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1.1. LOS SALESIANOS DE DON BOSCO
La Congregación Salesiana o Salesianos de Don Bosco (SDB) es una 
congregación religiosa católica internacional fundada por San Juan 
Bosco y dedicada al servicio de los jóvenes, especialmente a los más 
pobres y necesitados. Tiene su origen en Turín (Italia) el 18 de diciem-
bre de 1859, y es reconocida oficialmente por la Santa Sede en julio 
de 1865. En 1869 la Iglesia Católica reconoce a esta Congregación 
como Instituto Religioso de Derecho Pontificio, formada por sacerdo-
tes y hermanos (Coadjutores). 

1.2. NUESTRO FUNDADOR: SAN JUAN BOSCO
Juan Melchor Bosco Occhiena (I Becchi, 16 de agosto de 1815 - Tu-
rín, 31 de enero de 1888) fue un sacerdote piamontés del siglo XIX. 
Preocupado por la situación en la que vivían los niños y los jóvenes de 
su época, especialmente los más necesitados, Don Bosco, como se le 
llama familiarmente, trazó las directrices de un modelo educativo, el 
Sistema Preventivo, que pretendía garantizar el porvenir de aquellos 
muchachos. El Sistema Preventivo se basa en tres pilares: la razón, la 
religión y el amor, en un clima de cercanía entre educador y destinata-
rios, que marcan las relaciones entre ellos.

Como solía decir Don Bosco, “la educación es cosa del corazón”. El 
deseo de los Salesianos es que los jóvenes se convirtieran en “buenos 
cristianos y honrados ciudadanos”, y para ello dedican su vida.

1.3. LA FAMILIA SALESIANA
Don Bosco dio origen a un amplio movimiento y a grupos diversos, 
establecidos y reconocidos oficialmente, que comparten el espíritu 
salesiano y el carisma del Fundador y que se conoce como la Familia 
Salesiana. Hoy está formada por 30 grupos oficialmente reconocidos.

La Familia Salesiana se inserta en la pastoral de las Iglesias locales 
con una aportación original. Busca el entendimiento y colaboración 
de otros grupos e instituciones eclesiásticas y civiles para la educa-
ción integral, personal y social de los jóvenes y del pueblo, a quienes 
acompaña mediante la educación en la fe y el trabajo apostólico.

En España están presentes 9 grupos: Hay 995 Salesianos (SDB), 
733 Salesianas o Hijas de María Auxiliadora (FMA), 1.800 Salesianos 
Cooperadores (SS.CC.) y 6.500 Antiguos Alumnos (AA.AA.). También 
están la Asociación de María Auxiliadora ADMA, Voluntarias de Don 
Bosco, Voluntarios con Don Bosco, Asociación de Damas de María 
Auxiliadora e Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
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2.1. EN EL MUNDO
Los Salesianos de Don Bosco hoy son alrededor de 15.000, están pre-
sentes en 133 países y se dividen en 84 circunscripciones, denomina-
das Inspectorías, al frente de las cuales está el Inspector o Provincial, 
que cuenta con el Consejo Inspectorial para la animación y gobierno de 
las mismas. En algunas ocasiones, el territorio de la Inspectoría y el del 
país coinciden; en otras, un país está dividido en varias Inspectorías; y 
en otros casos, una misma Inspectoría se extiende por varios países. 

La finalidad de los Salesianos de Don Bosco es el desarrollo integral 
de los jóvenes a través de la educación y la evangelización. Conven-
cidos de que la formación integral de los jóvenes es la mejor herra-
mienta para un auténtico desarrollo de los pueblos, los Salesianos 
ponen al servicio de los jóvenes, y de las comunidades donde están 
insertados, una amplia red de centros educativos, de formación en la 
fe, asistenciales, parroquias, etc., adaptándose a las necesidades que 
presenta cada contexto. 
 
Los centros educativos abarcan tanto la educación formal como no 
formal, niveles educativos desde los primeros años de escolarización 
hasta la Formación Profesional y centros universitarios. En los países 
donde están presentes se han venido desarrollando, también, casas 
de acogida para chicos de la calle, jóvenes en riesgo de exclusión so-
cial e inmigrantes; centros de atención a enfermos de SIDA-HIV, cen-
tros de prevención, protección y defensa contra el abuso de menores; 
programas de  intervenciones humanitarias en situaciones de crisis y 
para los jóvenes que viven en campos de refugiados y niños soldado. 

