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GRUPOS QUE INTEGRAN LA FAMILIA SALESIANA 
DE SAN JUAN BOSCO 

 

01. Salesianos de Don Bosco -SDB- 

(Congregación religiosa de derecho pontificio) 

- Nace el 18 de diciembre 1859 en Turín-Valdocco 

- Aprobada el 1 de marzo de 1869 

- Constituciones aprobados el 3 de abril de 1874 

· Identidad de la Congregación 

“Los Salesianos de Don Bosco (SDB) formamos una comunidad de bautizados que, 

dóciles a la voz del Espíritu, nos proponemos realizar, en una forma específica de vida 

religiosa, el proyecto apostólico del Fundador: ser en la Iglesia signos y portadores del 

amor de Dios a los jóvenes, especialmente a los más pobres. En el cumplimiento de esta 

misión encontraremos el camino de nuestra santificación” (Artículo 2 de las 

“Constituciones Salesianas”). 

· Misión y Actividad 

Las actividades llevadas a cabo por los Salesianos de Don Bosco son: 

a) Educativas: Oratorios, Centros Juveniles, Escuelas de diversos grados, Centros 

de Formación Profesional, Internados, Casas para jóvenes en dificultad, 

Universidades, Centros de Catequesis y Pastoral. 

b) Directamente evangelizadoras: Parroquias (cerca de 1000) en las que se hace 

realidad la nueva evangelización en el mundo moderno. 

c) Directamente misioneras: En todos los continentes (130 países) 

d) Relación con el resto de grupos de la  Familia Salesiana: 

“En ella (la Familia Salesiana) tenemos, por voluntad del Fundador, 

responsabilidades peculiares: mantener la unidad del espíritu y estimular el 

diálogo y la colaboración fraterna para un enriquecimiento recíproco y una 

mayor fecundidad apostólica” (Artículo 5 de las “Constituciones Salesianas”). 

La animación específica de los Salesianos de Don Bosco para con la Familia 

Salesiana no cubre todas las formas de animación. Lejos de constituir un 

monopolio, deja amplio espacio a los otros grupos que, a su vez, son mutuos 

animadores. 

Esta gran responsabilidad recibida no se ejerce autoritariamente, sino como 

servicio y animación. 

 

02. Hijas de María Auxiliadora -FMA- 

(Congregación religiosa de derecho pontificio) 

- Constituyen la familia religiosa nacida del corazón de Don Bosco y de la fidelidad 

creativa de María Dominica Mazzarello 

- Nace en Mornese el año 1872 

· Finalidad y rasgos específicos 

La educación es medio y modalidad típica de evangelización. Las Hijas de María 

Auxiliadora dedican la vida a Dios para los jóvenes, procurando dar calidad a su 

presencia con intervenciones cada vez más adecuadas a la realidad actual. Los 

ambientes en que realizan su misión, preferentemente son:  

- Oratorios, Escuelas, Cursos de formación para el trabajo, Educación de la 

Mujer, Misiones, Voluntariado, Inserción en organismos pastorales y 



sociales, Casas de acogida, Formación Pedagógica (Universidades), 

Misiones... 

En estas coordenadas, que permiten conjugar la atención a los jóvenes y a su 

educación, con la evolución de la cultura y los lugares concretos en los que 

se construye el sistema de valores de una sociedad, “las Hijas de María 

Auxiliadora buscan también, y de un modo cada vez más profundo, un nuevo 

estilo de vida religiosa salesiana, que realice la traducción del Evangelio y 

de su peculiar carisma educativo al momento presente”. 

 

03. Cooperadores Salesianos -CCSS- (página web: www.cooperadores.org) 

(Asociación pública de fieles) 

- Nacieron con el proyecto de Don Bosco a favor de los jóvenes pobres 

- Desde finales de 1841, Don Bosco recurrió a la colaboración de muchas personas 

(sacerdotes y laicos).Pensó unirlos y asociarlos. 

- Al principio los concibió como “salesianos externos”, pero la negativa de la Santa 

Sede le indujo a fundar una Asociación con Reglamento propio, aprobado el 9 de mayo 

de 1876. 

