiana ofrece orientaciones para que el Instituto dé su aportación original - 

femenina y mariana - al crecimiento de la comunión y de la colaboración en la Familia Salesiana.   

  Acompaña con particular atención a la Asociación de las/los exalumnas/os para que estos realicen con 

responsabilidad y autonomía su vocación laical.   

Comparte con los Salesianos de Don Bosco la animación de la Asociación de los Salesianos Cooperadores y 

la Asociación de María Auxiliadora.   

Nuestra animación como Ámbito de la Familia Salesiana se dirige  a la Inspectora con su Consejo y, de 

modo específico, a la responsable de la Familia Salesiana, a las Delegadas Inspectoriales de las Asociaciones 

de Exalumnas/os de las FMA,  y de SSCC, y a las Animadoras de la Asociación ADMA.   

Las Delegadas Mundiales de las Exalumnas/os de las FMA y las de SSCC prestan un cuidado y  una atención 

especial al Consejo le Confederación de Exalumnas/os de las FMA y al Consejo Mundial de SSCC, y también 

a las Delegadas Inspectoriales de estas Asociaciones.   

   

   



La Programación del Ámbito de la Familia Salesiana ha procurado:   

- Seguir la Programación del Consejo en sus opciones (caminos) y en las acciones concretas según espíritu y 

las líneas marcadas por el CG XXIII en todo lo que se refiere a la Familia Salesiana y a las Asociaciones, 

Exalumnas/os de las FMA, SSCC, ADMA.   

- Prestar atención al aspecto más importante de nuestra animación como FMA en relación con las 

Asociaciones, es decir, la formación y el cuidado de la profundización vital del carisma.   

- Hacer visible nuestra aportación femenina y mariana a la Familia Salesiana.   

- Trabajar en red de modo particular con los SDB   

- Hacer crecer en el Instituto el sentido de la "misión compartida con los laicos" y la validez de nuestras 

Asociaciones, desde la óptica de la evangelización de lo social como nuestra primera red natural.     

- Destacar, desde la perspectiva vocacional,  a la Familia Salesiana como término natural del itinerario de la 

Pastoral Juvenil y como oportunidad de implicar y promover entre los laicos las diversas vocaciones en el 

amplio abanico que ofrecen los distintos grupos de la Familia Salesiana.    

- Establecer sinergias con los Ámbitos en los puntos en los que son posibles la relación e interacción, según 

la naturaleza del Ámbito de la FS.   

Queridas hermanas, hemos nacido del corazón de Don Bosco como "familia carismática", laicos y 

consagrados juntos, para el bien de los jóvenes y estamos firmemente convencidas de que, en el nuevo 

horizonte de la Iglesia, el futuro del carisma salesiano se escribirá como Familia Salesiana, como el  Papa 

Francisco nos escribió a los consagrados en la carta escrita con motivo del Año de la Vida Consagrada:  Con 

esta carta me dirijo, además de a las personas consagradas, a los laicos que comparten con ellas ideales, 

espíritu y misión.  

Ahora dejamos en vuestras manos, con absoluta seguridad y esperanza, esta Programación que puede 

inspirar  la vuestra. El impulso a la "familia carismática" será sin duda un hermoso regalo para ofrecérselo a 

Don Bosco en su Bicentenario y a la Iglesia, llamada hoy a restablecer el rostro dado por Espíritu en 

Pentecostés con un fuerte impulso evangelizadora y de comunión entre los todos los miembros.   

La Auxiliadora, Madre y Guía de nuestra Familia nos dé la creatividad y el valor necesarios para hacer 

nuestro el sueño de nuestros Fundadores.   

Con la Madre y las Consejeras os saludamos,   

X junio de 2015   

 

                                                                             Sor Mª Luisa Miranda L.   

                                                                     Consejera General para la Familia Salesiana   

 

                         Sor Maritza Ortiz                                                                         Sor Leslye Sándigo   

Delegada Mundial de Exalumnas/os de las FMA                                   Delegada Mundial de los SSCC   


