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Capítulo 1
Introducción,
histórica

presentación

y

reseña

1.1 Introducción y presentación
1.1.1 Introducción
El Movimiento de Hogares Don Bosco, nacido en 1965 para dar respuesta a las
necesidades de formación de los matrimonios Salesianos Cooperadores, acoge a todos
los matrimonios que, aceptando libremente el espíritu del mismo y respetando sus
normas y orientaciones quieren hacer un camino de crecimiento humano y cristiano.
Hoy, desde la Iglesia y la Familia Salesiana, se nos pide autenticidad y coherencia,
trabajo por las familias, compromiso apostólico, solidaridad, comunión con nuestros
hermanos y formación, a fin de dar respuesta a los desafíos que nos plantean los
tiempos actuales, a los matrimonios y las familias. Con ello nos ofrecemos a la
Familia Salesiana como un Movimiento de Pastoral Familiar estructurado y con
experiencia pastoral.
Por ello se requiere a los miembros de Hogares como:
Personas humanamente maduras y laicos capaces de animar cristianamente las
realidades del mundo.
Miembros vivos de la Iglesia, que sienten el compromiso bautismal de participar en
su misión.
Cristianos de fe viva y convencida, que quieren testimoniar a Cristo en el mundo,
empeñados a santificarse viviendo el proyecto apostólico de Don Bosco.
Verdaderos salesianos, llamados a compartir y a llevar a todas partes su
preocupación educativa.
Apóstoles animados por la causa del Reino.

Este documento renovado es el fruto del trabajo realizado por la Comisión Nacional
de Hogares Don Bosco entre los años 2015 y 2019, así como una consensuada
revisión realizada durante el periodo por todos grupos de Hogares Don Bosco de
España.
Recogiendo lo mejor del anterior e integrando aquellas modificaciones que surgen de
una auténtica reflexión, este ideario quiere ser una invitación a mirar, desde la
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realidad familiar del presente, un pasado sin nostalgia, pero, sobre todo, una llamada
a proyectar el futuro con esperanza.
Este ideario es nuestra carta de identidad como «familias–cristianas–salesianas»,
tres calificativos que no pueden ser disociados pues constituyen nuestra tarjeta de
identidad, personal e intransferible.
Por otra parte, deberá ser la brújula y el punto de referencia para todos los que
formamos parte de este Movimiento de matrimonios para el apostolado familiar.
En junio de 2019 y tras la aprobación de la asamblea general convocada al efecto,
este documento fue presentado ante los miembros de la Consulta Regional de
Salesianos Cooperadores, quienes lo aprobaron y acogieron con el cariño fraternal
que siempre han demostrado hacia los Hogares Don Bosco.
Para que dé sus frutos, ponemos este ideario bajo la protección de María Auxiliadora,
nuestra Madre y Maestra.
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Antonio de la Flor y Teresa López
Coordinadores Nacionales
de Hogares Don Bosco

6

1.2 Reseña histórica
1.2.1 Inicios
Entre los años 1962 y 1965 los Salesianos Cooperadores de España se involucraron
con fuerza en una campaña en favor de la familia que llevaba por título: La familia
como educadora. Concretamente en Cuenca, con el fin de participar en la citada
campaña y preocupados por su propia formación y la de sus hijos, Don Francisco
Catalina Morales y Doña Ana María Ayora Pons (1927-1995) acudieron al salesiano
Don Benito Castejón Castro (1921-1991) para que les animara en tal
acontecimiento. Éste les propuso hacer unos ejercicios espirituales para
matrimonios, que una vez realizados resultaron ser un éxito. Por ello, al finalizar los
ejercicios los matrimonios participantes, sintieron la inquietud y necesidad de hacer
algo nuevo para que perdurara en el tiempo y les permitiera conservar el fervor de
aquellos días. De manera espontánea entre ellos, se habló de formar grupos de
matrimonios y hacer las reuniones en sus propios hogares.
Don Benito hizo el resto. Con ciertas dificultades pudo contactar con el movimiento
de los "Equipos de Nuestra Señora de París", fundados por el Padre Henry Caffarell
(1903-1996) y así tomar conciencia de la propia situación para organizar algo
similar en Cuenca. Y encontró la respuesta: “Hacer una formación específica para
que seáis padres cristianos responsables y educadores de vuestros hijos”. Para
ello ¿qué mejor metodología que la de Don Bosco?
En 1965 comenzó a caminar el Movimiento «Hogares Don Bosco» con cuatro grupos
de matrimonios Salesianos Cooperadores, que fueron los primeros interesados en la
iniciativa. El lema inspirador fue: "Hacia Dios con sus hijos en manos de Don
Bosco".

1.2.2 Continuidad
En 1969 eran nueve grupos con 52 matrimonios. En 1970 ya estaba en 18 localidades
conformándose en 62 grupos. Finalmente, en el año 1980 otros matrimonios, que no
eran Salesianos Cooperadores, pidieron al obispo de Cuenca que creara algo similar
para ellos y éste accedió en base que tenía plena confianza en la iniciativa salesiana.
Rápidamente se conformaron un total de 92 grupos con 472 matrimonios animados
por 51 salesianos.
A partir de aquel momento el Movimiento de Pastoral Familiar «Hogares Don Bosco»
acoge a todos los matrimonios que, valorando el espíritu salesiano y aceptando su
dinámica y orientaciones, quieren hacer un camino de crecimiento humano, familiar,
cristiano y salesiano.

1.2.3 En la actualidad

Históricamente el Movimiento Hogares Don Bosco ha evolucionado hacia un
compromiso apostólico más directo y a petición de la gran mayoría de asistentes al
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Todos los cristianos sabemos la importancia que tiene la familia para la Iglesia. Es
por ello que la Pastoral Familiar, y dentro de ella los Hogares Don Bosco, constituyen
un compromiso cristiano y salesiano a favor de la misma.

7

Encuentro Nacional de Hogares Don Bosco, celebrado en el Escorial en octubre de
2015 con motivo del 50 aniversario del Movimiento, se decide renovar su ideario.
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Actualmente los HDB constituyen uno de los campos de misión de los Salesianos
Cooperadores al que comunican su espíritu y, al mismo tiempo, promueven su
difusión. Siendo esta Asociación la animadora inicial del Movimiento y su garante
ante la Iglesia.
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Capítulo 2
Identidad del Movimiento

2.1 Definición y compromiso apostólico
2.1.1 Definición del Movimiento Hogares Don Bosco
Hogares Don Bosco es un movimiento de matrimonios cristianos que se constituyen
en iglesia doméstica con espíritu salesiano, por ello se sitúa en comunión con los
demás grupos de la Familia Salesiana.
Adopta el nombre de “Hogares” por su especial referencia al ámbito familiar, y tiene
como titular a San Juan Bosco.

