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El 16 de agosto de 1815 nace Juan Bosco en I Becchi, Castelnuovo D

´Asti, a 30 kilómetros de Turín, Italia. A los dos años, pierde a su

padre. Su madre, Mamá Margarita, será determinante en su vida. A los

nueve años Juan tiene un sueño premonitorio del proyecto que Dios

tenía para él y para millones de jóvenes, que concretará años más

tarde en su vocación sacerdotal. 

En 1841, joven sacerdote, sale al encuentro de los jóvenes más

abandonados de Turín. Recorre sus calles descubriendo en el rostro de

tantos chicos explotados por sus patrones, de tantos otros

desocupados y abandonados, la llamada de Dios a ser padre, maestro

y amigo.

En la convulsa Italia de mediados del siglo XIX, el Oratorio que funda

en Valdocco, barrio del extrarradio de Turín, dará respuesta concreta a

esa juventud pobre y abandonada. Ese será el germen de un tipo de

obra que será casa, patio, escuela y parroquia para sus jóvenes gracias  

al Sistema Preventivo, el estilo educativo que él promovió.

Para continuar su obra, el 18 de diciembre del 1859 funda la Sociedad

de San Francisco de Sales, más conocida como Congregación Salesiana

o Salesianos. Desde los talleres y las aulas de Valdocco, la obra

salesiana se expande por el mundo entero para educar y evangelizar a

los jóvenes, especialmente a los más necesitados. Juan Bosco muere el

31 de enero de 1888 en Turín (Italia).

Hoy, los Salesianos de Don Bosco (SDB) son 14.476. Están presentes

en los cinco continentes, en 134 países. Existen 7 Regiones, con 90

Inspectorías (provincias religiosas) que, juntas, comprenden colegios,

centros de formación profesional, centros juveniles, parroquias, casas

de acogida, obras para jóvenes en riesgo de exclusión social, migrantes

y refugiados,  y centros de comunicación social.

Don Bosco y los Salesianos

El Oratorio
de Valdocco

Infancia
y juventud

Vocación

Los Salesianos
de Don Bosco

Actualidad



SSM

SMX

La Congregación Salesiana en España está dividida en dos

inspectorías: Inspectoría María Auxiliadora (SMX), con sede en Sevilla,

e Inspectoría Santiago el Mayor (SSM), con sede en Madrid. En total,

hay 868 salesianos en 126 casas. Por su parte, las Salesianas (FMA)

cuentan con la Inspectoría María Auxiliadora, que agrupa a 593

hermanas en 55 casas.

Salesianos en España

Organización

1881
Llegada de los primeros salesianos a

España, a Utrera (Sevilla). 1902
Primeras inspectorías: Inspectoría Bética de

María Auxiliadora, con sede en Sevilla; la

Inspectoría Céltica de Santiago el Mayor, con

sede en Madrid; y la Inspectoría

Tarraconense de Nuestra Señora de la

Merced, con sede en Barcelona.

1954
Reestructuración: Inspectoría San Juan Bosco, con sede

en Madrid; Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en

Zamora y luego en León; Inspectoría María Auxiliadora,

con sede en Sevilla; Inspectoría Nuestra Señora de la

Merced, con sede en Barcelona;  Inspectoría Santo

Domingo Savio, con sede en Córdoba. 1958
La Inspectoría Nuestra Señora de la Merced

se divide en dos: Inspectoría Nuestra Señora

de la Merced, con sede en Barcelona;

Inspectoría San José, con sede en Valencia.

1961
La Inspectoría San Juan Bosco se divide en dos:

Inspectoría San Juan Bosco, con sede en Madrid;

Inspectoría San Francisco Javier, con sede en Bilbao.

2006
Unificación de la Inspectoría María

Auxiliadora y la Inspectoría Santo Domingo

Savio en la nueva Inspectoría María

Auxiliadora, con sede en Sevilla.

2014
Reestructuración: Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en

Madrid (unificación de las Inspectorías de San Juan Bosco,

San Francisco Javier y Santiago el Mayor).

Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla

(unificación de las Inspectorías de María Auxiliadora, Nuestra

Señora de la Merced y San José).



Escuelas

Los colegios salesianos son centros donde, desde la

aplicación del Sistema Preventivo de Don Bosco, se

acompaña al alumnado en su formación académica,

espiritual y técnica. 

Para ello, cuentan con un profesorado capacitado en la

aplicación de nuevas metodologías y con formación en la

identidad salesiana. Profesores, equipos de pastoral y

directivos participan del trabajo en red que proponen las

inspectorías. Los colegios colaboran con las familias para

poder ofrecer una educación integral.

"La educación es cosa
del corazón"

FMA

42

SDB

95

Total: 137

 

FMA

19.750

SDB

72.944

Total: 92.694

FMA

1.250

SDB

5.257

Total: 6.507

Colegios Alumnos Educadores



En el ambiente escuelas bla bla

La Formación Profesional es el buque insignia de la

enseñanza salesiana. Los centros salesianos mantienen

acuerdos con diferentes empresas con los que mejorar la

formación ofrecida a los alumnos para aprender un oficio.

 

En los últimos años, se han incorporado a los programas de

estudios la FP Dual, una modalidad que permite a los

alumnos formarse profesionalmente en empresas que

colaboran con los centros salesianos. También se ha

reforzado la FP Básica con el objetivo de ofrecer una nueva

oportunidad a alumnos que han tenido dificultades para

finalizar los estudios obligatorios.

FMA

10

SDB

52

Total: 62

FMA

1.500

SDB

14.871

Total: 16.371

FMA

150

SDB

1.200

Total: 1.350

Centros Alumnos Educadores

Formación Profesional

"No basta saber las cosas,
es necesario practicarlas"



En el ambiente escuelas bla blaEn el ambiente escuelas bla bla

Los centros juveniles salesianos son espacios para el ocio y

la formación en valores siguiendo el espíritu del Oratorio de

Valdocco. Estas entidades están abriendo nuevos horizontes

más allá de la educación en el tiempo libre. Promueven una

participación juvenil en redes salesianas, foros y plataformas

sociales y eclesiales.

Junto a estos objetivos, cabe destacar también la difusión

que está alcanzando el Proyecto Reconoce, una iniciativa

para poner en valor las habilidades y las competencias

adquiridas por los jóvenes en el ejercicio de actividades de

voluntariado.

FMA

40

SDB

99

Total: 139

FMA

5.660

SDB

36.500

Total: 42.160

FMA

691

SDB

4.350

Total: 5.041

Centros Destinatarios Animadores

"Hasta el último aliento
será para los jóvenes"

Centros Juveniles



Plataformas Sociales

En el ambiente escuelas bla blaEn el ambiente escuelas bla bla

Las plataformas sociales salesianas continúan respondiendo

a diferentes situaciones de riesgo de exclusión social

existentes en la sociedad española.

Entre los programas puestos en marcha en el último año,

destaca la atención que se está ofreciendo a jóvenes

refugiados y a MENAS (Menores Extranjeros No

Acompañados). Se han abierto pisos de acogida con el

objetivo de acompañar a estos menores y jóvenes en su

proceso de emancipación. 

FMA

98

SDB

311

Total: 409

FMA

9.302

 

SDB

45.727

 Total: 55.029

FMA

557

SDB

2.035

 Total: 2.592

Proyectos Destinatarios Educadores

"Demos bastante si queremos
conseguir mucho"



En el ambiente escuelas bla blaEn el ambiente escuelas bla bla

Las parroquias salesianas son el centro de la celebración de

la fe. Quieren ser espacios de acogida incondicional, de

familia, y de salida a las periferias existenciales.

La misión compartida con los laicos contribuye a continuar la

labor pastoral con la implicación de todos. Además, fieles al

estilo salesiano, pretenden dar cada vez más protagonismo a

los jóvenes. 

La labor asistencial de las parroquias se ha multiplicado, en

colaboración con entidades como Cáritas, para acompañar

diversas situaciones de pobreza.

