
Familia Salesiana de Chile marzo 2021

Algunos elementos

1 La Palabra nos anima

2 El Papa nos dice

3 ¿Y que dice la carta de
identidadsalesiana?

INTRODUCCIÓN1.
Hemos recorrido, a través de las fichas anteriores, aspectos muy
significativos sobre nuestro ser Familias de Don Bosco con una
espiritualidad que nos es muy propia. En esta última ficha, queremos
expresar como la vida de Oración es fuente de alimentación permanente
ya que para Don Bosco fue “su energía renovada de caridad para dedicar
todo su ser a los pobres jóvenes”. Y de esta experiencia profunda de
Oración, queremos hacer nuestra la devoción a la virgen ya que “toda la
Familia Salesiana es y se siente Familia mariana, nacida por la solicitud
materna de la Inmaculada Auxiliadora. Más aún, María Auxiliadora es modelo y
guía en su acción educativa y apostólica, madre y maestra en su experiencia
formativa, especialmente invocada en su oración.”

CARTA DE IDENTIDAD DE LA FAMILIA SALESIANA

FICHA 10

4 Un ejercicio

5 Celebramos



Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella al discípulo a quien
él quería mucho, dijo a su madre: —Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego le dijo al discípulo: —Ahí tienes a tu madre. Desde
entonces, ese discípulo la recibió en su casa.

Juan. 19. 26-27

Formula en tu interior, en silencio, una breve oración de agradecimiento y
escríbela aquí:

2. LA PALABRA DE DIOS NOS ANIMA

Te invito a dos breves momentos de
profundización de este relato:

·   Tú, que te sientes “discípulo” de Jesús:
¿eres también a quien él (Jesús) quería
mucho? ¿te sientes querido?
·  Ahí tiene a tu madre: ¿ha sido la
Auxiliadora, una mamá para ti?

Página 2 UNA ESPIRITUALIDAD CELEBRATIVA Y MARIANA



“Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de

la Iglesia. Porque cada vez que miramos a María volvemos

a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En

ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de

los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a

otros para sentirse importantes.

Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios

porque «derribó de su trono a los poderosos» y «despidió

vacíos a los ricos» (Lc 1,52.53) es la que pone calidez de

hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que

conserva cuidadosamente «todas las cosas meditándolas en

su corazón» (Lc 2,19).

María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los

grandes acontecimientos y también en aquellos que

parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de

Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de

cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en

Nazaret, y también es nuestra Señora de la prontitud, la

que sale de su pueblo para auxiliar a los demás «sin

demora» (Lc 1,39). Esta dinámica de justicia y ternura, de

contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de

ella un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos

que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia

llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos

los pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo

nuevo”
(Evangelii Gaudium 288)

3. EL PAPA NOS DICE

Meditemos y oremos un momento:

A la luz de lo que nos aporta el Papa, destaca
aquellas frases que te conmueven más. Y
compártela si lo deseas.
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Art. 36. El espíritu salesiano de oración
La salesiana es una oración apostólica; es un movimiento
que parte de la acción para llegar a Dios, y es un
movimiento que, desde Dios, reconduce a la acción
llevándole a Él, porque mente y corazón están llenos de
su amor.
Don Bosco no dedicaba largos tiempos a la oración ni
usaba métodos o formas especiales (le bastaban las
«prácticas del buen cristiano»), porque acción y oración
en él, formaban un todo. El trabajo extraordinario que le
ocupaba desde la mañana hasta la noche no distraía su
oración; al contrario, la suscitaba y la orientaba; y la
oración cultivada en lo profundo del corazón nutría en él
energías renovadas de caridad para dedicarse con todo
su ser al bien de sus pobres jóvenes.
El nombre mismo de Oratorio que dio a su primera
institución significa que en aquel lugar todo era oración
o podía convertirse en oración; y que todo el bien que
se hacía en aquella casa era fruto de la oración: de Don
Bosco, de sus colaboradores y de sus muchachos.
La actitud de oración es típica de los que viven la
espiritualidad de Don Bosco y realizan su misión. Pero
sin descuidar los momentos de oración explícita, nutrida
por la escucha de la Palabra de Dios y por la respuesta
de amor, que transforman la vida en oración y la oración
en vida.

4. DE LA CARTA DE IDENTIDAD

A la luz de esta
experiencia de Don
Bosco, reconoce y
comparte tu propia
experiencia de Oración
(modos, tiempos,
prácticas, vivencias…) 

Cómo se ha ido cultivando?
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Art. 37 María Auxiliadora, Maestra de
espiritualidad apostólica