· Quiénes son hoy 

 En 1986 se redactó el actual Reglamento de Vida Apostólica, aprobado por la 

Santa Sede. En él se enuncia la identidad personal y asociativa de los Cooperadores, que 

son descritos como: 

- personas humanamente maduras; cristianos convencidos que quieren 

testimoniar a Cristo en el mundo; miembros de la Iglesia que sienten el 

compromiso de participar en su misión; laicos capaces de animar 

cristianamente las realidades del mundo; apóstoles animados por la causa del 

Reino; verdaderos salesianos, llamados a compartir y llevar a todas partes la 

preocupación educativa; cristianos empeñados en santificarse viviendo el 

proyecto apostólico de Don Bosco.  

 

Se trata de una identidad que subraya fuertemente tres dimensiones del ser 

Cooperador: 

- la vocación con carisma salesiano 

- la laicidad 

- la salesianidad 

· Qué apostolado realizan 

 “Todos los Cooperadores están llamados al apostolado, pero cada uno vive el 

compromiso apostólico de un modo adecuado a sus propias circunstancias, prestando 

en todas partes una atención preferente a la juventud necesitada”. 

 Se puede decir que el apostolado de los Cooperadores comprende tres 

dimensiones:  

· testimonio personal  

· animación cristiana de las realidades temporales 

· y colaboración en la actividad pastoral de la Iglesia 

· Espacios privilegiados de compromiso 

 La salesianidad secular de los Cooperadores los lleva a preferir 

espacios de compromiso, según las situaciones y las capacidades 
personales: 

  · la familia, la escuela y los centros educativos, los centros 

juveniles, la parroquia y el oratorio, la comunicación social, la política, 
los servicios sociales, el voluntariado, el mundo del trabajo, etc. 

http://www.cooperadores.org/


· Cómo llegar a ser Cooperador Salesiano 

 “Ser Cooperador es una respuesta, madurada libremente, a la 
llamada del Señor. Es una elección vocacional responsable. Por ello es 
necesaria una gradual maduración y una adecuada preparación para 

asumir los compromisos que ésta comporta”. 

 Quien tiene en su corazón la tarea educativa y a los jóvenes, tiene 
simpatía por Don Bosco, puede dirigirse al Centro de Cooperadores más 

cercano y solicitar el comienzo del camino de formación inicial. Allí 

encontrará hermanos dispuestos a salir a su encuentro y caminar 

juntos. 
 

04. Voluntarias de Don Bosco  -VDB- 

(Instituto Secular de derecho pontificio) 

· El fundador 

Don Felipe Rinaldi, Rector Mayor, Tercer sucesor de Don Bosco (1856-

1931). 

· Etapas históricas 

- Comienza el 20 de mayo de 1917, con el nombre de Celadoras de María 

Auxiliadora. 

- En 1943, a instancias de Luisita Carpanera, otro salesiano, Don Garneri, se 

pone al frente de la Asociación. 

- En 1947 el papa Pío XII reconoce oficialmente la Asociación. 

- En 1953, el 5 e agosto, las Celadoras cambian el nombre por el de 

Cooperadoras Oblatas de San Juan Bosco. 

- En 1964 reciben el primer reconocimiento oficial de la Iglesia. 

- En 1971 es reconocido como Instituto secular de derecho diocesano. 

- En 1987 el papa Pablo VI las reconoce como Instituto secular de derecho 

pontificio. 

- El 24 de junio de 1990 se promulga el texto de las Constituciones renovadas 

por la IIIª Asamblea General, que son aprobadas definitivamente por la Santa 

Sede. 

El Instituto está estructurado en tres niveles: Central, Regional y Local. Se sostiene 

económicamente con las aportaciones de las Voluntarias. Coherentes con su plena 

secularidad, no tienen obras propias. 

· Identidad y Misión 

- La voluntaria es llamada por Dios al seguimiento de Cristo en la secularidad 

consagrada salesiana. La voluntaria responde ofreciendo su vida como don 

total a Dios con la profesión de los consejos evangélicos. 