2.1.2 Compromiso apostólico
- Ayudar a los matrimonios que componen el Movimiento para que se realicen en
plenitud como personas, esposos y educadores de sus hijos, viviendo realmente lo
que son.
- Educar en el Sistema Preventivo de Don Bosco bajo criterios de amor, razón y
religión teniendo como ejemplo al Buen Pastor.
- Anunciar, mediante su testimonio de vida y sus acciones apostólicas concretas, los
grandes valores de la familia cristiana según el modelo que nos propone la Iglesia: La
Sagrada Familia de Nazaret.
- Aceptar un compromiso serio en la construcción de la comunidad eclesial y humana,
partiendo de la propia realización comunitaria como familia.
- Impulsar una pastoral familiar que desarrolle programas de servicio y ayuda a la
familia en general, en colaboración con la iglesia local y siempre dentro de las líneas
que son propias de la Familia Salesiana.
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- Cuidar de forma prioritaria la formación humana, familiar, cristiana y salesiana.
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2.2 Espiritualidad
La espiritualidad del Movimiento tiene su fundamento en Cristo y su lugar propio en
la Iglesia, llamada a ser Familia de Dios. Hogares profundiza en el ejemplo de
santidad de los fundadores salesianos Don Bosco y Madre Mazzarello, así como en la
de tantos otros santos salesianos.

2.2.1 En relación con Dios
Hogares Don Bosco cultiva la pasión por Dios y por el prójimo y las dificultades de la
vida y las fatigas del trabajo apostólico se acogen con fe y se ofrecen con amor.
Los matrimonios y familias aprenden, siguiendo el ejemplo de Jesús, José y María a
profundizar en la relación con Dios. A través de la oración se hacen capaces de
acercarse a Dios con sencillez y profundidad.
En la práctica cotidiana el Movimiento dedica un momento a la oración al comenzar y
terminar las reuniones, fomenta la oración en familia, busca el encuentro con Dios a
través de su asistencia a encuentros comunes, ejercicios espirituales, retiros y
experiencias de fe. Y finalmente, pero no por ello menos importante, trata de vivir en
gracia de Dios tanto de forma personal como familiar o de grupo.

2.2.2. En la relación matrimonial
- La pareja vive una vida matrimonial íntegra, gozosa, basada en el amor y está
comprometida en educar y evangelizar a sus hijos para así formar buenos cristianos
y honrados ciudadanos.
- Promueve el bien y educa en el amor a la vida, a la responsabilidad, a la
solidaridad, a la comunión de bienes, a la capacidad de compartir y a la comunión.
- Procura y establece la revisión matrimonial, su proyecto de vida y de familia, por
medio del “encuentro de matrimonio”. (Ver capítulo 6).

2.2.3 En la relación familiar

2.2.4 En las relaciones sociales
La familia del Movimiento adopta como propio el Sistema Preventivo de Don Bosco,
que se basa en la razón, la religión y el amor. En el lugar que estemos trabaja a
diario en sintonía de pensamiento, de sentimiento y de voluntad con Dios y es
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La familia se concentra en Cristo para que Él ilumine la vida en común con la oración
como un medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe. Participando juntos de la
Eucaristía, especialmente la dominical, cuidando la vivencia familiar de los
Sacramentos, orando juntos o bendiciendo la mesa ... La familia vive su
espiritualidad propia siendo al mismo tiempo una iglesia doméstica y una célula vital
para transformar el mundo.
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constructora de paz, poniendo a Dios como centro unificador de la propia vida.
Hogares Don Bosco cultiva la alegría y la comunicación con los demás.

2.2.5 En la vida de la Iglesia
El movimiento guarda una total fidelidad al Papa en comunión con las Iglesias
locales.

2.2.6 En la vida del grupo
Los matrimonios del Movimiento celebran juntos las fiestas más destacadas del
calendario salesiano, tales como Don Bosco (31 enero), santa María Mazzarello (13
mayo), Mª Auxiliadora (24 mayo) o la Sagrada Familia durante las fiestas de
Navidad; participando en momentos de oración o celebración de otros grupos de la
localidad o bien con grupos de localidades cercanas.
También cuidan los elementos de su espiritualidad expresados en la Carta de
Identidad de la Familia Salesiana, con discernimiento espiritual a la luz de la palabra
de Dios, valentía para tomar iniciativas, capacidad de colaboración y generosidad
para representar al Movimiento en las distintas etapas de responsabilidad.
Celebran la Eucaristía y otras experiencias espirituales con las familias del grupo y
de la localidad.

2.3 Sentido de pertenencia
2.3.1 Orientación

-

La laicidad de vivir los compromisos cotidianos como espacios para
testimoniar y animar con los valores evangélicos y salesianos las realidades
humanas.

-

La vocación. Se entiende que el matrimonio es una vocación y por tanto la
decisión de casarse debe ser fruto de un discernimiento vocacional (Amoris
Laetitita 72).

-

La salesianidad. En Hogares la vivencia del matrimonio y del apostolado
familiar se enriquece mediante el patrimonio de valores espirituales y
pedagógicos salesianos.
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El sentido de pertenencia es fundamental en la vida del Movimiento Hogares Don
Bosco. Se trata de una pertenencia cuya identidad se apoya fuertemente sobre tres
pilares:
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En lo cotidiano de estos aspectos se materializa el sentido de pertenencia dentro del
Movimiento ...

1.

Valorando la misión que desempeña HDB como iglesia doméstica dentro de la
sociedad actual.

2.

Asumiendo con responsabilidad los compromisos que adquiere al integrarse
en el Movimiento.

3.

Viviendo los principios fundamentales expuestos en el ideario.

4.

Aportando desinteresada y positivamente sus esfuerzos e ideas en forma de
actuaciones y ayudas.

5.

Manifestando su disposición a asumir servicios de coordinación dentro de la
estructura del propio Movimiento.

6.

Mostrando implicación en las iniciativas y actividades propias de la Obra
Salesiana mediante la apertura a otros grupos de la Familia Salesiana.

7.

Colaborando o participando activamente en asambleas y encuentros del
Movimiento a nivel local, provincial o nacional.

8.

Desarrollando las actividades propias de su grupo de referencia.

9.

Demostrando su solidaridad económica con el Movimiento al colaborar
financieramente con su sostenimiento y proyección.

10.

Asumiendo el compromiso apostólico que le compete como miembro del
Movimiento.

En definitiva, el sentido de pertenencia al Movimiento aporta un sentido especial a
las vidas de sus miembros.

2.3.2 Entrada en el Movimiento
La pertenencia a Hogares Don Bosco es totalmente libre y voluntaria. El matrimonio
o matrimonios interesados en pertenecer al Movimiento, contactan con el Consejo
Local para solicitar su admisión y la integración se produce progresiva y
gradualmente tras un periodo de acompañamiento y formación que garanticen el
conocimiento del Ideario.
La admisión definitiva se lleva a cabo públicamente en la primera Reunión General
Anual a celebrar, otorgando con ello un sentido de identidad pleno.