Todo el trabajo que desarrollan los Salesianos es posible gracias a la 
implicación de miles de colaboradores, entre educadores, profesores 
y animadores, comprometidos en la tarea de educación y promoción 
de los jóvenes.

2.2. EN ESPAÑA

2.2.1 ORÍGENES
Los Salesianos de Don Bosco llegan a España en el año 1881, el 16 
de febrero; el primer grupo estaba formado por seis salesianos, en-
tre los que se encontraba Don Juan Cagliero, que más adelante se 
convertiría en el primer Cardenal salesiano. El primer Director de la 
casa de Utrera (Sevilla), donde se instalaron estos primeros salesia-
nos, fue Don Juan Branda, quien desde el primer momento organiza 
escuelas diurnas y nocturnas.
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2.2.2. EN LA ACTUALIDAD
La congregación cuenta con cerca de 1.000 salesianos en España, 
repartidos en 132 comunidades, agrupadas en dos Inspectorías o 
Provincias.

En la Inspectoría Santiago El Mayor, con sede en Madrid, se agrupan 
las obras salesianas de Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Cas-
tilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.

En la Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla, se agrupan 
las obras salesianas de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cata-
luña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Región de Murcia.

•CASA, ESCUELA, PATIO, IGLESIA
Los Salesianos cuentan en España con un centenar de escuelas, en 
las que se forman 100.000 alumnos, gracias a la labor de cerca de 
7.000 profesores, entre religiosos y laicos.

La acción educativo-pastoral salesiana se caracteriza por el estilo de 
familia. Cada centro es casa que acoge, patio donde encontrar ami-
gos, iglesia que evangeliza y escuela que prepara para la vida. Se cui-
da la cercanía al alumno, la vivencia de la fe, el diálogo con la cultura, 
la creación de comunidades educativas comprometidas...

•A LA VANGUARDIA
Los Salesianos tratan de estar siempre a la vanguardia, para poder 
ofrecer a sus alumnos lo mejor en cada momento. En 2015, se rea-
lizó un congreso nacional de Escuelas Salesianas para iniciar una 
reflexión profunda sobre qué cambios se pueden emprender y qué 
estilo de persona se pretende formar en los centros para el mundo de 
hoy, desde una visión cristiana y salesiana de la realidad.

En los últimos años, se ha hecho una apuesta fuerte por el uso de las 
TIC en el aula, la educación emocional y las diferentes inteligencias, el 
trabajo por competencias, los modelos de aprendizaje cooperativo y 
colaborativo, los proyectos de aprendizaje-servicio, entre otras líneas 
de renovación pedagógica.

La red educativa salesiana se extiende más allá de los colegios. Los 
centros juveniles salesianos son lugares de formación en la fe y en 
actividades de tiempo libre, y proporcionan en algunos casos apoyo 
escolar a quienes más lo necesitan. En España, en los últimos años, 
se han desarrollado centros y programas de atención para jóvenes en 
riesgo de exclusión, que provienen del fracaso escolar, inmigrantes o 
que forman parte de colectivos más vulnerables. Son las plataformas 
sociales, que centran su labor en las necesidades formativas de  es-
tos jóvenes realizando un trabajo asistencial basado en el acompaña-
miento, la formación y la inserción laboral y social.
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•FORMACIÓN PROFESIONAL
Los Salesianos, siguiendo el ejemplo de su fundador, cuidan espe-
cialmente la Formación Profesional. En España cuentan con 53 cen-
tros de FP, en los que cada año se prepara humana y técnicamente 
a 25.000 jóvenes. La Formación Profesional tiene un enorme valor 
social. Abre las puertas del mundo laboral a los jóvenes y permite a 
los centros establecer relaciones con el tejido empresarial e industrial 
del entorno.

La inserción laboral es una prioridad y, por ello, la red salesiana de 
centros de Formación Profesional pone en marcha bolsas de empleo, 
agencias de colocación, convenios de colaboración con empresas, 
cursos para desempleados y formación en empresas... Son proyectos 
que permiten ofrecer a los jóvenes más posibilidades para su educa-
ción e inserción en la sociedad.

