
  
 

FAMIGLIA SALESIANA 
VIA MARSALA, 42 – 00185 ROMA 

 
 

Roma, 10 diciembre 2021 
 
 

A los inscritos en las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 2022 
 
 
Queridos hermanos y hermanas de la Familia Salesiana:  
 

Un cordial saludo para todos vosotros a través de esta comunicación sobre las 
Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana, cuya preparación se está llevando a cabo 
con la colaboración de diferentes grupos implicados.  
 

Este correo está dirigido a todos los inscritos, significa que, si lo recibes, tu inscripción 
para participar en PRESENCIA EN VALDOCCO ha sido aceptada y nos veremos en la casa de 
Don Bosco. Seremos unas 200 personas y esto nos permitirá vivir una hermosa experiencia 
de familia mundial.  
 

Queremos preparar bien todos los momentos y por eso queremos informaros de 
algunas novedades que tendremos este año en las Jornadas.  
 
 
1.- ORGANIZACIÓN del GSFS 2022 
Las JEFS en Valdocco se vivirán a tres niveles:  
 

1.1.- Mundial - Tendremos momentos en los que desde Valdocco conectaremos con 
el nivel mundial. Esto significa que de 13:00 a 15:00 desde el Teatro de Valdocco 
participaremos en este nivel. El Rector Mayor y otros líderes mundiales de los diferentes 
grupos de la FS estarán con nosotros en todo momento.  
 

1.2.- Regional - Cada día tendremos la posibilidad de incorporarnos a nuestra región 
de pertenencia en el momento propuesto. De 17.30 a 19.30 horas distribuidos en los 
diferentes lugares en los que participaremos a este nivel.   
 

1.3.- Valdocco - El resto de los actos se celebrarán en Valdocco: Eucaristía, visitas al 
museo, inauguración de la exposición de San Fco. Sales, rosario, adoración, buenas noches... 
en los horarios explicados el primer día. Encontrarás el programa al final de esta carta.   
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2.- GREEN PASS   
 Te recordamos que se participa en las Jornadas de Espiritualidad de la Familia 
Salesiana con el certificado verde válido para todos los días. El día de la llegada te pediremos 
el green pass y mediremos la temperatura a todos.  
 
 
3.- PREPARACIÓN DE ALGUNOS MOMENTOS 

Queremos pedir tu colaboración para preparar bien algunos momentos de las JEFS 
y para ello te anticipamos.  
 

3.1.- Traducciones. Le pedimos que traiga los auriculares para las traducciones de las 
diferentes intervenciones. Facilitaremos gran parte de los textos traducidos. Tendremos 
traducciones en cinco idiomas: italiano, español, inglés, portugués y francés.  
 

3.2.- La velada del sábado por la noche. El día 15, después de la cena, tendremos una 
velada familiar coordinada por un grupo de jóvenes. Os invitamos a preparar una actuación 
musical o artística bien preparada, de 5 a 7 minutos de duración.  
 

3.3.- Reunión por grupos de procedencia / pertenencia. El domingo por la mañana 
tendremos una reunión por grupos bien de procedencia, bien de pertenencia. Será la ocasión 
de preparar el regreso a las provincias, la vivencia y la difusión del GSFS2022.  
 
 
4.- PREPARACIÓN SALESIANA 

Queridos hermanos y hermanas, todos estos elementos son importantes para poder 
vivir bien las Jornadas, pero aún más importante es preparar nuestro corazón para el 
encuentro con la gente, con Don Bosco y María Auxiliadora. Es un verdadero regalo poder 
celebrar estas Jornadas en Valdocco y disfrutar juntos de la casa salesiana. Os invito a 
preparar también con la oración estos días de convivencia, enriquecimiento, renovación 
carismática salesiana y espíritu de familia.   
 
 
Hemos creado un equipo Valdocco para preparar una experiencia salesiana, familiar y 
mundial. Queremos que te sientas como en casa. Estamos a su disposición. Si tiene alguna 
duda, o si hay algún cambio en tu inscripción, puede escribir a aguevara@sdb.org y te 
responderemos lo antes posible. Le estamos esperando.  
 
 
Eso es todo por ahora. Esperemos, pues, que reciba un cordial saludo en Don Bosco. 
 

 
Delegato del RM para la FS               Coordinatore delle GSFS 
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