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LOS SALESIANOS
EN ESPAÑA
IDENTIDAD
La Congregación Salesiana o Salesianos de
Don Bosco es una congregación religiosa
católica internacional fundada por San Juan
Bosco (1815-1888) dedicada al servicio de los
jóvenes, especialmente a los más pobres y
necesitados. Tiene su origen en Turín (Italia) el
18 de diciembre de 1859, y es reconocida
oficialmente por la Santa Sede en julio de
1865. En 1869 la Iglesia Católica reconoce a
esta Congregación como Instituto Religioso
de Derecho Pontificio.

LLEGADA
Los Salesianos de Don Bosco llegan a España en
el año 1881, el 16 de febrero, a Utrera (Sevilla). El
primer grupo estaba formado por seis
salesianos. En 1884 abre la segunda casa en
Sarriá (Barcelona), visitada por Don Bosco en
1886. Después se inaugurarían otras como
Sevilla-Trinidad, Vigo y Santander en 1892,
Málaga en 1894 o Madrid-Atocha en 1899.

ORGANIZACIÓN
La Congregación está dividida en
circunscripciones territoriales, denominadas
Inspectorías o Provincias, al frente de las cuales
está el Inspector o Provincial, encargado junto
con el Consejo Inspectorial de la animación y
gobierno de las mismas. En algunas ocasiones, el
territorio de la Inspectoría y el del país coinciden;
en otras, un país está dividido en varias
Inspectorías; y en otros casos, una misma
Inspectoría se extiende por varios países.
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SDB: Salesianos de Don Bosco

FMA: Hijas de María Auxiliadora (Salesianas)

OTROS DATOS
952 Salesianos (SDB)
683 Salesianas (FMA)
1.961 Cooperadores (SS.CC.)
5.963 miembros de Antiguos Alumnos (AA.AA.)
75.600 miembros de la Asociación de María
Auxiliadora (ADMA)
7 Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y
de María (HH.SS.CC.)
45 Voluntarias de Don Bosco (VDB)
28 Damas Salesianas (ADS)
443 matrimonios y 45 viudos y viudas de
Hogares Don Bosco (HDB)

8 residencias/internados
108 parroquias/iglesias públicasONGD: Solidaridad Don Bosco, Vols,
Madreselva, VIDES, y Jóvenes y Desarrollo.
ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE: Censa, Alquite, E.T.L. Don Bosco, Don Bosco
Logroño, E.A.J. Don Bosco, Escuela Don Bosco, Pirineos, y Don Bosco de
Madrid.
ENSEÑANZA SUPERIOR:
-Centro de Enseñanza Superior Don Bosco: 808 alumnos y 52 profesores.
-Escuela Universitaria Salesiana Sarriá: 700 alumnos
COMUNICACIÓN: Editorial CCS, Editorial Edebé, Dosatic, 2 imprentas, 9
librerías, Boletín Salesiano, Misión Joven y Catequistas.
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RETOS DE LOS
SALESIANOS EN
ESPAÑA
Los Salesianos afrontan
en los próximos años
varios desafíos en los
ámbitos pastoral,
educativo y social.
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EVANGELIZACIÓN
En el terreno de la evangelización, se
está confeccionando un nuevo
Itinerario de Educación en la Fe, con el
objetivo de orientar en este sentido a
niños y jóvenes con edades
comprendidas entre los 9 y los 25 años.
Esta tarea se complementa con la
formación de personas implicadas en
los ambientes salesianos para el
acompañamiento pastoral, espiritual y
vocacional de los destinatarios.
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PASTORAL JUVENIL Y FAMILIA
La Pastoral Juvenil de los Salesianos ha emprendido un
camino para que la familia sea verdadero sujeto dentro de
las Comunidades educativo-pastorales. Toda la Familia
Salesiana está implicada en este proceso, para que las
familias se sientan protagonistas en la tarea de educar y
transmitir la fe a los hijos. También se está promoviendo el
acompañamiento a los jóvenes en vistas al matrimonio y a
todas las familias, en especial a aquellas con dificultades.
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ESCUELAS
Las escuelas salesianas están
inmersas en un proceso de
adaptación a los nuevos
métodos de enseñanza, unido
al fortalecimiento de la
identidad salesiana. En el
marco del Proyecto 'Escuela
2020', se está aplicando la
innovación metodológica desde
el Sistema Preventivo de Don
Bosco. En este sentido, se está
apostando por proporcionar
formación a Directivos y
Coordinadores de Pastoral de
las escuelas.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
La Formación Profesional
es la especialidad por
excelencia de la enseñanza
salesiana. Los Centros de
de FP permiten a los
jóvenes obtener la
cualificación necesaria
ejercer una profesión.
Además, los Salesianos
son conscientes de su
papel para poder paliar el
paro juvenil. Por ello,
mantienen acuerdos de
colaboración con
diferentes empresas para
que los alumnos de FP se
puedan insertar en el
mercado laboral.
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CENTROS JUVENILES
Los centros juveniles salesianos son
verdaderas estructuras de educación en
el tiempo libre, de amplia convocatoria y
con una oferta educativa y
evangelizadora adaptada a los
destinatarios en los diversos contextos
locales. Son espacios donde se potencia
el aprender y ejercitar la participación y
protagonismo juvenil. Resulta
interesante el establecimiento de
relaciones con diferentes entidades y
plataformas de la sociedad civil,
especialmente con aquellas dedicadas a
la protección de la infancia y la juventud.
De este trabajo en red también han
surgido otras oportunidades , como el
reconocimiento de las competencias de
las personas dedicadas al voluntariado
mediante el proyecto Reconoce.
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PLATAFORMAS SOCIALES
Las plataformas sociales salesianas están
diversificando cada vez más sus
respuestas a las situaciones de riesgo de
exclusión social. Continúan con el foco
puesto en la mejora de la calidad de vida
de los menores y en la inclusión social y
laboral de los jóvenes. También están
desarrollando programas específicos de
atención a los inmigrantes, las mujeres y
las familias que sufren situaciones de
vulnerabilidad.
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Oficina de Comunicación Salesianos España
c/Marqués de la Valdavia, 2. 28012. Madrid.
91 527 14 44
salesianos.info