2.2.3. DATOS GLOBALES SALESIANOS ESPAÑA

TIPO DE OBRA TOTAL DESTINATARIOS EDUCADORES/VOLUNTARIOS
ESCUELAS 96 75.219 5.094
ESCUELAS PROFESIONALES 53 24.768 1.890
CENTROS JUVENILES 99 33.626 3.993
PLATAFORMAS SOCIALES 257 31.565 1.552

•OTROS DATOS

995 SALESIANOS (SDB)
733 SALESIANAS (FMA)
1.800 COOPERADORES (SS.CC.)
6.500 ANTIGUOS ALUMNOS (AA.AA.) en 60 Asociaciones.
8 RESIDENCIAS/INTERNADOS
99 PARROQUIAS/IGLESIAS PÚBLICAS
ONGD: Solidaridad Don Bosco, Vols, Madreselva, VIDES, y Jóvenes y Desarrollo.
ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE EN ESPAÑA: Censa, Alquite, E.T.L. Don Bosco, Don Bosco de Logroño, E.A.J. 
Don Bosco, Escuela Don Bosco, Pirineos, Don Bosco de Madrid.
ENSEÑANZA SUPERIOR: 
 -Centro de Enseñanza Superior Don Bosco: 980 alumnos y 61 profesores.
 -Escuela Universitaria Salesiana Sarriá: 700 alumnos.
EDITORIALES: Editorial CCS, Editorial Edebé, Dosatic, 2 imprentas y 9 librerías.
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El Rector Mayor de los salesianos, don Ángel Fernández Artime, visi-
tará las provincias salesianas de España del 28 de abril al 14 de mayo 
de este año. 

La España salesiana quiere decirle a don Ángel “¡Bienvenido a casa!”, 
y lo hace en continuidad con la acogida realizada a la urna con la reli-
quia de Don Bosco durante el año 2013. Ahora es el X sucesor de Don 
Bosco quien viene para animar las comunidades salesianas españo-
las e impulsar su acción en medio de los jóvenes.

Se pretende que la visita sea una ocasión para el encuentro. Por eso, 
se han pensado momentos importantes de encuentro con las comu-
nidades y los salesianos, también con los salesianos que están en las 
casas de salud; con los educadores y los animadores, con los jóve-
nes de los centros salesianos y la Familia Salesiana. Otros momentos 
importantes serán los que sirvan para expresar opciones del último 
Capítulo General (CG27) y que la Congregación está impulsando: pla-
taformas sociales-jóvenes más vulnerables; encuentro con familias; 
encuentro con empresarios y mundo de la Formación Profesional. 
Además, el Rector Mayor saludará a representantes de la Iglesia y de 
instituciones civiles.

Su visita llega en un momento importante de la vida de las inspec-
torías. Hace casi dos años que comenzó un camino nuevo. Las seis 
inspectorías se reorganizaban en dos, inmersas ahora en un proceso 
de convergencia, de unificación de criterios en cada una, de proyectar 
hacia dónde quieren caminar en sus comunidades educativo-pasto-
rales para responder mejor a las necesidades de los jóvenes ahora.

3.1. LA FIGURA DEL RECTOR MAYOR
El nombre “Rector Mayor” es un título original de los salesianos y co-
rresponde a lo que en otras congregaciones religiosas se conoce como 
Superior General.

El primer Rector Mayor de los salesianos fue Don Bosco, considerado 
como tal desde 1874, año en el cual se aprobaron las Constituciones 
Salesianas, hasta el año de su muerte en 1888. Desde entonces los 
Salesianos han elegido a diez sucesores siendo el primero Miguel Rúa 
(R.M. 1888 - 1910) y el actual Ángel Fernández Artime (R.M. desde 
2014), el primer español en ocupar este cargo.

El Rector Mayor es elegido cada seis años, por el Capítulo General, 
y puede ser reelegido para un segundo sexenio. También el Capítulo 
General, representación de toda la Congregación, elige a los miembros 
del Consejo General que ayuda al Rector Mayor en su tarea de anima-
ción y gobierno de la Congregación. Como sucesor de Don Bosco, el 
Rector Mayor es el “padre y centro de unidad de la Familia Salesiana” 
(Constituciones 126). 

El Rector
Mayor de los 
Salesianos
visitará España 
del 28 de abril 
al 14 de mayo 
de este año.
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Lista de sucesión de los Rectores Mayores y su periodo de gobierno:

San Juan Bosco, 1874 - 1888 (14 años).
Beato Miguel Rua, 1888 - 1910 (22 años).
Pablo Albera, 1910 - 1921 (11 años).
Beato Felipe Rinaldi, 1922 - 1931 (9 años).
Pedro Ricaldone, 1932 - 1951 (19 años).
Renato Ziggiotti, 1952 - 1965 (13 años).
Luis Ricceri, 1965 - 1977 (12 años).
Egidio Viganò, 1977 - 1995 (18 años).
Juan Edmundo Vecchi, 1995 - 2002 (7 años).
Pascual Chávez, 2002 - 2014 (12 años).
Ángel Fernández Artime, 2014 hasta el presente.