- Para una misión secular salesiana: No se presentan como consagradas, lo 

que les permite llevar una vida como la de otras personas. Su campo de 

compromiso es tan amplio como lo sean sus posibilidades. 

- Siguiendo a Cristo casto, pobre y obediente: Los consejos evangélicos 

expresan la opción fundamental por Cristo, vivida en el mundo sin que nada 

la distinga de los demás. 

- En comunión fraterna: No tienen vida en común, pero viven en comunión de 

vida, unidas por un fuerte sentido de pertenencia al Instituto. 

 

 

· Puesto original en la Familia Salesiana 



- Pertenencia: reconocen al Rector Mayor de los Salesianos, 

sucesor de Don Bosco, como padre de toda la Familia. 
- Especificidad Tratan de integrar en su vida los tres elementos característicos 

de la vocación: consagración, secularidad y salesianidad. 

- Relación con los demás grupos: En todos los niveles del Instituto, el 

Asistente eclesiástico es un salesiano.  

Compartiendo el patrimonio espiritual de la Familia y viviendo en armonía 

con los grupos que la componen, las Voluntarias aportan a ella las riquezas y 

la originalidad de la propia vocación. 

 

05. Antiguos/as Alumnos/as de Don Bosco -AAAADB- 

(Asociación civil mundial) 

· Origen y naturaleza 

Surgen por iniciativa de un pequeño grupo de antiguos alumnos 

artesanos del primer Oratorio de Valdocco, en Turín. Guiados por el 
Jefe de Encuadernación, Carlos Gastini, fueron a felicitar a Don Bosco 

el día de su onomástico (24 de junio de 1870), costumbre que se repitió 

después cada año. 
 En 1908, Don Felipe Rinaldi propone la idea de una Federación Internacional de 

Antiguos Alumnos y elabora un borrador de Estatutos. Dan comienzo también las 

primeras reflexiones sobre la finalidad apostólica de la Asociación. 

 En 1954 la Federación Internacional se transforma en Confederación Mundial. 

 En 1956 se elabora el Primer Estatuto, articulando la Asociación 
en Uniones Locales, Federaciones Inspectoriales, Federaciones 

Nacionales y Confederación Mundial. 
 La Asociación se presenta como un extraordinario instrumento de la difusión de 

la acción educativa de la Congregación, como dice el Estatuto: “Conscientes de la 

exigencia de conservar y desarrollar las enseñanzas recibidas en la escuela de Don 

Bosco, sienten el deber de difundir con su acción, individual y colectiva, el espíritu 

salesiano en el mundo” (Del Estatuto de los Antiguos Alumnos, artículo 3). 

· Identidad jurídica y organización 

 Es una Asociación civil, no eclesial y apostólica. 
 Está organizada en diversos ámbitos: local, inspectorial, nacional y mundial. 

Existen diversos grados de pertenencia, según la implicación que se dé en cada caso. 

· Finalidad y rasgos específicos de la Asociación 

a) Finalidad y actividades:  
- Conservar, profundizar y llevar a la práctica los principios educativos 

salesianos, de modo especial los valores de la persona y de la familia. 

- Promoción cultural, social, moral y religiosa, especialmente de los jóvenes 

pobres y en dificultad. 

- Favorecer la participación en actividades de voluntariado y compromiso 

misionero. 

b) Rasgos específicos: 

- Reconocen en el Rector Mayor al padre y centro de la Familia Salesiana y 

punto de referencia principal de la Asociación. 

- Apertura ecuménica y colaboración con otras Asociaciones y Movimientos 

civiles. 

· Antiguos Alumnos dentro de la Familia Salesiana 

 Los Antiguos Alumnos son miembros de la Familia Salesiana “a título de la 

educación recibida” (Estatutos, artículo 1). Se unen a los demás grupos mediante el 



diálogo y la colaboración, de modo particular con la Antiguas Alumnas de las Hijas de 

María Auxiliadora. 

· Perspectivas 

 De cara al futuro, se presentan como un movimiento de laicos 
orientado a dar una respuesta más conforme a las exigencias de la 

sociedad y de la Iglesia. 
 El lema de los AAAADB es “Praeit ac tuetur” (“Precede y defiende”), referido 

a Don Bosco. 

