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LOS SALESIANOS: QUIÉNES SOMOS
ASÍ EMPEZÓ TODO
La Congregación
Salesiana o Salesianos
de Don Bosco es una
congregación religiosa
católica internacional
fundada por San
Juan Bosco (18151888), 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.
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¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?

SER PORTADORES DEL AMOR DE DIOS A LOS
JÓVENES
Los salesianos de Don Bosco (SDB) formamos una
comunidad de bautizados que, dóciles a la voz del
Espíritu, nos proponemos realizar, en una forma
específica de vida religiosa, el proyecto apostólico del
Fundador: Ser en la Iglesia signos y portadores del amor
de Dios a los jóvenes, especialmente a los más pobres.
En el cumplimiento de esta misión encontramos el
camino de nuestra santificación.
Art. 2 Constituciones de los Salesianos de Don Bosco
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¿QUÉ NOS MUEVE?
LA CARIDAD PASTORAL, MOTOR DE NUESTRA
ACCIÓN
Don Bosco vivió y nos transmitió, por inspiración de
Dios, un estilo original de vida y de acción: el espíritu
salesiano.
Su centro y síntesis es la caridad pastoral,
caracterizada por aquel dinamismo juvenil que tan
fuerte aparecía en nuestro Fundador y en los orígenes
de nuestra Sociedad. La caridad pastoral es un impulso
apostólico que nos mueve a buscar las almas y servir
únicamente a Dios.
Art. 10 Constituciones de los Salesianos de Don Bosco
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¿A QUÉ NOS DEDICAMOS?

VIVIR POR Y PARA LOS JÓVENES
Nuestra vocación tiene el sello de un don especial de
Dios: la predilección por los jóvenes: “Me basta con
que seáis jóvenes, para que os ame con toda mi alma”.
Este amor, expresión de la caridad pastoral, da sentido
a toda nuestra vida.
Por su bien ofrecemos generosamente tiempo,
cualidades y salud: “Yo por vosotros estudio, por
vosotros trabajo, por vosotros vivo, por vosotros estoy
dispuesto incluso a dar mi vida”.
Art. 14 Constituciones de los Salesianos de Don Bosco
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¿CÓMO ACTUAMOS?

EVANGELIZAR EDUCANDO,
EDUCAR EVANGELIZANDO
Educamos y evangelizamos siguiendo un proyecto
de promoción integral del hombre, orientado a Cristo,
hombre perfecto. Fieles a la idea de Don Bosco, nuestro
objetivo es formar honrados ciudadanos y buenos
cristianos.
Art. 31 Constituciones de los Salesianos de Don Bosco
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¿CUÁL ES NUESTRO MÉTODO?
EL SISTEMA PREVENTIVO
Para realizar nuestro servicio educativo y pastoral, Don
Bosco nos legó el sistema preventivo.
Este sistema descansa por entero en la razón, en
la religión y en el amor. (...) Asocia en una misma
experiencia de vida a educadores y a jóvenes, dentro
de un clima de familia, de confianza y de diálogo.
Art. 38 Constituciones de los Salesianos de Don Bosco
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ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA

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 España, donde los Salesianos están presentes desde
1881, hay dos Provincias: la Inspectoría Santiago
el Mayor, con sede en Madrid, y la Inspectoría María
Auxiliadora, con sede en Sevilla.
Por su parte, las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas)
tienen una única Inspectoría, con sede en Madrid.
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EVANGELIZACIÓN
En el terreno de la evangelización, se está desarrollando
un nuevo Itinerario de Educación en la Fe, con el
objetivo de formar cristianamente a niños y jóvenes con
edades comprendidas entre los 9 y los 25 años. Esta
tarea se complementa con la formación de agentes de
pastoral y educadores en los ambientes salesianos para
el acompañamiento pastoral, espiritual y vocacional de
los destinatarios.
Las parroquias salesianas, desde la celebración de
su último Congreso Nacional, siguen la estela de la
acogida, la salida a las periferias, la misión compartida
con los laicos y el protagonismo juvenil.
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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

Desde las escuelas salesianas se sigue apostando por
el trabajo en red y la formación de directivos, equipos
de pastoral y profesores. En el marco de la propuesta
‘Escuelas Salesianas 2020’, el cuidado del carisma
salesiano, el cuidado del carisma salesiano, la reflexión
familia-escuela y el impulso de innovación pedagógica
con nuevas metodologías son otros de los objetivos
primordiales.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
La Formación Profesional es el buque insignia de
la enseñanza salesiana. Los centros salesianos
mantienen acuerdos con diferentes empresas con
los que mejorar la formación ofrecida a los alumnos
para aprender un oficio.
En los últimos años, se han incorporado a los programas
de estudios la FP Dual, una modalidad que permite a
los alumnos formarse profesionalmente en empresas
que colaboran con los centros salesianos.
Por otro lado, se ha reforzado la FP Básica con el
objetivo de ofrecer una nueva oportunidad a alumnos
que han tenido dificultades para finalizar los estudios
obligatorios.
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CENTROS JUVENILES
Los centros juveniles salesianos están abriendo nuevos
horizontes más allá de la educación en el tiempo libre.
Promueven una participación juvenil real y de calidad,
animando a los jóvenes a participar en redes salesianas,
foros y plataformas sociales y eclesiales.
Junto a estos objetivos, cabe destacar también la
difusión que está alcanzando el Proyecto Reconoce,
una iniciativa para poner en valor las habilidades y las
competencias adquiridas por los jóvenes en el ejercicio
de actividades de voluntariado.
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PLATAFORMAS SOCIALES

Las plataformas sociales salesianas continúan
respondiendo a diferentes situaciones de riesgo de
exclusión social existentes en la sociedad española.
Entre los programas puestos en marcha en el último
año, destaca la atención que se está ofreciendo a
jóvenes refugiados y a MENAS (Menores Extranjeros
No Acompañados). Se han abierto pisos de acogida con
el objetivo de acompañar a estos menores y jóvenes
en su proceso de emancipación.
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NUESTRA PRESENCIA DIGITAL

salesianos.info

facebook.com/SalesianosEs

twitter.com/SalesianosEs

youtube.com/user/Boscomedia24

soundcloud.com/salesianos-espa-a

c/Marqués de la Valdavia, 2. 28012. Madrid.
91 527 14 44

