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UN AÑO PARA HACER TODO POR AMOR

La Familia Salesiana en España es un amplio
movimiento de personas que, siguiendo los pasos de
Don Bosco y Madre Mazzarello, trabajan por la
educación y la evangelización de la juventud,
especialmente la más necesitada. La
corresponsabilidad entre consagrados, consagradas y
laicos es uno de los pilares básicos para seguir con la
misión salesiana en nuestro país.

La pandemia ha marcado a la Familia Salesiana en
todos los niveles. Ha sufrido el dolor por la pérdida y la
enfermedad de seres queridos. No obstante, también
ha querido responder a las necesidades sociales
surgidas de esta crisis, sobre todo aquellas que afectan
a niños, adolescentes y jóvenes.

El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora cumplirá
los 150 años de su fundación el próximo 5 de agosto.
Las Salesianas han celebrado recientemente su
Capítulo General, con el que se ha renovado su
Consejo.  Sor  Chiara  Cazzuola  tomó  el  relevo de  Sor 

Yvonne Reungoat como Madre General y la española
Sor María del Rosario García Ribas es la nueva Vicaria
General.

En 2022, tendrán lugar los capítulos inspectoriales de
las dos provincias de los Salesianos en España: la
Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid, y la
Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla. Se
trata de la asamblea provincial más importante, en la
que se identifican los retos actuales y se ofrecen
orientaciones para el futuro más inmediato.

En este año, se cumple el 400º aniversario del
fallecimiento de San Francisco de Sales, de quien tomó
ejemplo Don Bosco para su obra. El Rector Mayor de la
Familia Salesiana, D. Ángel Fernández Artime, ha
querido rescatar un principio de este Doctor de la
Iglesia para el lema del Aguinaldo 2022: ‘Haced todo
por amor. Nada a la fuerza’. Con esta premisa, la
Familia Salesiana encara un nuevo año para hacer llevar
el amor y la misericordia de Dios a la juventud.



ESCUELAS

La educación en las escuelas evoluciona a pasos
agigantados, en un camino marcado por los frecuentes
cambios legislativos y el desarrollo tecnológico. La
pandemia ha evidenciado la necesidad de la
transformación digital en las aulas.

Las escuelas salesianas quieren responder a los
desafíos en el ámbito de la enseñanza. Para ello,
actualizan y adaptan su estilo educativo-pastoral
constantemente. El Sistema Preventivo de Don Bosco
puede casar con las tendencias pedagógicas actuales y
resulta eficaz para atender a las nuevas realidades
juveniles y familiares. La innovación y la atención a la
diversidad son dos de los aspectos en los que más se
está trabajando.

El alto grado de identificación con el carisma favorece
que  los docentes  eduquen al  estilo salesiano.  En este 

sentido, se cuida la formación del profesorado,
especialmente en el ámbito digital. En cada centro, se
implica a las familias en la educación del alumnado.

En el ámbito de la Formación Profesional, cada vez se
trabaja entre los centros de una forma coordinada,
tratando de ofrecer una imagen común de la marca
Salesianos. La relación con instituciones y empresas
resulta fundamental para poder seguir ofreciendo la
mejor formación para un empleo a miles de jóvenes
cada año.

Las escuelas salesianas trabajan en red para compartir
experiencias y mejorar la atención a niños,
adolescentes y jóvenes. En estos momentos, la apuesta
por la internacionalización es otro de los proyectos en
los que se trabaja con ilusión.

137 CENTROS EDUCATIVOS 91.900 ALUMNOS 6.500 PROFESORES

64 CENTROS DE FP 16.000 ALUMNOS 1.360 PROFESORES
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385 PROYECTOS SOCIALES 54.500 DESTINATARIOS 2.600 EDUCADORES

PLATAFORMAS SOCIALES

La pandemia de la COVID-19 ha desencadenado una
nueva crisis económica. Las entidades del tercer sector
han reforzado sus acciones para dar respuesta a esta
situación de emergencia social.

Las plataformas sociales salesianas llevan una larga
trayectoria de trabajo por las personas más
necesitadas, especialmente enfocadas en infancia,
adolescencia y juventud. En el contexto actual, están
adaptando sus iniciativas para poder seguir ofreciendo
una atención personalizada a sus destinatarios.

Una de las principales líneas de acción es la promoción
de la calidad de vida infantil. A través de programas
educativos, de ocio y de apoyo, las plataformas sociales
quieren fomentar el desarrollo personal de niños, niñas
y adolescentes.

Las plataformas sociales trabajan por la  inserción
laboral y social de personas en situación de
vulnerabilidad.  Talleres  de  empleo, orientación
laboral, programas de  Formación Profesional  reglada…  
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Son algunas de las iniciativas que están facilitando el
acceso a un empleo de jóvenes y adultos con
dificultades.

Los proyectos sociales de las plataformas también
buscan dar respuesta a los problemas de las personas
migrantes y refugiadas que llegan a nuestro país en
busca de una vida mejor. A estas personas se les ofrece
un trato personalizado a través de acciones como la
enseñanza de la lengua y la cultura, la participación en
programas de empleo, el acceso a atención psicológica,
la convivencia en hogares de acogida, etc.
Precisamente, cada vez son más los recursos
residenciales de los que disponen las plataformas
sociales, con los que también se atiende a menores
tutelados o a mayores de edad con problemas para
alcanzar su emancipación.