Cualquiera de sus miembros puede solicitar la baja en el mismo cuando así lo
considere necesario. En todos los casos dicha solicitud debe ser individualizada y
nunca por grupos completos, a fin de garantizar la libertad e independencia de cada
uno de sus miembros al hacerlo.
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El Consejo Local deberá aceptar dicha solicitud en la primera reunión a celebrar. En
este sentido cabe indicar que tanto la denominación del Movimiento como sus
imágenes identificativas son de exclusivo uso de sus miembros activos del mismo.

2.3.4 Garantías de aplicación
El Movimiento de HDB, por acción del sus Consejos de estructura organizativa y en
especial de los más próximos a los grupos, vela por la aplicación de cuanto aquí se
expone, y de hacerse necesario aplica las medidas adecuadas en caso de
incumplimiento, que podrían llegar a la exclusión del mismo.

2.4 Solidaridad económica
2.4.1. Razones de la solidaridad económica

Uno de los signos concretos de pertenencia al Movimiento es la solidaridad
económica. Cada miembro, en la medida de sus posibilidades, está llamado a
hacerse cargo del Movimiento y de su adecuado funcionamiento. Por ello la
aportación de cada matrimonio es el vínculo material con el Movimiento.
2.4.2. Responsabilidad e iniciativas para la solidaridad económica
El Movimiento es responsable de su sostenimiento económico en todos los ámbitos
(local, provincial y nacional). Dicho sostenimiento vendrá sustentado en las
aportaciones de los matrimonios y en aquellas iniciativas que los diferentes
ámbitos estimen oportunas para su autofinanciación.
2.4.3. Animar la solidaridad económica
Es obligación de los administradores en los diferentes ámbitos animar la solidaridad
económica tal y como se recoge en el documento ASE (Animar la Solidaridad
Económica).

2.5 Relaciones con la Familia Salesiana

El Movimiento de Hogares Don Bosco nace dentro de la Asociación de Salesianos
Cooperadores y hasta hoy no goza de personalidad jurídica eclesiástica propia sino
a través de ésta Asociación.
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2.5.1 El Movimiento en la Iglesia
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Hogares Don Bosco participa del patrimonio espiritual de la Sociedad de San
Francisco de Sales y sus miembros colaboran activamente en su misión bajo la
autoridad del Rector Mayor como Sucesor de Don Bosco y en colaboración con las
demás familias de la Iglesia, manifestando una filial devoción al Sumo Pontífice.

2.5.2 Movimiento y Familia Salesiana
El Movimiento de Hogares Don Bosco pertenece a la Familia Salesiana a través de la
Asociación de Salesianos Cooperadores, mientras no sea propiamente reconocido
como miembro de pleno derecho de la misma. No obstante, por expreso deseo de su
Fundador, el Movimiento tiene en la Familia Salesiana un papel específico de
responsabilidad y vive una especial relación de comunión con el resto de los grupos
de la misma, a los que aporta los valores específicos de su condición secular y
matrimonial, en el respeto a su propia identidad y autonomía.

2.5.3 Participación y vínculos con los grupos de la Familia Salesiana
El Movimiento de Hogares, fieles a las indicaciones de Don Bosco: cuida la comunión y
la colaboración con los grupos de la Familia Salesiana mediante el conocimiento y la
información recíproca, la ayuda espiritual y formativa mutua, así como la
implicación en las tareas apostólicas comunes.
La participación en los Consejos de Familia Salesiana en sus diferentes ámbitos, la
conexión con las estructuras pastorales de la Iglesia y las instituciones civiles,
favorecen la búsqueda de nuevas iniciativas que promueven la misión salesiana y
testimonia la riqueza de la herencia espiritual y apostólica recibida.
El Movimiento de Hogares Don Bosco se siente cercano a todos los grupos de la
Familia Salesiana y se encuentra abierto a todas las formas de colaboración.

2.5.4 Ministerio del Rector Mayor
El Rector Mayor de la Sociedad de San Francisco de Sales es el sucesor de Don Bosco,
y como tal es el Superior del Movimiento, y por tanto quien garantiza la fidelidad al
proyecto salesiano y promueve su crecimiento.
En su ministerio, se vale ordinariamente del Consejo Nacional de Hogares para
animar a todo el Movimiento y coordinar las iniciativas formativas y apostólicas.

2.5.5 Vínculos especiales
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El Movimiento de Hogares Don Bosco tiene con la Asociación de Salesianos
Cooperadores un vínculo fraternal y mantiene vínculos carismáticos especiales con la
Sociedad de San Francisco de Sales y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora.
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Capítulo 3
3.1 Formación
3.1.1 Sentido y finalidad
Quienes forman el Movimiento de Hogares Don Bosco sienten la necesidad y la
responsabilidad de crecimiento personal y por ello, se promueve la formación
continua de sus grupos, como fidelidad y exigencia a la vocación a la que han sido
llamados, y al mismo tiempo como factor clave dentro de la identidad y la unidad del
movimiento.
A través de ella, se garantiza la unidad del espíritu del Movimiento; la
profundización, maduración de la vida humana, familiar, cristiana y salesiana; la
convergencia en la misión, a la vez que el fortalecimiento del sentido de pertenencia.
El proceso de formación acompaña a los matrimonios a lo largo de toda su vida, por
ello, quienes forman Hogares Don Bosco, aceptan y se comprometen en un proyecto
de formación personal y de grupo de forma continua.

3.1.2 Responsabilidad e iniciativas para la formación
Cada matrimonio de Hogares Don Bosco es el primer responsable de su formación
virtud del sacramento y compromiso que los une. En este sentido, el Movimiento
Hogares Don Bosco promueve, organiza y sostiene un Plan de Formación a través
su Consejo Nacional y la coordinación de las vocalías provinciales y locales,
colaboración con otros miembros de la Familia Salesiana y de la Iglesia.

en
de
de
en

3.1.3 Actitud formativa
Vivir en actitud formativa es vivir abiertos a aprovechar continuamente las
posibilidades que la vida ofrece para madurar y crecer en Cristo como fuente
inagotable de formación.

3.1.4 Proyecto formativo

La formación es un proceso continuo que acompaña, promueve y se garantiza a
través de planes de desarrollo inicial y permanente.
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El Movimiento Hogares Don Bosco cuida la formación humana, familiar, cristiana y
salesiana de sus miembros, para que se realicen en plenitud como personas, esposos
y educadores de sus hijos, comprometidos en la vida de la Iglesia y de la sociedad al
completo.
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De este modo, las señas de identidad formativa de los Hogares Don Bosco son:

-

-

El modelo de referencia es Cristo nuestro Señor, guiados por María su Madre,
la Sagrada familia de Nazaret, Don Bosco y Madre Mazzarello.
La transversalidad del carisma salesiano.
La integridad en la atención a todas las dimensiones de la persona como
sujeto y como miembro de una realidad entendida en clave de comunión, como
es la familia.
El desarrollo de las grandes capacidades de la persona: el saber, el saber
hacer, el saber ser, así como el saber vivir abiertos a los demás.
La promoción del encuentro del matrimonio, dando ocasión a compartir vida,
fe y compromiso.
La preparación para una misión familiar y personal que impulsa la realidad
del compromiso apostólico de evangelizar educando y educar evangelizando.

