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Introducción

Guía  

En la mente y en el corazón de Don Bosco, la Familia Salesiana es una. La unidad original de esta  
Familia tiene su raíz última en la comunidad del espíritu y de la misión al servicio de la juventud y 
de su pueblo. Realiza así, una verdadera comunidad en la cual todos los miembros son integrados 
según sus propios dones, sus específicas funciones y las diversas formas de vida posibles en la 
Iglesia.
La familia Salesiana no es “algo más” en nuestro trabajo apostólico. Es un modo particular de vivir 
el carisma salesiano, desde los orígenes, con la máxima participación de religiosos y de laicos.
Expresión concreta de esta participación es la Consulta Inspectorial y Local de la Familia Salesiana. 
La misma es un organismo de comunión presente en el art. 37 de la Carta de Comunión (1998).
Viene convocada con el objetivo de cultivar el sentido de pertenencia a la Familia Salesiana, en una 
comunión redescubierta del carisma de Don Bosco que es común a todos los grupos y con el intento 
de reforzar la colaboración en vista de la misión juvenil.

1. Momento
1er. Lector

Del Proyecto de vida de los Salesianos de Don Bosco 1986 pág. 113

La Familia Salesiana no nació en la Iglesia casi desconocida por el Fundador, sino por deseo  
expresado por él mismo. Basta recordar como los salesianos (SDB) y los Cooperadores estaban  
íntimamente unidos en los primeros manuscritos de las Constituciones de la Sociedad Salesiana;  
basta pensar al estrecho lazo con la hijas de María Auxiliadora. Aquello de la unidad era una idea  
fija en la mente de Don Bosco. (“la unión de los buenos” decía él)

Breve pausa de silencio

2do. Lector

Del Boletín Salesiano 

Un Cooperador de por sí puede hacer el bien, pero el fruto queda limitado y más aún dura poco. Al  
contrario unido con otros encuentra apoyo, consejo,  ánimo y muchas veces  con fatiga obtiene  
mucho, porque las fuerzas que son débiles se hacen fuertes si se reúnen. (agosto 1877)

El  sacerdote  puede  trabajar  con  celo  en  el  sagrado  ministerio;  pero  la  cooperación  moral  y  
material pertenece de preferencia a las personas que viven en el mundo, en las oficinas, en los  
centros civiles y comerciales. Ellos pueden con mayor libertad y con mayor facilidad conocer las  
necesidades y meditar sobre los medios adecuados para garantizar la calidad. Pero éstos píos y  
celosos católicos abandonados a los esfuerzos individuales, harían una obra muy incompleta, es  
por ello que, uno solo que trabaje no puede ver más que un escaso fruto de sus fatigas; pero  
uniéndose a los otros y luego a los demás que tienen el mismo objetivo y la misma regla, pueden  
obtener muchos frutos. “Vis unita fortior” (en la unidad está el poder).  (Octubre 1877) 

Breve pausa de silencio



2. Momento

3er.  Lector

De la Carta a los Romanos (12, 4-8)

“Así como nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos miembros,  y no desempeñan todos los 
miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo 
cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Pero teniendo dones 
diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida 
de  nuestra  fe;  si  es  el  ministerio,  en  el  ministerio;  la  enseñanza,  enseñando;  la  exhortación, 
exhortando. El que da, con sencillez; el que preside, con solicitud; el que ejerce la misericordia, con 
jovialidad.”

[Después  de  la  proclamación  de  la  Palabra,  cada  miembro  del  grupo 
enciende una luz y la coloca delante de la imagen de Don Bosco. En el 
momento en el  cual  la enciende dice en voz alta la  propia intención de 
oración] 

Guía

Juntos oramos: 

Oh Padre, que has querido confiar la misión salesiana
a grupos diversos de una única gran Familia,
infunde sobre nosotros tu Espíritu,
para que en la fraterna unión
y en el compartir sincero
de los bienes naturales y de la gracia,
todos podamos colaborar con verdadera eficacia
en la evangelización de los jóvenes y de los pobres.
Por Cristo Nuestro Señor.

Canto 

Ecco quanto è buono e quanto è soave    (He aquí cuan bien y cuan suave)
che i fratelli vivano insieme!                    (es que los hermanos vivan juntos)
È come olio profumato sul capo,              (Es como óleo perfumado sobre la cabeza)
che scende sulla barba,                             (que desciende por la barba)
sulla barba di Aronne,                               (por la barba de Aarón)
che scende sull'orlo della sua veste.         (que desciende por el borde de su manto) 

È come rugiada dell'Ermon,                      (Es como el rocío del Hermón) 
che scende sui monti di Sion.                    (que desciende por los montes de Sion) 
Là il Signore dona la benedizione             (Allá el Señor da su bendición) 
e la vita per sempre.                                   (y la vida por siempre) 