3.2. DON ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME

El actual Rector Mayor es el español Don Ángel Fernández Artime, 
elegido el 25 de marzo de 2014, en Roma, en el marco del 27 Capítu-
lo General: “Me pongo en las manos del Señor y pidamos a Don Bosco 
y a María Auxiliadora que nos acompañen y que me acompañen, en la 
fraternidad con los salesianos y con la Congregación, y con fe acep-
to”, dijo al aceptar el nombramiento. Participaba en el Capítulo por ser 
Provincial de una de las provincias salesianas de Argentina. Y ya te-
nía, al terminar el Capítulo, un nuevo cometido: había sido nombrado 
Provincial de una de las dos nuevas provincias salesianas de España. 

El Rector Mayor es una persona apasionada por el carisma salesiano. No 
deja de repetir que “los jóvenes más desfavorecidos nos necesitan”. Es 
un hombre de fe, que mira la realidad con optimismo, buscando la volun-
tad de Dios. Se caracteriza por ser muy cercano, dialogante y detallista. 
Como salesiano, tiene bien claro cuál es la finalidad de la Congregación 
en el anuncio del Evangelio, y quiere entusiasmar a los hermanos, a la 
Familia Salesiana, para ser fieles al carisma de San Juan Bosco. 

Ángel Fernández Artime, de 55 años, nació el 21 de agosto de 1960 
en Gozón-Luanco (Oviedo), emitió la primera profesión salesiana el 3 
de septiembre de 1978 en Mohernando (Guadalajara), la profesión 
perpetua el 17 de junio de 1984 en Santiago de Compostela y fue 
ordenado sacerdote el 4 de julio de 1987 en León. Es licenciado en 
Teología Pastoral, Filosofía y Pedagogía.

Originario de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor, fue encargado 
de pastoral juvenil, Vicario Inspectorial y del 2000 al 2006 fue Provincial. 
Al terminar su mandato como Inspector, fue nombrado director del cole-
gio salesiano de Orense. Fue miembro de la comisión técnica que preparó 
el Capítulo General 26, que se celebró en 2008. En 2009 fue nombrado 
provincial de la Inspectoría Argentina Sur, con sede en Buenos Aires. 

Don Ángel
Fernández

Artime es el
décimo sucesor 
de Don Bosco, 

el primero
español.
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3.3. PROGRAMA DE LA VISITA

INSPECTORÍA SANTIAGO EL MAYOR

JUEVES 28 DE ABRIL DE 2016

•Llegada del Rector Mayor a España.

•18:30. Madrid-Atocha. Encuentro con la Familia Salesiana.

VIERNES 29 DE ABRIL DE 2016

•9:00. Madrid-Atocha. Visita al Colegio Salesianos Atocha.

•10:00. Madrid-Atocha. Jóvenes, Formación Profesional e inserción laboral. Encuentro con administraciones 
públicas, empresarios, mundo de la FP.

•12:30. Madrid-CES Don Bosco.

•19:30. Madrid-Paseo de Extremadura. Encuentro de Familias.
 

SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2016

•10:00. Madrid-Atocha. Fiesta inspectorial.

•18:30. Madrid-Carabanchel. Encuentro con los jóvenes del MJS.
 

DOMINGO 1 DE MAYO DE 2016

•12:15. La Coruña-Don Bosco. Apertura Centenario.

•18:30. Ourense. Encuentro con Educadores (zona noroeste).
 

LUNES 2 DE MAYO DE 2016

•11:00. León. Reunión de Directores.

•21:00. Bilbao-Deusto. Encuentro con comunidades salesianas.
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MARTES 3 DE MAYO DE 2016

•10:00. Bilbao-Deusto. Encuentro Formación Profesional.

•18:00. Logroño-Los Boscos. Encuentro con educadores (zona norte).

•21:00. Burgos. Encuentro con comunidades salesianas.
 

MIÉRCOLES 4 DE MAYO DE 2016

•9:00. Burgos-Padre Aramburu. Visita al Colegio Salesianos Padre Aramburu.

•09:30. Burgos-Parralillos. Plataforma Social.

•12:00. Valladolid. Encuentro con educadores de Plataformas Sociales.

