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La misión de la  
FAMILIA SALESIANA 

 en la Carta Identidad 
CARTA DE IDENTIDAD CARISMÁTICA DE LA FAMILIA SALESIANA 

EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ (Lc 4, 18) 
Don Bosco nos dijo: “yo hago el boceto, ustedes pondrán los colores”. Hemos sido lla-
mados a vivir la misión salesiana en la diversidad de sus colores, en una sociedad con 
bastantes cambios y desafíos. Nos preguntamos: 
 ¿Con que color estoy viviendo la misión salesiana? 

 ¿Con que color estoy leyendo los signos de este tiempo nuevo, que me invita a 
abrir los ojos para ser Iglesia misionera? 

 “Quédate en casa “, yo me quedo en casa”, ha sido la gran consigna de estos tiem-
pos de pandemia. Lo que cuida, lo que salva es la FAMILIA. ¿Vivo la misión salesia-
na sintiéndome parte de esta gran familia carismática? 

 



Lucas 4,18-19:  

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Él me 
envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a vendar los corazones 
heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los cie-
gos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año 
de gracia del Señor.  
Palabra del Señor. 
 

 
 

ENCUENTRO CON LA PALABRA 

REFLEXIÓN 
1. En un momento de silencio, subrayo aquella frase o palabra del texto bíblico 

que ha tocado de manera especial mi vida. 
 
2. ¿A que me invita este texto bíblico?  
 

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 
3. ¿Soy Buena Noticia para mi grupo, para mis compañeros de trabajo, para mi 

grupo de la FS?  

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Cuál es nuestra misión hoy? 

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 
 
 



APRENDIENDO DE DON BOSCO1 

 
Texto del Salesiano Sacerdote 

P. Fernando Peraza 
Ecuador 

 
 

 

Todos están llamados a ser buenos obreros de la viña del Señor. La interven-
ción de don Bosco del día 19 mayo 1876, es una especie de catequesis popu-
lar que parte del texto evangélico de la abundante mies y del reducido nú-
mero de obreros, insuficiente ya para cultivarla. Por obreros se entiende aquí, 
dice Don Bosco, a todos los que puedan trabajar de uno u otro modo por el 
bien de su prójimo, como en el trabajo campesino hay quien ara y prepara la 
tierra y quien siembra, desyerba o cultiva; como hay quien cosecha y muele el 
grano, o amasa la harina, así ocurre en el campo de la Iglesia, y ninguno 
piense que no podría hacer nada en ella.  
 
“Todos podemos hacer algo, y, tal vez algo grande, y, por tanto, a costa de 
grandes sacrificios. Debemos estar dispuestos a todo, pues las necesidades 
son tales que, sin duda, sea los sacerdotes como los estudiantes, los artesa-
nos y coadjutores, todos, deberían llegar a ser verdaderos obreros del Evan-
gelio en la viña del Señor. 
 
Pueden serlo con las obras, con el ejemplo y la palabra, comenzando a tra-
bajar ya aquí “en la casa”: “extirpando la cizaña que hace tanto mal; corrigien-
do al hermano, rezando por él. ¡mucho puede hacer quien ama al Señor y a 
su prójimo! 
 
“En su viña el bien se puede realizar o como sacerdote o como clérigo o co-
mo Laico; en cualquier estado, edad y condición”. “¡Siempre se puede ser 
verdaderos obreros del Evangelio”, y “antorchas que ardan e iluminen”! 
 
 
 
 
1 Ver: P. Fernando Peraza Leal, Iniciación al estudio de Don Bosco, Centro Salesiano 
Regional – Quito – Ecuador.  
 
 
 
 
 
 
 



PARA PROFUNDIZAR EN LA CARTA DE IDENTIDAD 
Sobre la Misión de la familia salesiana. Los invitamos a leer y compartir los artículos, des-
de el 14 al 17.  

Preguntas para reflexionar:  
a. Destaca algunas características, de los diversos grupos de la familia salesiana en 

relación a la misión que cada uno de ellos está llamado a realizar. 
b. ¿A que se refiere la Carta cuando se habla de misión juvenil, popular y misione-

ra? 
c. ¿Cuáles son los gritos de nuestros jóvenes de hoy? 
d. Investiga ¿qué grupos de la Familia Salesiana han nacido ligados a particulares 

frentes o lugares de misión? 
e. ¿Qué iniciativas podemos emprender para ser más fieles a nuestra misión? 


