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LA VISITADURÍA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” (RMC) 
 
 

“Algo nuevo está naciendo …” 
En la inauguración de la Visitaduría “Maria 

Madre della Chiesa”, Madre Yvonne Reungoat, 
inspirándose en las palabras de Isaías – Algo nuevo 
está naciendo, ¿no os dais cuenta?-  formuló el augurio 
de que ”María Madre de la Iglesia sostenga cada paso y 
cada opción por el bien de la gran comunidad que es la 
Visitaduría, […] una realidad –  subrayó la Madre – que 
tiene el rostro del Instituto y cuyo horizonte es  el 
futuro. Por la presencia de hermanas de muchos puntos 
y abierta a todo el mundo y a la Iglesia, su misión es ser 
un laboratorio de comunión y de fraternidad entre 

todas las comunidades”. 
 
 El carácter internacional de la nueva realidad se pudo constatar desde el momento de la 

inauguración, gracias a la presencia de numerosas FMA de procedencia internacional, Religiosas 
de otras Congregaciones, algunas jóvenes, laicas y laicos. Un grupo de estudiantes FMA, con las 
costumbres características de los Países de origen,  acompañó a los Celebrantes hacia el gran salón 
de la Facultad para la Celebración de la Eucaristía que abrió el evento, domingo 8 de octubre de 
2017. 

 
Así nació la nuova Visitaduría Maria Madre della Chiesa (RMC), compuesta por seis 

comunidades: Madre Angela Vespa, Sor Teresa Valsé Pantellini, Madre Ersilia Canta, San Paolo 
VI (Concesio), S. Maria D. Mazzarello, B. Eusebia Palomino, la última nacida.  
 
Los orígenes y el camino de la Visitaduría 
 

 
Lo específico de la nueva                                             
Visitaduría es recopilar y 
unificar el largo camino de 
la historia y la misma 
realidad de la Pontificia 
Facultad de Ciencias de la 
Educación “Auxilium”. En 
su origen, el Auxilium 
comprendía una única 
comunidad con sede en 
Turín, desde donde – 
constituida ya en el 1970 

como Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación – en el 1978 se trasladó a Roma e inauguró 
la comunidad Madre Angela Vespa. Era una única comunidad compuesta por las profesoras, el 
personal técnico auxiliar, las estudiantes FMA que frecuentaban los Cursos de la Facultad (5 
años), los Cursos del Instituto de Ciencias Religiosas (tres años), el bienio de Espiritualidad. 

 En los inicios, en la nueva sede de Via Cremolino 141, no había actividades pastorales en 
las Parroquias del entorno, pero muy pronto se mapeó el territorio para sondear sus 
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necesidades y responder a ellas. Mientras tanto, se organizaban visitas culturales a Roma y sus 
alrededores, viajes a ciudades importantes desde el punto de vista artístico y espiritual. En el 
1981-82 se inicia la actividad pastoral con catequesis y oratorio. Se presta servicio en la 
Parroquia de pertenencia además de las de Ss. Rufina y Segunda, de Santa María di Nazareth-
Casalotti, de Santa Rita y en Testa di Lepre. 

 
En 1988 se construye otra comunidad en la misma Via Cremolino: Sor Teresa Valsé 

Pantellini y allí se trasladan las estudiantes y las profesoras del bienio de Espiritualidad. Desde 
1990 es casa de Juniorado para las FMA de Italia y escogido como Juniorado de algunos Países de 
Europa, desde el 1996 comunidad para profesores, estudiantes de Ciencias religiosas, después 
del curso bienal de Comunicación educativa y, después, para las que siguen el curso anual para 
Formadoras y Formadores en el Ámbito de la Vida Consagrada. 

 
En 1990 se abre la comunidad Madre Ersilia Canta y el bienio de Espiritualidad se 

traslada allí, dejando la casa Sor Teresa Valsé Pantellini. y se inicia la actividad de catequesis y 
oratorio en la Parroquia Santa María de la Presentación 

 
 

En 2009 la Madre acepta la insistente 
petición del entonces Presidente del Centro Paolo VI,  
Abogado Giuseppe Camadini, de tener una 
comunidad FMA en Concesio (Brescia). Nace así la 
comunidad Pablo VI, que tiene la custodia de la casa 
natal del gran Pontífice y gestiona las visitas de los 
peregrinos.  De conformidad con un Acuerdo entre el 
Instituto FMA y la Obra para la Educación Cristiana, 
firmado por la Madre general y por el Presidente de 
la Obra, colabora con el Centro Internacional de 

Estudios Paolo VI y con la Obra para la Educación Cristiana. Colabora con la parroquia y con la 
Unidad pastoral que se está constituyendo, con la USMI-CISM-GIS diocesana y de otras diócesis 
de Italia, con Instituciones religiosas y laicas, para la realización de Conferencias, Seminarios, 
Encuentros de estudio, Ejercicios Espirituales, Capítulos generales, Cursos de formación y de 
aggiornamento. 

 
Completada la nueva construcción dentro del área de la Facultad, en 2015 se construye 

la comunidad S. Maria D. Mazzarello. La nueva construcción puede acoger a estudiantes, 
profesores, personal técnico-auxiliar y responder a la necesidad de redimensionar el número de 
hermanas de la comunidad Madre Angela y también a la reestructuración de los ambientes de la 
Facultad, exigidos por el plan maestro para reconocer la viabilidad de la estructura. 

 
 Con la erección de la nueva Visitaduría, 

en 2017 inicia su camino la comunidad Beata 
Eusebia Palomino, en la misma sede alquilada 
por las Hijas Caldeas de María Inmaculada. Se 
inicia un sencillo camino intercongregacional con 
estas hermanas que provienen todas de Irak. 
Juntas celebran todos los días la Eucaristía, con la 
presencia de algunos laicos y comparten otros 
encuentros. La parroquia inicialmente no tenía 
una sede propia y el centro de culto era la capilla 
de estas hermanas iraquíes. Por esto desde el 
1978 las FMA de la Comunidad Madre Angela Vespa inician su misión de servicio pastoral en el 
territorio. Acabada la construcción de la Iglesia Parroquial Natividad de María Santísima todas 
las actividades  pasan a la nueva sede parroquial. 
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      Un número significativo de hermanas iraquíes han realizado los estudios universitarios en la 
Facultad “Auxilium”. 
     Con la Superiora de la Visitaduría, sor Maria del Carmen Canales, que allí reside, en la 
comunidad viven la Ecónoma de la Visitaduría, la Animadora de la comunidad y algunas 
hermanas como profesoras, estudiantes FMA y de otras Congregaciones. La casa permite 
también acoger encuentros específicos: Consejo de la Visitaduría, Directoras, Junioras, Consejos 
locales. 

 
 

El rostro de la Visitaduría 
 

La Visitaduría está constituida, pues, por una red de comunidades que comparten 
la vida fraterna y colaboran en la misión formativa y cultural de la Pontificia Facultad de 
Ciencias de la Educación “Auxilium”. Dotada de un Estatuto propio, la Visitaduría 
“persigue las finalidades que le son confiadas por la Superiora general con su Consejo, 
para que de manera unitaria y según las específicas competencias realice la misión que 
le es propia: 

a) la formación religiosa y cultural de los miembros de la Visitaduría; 

b) la coordinación de las comunidades; 

c) la administración y la gestión de los bienes y de los servicios que le son confiados; 

d) la cooperación  en la realización de la misión de la Facultad”.1  

 
Además, “de acuerdo con las Autoridades de la Facultad, puede promover iniciativas 

educativo-evangelizadoras en colaboración con la Iglesia particular y al servicio de la 
Iglesia universal”. 2 

 
 La Visitaduría se inició con 178 hermanas, de las cuales 111 eran estudiantes 

entre las cuales 18 junioras. La interculturalidad es una de sus grandes características, 
gracias a la pertenencia a 45 Países y 49 Inspectorías. Actualmente, como consecuencia 
de la Covid- 19, las seis comunidades que la componen cuentan con la presencia de 148 
hermanas, 80 de las cuales, estudiantes; las Junioras son 11. Las hermanas están 
llamadas a desarrollar tareas diversificadas: responsabilidades académicas, docencia, 
servicios en la Facultad “Auxilium” o en la casa, realización de los estudios, servicio 
pastoral, consultas en los dicasterios vaticanos y en la Iglesia italiana (CEI) 

  
 
 

                                                 
1 Statuto della Visitatoria “Maria Madre della Chiesa” (RMC), art 2, 2. 
2 Cf Statuto RMC, art. 2, 3. 
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La Visitaduría y la Facultad «Auxilium» 

  El Estatuto define la relación entre las dos entidades que "interactúan a 
diferentes niveles para favorecer la recíproca colaboración”.3 Especifica que “la 
Visitaduría y la Facultad son dos sujetos diversos y distintos desde el punto de vista 
jurídico. La Visitaduría fue erigida por el Instituto de las FMA; la Facultad fue 
canónicamente erigida en el mismo Instituto con Decreto N. 490/70/9 de la 
Congregación para la Educación Católica el 27 de junio de 1970. Por tanto: 

a)     ambos están obligados a reconocer y respetar la autonomía recíproca; 

b)     realizan una misión formativa y cultural colaborando entre sí”. 4 
 
 

PFSE: Un camino de concreción y de futuro  

 La Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación “Auxilium” (PFSE) como 
Facultad eclesiástica fue erigida en el Instituto el 27 de junio de 1970. Su origen remoto 
se remonta, sin embargo, al 1954, año en que las Hijas de María Auxiliadora fundaron en 
Turín el Instituto Internacional Superior de Pedagogía y Ciencias Religiosas reconocido y 
aprobado por la Sagrada Congregación de los Religiosos en el 1956. 

  

En el 1966, con Decreto de la Sagrada Congregación de los Seminarios y de las 
Universidades de los Estudios, fue incorporado al Instituto Superior de Pedagogía del 
Pontificio Ateneo Salesiano de Roma. Los nexos jurídicos y académicos entre los dos 
entes fueron más tarde redefinidos, de modo que desde el 1970 la Facultad se rige según 

                                                 
3 Statuto RMC art. 4  3. 
4 Statuto RMC art. 4 1. 1.1 
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Estatutos propios; tiene en común con la Universidad Pontificia Salesiana el Gran 
Canciller, Rector Mayor de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco. 

Desde el 1978 la Facultad tiene la sede en Roma, 
en una área urbana del Municipio Roma XIV de Roma 
Capital, situada en zona Casalotti, al noroeste de la 
Capital a las afueras del Grande Raccordo Anulare.  

Fiel a la inspiración originaria y a las 
orientaciones del Magisterio de la Iglesia, desde 
siempre está comprometida a acoger las peticiones de 
formación provenientes de las diversas culturas en el 

intento de dar respuestas adecuadas y prospectivas. 

 Después de la adhesión de la Santa Sede al Proceso de Bolonia, la Facultad está 
inserta en el proceso de armonización de los sistemas universitarios internacionales en 
vistas al recíproco reconocimiento de los caminos formativos. Continúa realizando su 
misión académica con la concreción y la previsión típica del carisma salesiano del cual 
custodia y desarrolla el patrimonio.  

En el 2020 se celebraron los cincuenta años de vida, de ideas, de compromiso 
científico, de pasión por la educación, ¡Ayer y hoy es una ventana al Instituto, a la Iglesia 
al mundo! 

 
 

“Cultivamos el talento para educar” 

La Facultad “Auxilium” cultiva y promueve la 
investigación en el campo de las Ciencias de la Educación y 
prepara investigadores, profesores y profesionales, a diversos 
niveles, en el ámbito de la educación.   

En la visión cristiana de la realidad y en orden a la realización total de la persona, la 
Facultad reconoce a las disciplinas filosóficas y teológicas un papel fundamental para la 
formación integral en el campo de las ciencias de la educación. Respetando las diversas 
dimensiones de la realidad educativa, la acerca según un ángulo filosófico, teológico, 
psicológico, sociológico, histórico, jurídico, metodológico y de la comunicación. 

La Facultad ofrece, por tanto, una formación pedagógica general y a la vez una formación 
especializada en uno de los sectores de las ciencias de la educación. En armonía con los 
principios del humanismo pedagógico cristiano de S. Juan Bosco, la Facultad profundiza 
los problemas educativos de la infancia a la juventud, con especial atención a los de la 
mujer y, en una óptica sistémica, los estudia en relación a las actuales problemáticas de 
la familia y de la sociedad. 5  
 

                                                 
5 cf Statuti della Facoltà, art. 2, §1-3. 
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La oferta formativa de la Facultad[1] se caracteriza por: 

•         tutoría personalizada; 
•         internacionalidad del cuerpo docente y de los estudiantes; 
•         estilo relacional familiar y cordial típico del ambiente educativo salesiano. 

 
 

La Visión y la Misión 

Consciente de su tarea principal de formación, estudio e investigación, la Facultad 
tiene la intención de: 

•         establecer la excelencia en la formación de profesionales de la educación a través 
de la innovación constante de la oferta formativa y de la estrategia de aprendizaje y 
enseñanza; 

•         asegurar una formación integral en el campo de las ciencias de la educación; 

•         cualificar la preparación de laicos y religiosos en el ámbito de la nueva 
evangelización, capaces de diálogo intercultural e interreligioso; 

•         participar en la comunidad científica internacional como interlocutor de relieve a 
nivel de reflexión y de investigación en el ámbito de los saberes pedagógicos; 

•         promover un humanismo que hace de la prevención y de la educación integral de 
la persona, un factor de desarrollo y de innovación para el empowerment de las 
mujeres y de los jóvenes.6 

 

Juntos hacia la Tercera Misión 

 
 

La Visitaduría comparte la Visión y la Misión de la Facultad, colaborando de las 
maneras que le son propias para la obtención de sus fines. En particular, acoge y 
colabora en el servicio de la Tercera misión y anima a las FMA a participar con la pasión 
educativa que caracteriza el Sistema preventivo de S. Juan Bosco y de S. Maria Domenica  
Mazzarello.  

                                                 
6 Cf per questa parte: Sito web PFSE 
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La Visitaduría sostiene la comunidad académica de la Facultad, docentes, 
estudiantes, personal técnico-administrativo, hermanas implicadas con diversos roles y 
tareas, como comunidad educadora por excelencia. Favorece, además, el intercambio y 
la colaboración con las comunidades educativas de las Parroquias, con las cuales 
comparte el compromiso pastoral en el espíritu salesiano. 

Cada FMA de la Visitaduría se sitúa en el horizonte de la conversión pastoral deseada 
por el Papa Francisco para toda la Iglesia en la Evangelii Gaudium (nn. 25-27) y 
propuesta, en el CG XXIII, como horizonte que motiva las opciones pastorales. La 
pastoral juvenil se entiende como “la realización concreta de la misión educativa. Es 
nuestro modo típico de expresar la atención de la Iglesia hacia las jóvenes generaciones. 
Ésta mira al crecimiento integral de la persona y educa al compromiso de una 
ciudadanía activa. Es una praxis que pone en relación la acción educativa y la acción 
evangelizadora” Instituto FMA, Para que tengan vida y vida en abundancia. Líneas 
orientativas de la misión educativa de las FMA, Turín, Elledici 2005, n.4). 

La inserción en el territorio se realiza a través del servicio pastoral de un número 
significativo de hermanas de las comunidades que están comprometidas en 5 parroquias 
en la preparación a los Sacramentos de la iniciación cristiana y en los Oratorios. Las 
comunidades responden también a las peticiones de las instituciones eclesiales y del 
Instituto, particularmente por medio del servicio de los docentes.  

 

Significativa es la experiencia pastoral 
del Grest y la Escuela de Animadores que 
prepara animadores laicos. Esta experiencia 
está valorizada y reconocida en el territorio 
por la validez de la propuesta educativa. El 
Grest está promovido por la Asociación 
“Volare Alto” del TGS.  