El Movimiento Hogares Don Bosco establece las siguientes etapas para la formación:
Formación Inicial. Se ofrece a los grupos que se incorporan al movimiento de
Hogares Don Bosco e inician el proyecto formativo.
Sus principales objetivos son: la consolidación del grupo, el conocimiento y
profundización del Ideario, la toma de conciencia del Movimiento y el sentido de
pertenencia al mismo
Formación de Consolidación. El grupo afianza su identidad a la vez que comienza a
dar respuesta a sus realidades y necesidades, de tal forma que se atiende a la
formación propuesta desde el Movimiento como a la formación que demanda la vida
del propio grupo. Para ello, el Movimiento facilita una propuesta de temas
encaminados a estos objetivos.
Formación Permanente. El grupo, una vez consolidado, diseña su formación a la
vista de su propia proyección y crecimiento; realizando una profunda reflexión sobre
el servicio y compromiso apostólico del carisma salesiano al que es llamado.
Formación de formadores. El Movimiento Hogares Don Bosco, desde el ámbito
nacional, procurará formar a sus acompañantes, en especial a los salesianos
cooperadores y miembros del Movimiento como Animadores Espirituales.
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Con la finalidad de garantizar la unidad en el conjunto de la formación, el Consejo
Nacional propone anualmente temas comunes encaminados a la reflexión y
profundización en cuestiones relacionadas con los ámbitos salesiano, eclesial, social,
bíblico o moral.
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3.2 Vida del grupo de Hogares
3.2.1 El grupo y su animación
La vida del grupo es la base del Movimiento de Hogares Don Bosco. Está formado por
un número suficiente de matrimonios que permite la comunicación y reflexión
profunda y en confianza de los temas formativos, y en el cual todos los que lo forman
se sienten implicados y comprometidos.
El grupo es acompañado por un delegado o delegada que orienta, aconseja, estimula
y es partícipe en la vida del grupo. Atendiendo a las necesidades del mismo, podrá
ser: SDB, FMA, SSCC, matrimonio animador o sacerdote diocesano.

3.2.2 Planificación formativa
Cada uno de los grupos, en el inicio de su andadura anual, realiza su proyecto
formativo propio, adecuándose a sus propias características y eventualmente, a las
indicaciones de los consejos Provincial y Nacional.
También diseña su propio calendario de reuniones, encuentros, actividades locales,
de la Familia Salesiana y de la Iglesia local, así como sus acciones pastorales y
compromisos apostólicos.
La formación se completa con la participación en retiros, ejercicios espirituales del
ámbito salesiano o de la diócesis.

3.2.3 Desarrollo de las reuniones
El grupo se reúne, al menos, una vez al mes, y habiendo realizado el “Encuentro del
matrimonio”.
El tema de formación, previo a la reunión, es reflexionado por cada uno de los
matrimonios y familia integrantes del grupo.
El desarrollo y animación del tema en el día de la reunión corresponde al matrimonio
asignado por el grupo, o al delegado.
La reflexión, el diálogo y el estudio previo de los temas por el resto de los
componentes del grupo se hacen proactivos puesto que conllevan la aplicación a la
vida cotidiana.

Las reuniones constan de varios elementos que el grupo ordena según su criterio:
oración comunitaria, momento para compartir la experiencia del “Encuentro del
matrimonio”, revisión de los compromisos, diálogo-reflexión-profundización del
tema, y compromiso del matrimonio o del grupo, que se revisa en la siguiente
reunión.
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Durante la reunión se tienen en cuenta las particularidades de cada uno de los
Grupos. Los momentos de encuentro se caracterizan por el ambiente de familia, de
oración, de reflexión y diálogo, para el crecimiento personal, familiar y del grupo.
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En aquellos grupos, en los que hay niños y niñas, éstos pueden participar en los
momentos de oración, e incluso la reflexión a través de dinámicas adaptadas a ellos.
3.2.4 Compromiso apostólico del grupo
El grupo no es una comunidad cerrada, sino esencialmente abierto a las necesidades,
problemáticas y desafíos de las familias del entorno o de la Iglesia. Está dispuesto a
salir y vivir las actitudes del Buen Pastor. En comunión con la Familia Salesiana, se
siente misionero enviado a la sociedad.
En dase a ello, el grupo adquiere unos compromisos que fortalecen su vida interna y
la del propio Movimiento, proyectándolo en una misión compartida.
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Entre otros posibles compromisos, se destacan: el “Encuentro del matrimonio”, la
preparación previa del tema, la asistencia continuada a la reunión mensual, la
elaboración del proyecto anual del grupo y su revisión final, la apertura y
disponibilidad a los otros grupos de FASA, el compromiso apostólico, la participación
en asambleas y encuentros provinciales, la implicación en las iniciativas actividades
de la presencia salesiana, el sostenimiento económico del Movimiento y la
disposición a asumir servicios de responsabilidad propuestos por el Movimiento,
tanto dentro como fuera del mismo.
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Capítulo 4
Misión de los Hogares Don Bosco

4.1 Pastoral familiar
4.1.1 Concepto de pastoral familiar
El movimiento de Hogares Don Bosco configura una propuesta de valor en materia de
Pastoral Familiar Salesiana como actor del conjunto de acciones dirigidas a todas las
familias de su entorno y con un claro fin evangelizador. Siendo este un proceso de
transmisión entendido en sentido amplio y que alcanza diferentes etapas: la
preparación, el anuncio explícito del mensaje, las propuestas de vida evangélica y el
acompañamiento en la vivencia testimonial del mensaje una vez aceptada
positivamente la propuesta.

4.1.2 Ámbitos de la acción pastoral con la familia
El conjunto de acciones que configuran la pastoral familiar del Movimiento se agrupa
en dos ámbitos, en coherencia con la misión teológica de la familia: uno intrafamiliar
y, el otro de proyección externa.
En el ámbito intrafamiliar el espacio de crecimiento se caracteriza por la íntima
comunión entre sus miembros, el servicio entre los mismos, el testimonio de vida y la
acción educativa cotidiana.
La comunión íntima y la convivencia cotidiana hace posible unas relaciones humanas
profundas entre sus miembros: la fraternidad, la reconciliación, el perdón, la unión,
la celebración. En este sentido la familia es encarnación de lo que significa una
iglesia doméstica.

En la proyección externa la familia, inserta en un entorno social y cultural plural,
aprovecha las posibilidades de integración en el entorno para potenciar la mejor
construcción de la misma: desde la parroquia, la propia escuela, las asociaciones de
todo tipo, las redes de convivencia o cualquier otro espacio donde el aporte de su
experiencia resulte positivo, ofreciendo un cauce a su compromiso en la formación de
las nuevas generaciones.
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Tan solo en este ambiente íntimo y de profunda relación familiar es posible una
experiencia de características especiales que la hace única: el compartir las
motivaciones profundas que dan sentido a nuestra vida; el compartir, en definitiva,
la fe. El anuncio del Evangelio de los padres no parte de grandes discursos, sino del
testimonio de vida vivido día a día, donde crea las condiciones que permite el
encuentro personal de cada uno con Dios y su llamada a la vocación en el amor.
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4.1.3 Ejes de la pastoral familiar del Movimiento
La pastoral familiar que desarrolla Hogares Don Bosco viene inspirada
dinámicamente por el carisma salesiano, que caracteriza el modo de hacer definido
por las siguientes propuestas:
- Una pastoral que acoge cualquier realidad familiar; especialmente las familias más
necesitadas e incluso a la mujer en situaciones de mayor vulnerabilidad.
- Una pastoral animadora donde la familia es protagonista y, a la vez, sujeto y
objeto de la acción pastoral.
- Una pastoral que acompaña el proceso de los miembros de las familias desde el
mismo entorno familiar.

Acogida
La acogida es una actitud primera e imprescindible para fundamentar cualquier
realidad antropológica, social, educativa y sobre todo, familiar. No podemos hablar
de familia sin la referencia explícita a la acogida de la otra persona. La acogida
también es la primera actitud donde se manifiesta el amor, y éste es la esencia de la
naturaleza de Dios. Dios nos ama y nos quiere acoger para hacernos partícipes de su
vida plena.
La acogida es también una característica identificativa del carisma salesiano. Una
acogida que en el Sistema Preventivo se identifica con la amabilidad en clave
educativa. Por lo tanto, la acogida desde la perspectiva salesiana no es sólo una
etapa o un momento, sino un estilo, una manera de vivir, ser y tratar a las personas,
de relacionarnos y de dirigirnos.
La acogida es una realidad rica y multidimensional, en la que distinguimos diferentes
aspectos fundamentales:
Espiritualidad. La acogida es fuente de espiritualidad, enriquece nuestra vida
interior. Para los creyentes acoger a los otros es acoger a Jesús. La acogida es la gran
virtud de la catolicidad (universalidad) de Dios. La salvación es la eterna acogida del
otro en el amor.
Universalidad. Acoger a una familia implica acoger a todas sus personas: hijos,
esposos, abuelos... pero, también, historias, culturas, realidades, problemas,
necesidades a menudo colectivas.
Emoción. Acoger es recibir a alguien que se presenta, es procurar que se encuentre
bien, es practicar la hospitalidad... acoger significa también cuidar las formas: el
lenguaje, la actitud de atención, disponer de espacios adecuados... que las familias se
encuentren a gusto es importante, pero no agota todo el potencial de la acogida.

Reciprocidad. La acogida comporta una cierta reciprocidad al compartir las
identidades. Escuchar y hablar. Acoger para descubrir las inquietudes específicas de
cada familia, sus necesidades, intereses e ilusiones pero acoger, porque también hay
una propuesta que hacer.
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Iniciativa. Acoger no es necesariamente esperar. Acoger implica una actitud activa
de tener siempre presente que todavía hay mucha gente fuera del alcance del
Movimiento.
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Orientación. La acogida familiar es, frecuentemente, acogida de personas
desorientadas, aunque no lo expliciten. La tarea de la Pastoral Familiar Salesiana es
orientar, es ofrecer unos modelos, compartir unas claves, proponer criterios y
estrategias de salud integral familiar. Combatir los males potenciando los bienes del
cultivo de la vida matrimonial, la necesidad de la vida espiritual y la transmisión de
la fe.
Continuidad. El movimiento de Hogares Don Bosco acoge para hacer una oferta de
evangelización, en sentido amplio, que garantiza la continuidad y propone un vínculo
y una referencia.

Animación
La animación es la manera salesiana de ser y de hacer pastoral y cuenta con dos vías:
de un lado, la profundización del sentido de la propia identidad en torno a unos
valores, criterios u objetivos. De otro lado, la comunión en torno a un proyecto
compartido, que por él mismo convoca, comunica y promueve la colaboración y el
sentido de pertenencia.
El estilo de animación salesiana tiene las siguientes características propias:
Espiritualidad. La animación es fuente de espiritualidad. Lo fundamental es el
encuentro con Dios y la espiritualidad que se deriva. La animación permite encontrar
a otras personas y, en ellas, a Dios.
Coordinación. La animación salesiana está vinculada al servicio de coordinación. El
estilo de gestión y coordinación es animador: informa, comunica, hace participar,
corresponsabiliza, despierta continuamente sinergias, acompaña, se fundamenta en
la presencia y se preocupa de la formación de los agentes pastorales.
Estructura. El estilo de animación requiere la disposición de agentes que funcionen
por equipos bien dirigidos por un coordinador de pastoral que ya existe en las
plataformas educativas.
Proyecto. La animación forma parte de un proyecto específico que diseña un
proyecto de pastoral familiar que sirve de referencia a toda la acción pastoral.
Ambiente. El buen ambiente es un elemento característico del estilo de animación en
la tradición salesiana. Un ambiente que mira de responder a tres retos: la acogida
constante de la gente que se acerca; la propuesta de itinerarios y procesos en función
de la realidad y necesidades de las familias y su implicación e integración progresiva
en la comunidad cristiana que sostiene el proyecto.

Trabajo en red. La animación pastoral se vincula estrechamente con los otros grupos
de la Familia Salesiana, de la Iglesia Local y/o de la red social. Los agentes de
pastoral familiar no son individualidades carismáticas o expertos inconexos sino que
forman parte de un equipo, de una comunidad que genera sinergias.
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Educación. Según el carisma salesiano, la animación familiar se desarrolla desde la
acción educativa y no sólo orientada a los hijos. La educación se entiende como un
proceso dinámico de crecimiento de todos los miembros de la familia en torno al cual
se vertebra el proyecto de pastoral familiar.
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Acompañamiento
El movimiento de Hogares Don Bosco entiende por acompañar al momento de estar
al lado de quien hace un proceso personal, ya sea este educativo, formativo, de
maduración, terapéutico, espiritual o de discernimiento.
El concepto ampliado y evolucionado de acompañamiento es el de seguimiento y el
Movimiento entiende por seguir al hecho de estar junto a quien hace un proceso
personal para garantizar el desarrollo hasta que este alcanza un grado de autonomía
satisfactorio. Por lo tanto, el objetivo del seguimiento, además de acompañar, es
supervisar para asegurar un proceso personal completo.
La relación vinculante entre acompañante y acompañado recoge la tradición
salesiana del “patio” y de las “palabras al oído” y pretende ser un estilo de
acompañar universal. Como consecuencia el acompañamiento salesiano, a diferencia
otros, se caracteriza por una simplificación de los momentos programados y
explícitos de compañía personal. “Estar al lado” es un conjunto de relaciones y
vínculos personales con experiencias y niveles diversos.

4.1.4 Pastoral Familiar y Pastoral Juvenil
Existe una estrecha relación entre pastoral familiar y juvenil, ya que esta última es
la misión común que comparten todos los miembros de la Familia Salesiana. El lema
carismático de Don Bosco (“Da mihi animas”) define la vocación del movimiento de
Hogares a aceptar a cualquier joven y sus situaciones para incorporarlo al proyecto
de Dios y la primera y fundamental realidad que rodea al joven es la familia.
(Ver Documento Marco de Pastoral Familiar).

4.2 Misión de apostolado
El concepto apostólico implica un dinamismo interior que impulsa al don y al
servicio, dando eficacia de salvación a la acción educativa y evangelizadora,
unificando toda la existencia en torno a este centro inspirador.
Al formar parte espiritual de una Familia Apostólica como la Salesiana se asume
como raíz y como eje la celebración de la Eucaristía.

En Comunión con la Familia Salesiana, el Movimiento participa del ambiente familiar
que Don Bosco quiso implantar en todas obras y asociaciones, para transmitirlo a las
generaciones futuras. El Movimiento participa de esta comunión con su estudio y
puesta en práctica de sus compromisos.
Hogares Don Bosco participa en momentos de formación en común, colabora en
proyectos de la misma y mantiene su presencia en las Iglesias locales colaborando
con otras asociaciones eclesiales que trabajan en la zona.
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4.2.1 Desarrollo del apostolado
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Hogares Don Bosco tiene un gran campo de trabajo con los jóvenes y sus miembros
colaboran en la Pastoral Juvenil y Vocacional en la medida de sus posibilidades.

4.2.2 Misión en la Iglesia
Como creyentes que tienen conciencia de ser parte viva de la Iglesia los miembros de
Hogares Don Bosco se ponen al servicio de su misión, ofreciendo una aportación
original como colaboradores en campos de Pastoral Familiar.
Hogares Don Bosco se reafirma en la fidelidad a la riqueza profética de Don Bosco,
con fidelidad al plan de Dios y se forma para crecer como personas, cristianos,
esposos y padres en los ambientes en los cuales interviene.
En este sentido el Movimiento desarrolla su capacidad de insertarse en contextos
culturales y sociales, sabiendo intuir urgencias y necesidades, así como demostrando
la capacidad de colaboración con cuantos trabajan para el bien.
El Movimiento participa y organiza la convivencia de padres e hijos en eucaristías y
encuentros de todo tipo. Igualmente ayuda a las parejas de novios a prepararse para
el matrimonio y colabora en cursillos matrimoniales ofreciendo a los recién casados
la oportunidad de hacer un camino flexible, rico, familiar y necesario para los
primeros momentos de la vida en común.
Los matrimonios de Hogares Don Bosco colaboran en la catequesis para padres, de
niños de comunión y de adolescentes, en las escuelas de padres, cuidando y
acompañando a parejas jóvenes de nuestros ambientes pastorales para que sigan su
formación cristiana.
Sus miembros dan a conocer el Movimiento en ámbitos de iglesia saliendo más allá
del ambiente salesiano y están pendientes de otras parejas que necesitan de atención,
especialmente en situaciones excepcionales; colaborando con los Centros de
Orientación Familiar y guarderías de la localidad para ofrecer su ayuda a familias
con problemas o necesitadas de una mayor necesidad de asistencia.
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Hoy, el Movimiento de Hogares Don Bosco forma a matrimonios para el
acompañamiento de grupos, que permiten seguir soñando con la difusión del ideario
salesiano de San Juan Bosco.
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Capítulo 5
Estructura organizativa

5.1 Organización
Las diversas responsabilidades de los Hogares de Don Bosco son asumidas por los
propios matrimonios pertenecientes al Movimiento, quienes de forma libre, acogen
con disponibilidad el servicio que se les pide y lo viven con responsabilidad, entrega,
espíritu de pertenencia, fraternidad, humildad y sencilla actitud.
La estructura del Movimiento de Hogares Don Bosco se establece para que funcione
de forma ágil, flexible y jerarquizada por niveles. Determinado de menor a mayor
encontramos: el grupo de matrimonios, el Consejo Local, el Consejo Provincial y el
Consejo Nacional, que es en último término el máximo responsable del mismo, salvo
para casos de cuestiones de gran entidad (como la aprobación o modificación de un
nuevo ideario o reglamento) donde habrá que consultar a los grupos reunidos en
asambleas.
No obstante, cada uno de estos ámbitos, adapta esta estructura a su propia realidad.
En este sentido el Consejo Nacional debe ratificar el directorio elaborado por el
Consejo Provincial.

5.2 Grupo de Matrimonios
El Grupo de Matrimonios es la base esencial de Hogares Don Bosco y lo forman orientativamente- de cinco a seis parejas. Cada grupo dispone de un delegado
salesiano (SDB), salesiana (FMA), un Salesiano Cooperador (SC), un matrimonio
animador (Acompañante Espiritual) formado en el seno del Movimiento, o incluso,
un sacerdote diocesano. Recayendo la responsabilidad de la coordinación y
representación del grupo en el matrimonio secretario, elegido en su seno.
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Para favorecer la comunión, se procura favorecer y animar la interrelación entre
grupos de la misma localidad y diócesis.
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5.3 Funciones en el Grupo
5.3.1 Delegado/a
Su función específica es la de animar espiritualmente a los matrimonios del
grupo, apoyando y estimulando a vivir en continuo progreso de crecimiento, su
vocación sacramental en el matrimonio, cristiana y salesiana.
Su participación en las reuniones del grupo y en las reflexiones del tema es
discreta, dado que no es el protagonista. El estudio lo tienen que realizar los
componentes del grupo. El delegado o delegada orienta, aconseja, anima y
estimula en aquellos momentos que sea preciso.

5.3.2 Animador Espiritual
Se trata de personas del ámbito salesiano para casos en los que no se cuenta con
la presencia de un delegado o delegada. Brindan ayuda espiritual temporal al
grupo y su selección y asignación corresponde al Consejo Local. No obstante es
responsabilidad del Consejo Provincial la preparación y formación de estas
personas para que puedan ejercer su función de forma adecuada.

5.3.3 Matrimonio – Guía.
Cuando se determina como necesario para un grupo, el Consejo Local nombra un
Matrimonio-Guía, cuya misión es acompañar al mismo el tiempo preciso para
que éste asuma plenamente el espíritu y el funcionamiento de los Hogares Don
Bosco.
El sentido de pertenencia y amor al servicio hace que los matrimonios estén
siempre abiertos al compromiso requerido por los responsables del Movimiento.