•20:00. Madrid. Bendición de una imagen de San Juan Bosco en la iglesia de San Antón. Acto con Mensajeros 
de la Paz.

JUEVES 5 DE MAYO DE 2016

•10:00. Arévalo. Visita a la casa salesiana.

•12:00. Salamanca-María Auxiliadora.

•19:00. Madrid-Estrecho. Encuentro con educadores (zona centro).
 

VIERNES 6 DE MAYO DE 2016

•9:00. Madrid-Domingo Savio. Visita a la casa salesiana.

•10:30. Madrid-Domingo Savio. Encuentro con jóvenes de Plataformas Sociales.

•17:30. Puertollano. Encuentro con la Familia Salesiana y despedida de la Inspectoría.
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INSPECTORÍA MARÍA AUXILIADORA

SÁBADO 7 DE MAYO DE 2016

•9:00. Utrera. Reunión de Directores.

•11:00. Utrera. Fiesta inspectorial.

•19:00. Sevilla-Colegio Mayor San Juan Bosco. Acto académico. Imposición de becas.

•22:00. Sevilla-Trinidad. Vigilia con jóvenes.

DOMINGO 8 DE MAYO DE 2016

•10:00. Sevilla. Visita a los hermanos enfermos de Don Ricaldone y Bartolomé Blanco.

•11:00. Sevilla. Misa con la Familia Salesiana y laicos.

•12:30. Sevilla. Encuentro con la Familia Salesiana.

•18:30. Córdoba. Encuentro con jóvenes de los pisos de emancipación.
 

LUNES 9 DE MAYO DE 2016

•8:30. Córdoba. Saludo a los alumnos y a la comunidad educativa.

•9:30. Montilla. Saludo y fotos.

•11:30. Antequera. Saludo y fotos.

•17:00. Granada. Diálogo con la comunidad de postnoviciado.

•19:00. Granada-Zaidín. Encuentro con la Familia Salesiana y los jóvenes.
 

MARTES 10 DE MAYO DE 2016

•11:00. Cabezo de Torres. Saludo y fotos.

•13:15. El Campello. Saludo a la comunidad educativa.

•17:30. El Campello. Visita a la Residencia.

•19:00. Alicante. Encuentro con la Familia Salesiana, Consejos de las Obras y laicos de las provincias de 
Alicante y Murcia.
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MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2016

•11:00. Valencia-San Juan Bosco. Saludo a la comunidad educativa.

•12:30. Valencia-San Antonio Abad. Saludo a los salesianos.

•17:30. Valencia-San Antonio Abad. Visita a alguno de los pisos de emancipación y Casa de Acogida.

•18:30. Valencia-San Antonio Abad. Encuentro con la Familia Salesiana, laicos y jóvenes.

JUEVES 12 DE MAYO DE 2016

•13:00. Barcelona-Sarrià. Visita a Edebé.

•17:30. Barcelona-Sarrià. Encuentro con el Patronato y la Dirección de la EUSS.

•19:00. Barcelona-Sarrià. Encuentro y misa con la Familia Salesiana y los laicos en el Santuario de María
Auxiliadora.

•21:00. Barcelona-Sarrià. Cena con las FMA (En la víspera de Santa María Mazzarello).
 

VIERNES 13 DE MAYO DE 2016

•9:30. Barcelona-Martí Codolar. Visita al Centro Juvenil.

•10:30. Barcelona-Martí Codolar. Misa con los salesianos de la Residencia.

•12:00. Barcelona-Martí Codolar. Encuentro con el Visitador Extraordinario y el Consejo Inspectorial.

•19:00. Barcelona-Martí Codolar. Encuentro con jóvenes.
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Delegado: Javier Valiente

Dirección: C/Marqués de la Valdavia, 2. 
28012. Madrid.

Teléfono: 91 527 14 44

Móvil: 661 36 72 52

E-mail: prensa@salesianos.es

Web: www.donbosco.es

Delegado: Javier Valiente

Dirección: C/Marqués de la Valdavia, 2. 
28012. Madrid.

Teléfono: 91 527 14 44

Móvil: 661 36 72 52

E-mail: javier.valiente@salesianos.es

Web: www.salesianos.es

Delegado: Josep Lluís Burguera

Dirección: C/Sagunto. 192.
46009. Valencia.

Teléfono: 963 65 32 96

E-mail: joseluis.burguera@salesianos.edu

Web: www.salesianos.edu
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#BienvenidoACasa