Además tienen un valor formativo las 
experiencias pastorales que las hermanas 

estudiantes realizan en el mes de julio o agosto en algunas comunidades de las 
inspectorías italianas. Todo el servicio pastoral que se realiza en la Visitaduría está 
orientado a la realización de una pastoral juvenil vocacional y misionera. 

Está activo el Centro de los Salesianos Cooperadores “Madre Angela Vespa”, 
compuesto por un grupo de 24 Salesianos Cooperadores y Cooperadores con promesa y 
2 in formación. El grupo está activo e integrado en la realidad de la Visitaduría. 

La Facultad considera su misión cultural 
como ámbito estratégico para vivir la 
dimensión social de la evangelización y asume 
la Tercera misión con compromiso cualificado a 
fin de potenciar «el enfoque evangélico, teórico 
y práctico, de la realidad y del hombre» 
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(Ecclesia in Europa 58) en la lógica educativa y formativa.  

Por Tercera misión, en efecto, se entiende el conjunto de las actividades con las 
cuales las universidades entran en interacción directa con la sociedad, junto con las 
misiones de enseñanza tradicionales (primera misión, que se basa en la interacción con  
los estudiantes) y de investigación (segunda misión, en interacción prevalentemente con 
las comunidades científicas o pares)». 7  

Las actividades consideradas como Tercera misión de la Facultad se recogen en 
núcleos diversificados como: actividades de supervisiones y tirocinios en varias 
estructuras y servicios residenciales y semiresidenciales para diversas tipologías de 
públicos; cursos de perfeccionamiento y especializaciones en ámbito psico-socio-
educativo y pastoral; organizaciones de Conferencias y seminarios abiertos a 
profesionales y ciudadanas/os del territorio; Escuela para catequistas y coordinadores 
pastorales; colaboración con la Oficina Escuela y la Oficina Catequística diocesana con 
responsabilidades apicales; diseño y construcción de una escuela para animadores 
voluntarios; supervisión de actividades de animación en oratorio y de catequesis 
parroquial y voluntariado; ejercicio de la presencia activa en las redes sociales y 
participación en transmisiones radio-televisivas; disponibilidad de los recursos de la 
Biblioteca (especializada en la mujer) y de la Sala Revistas (con más de 500 revistas) a 
estudiosos y estudiantes externos; Summer Camp para la inclusión de adolescentes y 
jóvenes en contexto de educación no formal. 

La acción de la Facultad se irradia también en el territorio nacional e 
internacional mediante asociación y colaboraciones con las organizaciones de carácter 
formativo/educativo del Instituto de las FMA (CIOFS-FP Italia; CIOFS-SCUOLA Italia; 
VIDES Italia e Internacional; Escuela Salesiana Europa; Institutos de Estudios Superiores 
del Instituto FMA [ISS-FMA]). Colaboraciones con los Dicasterios romanos 
(Congregación para la Educación Católica [de los Institutoc de Estudios]; Dicasterio para 
el servicio del desarrollo humano integral; Congregación de las causas de los santos; 
Congregación para la evangelización de los pueblos; Congregación para los Institutos de 
Vida consagrada y las Sociedades de Vida apostólica). Participaciones en 
Organizaciones y Asociaciones científicas nacionales e internacionales relativas a los 
ámbitos de investigación propios de la Facultad (OIEC, ACISE, AIDU, SCHOLÉ, CIRSE, 
ANPE, APL, SIRT, ATI, CATI, Asociaciones de los profesores de historia de la Iglesia en 
Italia, Asociación de Amantes de Historia Salesiana). Colaboración con la Conferencia 
Episcopal Italiana (Consulta Nacional para la Liturgia y para la Catequesis). Diseño de 
Seminarios de estudio e informes en conferencias o momentos formativos de 
Congregaciones religiosas en diversos ámbitos. Cursos formativos intercongregacionales 
periódicos (USMI, Studium). Colaboraciones con otros Centros de Estudios y 
Universidades para la realización de conferencias, sitios, publicaciones. 

 

                                                 
7 ANVUR, La terza missione nelle università. 

http://www.anvur.it/attachments/article/882/8.Rapporto%20ANVUR%202013_UNI~.pdf (20-4-
2020). 