5.3.4. Matrimonio – Secretario.
El matrimonio–secretario se elige de entre todos los matrimonios que
constituyen un grupo. Este servicio se presta por un periodo anual renovable y
rota por consenso.
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Su misión es servir de enlace y comunicación con los Consejos Local o
Provincial. Representar al grupo en las reuniones a las que sea convocado.
Informar al grupo sobre la vida y eventos del Movimiento. Aportar al grupo
itinerarios formativos adecuados a su nivel y cuidar y animar el buen
funcionamiento del grupo, moderando sus reuniones y siendo nexo de unión
entre sus miembros

2
6

5.4 Los Consejos
5.4.1 Consejo Local
Está compuesto por matrimonios elegidos de entre los grupos de un mismo centro y
su estructura mínima es la relativa a: un matrimonio coordinador, un matrimonio
secretario, un matrimonio administrador y otros vocales según las necesidades que
se determinen útiles.
Las funciones del Consejo Local son: elaborar, seguir, evaluar y dar cuenta en una
memoria anual del proyecto de cada curso, con sus objetivos y líneas de acción,
teniendo en cuenta la programación preparada por el Consejo Provincial, según
corresponda en cada caso. Mantener una relación cercana y de seguimiento con cada
uno de los grupos de la localidad correspondiente. Fomentar y cuidar que los grupos
lleven a cabo el camino formativo, de acuerdo con los criterios especificados en este
ideario y del Plan Sistemático de Formación de los Hogares Don Bosco. Levantar acta
de las reuniones convocadas y celebradas e informar al Consejo Provincial de los
acuerdos tomados que le incumban; así como también mantener una relación fluida y
cercana con el Consejo Provincial.

5.4.2 Consejo Provincial
Está compuesto por matrimonios elegidos de entre los grupos locales y su estructura
mínima es la relativa a: un matrimonio coordinador, un matrimonio secretario, un
matrimonio administrador y otros vocales según las necesidades que se determinen
útiles. Les acompañan el Delegado Provincial de Salesianos (SDB), nombrado por el
Inspector correspondiente y la Delegada Provincial de Salesianas (FMA), nombrada
por la Inspectora.
Una vez formado el Consejo Provincial se informa de su constitución al Consejo
Nacional de Hogares Don Bosco y a los Consejos Locales que corresponda. Estos a su
vez, informan a sus respectivos grupos de matrimonios.

El matrimonio coordinador del Consejo Provincial, será el encargado de las relaciones
con la Diócesis, iglesia local y/o la delegación de la Diócesis correspondiente.
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Además de las funciones generales, son funciones específicas: elaborar el proyecto de
cada curso, marcando los objetivos propuestos y las líneas de acción, teniendo en
cuenta la programación del Consejo Nacional. Seguir, evaluar y dar cuenta del
cumplimiento del proyecto del curso, y de la programación y sus hitos
correspondientes mediante una memoria anual. Convocar las asambleas o encuentros
provinciales. Mantener una relación cercana de apoyo, de seguimiento e información
con cada uno de los centros locales. Fomentar, seguir y evaluar que los centros
locales dispongan de un plan formativo actualizado y correspondiente a sus niveles,
según los criterios especificados en este ideario y del Plan Sistemático de Formación
de los Hogares Don Bosco. Levantar acta de las reuniones convocadas y celebradas e
informar al Consejo Nacional de los acuerdos tomados que le incumban; así como
mantener una relación fluida y cercana con el Consejo Nacional.
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5.4.3 Consejo Nacional
El Consejo Nacional de Hogares Don Bosco se encarga de: la interrelación con el
Rector Mayor y las Inspectorías de Salesianos y Salesianas; al igual que con las
provincias de Salesianos Cooperadores a través de sus propios Consejos, además de
con los otros grupos miembros de la Familia Salesiana, con los movimientos
familiares de la Iglesia y con las Diócesis en España. Además procura tener contacto
y relación con los Hogares Don Bosco de otros países salesianos del mundo y
compartir experiencias todo lo posible.
Este Consejo Nacional se reúne de forma presencial, al menos, una vez al año y
está compuesto por todos los matrimonios coordinadores provinciales a nivel
nacional. Les acompañan el Delegado Nacional Salesianos (SDB) nombrado por el
Inspector, la Delegada Nacional Salesiana (FMA) nombrada por la Inspectora y el
Consejero Mundial de la Región Ibérica de Salesianos Cooperadores.
Además de la coordinación, las vocalías mínimas establecidas son las de: secretaría,
administración, formación, comunicación y promoción del Movimiento.
El propio Consejo propone a la Consulta Regional Ibérica de Salesianos
Cooperadores el nombramiento del matrimonio Coordinador Nacional, elegido de
entre sus miembros.
Además de las funciones generales, son funciones específicas: elaborar el proyecto de
cada curso, marcando los objetivos propuestos y las líneas de acción. Seguir, evaluar
y dar cuenta del cumplimiento del proyecto del curso, y de la programación y sus
hitos correspondientes mediante una memoria anual. Convocar las asambleas o
encuentros nacionales. Mantener una relación cercana de apoyo, de seguimiento e
información con cada uno de los centros provinciales correspondientes de tal modo
que pueda fomentar, seguir y evaluar que estos dispongan de un plan formativo
actualizado según los criterios especificados en este. Levantar acta de las reuniones
convocadas y celebradas.
Las decisiones que se adoptan, tanto en este consejo como en el resto de consejos ya
mencionados, lo son siempre por consenso, tras las correspondientes intervenciones
y debates de toma de posturas. Se evita así la imposición por la simple lógica de los
números.
Los cargos de todos los miembros de los Consejos mencionados -hasta un máximo de
seis por foro- lo son por un periodo de tres años renovables por otros tres como
límite máximo. Llegado el momento del relevo institucional, el correcto traspaso de
funciones queda debidamente asegurado tanto por los matrimonios salientes como
entrantes, estableciendo en el proceso un archivo adecuado.

5.4.4 Servicio apostólico de los coordinadores, delegados y delegadas

En fidelidad creativa a Don Bosco, están comprometidos a ofrecer su aportación
específica también en los cometidos de decisión colegial del Movimiento.
Los Delegados y el resto de los miembros del Consejo, estimulan la responsabilidad del
mismo y animan su autonomía organizativa en comunión carismática con el resto de

Versión 5

En el Movimiento de Hogares Don Bosco los Delegados de la Sociedad San Francisco
de Sales y de las Hijas de María Auxiliadora, así como de Salesianos Cooperadores
forman parte de su Consejo Nacional, asegurando el vínculo de unión con el espíritu
salesiano y compartiendo la experiencia carismática y espiritual de su Fundador.
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la Familia Salesiana; ofreciendo un servicio de guía espiritual, educativa y pastoral
para sostener un apostolado más eficaz de los matrimonios del Movimiento.

