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2.4.1 Original Nature of the Salesian parish

Originalidad de la parroquia salesiana

Don Bosco’s apostolic zeal for the poorest youth of Turin led him to create a parish

for young people without a parish.

El celo apostólico de Don Bosco en favor de los jóvenes más pobres de Turín lo

impulsó a crear una parroquia para los jóvenes sin parroquia.

GC IV, 1886: The sick, the poor and the children are the subjects of

special concern (of the parish priests).

CG IV, 1886: Los enfermos, los pobres y los muchachos sean

objeto de especial solicitud (de los párrocos).



❑ The option for young people in the parish
entrusted to the Salesians is not exclusive or
discriminatory, but a PREFERENTIAL OPTION. This
option is a precious gift for the mission in the
whole ecclesial community.

❑ La opción por los jóvenes en la parroquia
confiada a los salesianos no es exclusiva o
discriminatoria, sino PREFERENCIAL. Esta opción
prioritaria es un don precioso para la misión en
toda la comunidad eclesial.



2.4.2 The Educative and Pastoral Community 

of Salesian Parishes (EPC)

La Comunidad Educativa Pastoral de 

las parroquias salesianas (CEP)

A. The importance of the EPC of the parish entrusted to the Salesians

La importancia de la CEP de la parroquia confiada a los salesianos



❑ The PARISH is the first communal instance in which the Church carries out the

mission entrusted by JESUS… 

La PARROQUIA es la primera instancia comunitaria en la que la Iglesia 

desempeña la misión que le confió JESÚS…

❑ The Christian community is the place where communion is experienced; the
believer finds a home there.

La comunidad cristiana es el lugar histórico en el que se vive la comunión; 
en ella el creyente encuentra su casa.

❑ The parish = a community of communities…human relationships that foster

communion and fraternity.

La parroquia = una comunidad de comunidades…relaciones humanas que 
fomenta la comunión y la fraternidad.



B. The members of the EPC of the parish entrusted to the Salesians

Los sujetos de la CEP de la parroquia confiada a los salesianos

The EPC… takes up a common mission involving responsibility shared 
by the largest possible number of people focused around a 
pastoral plan (SEPP).

La CEP…assume una mission común que supone la 
corresponsabilidad del mayor número possible d personas en torno
a un Proyecto pastoral (PEPS).

▪ It is a community of believers (the baptized)…

Una comunidad creyente (de los bautizados)…

▪ The Salesian religious community…is part of the animating nucleus of the Salesian
parish…

La comunidad religiosa salesiana…forma parte del núcleo animador del la 
parroquia salesiana…



▪ The Director of the Salesian(s)…spiritual leader of the (Salesians) and its…apostolic
activities…

El director de los salesianos…guía espiritual de los SDB y sus actividades apostólicas…

▪ The Pastor…is responsible for the immediate parish mission…he holds DON BOSCO to be his
model in the evangelization of young people and the people of God

El párroco …es el responsable inmediato de la misión parroquial…Fiel a la misión … en la 
evangelización dce los jóvenes y del pueblo de Dios, tiene como modelo a DON 
BOSCO.

▪ The parish community…encourages the LAITY to take a significant role in the evangelizing
mission.

La comunidad parroquial…estimulando…un LAICADO que asuma su papel 
significativo en la misión evangelizadora.

▪ The parish community considers the YOUNG PEOPLE to be members of the EPC in their own
right…(the) parish pastoral ministry = DYNAMIC, ENTHUSIASTIC and offers EVANGELICAL 
IDEALS.

(La comunidad parroquial) considera a LOS JÓVENES como miembros, con pleno 
derecho, de la CEP. La preferencia por los jóvenes caracteriza el estilo de la pastoral 
parroquia: DINÁMICA, ENTUSIASTA y propositiva de IDEALES EVANGÉLICOS.



2.4.3 The educative and pastoral proposal of the Salesian Parish

La propuesta educativo-pastoral de la parroquia salesiana

A. A center of evangelization and education in the faith

Un centro de evangelización y educación a la fe

Acts of the Apostles 2: 42-46/HECHOS SEPP/PEPS

They remained faithful to the Apostles’ teaching. EVANGELIZATION & CATECHESIS

Acudían asiduamente a la enseñanza de los Apostoles. EVANGELIZACIÓN y CATEQUESIS

They lived together a brothers. TESTIMONY OF CHARITY

Vivían unidos y tenían todo en común. TESTIMONIO DE LA CARIDAD

They went as a body to temple everyday. PRAYER

Acudían al Templo todos los días con perseverancia. ORACIÓN

They met in the houses for the breaking of the bread. LITURGY

Partían el pan por las casas. LITURGIA



B. A Church presence which is open and fully part of its locality

Una presencia de Iglesia abierta e inserta en el territorio

▪ The parish is the FACE of the Church…(it) makes the Church VISIBLE in         
everyday life.

▪ La parroquia es el ROSTRO de la Iglesia…

▪ It…(collaborates) with other parishes…groups…which provide for the human 
and spiritual growth of its (people).

▪ Una comunidad que colabora con las otras parroquias…grupos…para el 
desarrollo humano y religioso de su pueblo.

C. A Community with a missionary outlook

Una comunidad con mirada misionera

▪ It should reflect “the preferential option for the poor and needy.”

▪ Debe resplandece “la opción preferencial evangélica por los más necesitados.”

▪ We proclaim the Gospel and the person of Jesus in intimate relationship with
the HISTORY of people, their PROBLEMS, and their POSSIBILTIES.

▪ Anunciamos el Evangelio y la persona de Jesús en íntima relación con la HISTORIA 
de las personas, con sus PROBLEMAS y sus POSSIBILIDADES.



D. Clear option for the young and for working class people

Una opción clara por los jóvenes y por las clases populares

▪ Youth Ministry should most characterize parish life.

▪ La Pastoral Juvenil debe caracterizar la vida parroquial. 

▪ “Our preferential choice of a youthful dynamic in 

evangelization is, therefore, the special attention we give to

young people.”

▪ La particular atención a los jóvenes es, por tanto, una opción 

preferencial de dinamismo juvenil en la evangelización. 

▪ Vocational orientation of the parish—General and Apostolic

▪ Orientación vocacional de la parroquia—General y Apostólica 



2.4.4 Systematic pastoral animation in the parish

La animación Pastoral orgánica en la parroquia

The parish is an evangelizing community…it brings first proclamation to those 
who are estranged from it and catechizes them…

La parroquia es una comunidad evangelizadora…lleva el primer anuncio a 
aquellos que están alejados y los catequiza…

 Model for education in the faith = RCIA/Catechumenate

 Modelo por la educación en la fe = RICA/Catecumendao Cristiano

 4 areas of growth in FAITH 4 áreas de crecimiento en la fe

The personal dimension la dimensión personal

The community dimension la dimensión comunitaria

The liturgical and celebrative dimensión la dimensión celebrativo-litúrgica

Total commitment to evangelization el compromiso evangelizador



Main interventions of the pastoral proposal/SEPP

Principales intervenciones de la propuesta/PEPS

1. The parish creates and offers gradual and diversified programs in FAITH 
EDUCATION, particularly for young people and families…MEANINGFUL 
EXPERIENCES !!!

La parroquia crea and propone itinerarios graduales y diversificados de 
EDUCACIÓN a la FE…EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS !!!

2. The parish fosters GROUP MOVEMENTS, YOUTH COMMUNITIES and SALESIAN 
FAMILY GROUPS…in coordination with the SALESIAN YOUTH MOVEMENT and 
SALESIAN YOUTH SPIRITUALITY

La parroquia fomenta LOS MOVIMIENTOS, LAS COMUNIDADES JUVENILES, LOS 
GRUPOS de la FAMILIA SALESIANA…coordinar estos grupos con el MJS y proponer la 
Espiritualidad Juvenil Salesiana.

3. The parish is a community that practices LITURGY and SACRAMENTS…with
dignity and beauty…

La parroquia es una comunidad que vive la LITURGIA y los SACRAMENTOS…con 
gusto y belleza…



4. The parish…educates to the SOCIAL DIMENSION OF CHARITY.  

It encourages commitment to:

La parroquia…educa en la DIMENSIÓN SOCIAL DE LA CARIDAD.  

Impulsa el compromiso a:

 SOCIAL & CHARITABLE ACTIVITY ACCIÓN SOCIAL  Y LA CARIDAD

CIVIL & POLITICAL LIFE LA VIDA CIVIL Y POLÍTICA

VOLUNTEER SERVICES VOLUNTARIADO

MISSIONARY WORK SERVICIO MISIONERO

5. The parish…a formation center for LAY PEOPLE who are dynamic and 
committed, above all, for PASTORAL LEADERS of YOUNG PEOPLE. 
(Adults/Youth—Catechists, Group Leaders, etc.)

La parroquia…un centro de formación para los LAICOS…comprometidos, sobre 
todo, para ANIMADORES PASTORALES de los JÓVENES.



Trabajo por Grupos

 La opción por los jóvenes en la parroquia confiada a los salesianos no es 
exclusiva o discriminatoria, sino PREFERENCIAL. Esta opción prioritaria es 
un don precioso para la misión en toda la comunidad eclesial.  ¿Qué 
opinan?  VER… JUZGAR… ACTUAR…

 La parroquia es el ROSTRO de la Iglesia…Una comunidad que colabora 
con las otras parroquias…grupos…para el desarrollo humano y religioso 
de su pueblo. ¿Qué opinan?  VER… JUZGAR… ACTUAR…

 Una comunidad con mirada misionera… Debe resplandece “la opción 
preferencial evangélica por los más necesitados.”… Anunciamos el Evangelio y 
la persona de Jesús en íntima relación con la HISTORIA de las personas, con sus 
PROBLEMAS y sus POSSIBILIDADES. ¿Qué opinan?  VER… JUZGAR… ACTUAR…