La devoción a María fue (junto a la de Jesús Eucaristía y
al Papa) una de las tres devociones que marcaron la vida
espiritual y apostólica de Don Bosco. Toda la Familia
Salesiana es y se siente Familia mariana, nacida por la
solicitud materna de la Inmaculada Auxiliadora. Todos
los Grupos, en efecto, expresan esa convicción en los
textos constitucionales propios.
Para los Salesianos, María Auxiliadora es modelo y guía
en su acción educativa y apostólica, Madre y Maestra en
su experiencia formativa, especialmente invocada en su
oración.
Para las Hijas de María Auxiliadora, María virgen madre,
humilde esclava, madre del Salvador, es madre y
educadora de toda vocación salesiana y «verdadera
Superiora del Instituto». Ella es modelo de fe, de
esperanza, de caridad y de unión con Cristo, de solicitud
y de bondad materna, de vida consagrada, de oración,
de disponibilidad, de escucha, de docilidad y
colaboración, de caridad apostólica.
El Salesiano Cooperador «descubre en la Virgen
Inmaculada y Auxiliadora el aspecto más profundo de su
vocación: ser verdadero “Cooperador de Dios” en la
realización de su designio de salvación».
Para los miembros de la Asociación de María
Auxiliadora, la entrega a María se traduce en «vivir la
espiritualidad de lo cotidiano con actitudes evangélicas,
en especial con el agradecimiento a Dios por las
maravillas que realiza continuamente, y con la fidelidad a
Él también en la hora de la dificultad y de la cruz, según
el ejemplo de María».
Según las Hermanas de la Caridad de Jesús, María las
ayuda a vivir, animadas por el Espíritu Santo, a poner en
el centro de su vida a Jesucristo, a nutrir un sincero
amor y una gran confianza en Ella en sus relaciones con
las personas, a imitar sus ejemplos de Mujer creyente
que busca la voluntad de Dios en lo cotidiano, de Madre
amorosa y solícita para los demás, de Discípula del Hijo
cuya Palabra escucha, de Consoladora de los afligidos,
de Auxilio de los Cristianos y de Madre de la
Humanidad.

Las Damas Salesianas se expresan así en su Ideario:
«María es la primera laica comprometida, la cual, en la
entrega de su ser, acoge fielmente el plan de Dios,
transforma en vida su palabra, como mujer, esposa y
madre, maestra y testigo, primera evangelizada y
evangelizadora.
Ella es la inspiración y el modelo que seguir por la Dama
Salesiana, y todo esto nos impulsa a proclamarla Primera
Dama Salesiana, norma, guía, inspiración, madre,
hermana y fiel compañera en nuestra misión».
El acto diario de entrega a María caracteriza, pues,
nuestra espiritualidad.
La entrega es un dinamismo ascendente: es realizar el
gesto del don de sí para responder con generosidad a
una misión que realizar; pero es también un dinamismo
descendente: acoger con confianza y reconocimiento la
ayuda que guio a Don Bosco y que sigue guiando a la
Familia espiritual que en él tuvo su origen.
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¿Qué elementos hacen más eco en
mi vida hoy de lo descrito en este

artículo?
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La espiritualidad que Don Bosco vive y propone es verdaderamente sencilla, de manera particular en cuanto se
refiere a los ejercicios y prácticas de piedad. Recomendaba las prácticas de piedad comunes  en su ambiente, con
excepción, quizá, del ejercicio de la buena muerte, al que siempre concedió gran importancia.
Don Bosco habló poco de oración metódica, pero inculcó en los suyos una especie de contemplación habitual, que
llamaba frecuentemente espíritu de oración, unión con Dios; e insistió mucho en los sacramentos de la Penitencia
y la Eucaristía y en la devoción a la Virgen.

Sin caer en recetas, pensemos en qué ingredientes reconozco en mi vida y
cuáles se requieren hoy para que sea cada vez más mariana y celebrativa.

Nuestra espiritualidad es celebrativa y mariana. A la luz de la carta de
Identidad les invitamos a revisar “nuestro corazón salesiano”:

5. UN EJERCICIO
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¿Qué necesito incorporar o potenciar 
para vivirla más plenamente?

¿Cómo manifiesto mi espiritualidad
mariana y celebrativa?

¿Qué rol estamos cumpliendo hoy como Familia Salesiana en la
formación de la vida espiritual de los jóvenes?



(Evangelii Gaudium 288)

Virgen y Madre María,

tú que, movida por el Espíritu,

acogiste al Verbo de la vida

en la profundidad de tu humilde fe,

totalmente entregada al Eterno,

ayúdanos a decir nuestro «sí»

ante la urgencia, más imperiosa que nunca,

de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús

Tú, llena de la presencia de Cristo,

llevaste la alegría a Juan el Bautista,

haciéndolo exultar en el seno de su madre.

Tú, estremecida de gozo,

cantaste las maravillas del Señor.

Tú, que estuviste plantada ante la cruz

con una fe inquebrantable

y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,

recogiste a los discípulos 

en la espera del Espíritu

para que naciera la Iglesia evangelizadora

Consíguenos ahora 

un nuevo ardor de resucitados

para llevar a todos el Evangelio de la vida

que vence a la muerte.

Danos la santa audacia 

de buscar nuevos caminos

para que llegue a todos

el don de la belleza que no se apaga.

Tú, Virgen de la escucha y la

contemplación, madre del amor, 

esposa de las bodas eternas,

intercede por la Iglesia, 

de la cual eres el icono purísimo,

para que ella nunca se encierre 

ni se detenga en su pasión 

por instaurar el Reino

Estrella de la nueva evangelización,

ayúdanos a resplandecer 

en el testimonio de la comunión,

del servicio, 

de la fe ardiente y generosa,

de la justicia y el amor a los pobres,

para que la alegría del Evangelio

llegue hasta los confines de la tierra

y ninguna periferia 

se prive de su luz.

Madre del Evangelio viviente,

manantial de alegría para los pequeños,

ruega por nosotros.

Amén. Aleluya.

6. CELEBRAMOS
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Les invitamos a cerrar este tiempo de cultivo de nuestra espiritualidad salesiana, como Familias de Don
Bosco, orando en común con la oración que el Papa Francisco nos dejó al finalizar su “Evangelio de la
Alegría”.

“Es el Resucitado quien nos dice, con una potencia que nos llena de inmensa confianza y de firmísima
esperanza: «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5). Con María avanzamos confiados hacia esta
promesa, y le decimos: 

Todos juntos…(o por grupos/personas , cada estrofa)



Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil


