
 

FICHA n° 07 

 
“Si creemos en la Familia Salesiana, encontraremos el entusiasmo, los recursos 

interiores y las formas de acción para hacerla crecer en su identidad” 

P. Pascual Chávez 

 

 
Querida Hermana Directora, Hermanas y comunidad educativa: 

Culminando el mes de Septiembre, mes de tantas experiencias enriquecedoras 

y comenzando el mes de las Misiones y del Rosario, llegamos a Ustedes con el 

augurio de muchas bendiciones del Señor y de la Santísima Virgen, para 

hacerles llega la penúltima ficha para la lectura y asimilación de la Carta de 

Identidad; sabemos que a medida que avanza el año se multiplican las 

actividades pero esperamos poder hacer estos esfuerzos finales(dos fichas) en 

los dos últimos capítulos que son más cortos, para completar nuestro empeño 

de acercarnos y reflexionar, sobre un documento que es vital para nosotras. 

GRACIAS POR SU ACOGIDA; fraternalmente, 

Comisión de la Familia Salesiana. 

PAUTA DE LECTURA: Capítulo IV Arts. 38-42 

1. Leer los artículos del 38 al 42. Luego ver los vídeos adjuntos 

2. Completa la palabra que falta según la lectura realizada, en algunas frases 

hay dos rayas para poner dos palabras que inician con la misma letra, de 

esta manera se formará la palabra FORMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letra Frase # 

F   
Es necesario ____________el conocimiento   recíproco para gozar de los dones y….. 
 

38 

O   
Contactos _____________ o regulares, encuentros de fraternidad, momentos de oración…. 
 

38 

R  ______________Sobre tareas de la Pastoral, temas especiales de ….. 39 

M  Estudio de las importantes directrices del________________ 
 

39 

A    
Para formarse juntos es importante _______________A pensar, trabajar, orar juntos 
Porque ….. 

39 

C   -Se concurre a la inculturación de la fe…se edifica la _____________cada vez más… 
 
-…. y con todos supo ______________intuiciones… 
 

40 

I  exige_____________ en contextos culturales, sociales, eclesiales, sabiendo…. 40 

O  -Alcanzar determinados _____________ a breve, medio y largo plazo …. 
 
-Reciprocidad es conciencia …es_________de prestaciones hecho con generosidad, humildad… 
 

41 

N _________posible formar espiritualmente una familia si_______ se…….  42 

 

3. Contestar:  

- ¿Cuáles documentos de lectura y estudio son comunes para la formación 

de los diferentes grupos de la FS? (Art. 38) 

- ¿Qué acciones se han de favorecer, dentro de una metodología de 

colaboración, para lograr una formación conjunta en la FS? (Art. 41) 

 

 

 

 


