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LA CONSULTA INSPECTORIAL DE LA FAMILIA SALESIANA 
 
 

Ofrecemos estas indicaciones sobre la Consulta Inspectorial para la Familia Salesiana como respuesta 
a las peticiones que nos han llegado de los Delegados Inspectoriales de la Familia Salesiana. En tantos 
lugares nos pedían orientaciones concretas sobre este encuentro considerado importante. Con el 
presente documento intentamos responder a las preguntas que nos han hecho en las diversas Regiones 
de la Congregación. 
 
En la redacción de este documento han participado el Delegado del Rector Mayor para la Familia 
Salesiana, el Delegado Mundial de los Salesianos Cooperadores, el Delegado Mundial de los 
Exalumnos de Don Bosco, el Animador Espiritual de ADMA y el Asistente Central de las VDB e de 
los CDB.  
 
 
 1.- Naturaleza de la Consulta 
 
Desde los inicios, en el trabajo educativo y de evangelización de los SDB, el trabajo en equipo, 
también con los laicos, ha estado siempre presente, aunque haya tenido distinto relieve en los diversos 
momentos de nuestra historia. 
 
 Después del CGS esta invitación a trabajar juntos recibe un nuevo impulso y subraya una convicción 
original de Don Bosco: el deseo de nuestro Fundador de incorporar a otras personas y a otros grupos 
a la misión salesiana tiene un claro sentido espiritual. 
 
Resulta iluminador el inicio de la Carta de la  Identidad de la Familia Salesiana donde se explica el 
origen del carisma salesiano en la Iglesica: “Con humilde y gozosa gratitud reconocemos que Don 
Bosco, por iniciativa de Dios y la materna mediación de María, dió comienzo en la Iglesia a una 
experiencia original evangélica” (CIFS, art. 1). 
 
Las personas y los grupos invitados a participar con nosotros en el trabajo misionero son también  
fruto de una intervención particular del Espíritu. Esta intervención explica la singular lectura que 
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hacen del Evangelio, semejante a la que ha hecho Don Bosco. En esta experiencia espiritual común 
nace la Familia Salesiana. 
 
Desde el tiempo de Don Bosco, con estas personas y estos grupos, compartimos un carisma original. 
Significa esto que somos todos corresponsables, aunque en manera diversa, de la conservación y del 
enriquecimiento de este don de Dios a la Iglesia y a la sociedad. 
 
Esta experiencia espiritual es el fundamento de la Consulta de la Familia Salesiana. Ser conscientes 
de esta particular intervención del Espíritu en todos nosotros estimula nuestra capacidad educativa y 
también expresa la profundidad de nuestras convicciones espirituales. Somos invitador a hacer 
presente esta intervención de Dios en la que nos definimos y se definen nuestros grupos. Para esto 
necesitamos cuidar algunas estructuras que nos permitan actualizar, en cada momento de nuestra 
historia, lo que ha hecho y sigue haciendo el Espíritu. 
 
En la Carta de la Identidad de la Familia Salesiana, se señalan algunas sugerencias concretas en las 
que se expresa la respuesta que damos a los que Dion nos pide . Se afirma que “para asegurar una 
animación regular y eficaz a la Familia Salesiana, disponemos de algunos organismos esenciales de 
coordinación y favorecemos ocasiones especiales de encuentro” (CIFS art.46). Continúa diciendo que 
“en la esfera mundial, regional, inspectorial y local, la unidad y la animación la sostienen e 
incremental los Consejos (Consultas) de la Familia Salesiana” (CIFS art. 46) 
 
La Consulta expresa la unidad carismática institucional de los diversos grupos existentes en el 
territorio de la Inspectoría. Rrepresenta un lugar propicio para promover la comunión y asegurar el 
desarrollo del carisma salesiana. Es un ncuentro privilegiado para el diálogo y la reflexión. Se 
convierte en un instrumento para la planificación y la revisión y medio para potenciar las pastoral 
vocacional y la acción pastoral de cada uno de los grupos. 
  
 2.- Objetivos de la Consulta 
 
En este mismo artículo de la Carta se concretan cinco objetivos en la realización de la Consulta. 
 