SSM

30

SMX

28

Total: 58

SSM

32.000

 

SMX

16.500

Total: 48.500

SSM

1.650

 

SMX

1.350

 Total: 3.000

Templos Destinatarios Animadores

Parroquias

"Aquí hacemos consistir
la santidad en estar

siempre alegres"



Crisis del coronavirus

ESCUELAS 

Después de superar el reto de las

clases online durante el

confinamiento, las escuelas iniciaron

el curso adoptando las medidas

preventivas para evitar la expansión

del coronavirus. La adaptación

tecnológica ha sido crucial en este

sentido.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Gran parte del alumnado no pudo

desarrollar sus prácticas en centros de

trabajo al final del curso pasado por la

declaración del estado de alarma.

Durante este curso, los centros

afrontan el desafío de poder ofrecer a

los estudiantes una experiencia

fundamental en su formación.

CENTROS JUVENILES

Las actividades telemáticas de los

centros juveniles se consolidaron

durante el confinamiento. En verano

se retomaron las actividades

presenciales con estrictas medidas de

prevención. En este curso, los centros

han combinado ambas propuestas

para mantener su labor. PLATAFORMAS SOCIALES

La crisis desatada por el coronavirus

ha agudizado las situaciones de

exclusión social. Las plataformas

sociales tratan de mantener la

atención a la juventud necesitada en

un contexto complejo, con retos como

la falta de ayudas económicas o la

brecha digital.
PARROQUIAS

Tras la suspensión del culto

presencial, las parroquias han

retomado su actividad con limitaciones

de aforo y otras medidas preventivas.

A la labor pastoral se suma la labor

asistencial a personas que viven

situaciones de pobreza.



Salesianos Cooperadores

Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco

Exalumnas y Exalumnos de las FMA

Asociación de María Auxiliadora

Damas Salesianas

Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María

Voluntarias de Don Bosco

Voluntarios Con Don Bosco

Hogares Don Bosco

1.814

5.823

1.235

50.543

28

5

38

1

554 matrimonios y 27 viudos/as

8 residencias/internados

ONGD: Bosco Global, Madreselva, VIDES, VidesSur y Misiones Salesianas.

10 ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE.

ENSEÑANZA SUPERIOR:

COMUNICACIÓN:

 

 

 

-Centro de Enseñanza Superior Don Bosco: 938 alumnos y 50 profesores.

-Escuela Universitaria Salesiana Sarriá:  584 alumnos y 59 profesores.

Editorial CCS, Editorial Edebé, Dosatic, 2 imprentas, 9 librerías, revistas Boletín

Salesiano, Misión Joven y Catequistas.

GRUPOS

Familia Salesiana en España

OTRAS INICIATIVAS SALESIANAS

*De los 32 grupos de la Familia Salesiana, además de SDB y FMA, en España están presentes: 



salesianos.es

Presencia digital

Salesianos María AuxiladoraSalesianos Santiago el Mayor

@SalesianosEs

Salesianos Santiago el Mayor

Salesianos España

SalesianosEs

@SalesianosEs

@SalesianosSSM @SalesianosSMX

Salesianos SMX

SalesianosES

salesianos.edu

Salesianos España

Salesianos Info

https://twitter.com/SalesianosSSM
https://twitter.com/SalesianosSMX
https://www.instagram.com/salesianosssm/
https://www.instagram.com/salesianossmx/
https://www.instagram.com/salesianoses/
https://www.facebook.com/SalesianosSSM
https://www.facebook.com/SalesianosSMX
https://www.facebook.com/SalesianosEs
https://www.linkedin.com/company/salesianos-espa%C3%B1a
https://www.youtube.com/channel/UCJprhneOLfGFVYTqPeMuB1g
https://www.salesianos.es/
https://www.salesianos.edu/
https://www.ivoox.com/perfil-salesianos-espana_aj_2564905_1.html
https://twitter.com/SalesianosEs
http://www.youtube.com/
https://www.salesianos.info/