5.5 Propiedad intelectual
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Hogares Don Bosco, por delegación expresa de la Asociación de Salesianos Cooperadores, es la
única propietaria de la denominación de Movimiento, así como de su logotipo identificativo y de
todos los materiales organizativos o formativos que se elaboran para el funcionamiento y
enriquecimiento de los distintos grupos que lo conforman. Por tanto, no está autorizado su uso
y/o difusión por terceras personas, con otras intencionalidades o fuera de los cauces normalmente
establecidos para ello.
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Capítulo 6
Final

6.1 El encuentro del matrimonio
La estructuración del encuentro

Se trata de una revisión de la vida matrimonial, al menos una vez al mes. Esta
revisión no es fácil de realizar, pero es un medio muy importante para conocerse
mejor, especialmente en las vivencias espirituales. Encontramos parejas de
matrimonios que no encuentran la ocasión para hablar entre ellos de una forma
más profunda y se quedan en un conocimiento severo del otro, sin imaginar los
valores espirituales que el otro puede desarrollar. A pesar de su evidente dificultad,
realizar este encuentro y encontrar un momento dejando aparte problemas y
preocupaciones, es vital para la vida en pareja.

El encuentro no busca el reproche ni la crítica, sino la armonía del matrimonio, con
el fin de hacer posible la perfecta unión que se inició con el Sacramento recibido.

La revisión toca tres áreas fundamentales:

La vida personal de los esposos. A pesar de la dificultad que entraña el
manifestar la propia vida personal, íntima, que hace referencia a Dios, a nuestra
manera de amarle, de sentirle y de hablar con Él; la pareja ofrece, en primer lugar,
el testimonio de su vida de fe, de esperanza y de caridad. Este esfuerzo, además de
lograr un conocimiento más íntimo, deviene en una unión más estrecha entre
ambos, porque proviene de lo más profundo del espíritu.

La vida de familia. Y por último la revisión es la vida en familia: la educación de los
hijos y los problemas de estos, coordinando el esfuerzo educador y vida de relación
con las familias de ambos, como cuestiones más destacadas.
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El pequeño mundo conyugal. Son numerosos los aspectos de la vida en común
que los esposos estudian juntos, reflexionando sobre ellos, y revisando su
orientación. La manifestación de la vida religiosa como pareja y como familia, la
vida sexual y el uso de los bienes materiales, con algunos de estos temas.
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Su desarrollo

Porque Dios está en medio de nosotros, empezamos el encuentro con la oración,
escogiendo la forma o el medio que responda mejor a nuestros deseos y exigencias.
El encuentro no tiene sentido si Dios no está presente, si no se busca su voluntad, si
no es la norma para llegar a solucionar los problemas.

El modo de realizar el encuentro tiene que estar impregnado de caridad, de bondad
evangélica, de cariño. Se busca lo que une, no lo que separa. Se busca al otro. Se
busca su bien, su alegría, su santificación ...y lo hacemos con delicadeza y
comprensión, aún en los aspectos más negativos que podemos encontrar.
Por último, un detalle importante a tener en cuenta: no podemos pretender que este
encuentro sea perfecto desde el primer momento. Como en todas las cosas
humanas, tenemos necesidad de aprendizaje. Por eso no abandonamos a la primera
dificultad y somos constantes y perseverantes. Nos sobreponemos a nosotros
mismos con el fin de alcanzar lo mejor de los dos.

6.1 Proceso de elaboración
El presente documento de ideario tiene su origen durante las reuniones de la
Comisión Nacional (ahora Consejo Nacional) a lo largo del año 2015, inspirado por la
necesidad de llevar a cabo una actualización que pusiera al día tanto el lenguaje
como la profundidad del documento en vigor al que releva con su aprobación.
El proceso llevado a cabo se ha basado en la aportación de cada uno de los
matrimonios que conforman la Dirección del Movimiento, hasta dar lugar a un
primer documento mártir en diciembre de 2016 que es puesto a disposición de todos
los grupos en los primeros meses de 2017.
Los grupos revisan y debaten el documento, aportando ideas, conceptos, principios y
valores contenidos en el mismo y hacen sus valiosas aportaciones a lo largo de varios
meses hasta su pronunciamiento final en octubre del mismo año.
Las Comisiones Locales y Provinciales (Consejos Locales y Provinciales tras la
aprobación), realizan una importante labor de puesta en común de las aportaciones
de los grupos de base y resumen las más destacadas para hacerlas llegar -finalizando
el año- a la Comisión Nacional.

Los miembros componentes de la Comisión Nacional (Consejo Nacional) -que
permanecen inalterados durante todo el proceso- cesan en sus funciones y es elegido
un nuevo Consejo Nacional encargado de desarrollar el Movimiento a futuro.
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Finalmente, un documento revisado en todos sus aspectos ve la luz durante la Pascua
de Resurrección de 2018, siendo sometido a votación final por parte de una asamblea
representativa extraordinaria de los comisionados (consejeros) de toda España en el
mes de junio de este mismo año.
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Epílogo
Don Bosco, inspirado en el carácter evangelizador de San Francisco de Sales, inicia
con la fundación de la Congregación Salesiana 1856, un camino de dedicación a los
jóvenes y más necesitados que abarca a toda la humanidad. Pueblos de todo el mundo
y de todas las razas y culturas se educan con los principios de razón, religión y
amor que Él estableció.
Don Castejón, recoge su testigo y en 1965 orienta su mensaje a la familia como base
principal del desarrollo humano, con la fundación de Hogares Don Bosco,
inequívocamente dentro del ámbito y pensamiento salesiano.
Hoy, todos esos valores de familia se extienden con el Movimiento mediante
principios de voluntariedad y transparencia que llenan plenamente a los matrimonios
que forman parte de su vocación. Por ello, todos los matrimonios con responsabilidad
orgánica en el mismo, reunidos de forma plenaria, testimonian y refrendan que este
ideario es el fruto de su trabajo común y refleja fielmente el espíritu que les impulsa.

Disposiciones finales
El presente Ideario podrá ser modificado a propuesta del Consejo Nacional, de dos
tercios de los Consejos Provinciales o de la Consulta Regional de SSCC. Dicha
propuesta de modificación deberá contener la presentación clara y detallada de los
motivos que justifiquen la modificación, definiendo los objetivos concretos que
persigue y los principios en que se estructura. Corresponde al Consejo Nacional de
Hogares Don Bosco valorar y aceptar la propuesta de modificación, así como
establecer el procedimiento a llevar a cabo.
La eventual modificación, al igual que el presente Ideario, deberá ser aprobada por la
mayoría absoluta en una Asamblea Nacional de Hogares Don Bosco y ratificada por
la Consulta Regional Ibérica de los Salesianos Cooperadores.
En la misma medida, este ideario sirve de base para la elaboración de un eventual
reglamento que lo desarrolle a efectos normativos.

Los matrimonios del Movimiento Hogares Don Bosco optan por compartir el camino
evangélico trazado en el presente Ideario y se comprometen responsablemente en
este camino.
El Señor acompaña con la abundancia de su gracia a todos los que trabajan en el
espíritu del da mihi animas, caetera tolle, haciendo el bien a los matrimonios y a
las familias, en especial, a la de las clases populares.

Versión 5

Un camino hacia la santidad
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Anexo
Organigrama de Hogares Don Bosco

Consejo Nacional
Consejo Provincial
Consejo Local
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Grupos de matrimonios
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