1.- Estudiar y profundizar la figura de Don Bosco. 
2.- Reforzar el sentido de pertenencia de los Grupos a la Familia Salesiana y su identidad específica. 
3.- Proponer encuentros y experiencias comunes de formación. 
4.- Conocer los desafíos pastorales de la sociedad y de la Iglesia Local y nuestra posible incorporación 
en ellos. 
5.- Tratar de compartir con los grupos del territorio las iniciativas apostólicas (Cfr. CIFS art.46). 
 
Estos objetivos nos permiten generar, compartir y coordinar, entre otros, algunos de estos servicios: 
. Elaboración y acompañamiento del Proyecto Inspectorial de la Familia Salesiana (objetivos, 
procesos, pasos, calendario de fechas y de momentos interesantes de la Inspectoría, ...). 
. Organización de las Jornadas Inspectoriales que se pueden hacer en común. 
. Animación de los Encuentros Inspetoriales sectoriales de la Familia Salesiana. 
. Cuidado de la relación con las Iglesias Locales y con otros grupos de la Iglesia. 
. Promoción de cursos, encuentros formativos, EE.EE., momentos de oración en común y otros 
posibles. 
. Realización, en común, de alguna intervención misionera.  
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 3.- Organización de la Consulta 
 
Dos indicaciones, de carácter carismático, pueden orientar la organización de la Consulta Inspectorial 
de la Familia Salesiana. 
 
En primer lugar, comprender que los SDB, como núcleo animador, estimulamos  y acompañamos los 
proyectos y los itinerario de los grupos de la Familia Salesiana, de manera particular de los grupos 
con los que tenemos una particular responsabilidad, SSCC. EXALUMNOS/AS DON BOSCO, 
ADMA, VDV e CDB. (Cfr. Cost SDB arts 5, 48; Reg SDB art 36). 
 
Este compromiso lo realizamos teniendo en cuenta, en nuestras intervenciones, la autonomía de cada 
uno de los grupos. 
 
Una segunda orientación nos invita a tener siempre en cuenta que la figura del Rector Mayor, “sucesor 
de Don Bosco, Padre común y centro de unidad de toda la Familia” (CIFS, art. 13) tiene en el 
Inspector a la persona que representa a él y a Don Bosco en el territorio de la Inspectoría. 
 
Al Inspector corresponde convocar la Consulta, preparar el orden del día – contando con la 
colaboración de los demás-, y presidir la reunión de la Consulta. 
 
Son invitados a participar en este encuentro los responsables de cada uno de los Grupos de la Familia 
Salesiana presentes en el territorio de la Inspectoría. 
 
El Inspector tiene la facultad de invitar también a los responsables de otros grupos que tengan una 
significativa connotación carismática salesiana en la Inspectoría, aunque no pertenezcan a los grupos 
jurídicamente inscritos en la Familia Salesiana. Para tomar estas decisiones, el Inspector se puede 
inspirar en lo que se indica en el artículo 3 de la Carta de la Identidad. 
 
 
 4.- Periodicidad de la Consulta 
 
La Consulta se celebra, al menos, una vez al año. Una mayor frecuencia permite proyectar y evaluar 
mejor. El objetivo de cualificar el carisma salesiano en la Inspectoría determina la periodicidad de 
este encuentro.  
 
 
 5.- Las Consultas Regionales, Nacionales y Locales  de la Familia Salesiana  
 
Nos hemos referido al territorio de la Inspectoría en la Consulta Inspectorial de la Familia Salesiana. 
Existe la posibilidad de hacer la Consulta también en la Región o en las Naciones existentes en la 
Inspectoría cuando, operativamente, se considere oportuno, aunque esto nos obligue a hacer varias 
Consultas Inspectoriales. 
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Para Consulta Local, la de la comunidad local, se pueden adaptar estas indicaciones al territorio donde 
se encuentra la comunidad. La naturaleza, los objetivos y la periodicidad son los mismos que en la 
Consulta Inspectorial.  
 
En cualquiera de las soluciones que se tomen, esta adaptación de la Consulta Local debería terner 
siempre en cuenta la naturaleza carismática de la Consulta y asegurar la presencia de todos los 
responsables de los Grupos de la Familia Salesiana presentes en el territorio.   
 
Como hace el Inspector en la Inspectoría, es tarea del Director organizar la Consulta Local. El 
Director representa a Don Bosco y al Rector Mayor en el territorio de la comunidad local. El Director 
convoca, prepara el orden del día –contando con la colaboración de los demás- y preside la reunión.. 
 
  
 
       Roma, junio 2018 


