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INTRODUCCIÓN
Curso de Salesianidad 1

0.- Ubicación histórica de los tiempos de don bosco.
1.- Orfandad y la herencia de pobreza.
2.- La madre.
3.- La escuela de capriglio y el comienzo de los conflictos
familiares.
4.- El primer sueño.
5.- El éxodo de la casa materna.
6.- El año de la amistad con don calosso.
7.- En la escuela de castelnuovo.
8.- Estudiante de chieri.
9.- Seminarista en chieri.
10.- La residencia eclesiástica (convitto).
11.- Proceso de las opciones pastorales del joven
sacerdote juan bosco.
12.- Las respuestas pastorales de don bosco a los jóvenes
de su tiempo.(Nucleo 12-a)
13.-Las respuestas pastorales de don bosco a los jóvenes
de su tiempo.(Nucleo 12-b)
14.- La familia salesiana.
15.- Sistema preventivo y oratorio.
16.- Don bosco y la escuela.
17.- Parroquia y carisma salesiano.
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Estos subsidios son para animadores, voluntarios, educadores,
y todo aquel que quiera conocer sobre Don Bosco

INTRODUCCIÓN
No hay forma mejor de ser y sentirse
salesiano que la de conocer e
inspirarse en su fundador. Esa pasión
de estar y trabajar con y para los
jóvenes tiene una raíz, una fuente,
digna de admirar y estudiar.
San Juan Bosco, un hombre
revolucionario, visionario,
emprendedor, hombre de fe y de
convicciones firmes, pero abierto al
cambio y de búsqueda continua de
modos educativos. Tenemos un tesoro
muy grande por conocer.
Este curso, pretende que todos los que
se aproximen a Don Bosco,
reconozcan esa figura gigante de la
iglesia, que supo leer el Evangelio
desde el optimismo, desde la
jovialidad, desde el espíritu alegre.

Este compendio de folletos (núcleos de estudio) es fruto de los cursos recibidos en el Centro
Salesiano de Formación Permanente para la región Interamérica, con sede en Quito, Ecuador,
al que, muchos salesianos y seglares de nuestra inspectoría han sido enviados
constantemente.
Los estudios de un hombre apasionado y experimentado en la vida de San Juan Bosco, como
lo es el Padre Salesiano, Fernando Peraza, son aquí compartidos de una forma clara, amena y
llena de vida. Agradecemos desde ahora el que nos haya permitido tomar sus libros para
adaptarlos en esta serie de folletos-núcleos de estudio.

En estos folletos-núcleo se muestra una
aproximación al estudio profundo y serio de nuestro
fundador. El seguirlo en su trayecto vital, su
biografía, nos compromete con su causa, y nos
confronta en nuestra vida, para revitalizar nuestro
trabajo en medio de los jóvenes.
Es un material ofrecido para todos aquellos que
quieran conocer más sobre san Juan Bosco, ya sean
salesianos consagrados, o miembros de la Familia
salesiana, o bien voluntarios, o exalumnos,
alumnos, animadores de grupo, quien sea está
invitado a adentrarse a esta vida tan llena de pasión.
Pero sobre todo, se sugiere este material como un
subsidio para un estudio de salesianidad, por lo que
conviene que se estudien y compartan en grupos,
animados y asesorados por algún salesiano o
miembro de nuestra familia que esté más
familiarizado con la biografía de nuestro santo.
Cada uno de los núcleos, muestra al final, una serie
de preguntas para profundizar y confrontarse, así
como unas sugerencias bibliográficas para quien
quiera ahondar más en lecturas relacionadas.
Ánimo.