 

06. Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María -HHSSCC- 

(Congregación de derecho pontificio)  

· El Fundador y la fundación 

a) El fundador: Padre Luis Variara, (1875-1923), salesiano. Nacido 
en Asti, se hizo salesiano en 1892. Partió para el lazareto de Agua 

de Dios, en Colombia. Ordenado sacerdote en 1898. Organizó el 

Oratorio festivo, la banda de música, el teatro, el cine. Construyó 

un internado para los niños leprosos y para los hijos de los 
enfermos. 

En el ejercicio de su ministerio sacerdotal descubrió la vocación 

religiosa de algunas jóvenes enfermeras, y de otras, hijas de 
leprosos, que veían por ello cerrado el camino de consagrarse al 

Señor.  

La fundación se realizó en 1905. El P. Luis Variara murió en 
febrero de 1923. Beatificado por Juan Pablo II en el presente año 

2002. 

b) Las Cofundadoras: Seis jóvenes mostraron profundo interés por 

realizar el proyecto fundacional, aún en medio de incertidumbre, 
incomprensión y sufrimientos, compartidos con el fundador.  

Viven la enfermedad y el dolor como valores de redención, de total 

ofrecimiento de sí y de solidaridad con los que sufren, en espíritu 
salesiano. 

· El Instituto 

- En junio de 1930 fue aprobado como Congregación de derecho 
diocesano. 

- En abril de 1964, como Congregación de derecho pontificio. 

- En diciembre de 1981 recibe el reconocimiento oficial de 
pertenencia a la Familia Salesiana. 

- En marzo de 1986 fueron aprobadas sus Constituciones. 

· Puesto original en la Familia Salesiana 

- Desde sus orígenes han tenido la colaboración y orientación de 
los salesianos. En sus reglamentos manifiestan la voluntad de 

contar como Asistente religioso a un salesiano, nombrado por 

la Santa Sede, de acuerdo con el Rector Mayor -a quien 
expresan su total adhesión- y la Superiora General. 

- Nacieron entre niños y jóvenes, ambiente típicamente 

salesiano, del Lazareto de Agua de Dios (Colombia). Fue la 
enfermedad de la lepra el determinante específico de su 

carisma salesiano. 



- Su lema: Ibi nostra fixa sint corda ubi vera sunt gaudia 
(Tengamos fijos nuestros corazones allí donde están los 
verdaderos goces). 

- Asumen la enfermedad, las penas, las dificultades, las 

angustias, las preocupaciones... con la alegría de quien porta 

la esperanza de la resurrección. 

- Su experiencia de la espiritualidad salesiana se realiza en una 
misión de evangelización de los pobres, especialmente de los 

leprosos, los niños y los jóvenes. Cuentan con obras 

educativas, desde las que promueven la pastoral de la salud. 
Además tienen centros de asistencia a los enfermos, obras 

sociales y misioneras. 

- Su sentido de comunión con los demás grupos de la Familia 
Salesiana es característica destacada desde el comienzo del 

Instituto, manifestada en la participación consciente de un 

espíritu común y en la cercanía con los superiores de los 
Salesianos y las superioras de las Hijas de María Auxiliadora. 

 

07. Exalumnas/os de las Hijas de María Auxiliadora -AA.AA.FMA- 

(Asociación civil mundial)  

· Historia 

- En marzo de 1908 un grupo de exalumnas del oratorio, guiado por D. Felipe 

Rinaldi y una FMA, Sor Caterina Arrighi, se organizan en Asociación, con el 

fin de compartir y difundir los valores recibidos en su formación. 

- Se pone en funcionamiento una rápida cadena de modos de solidaridad en el 

campo de la educación, ayuda a inmigrantes, oficinas de información, 

bibliotecas ambulantes, compañías de teatro. 

- En 1911: Primer Congreso General. 

- En 1920: Inauguración del monumento a Don Bosco en Turín, junto con los 

AAAADB.  

- En 1953: Revisión del 1
er

 Estatuto; elaboración del Reglamento 

- En 1971: Nuevo Estatuto, a la luz del Vaticano II. 

