
¿Quiénes

somos?

SALESIANOS 
COOPERADORES



Los SSCC somos…
Cristianos Católicos Bautizados, que vivimos la fe inspirados

en el Espíritu y Proyecto Apostólico de Don Bosco.

Seguidores y Colaboradores de

San Juan Bosco y miembros de la Familia  Salesiana.



Por eso…
Vivimos comprometidos en la misión juvenil y

popular para la expansión del Reino de Dios, 
desde nuestra realidad secular.



Sentimos vívamente la comunión de los 
demás miembros de La Familia 

Salesiana.



Trabajamos por el bien de la Iglesia y de la
sociedad de modo adecuado a nuestra situación y
posibilidades concretas.

Trabajamos de manera especial con la formación
cultural y profesional de la juventud.



Ayudamos a descubrir el sentido de la vida en la
amistad de grupo y seguimiento de Jesús.



Somos solidarios con quien soporta la injusticia, la
marginación y la pobreza.



Ser Salesiano Cooperador,
una VOCACIÓN.

Definición:

Vocación= Proviene del latín Vocatio. Es la 
inspiración con que Dios llama a algún 
estado de compromiso y servicio.



¿Como vivimos la vocación de 

Salesiano Cooperador?

1. Siendo Cristianos Católicos, comprometidos en
la formación permanente.

2. Siguiendo un camino de crecimiento en la

fe y la solidaridad.

3. Viviendo el Evangelio y participando en la misión 

de la Iglesia.



Continuación…

4. Implicados en los asuntos de interés cultural,

social y político, orientándolos a la luz del
Espíritu.

5. Cumpliendo con los deberes y 
responsabilidades del Centro local; nuestra
comunidad de fe, vida y acción. En nuestro
caso, Salesianos Pamplona.



A continuación…

Explicación de algunos
conceptos encontrados en

la Lectura de la Presentación



Proyecto Apostólico
de Don Bosco

En breves palabras el proyecto apostólico de

Don Bosco se enfatiza en:

⚫ La formación de jóvenes y salvación de su alma. 

Utilizando la filosofía y espiritualidad de la pastoral 

educativa creada por Don Bosco:

El Sistema Preventivo.

⚫ Amor a los Pilares de la fe: Jesús Sacramentado 

(la Eucaristía) y María Auxiliadora, y la 

obediencia al Papa y Pastores de la Iglesia.



Sistema Preventivo
⚫ Brinda al educador un conjunto de virtudes y

habilidades basados en el uso de:

1. La Razón: para encontrar causas y efectos,
proveer justicia, comprensión y prevención.

2. La Religión: Dar cabida a Dios, ser 
testimonio de lo humano y lo divino, y la
transmisión de valores verdaderos.

3. El Amor: Hecho de crear actitud de afecto y 
efecto, relación entre educando y educador.
Para romper con la soledad.



Continuación
⚫ El Sistema Preventivo también incluye el 

concepto de Prevención (llegar y actuar
antes de), manifestado bajo dos dimensiones:

1. La Asistencia: Proporcionar lo que falte a 

cada joven (valores, seguridad, educación
etc.)

1. La Educación: Potenciar en los jóvenes lo 

humano, cultural, profesional, social, afectivo
y religioso.



La misión juvenil y popular
Ejemplos de 
Misión Juvenil

Ejemplos de 
Misión Popular

En la Educación La Familia

Jóvenes y trabajo La Parroquia

Tiempo Libre (para crecer) Medios de comunicación

Grupos Juveniles Asuntos Sociales

Jóvenes Marginados Evangelizar y formar

Formación en la Fe La Oración

Asistir a Jóvenes con Apostolados

llamadas especiales Asuntos comunitarios
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La Familia Salesiana
Congregación fundada por San Juan Bosco en

Italia. Su nombre oficial es:

Sociedad de San Francisco de Sales.





Las tres ramas de la Familia Salesiana creadas por 
Don Bosco:

FMA (1872); Hijas de María Auxiliadora.

Hermanas Salesianas (religiosas).

SSCC (1876); Salesianos Cooperadores.

Seglares (laicos) y Sacerdotes diocesanos; 
comprometidos en vivir el proyecto
apostólico de Don Bosco bajo una
promesa.

SDB (1859); Salesianos de Don Bosco.

Sacerdotes y Coadjutores (Hermanos

religiosos).

⚫



Algunos de los Santos, Beatos, Venerables y  
Siervos de Dios de nuestra familia:



¡Gracias!