A todas estas iniciativas hay que sumar proyectos de
atención a mujeres en situación de vulnerabilidad,
orientación familiar, voluntariado, hábitos saludables y
desarrollo comunitario.
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CENTROS JUVENILES

136 CENTROS JUVENILES

45.500 DESTINATARIOS

5.000 ANIMADORES

A la luz del criterio oratoriano de Don Bosco y Madre
Mazzarello, los centros juveniles de los Salesianos y las
Salesianas tratan de ofrecer una respuesta creativa a
las necesidades educativas y pastorales de niños,
adolescentes y jóvenes. 

Durante el confinamiento, tuvieron que reinventarse
para seguir adelante. Animadores, salesianos y
salesianas pusieron su creatividad al servicio de los
niños, adolescentes y jóvenes para seguir ofreciéndoles
diversión, acompañamiento y un espacio en el que
continuar creciendo en la fe.

La vuelta a la presencialidad vino acompañada de
dudas, pero también de una determinación por
recuperar la actividad ordinaria en los espacios de ocio
y crecimiento en la fe, adoptando todas las
precauciones necesarias. Las federaciones de centros
juveniles han realizado un gran esfuerzo para dar
soporte a los centros y los equipos de animadores han
dado lo mejor de sí mismos para hacer realidad este
compromiso.

Una vez restablecida la normalidad, se plantean nuevos
objetivos para los centros juveniles salesianos.
Fomentar el protagonismo de la juventud en distintos
espacios de participación es primordial: Asamblea de la
Confe, Juntas de las Federaciones, equipos
inspectoriales…

A través de diferentes iniciativas, se pretende cuidar la
formación de los animadores a nivel local, inspectorial y
nacional. Se trata de un aspecto clave para su
crecimiento personal y para mantener la identidad
salesiana de los centros juveniles.

Los encuentros como el Campobosco o las Pascuas son
también otra forma de potenciar la experiencia
cristiana y salesiana de niños, jóvenes y animadores de
los centros juveniles salesianos.
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58 PARROQUIAS

48.500 DESTINATARIOS

3.000 COLABORADORES

PARROQUIAS

La actividad en las parroquias ha recuperado
prácticamente la normalidad tras el fin de las
restricciones de aforo. El cierre de los templos durante
el estado de alarma por la pandemia supuso un reto
para continuar con su labor evangelizadora y caritativa.
Las retransmisiones online de las eucaristías
permitieron a los fieles mantener el vínculo con sus
parroquias.

En el nuevo contexto social, las parroquias e iglesias
públicas salesianas quieren convertirse en
comunidades cristianas de referencia, con una mayor
corresponsabilidad de los laicos. Para ello, se pretende
impulsar su participación en la fase diocesana del
Sínodo de los Obispos 2023 (‘Por una Iglesia sinodal:
Comunión – Participación – Misión’), que se desarrolla
desde el pasado mes de octubre y hasta abril de este
año. Por otra parte, hay intención de potenciar la
pastoral de la parroquia, en coordinación con el resto
de la obra salesiana, en especial el centro juvenil.

La parroquia salesiana ha de estar “en salida”,
evangelizada y evangelizadora. Es importante ofrecer
propuestas que ayuden a personalizar la fe de los
fieles, especialmente de los jóvenes, conociendo los
nuevos lenguajes que manejan y las redes sociales
como espacio de evangelización. Este objetivo también
se alcanza a través de la catequesis familiar, implicando
a las familias en el ‘despertar religioso’ de los hijos y en
el cuidado de la fe en el hogar.

Otra preocupación en el seno de las parroquias es la
formación y el acompañamiento de los agentes de
pastoral, los jóvenes y las familias. En este sentido,
también se quiere cuidar la relación de las parroquias
salesianas con sus respectivas diócesis.

SDB FMA
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FAMIL IA  SALESIANA

GRUPOS DE LA FAMILIA SALESIANA

SDB

812 salesianos

125 casas

FMA

554 salesianas

54 casas

1.919 Cooperadores (SS.CC.)

5.542 miembros de Antiguos Alumnos (AA.AA.)

1.125 Ex Alumnas de las FMA

65.000 miembros de la Asociación de María Auxiliadora (ADMA)

7 Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María (HH.SS.CC.)

38 Voluntarias de Don Bosco (VDB)

28 Damas Salesianas (ADS)

1 Voluntario Con Don Bosco (CDB)

554 matrimonios y 27 viudos y viudas de Hogares Don Bosco (HDB)

OTRAS ENTIDADES
Misiones Salesianas

ONGD: Bosco Global, Madreselva, VIDES, VidesSur, y Jóvenes y Desarrollo.

ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE
Escuela de tiempo libre Censa, Escuela de formación y educación Alquite, Escuela de animación sociocultural Don Bosco Santiago de Compostela, Escuela de

tiempo libre Don Bosco Logroño, E.A.J. Don Bosco Valencia, Escuela Don Bosco Sevilla, Escuela de tiempo libre Pirineos Zaragoza, Federación Don Bosco de

Cataluña, Escuela de tiempo libre CES Don Bosco de Madrid, Escuela de tiempo libre Anima Cartagena.

ENSEÑANZA SUPERIOR
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco: 960 alumnos y 50 profesores.

Escuela Universitaria Salesiana Sarriá: 635 alumnos y 62 profesores.

COMUNICACIÓN
Editorial CCS, Editorial Edebé, Dosatic, 2 imprentas, 8 librerías, Boletín Salesiano, Misión Joven y Catequistas.



Oficina de Comunicación 
c/Marqués de la Valdavia, 2.   28012. Madrid.
91 527 14 44
prensa@salesianos.es
www.salesianos.info