- En 1983: Congreso Europeo (75º Aniversario de la Asociación). 

- En 1988: Reconocimiento como grupo de Familia Salesiana. Primer 

Congreso Mundial, junto con los AAAADB 

- En 1993: Congreso Mundial sobre la continuidad educativa. 

· Naturaleza de la Asociación 

- Instituto laical promovido por la Madre General del Instituto de 

las FMA. 
- Formado por las/os alumnas/os de las obras de las FMA. 

- Son miembros todos los que solicitan libremente pertenecer y se 

comprometen a observar el Estatuto. 

· Espiritualidad y Misión 

- Se fundamenta en el sistema preventivo y se expresa en el trinomio: Razón, 

Religión y Amor. 

- Abierto a la dimensión de la trascendencia; alimenta la vida sacramental, 

acoge a María como modelo y cultiva el amor al Papa y a la Iglesia. 

- Contribuyen a la vitalidad de la Familia Salesiana viviendo los momentos 

fuertes de su historia y aportando la característica original de su propia 

identidad. 



 

 

08. Asociación Damas Salesianas -ADS- 

(Asociación privada de fieles)  

· El fundador y la fundación 

a) El fundador: R. P. Miguel González, salesiano. De Venezuela, país cuyo 

Congreso de la República le ha concedido el título de visionario y misionero 

del mundo. 

b) La fundación: Nace el 13 de mayo de 1968 en Caracas. Tienen 141 centros, 

extendidos en 26 países. Actualmente atraviesan un momento de plenitud de 

acción y creatividad. Se definen como una manifestación del amor de Dios a 

la que corresponden con su entrega y dedicación generosa. En comunión con 

la Familia Salesiana y dispuestas a resolver eficazmente los problemas que 

encuentran, ofreciendo respuestas y abriendo horizontes. 

· El Instituto 

- Es una asociación privada de fieles laicos que demuestran eficiencia y futuro, 

dada su actualidad y fuerza significativa. Una “empresa” solidaria, 

comunitaria, espiritual y de proyección caritativa. Son mujeres 

comprometidas que “no dan”, sino que “se dan”. Gestionan sus obras con 

absoluta autonomía, acción y creatividad en la promoción humana y en la 

nueva evangelización. Para asegurar la continuidad de la obra, están 

formando la Generación de Relevo y los Caballeros de Don Bosco, como 

parte integral de la Familia e indiscutible apoyo, pero con su propia y 

original organización. 

- Cuentan con los Salesianos para su asesoramiento espiritual. 

- Su espiritualidad se nutre con la oración, el sacrificio, la Eucaristía y la 

devoción a María Auxiliadora. 

· Misión 

- Es perenne y creativa ante las urgencias que presenta el entorno. 

Preferentemente se centran en la atención a la salud, educación para el 

trabajo, rescate de jóvenes en centros penitenciarios, atención a las madres... 

- Actúan inspiradas en una pedagogía y método basados en el amor y en la 

entrega 

- Su modo de ser y de hacer está centrado en el Espíritu, en profunda unión 

con Dios desde la acción. 

 

09. ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA -ADMA- 

(Asociación pública de fieles)  

· Fin principal 

 Don Bosco quiso que esta asociación se dedicara a promover la veneración del 

Santísimo Sacramento y la devoción a María Auxiliadora, al tiempo que a ofrecer un 

itinerario de santificación y de apostolado. 

· Historia 

- A lo largo de toda la vida de Don Bosco quiso confiar a la Virgen el intenso 

trabajo que desarrolló, cuya devoción se encargó de propagar él mismo. A 

ese fin fundó la Asociación de María Auxiliadora, cuya erección canónica 

data del 18 de abril de 1869. 

- Pío IX la elevó a categoría de Archicofradía. 

- Posee una autonomía propia y una fisonomía peculiar. 



- En 1989 se le otorga el reconocimiento oficial de pertenencia a la Familia 

Salesiana 

· Su presencia en la Familia Salesiana 
- Subraya el valor peculiar de la devoción popular a la Virgen como 

instrumento de evangelización y promoción de las masas populares y de la 

juventud necesitada. 

