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A los Reverendos 

Inspectores y Superiores 
En sus Residencias 
 

 
Querido Inspector: 
 
                             Deseo que estés bien y que esta Semana Santa te ayude a vivir, junto a los Hermanos, en 
un intenso clima espiritual. 

Estos días pasados en las reuniones del Consejo general intermedio, hemos profundizado, entre 
otros temas¸ sobre cómo debe hacerse la aprobación de los Capítulos inspectoriales sobre los dos temas que 
se piden a cada Inspectoría. Como información te comunico que será al trabajo del Consejo general en el 
estudio de dichos Capítulos con vistas a su aprobación. Estos elementos que ahora te ofrezco los verá todo el 
Consejo general en junio, antes del estudio de los mismos Capítulos. 

 

1. Aplicación del CG27 

En el estudio de este tema verificaremos si las orientaciones y las opciones del Capítulo inspectorial 

para la actuación del CG27 son coherentes con las Constituciones y los Reglamentos  generales. Además 
examinaremos si los aspectos operativos fundamentales indicados por el CG27 se han asumido y concretado 
para la vida de la inspectoría; de modo especial valoraremos estos aspectos: identidad de la vida consagrada 
salesiana, espiritual personal y comunitaria, necesidad de la guía espiritual, fraternidad en las comunidades, 
promoción de la vocación del salesiano coadjutor, formación inicial y permanente en la afectividad, 
implicación de los laicos en el espíritu y en la misión, sinergia con la Familia salesiana, actuación de la 
pastoral familiar, asistencia y presencia animadora entre los jóvenes, transparencia, profesionalidad y 
solidaridad en el uso de los bienes. 

 

2. Rediseño de las presencias salesianas en la Inspectoría 

En el estudio de este tema examinaremos si y qué criterios están indicados por el Capítulo 
inspectorial con referencia a: solidez cuantitativa y cualitativa de las comunidades, tareas de los Hermanos 
salesianos en la animación de las obras y tareas de los laicos, promoción de la vocación consagrada 
salesiana, necesidad de abrir nuevas obras, entrega de obras a los laicos bajo la responsabilidad inspectorial, 
cualificación de los hermanos, cierre de obras, compromiso por los jóvenes pobres, sostenibilidad de las 
obras, disponibilidad para enviar Hermanos a otras inspectorías y para acoger Hermanos de otras 
inspectorías, implicación de la Familia salesiana en  nuestras presencias. 

 
Aprovecho la ocasión para desearte una Santa Pascua. En Don Bosco 
 
 

 

 
           Don Francesco Cereda 
 