- Reconoce al Rector Mayor como padre y centro de unidad de la Familia 

Salesiana. 

· Espiritualidad 

- Las características más destacadas de su estilo de vida son: Asociación 

Cristocéntrica, Eclesial, Mariana y Salesiana. 

 

10. MOVIMIENTO DE HOGARES DON BOSCO –HDB- 

(Movimiento eclesial de matrimonios y apostolado familiar)  

· Historia 

- Los cooperadores salesianos dieron vida al Movimiento de Hogares Don 

Bosco  en 1965, como consecuencia de una campaña realizada a favor de la 

familia. Los primeros destinatarios de los HDB fueron matrimonios 

pertenecientes a la Asociación de Cooperadores Salesianos. Se trataba de 

favorecer la formación matrimonial de los mismos dentro de la Asociación. 

Más tarde, esta positiva experiencia fue compartida por otros matrimonios 

cristianos que no pertenecían a la Asociación de Cooperadores. Hoy, el 

Movimiento acoge a todos los matrimonios que, aceptando libremente el 

espíritu del mismo y respetando sus normas y orientaciones, quieren hacer un 

camino serio de crecimiento humano y cristiano. Uno de los campos de la 

misión de los Cooperadores son los HDB, a los que comunican su espíritu, 

promoviendo, al mismo tiempo su difusión. Son también sus animadores y 

responsables en la Iglesia. 

· Identidad 

- Se sitúa dentro de Movimiento salesiano, desde el carisma de Don Bosco, en 

comunión con los demás grupos de la Familia Salesiana. 

- Cuidan la formación humana, cristiana y salesiana de sus miembros, para 

que se realicen en plenitud como personas, esposos y educadores de sus 

hijos. Favorecen que cada familia llegue a ser una auténtica “iglesia 

doméstica”. Propician un compromiso serio en la construcción de la 

comunidad eclesial y humana. Impulsan una pastoral familiar en 

colaboración con la Iglesia local, dentro de la Familia Salesiana. 

· Características concretas 

- Cuidado y esmero en la vida de relación del matrimonio, como 

espacio de maduración de las personas. 
- Profunda espiritualidad matrimonial y familiar. 

- Serio compromiso apostólico, sobre todo a favor de las familias. 

- Actitud de constante formación. 

- Realización de un “Proyecto de matrimonio y familia”. 

- Revisión matrimonial, a través del “Encuentro de la pareja”. 

· Pertenencia  

- Al Movimiento HDB se pertenece voluntaria y libremente, aceptando su 

espíritu y asumiendo su ideario. 

 

· Compromisos 



- Asumir los valores evangélicos en la vida matrimonial y familiar. 

- Conocer y poner en práctica el Ideario. 

- Participar mensualmente en la reunión del grupo, preparando con 

responsabilidad el tema de formación. 

- Vivir el “encuentro de l matrimonio” y el “encuentro familiar”. 

- Participar, como matrimonio, en retiros, ejercicios espirituales, etc. 

- Orar frecuentemente por las familias y los jóvenes 

- Ser corresponsables en la animación, organización, sostenimiento económico 

y funcionamiento del Movimiento. 

- Integración en la Iglesia local, dentro del ámbito de la Pastoral Familiar. 

 

 

 

 

Estos son los grupos que en la actualidad forman la Familia Salesiana. Hay otros tantos 

(hasta 28) que están a la espera de recibir el reconocimiento oficial de pertenencia. Y en 

el futuro pueden surgir otros más. 

 

 

Nota: Los datos que aparecen en esta relación están tomados del libro:  

- VARIOS. “La Familia Salesiana de Don Bosco”. Editorial SDC. Roma. 2000 

 

Otras fuentes utilizadas: 

- Identidad de la Comunión en la Familia Salesiana de San Juan Bosco 

- Actas del Consejo General de la Congregación Salesiana, nº 304 

- Constituciones y Reglamentos de la Sociedad de San Francisco de Sales 

- Constituciones y Reglamentos de las Hijas de María Auxiliadora 

- Estatuto de los Antiguos Alumnos de Don Bosco 

 

 

 