 

http://www.anvur.it/attachments/article/882/8.Rapporto%20ANVUR%202013_UNI%7E.pdf
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 A través de la Pastoral Universitaria – acción eclesial específica en el 
mundo universitario – la Facultad, en red con el Servicio para la Cultura y la 
Universidad de la Diócesis de Roma, asegura el cuidado pastoral de las 

personas (estudiantes, docentes, personal técnico-administrativo), la animación cultural 
de la vida universitaria, la profundización de la visión y del mensaje cristiano en los 
diversos ámbitos del saber. 

 
 
 

Archivo adjunto 

  

La oferta formativa de  la Facultad se articula en los siguientes currículos: 

  

Ciclo de Bachillerato (o Grado)  

  

Curso de Bachillerato en Ciencias de la Educación y de la Formación 

El Curso de Estudio prevé un único currículo con tres direcciones: 

-          Educador nei servizi educativi per l’infanzia 

-          Educador en los servicios socio-educativos 

-          Educador en los servicios escolásticos y formativos 

Curso de Grado en Ciencias Psicológicas del Desarrollo y de la Educación 

Curso de Grado en Educación Religiosa 

   

Ciclo de Licencia (o Máster) 

  

Curso de Licencia en Ciencias Pedagógicas 

El Curso de Estudio prevé un único currículum con dos direcciones: 

-          Pedagogista en servicios socioeducacionales 
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-          Pedagogista en los servicios escolares y formativos 

Curso de Licencia en Psicología de la Educación 

Curso de Licencia en Pedagogía y Didáctica de la Religión 

Curso de Licencia en Catequética y Pastoral Juvenil 

  

Ciclo de Doctorado de Investigación 

  

Cursos de Cualificación 

  

•         Curso de Cualificación en Espiritualidad del Instituto de las Hijas  d María 
Auxiliadora 

•          Curso de Cualificación en Formadoras y Formadores en el Ámbito de la Vida 
Consagrada 

•          Curso de Cualificación en Inclusión de los niños y de los chicos con 
discapacidad en la  catequesis y en la liturgia (2021 - online) 

  

Cursos de Educación Avanzada 

  

•         Curso en “Prevención y tratamiento de los Trastornos Alimenticios: 
enfoque interdisciplinar y multifactorial” (online) 

  

El Centro de Estudios FMA,  vinculado al Curso de Grado en Espiritualidad, fue 
instituido por la Facultad en el 2015 para ofrecer a todo el Instituto y a cuantos sean 
sensibles  a la dimensión femenina de la espiritualidad educativa salesiana 
(Comunidades educativas, Familia Salesiana, estudiosos, otros) una contribución de 
formación, mejorando los recursos de la Red.   

  

  La extensa sección de fuentes y estudios puestos a disposición en la sección de 
Documentos del sitio[2] se ha enriquecido en el 2020-2021 del canal e Youtube, que 
difunde sobre todo los “Jueves salesianos en el Auxilium”, al servicio de Comunidades 

https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-di-spiritualita-dell-istituto-delle-figlie-di-maria-ausiliatrice/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-di-spiritualita-dell-istituto-delle-figlie-di-maria-ausiliatrice/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-per-formatrici-e-formatori-nell-ambito-della-vita-consacrata/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-per-formatrici-e-formatori-nell-ambito-della-vita-consacrata/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
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educativas y otros interesados, como respuesta de cercanía y de esperanza a los retos 
del Covid-19. 

  

 El Centro de Estudios Mujer&Educación fue instituido en el 2015 para 
promover estudios e investigaciones interdisciplinarias e interculturales sobre la 
educación de las mujeres en la óptica del humanismo pedagógico de san Juan Bosco 
vivido y comprendido por santa Maria D. Mazzarello y por las Hijas de María 
Auxiliadora. El Centro tiene la intención de incluir en el hoy de modo crítico y 
propositivo la singular conexión entre la mujer y la educación en sus muchos aspectos 
en diálogo con otras Instituciones, dejándose interpelar por las nuevas problemáticas y 
oportunidades que en los diversos contextos socio-culturales y socio-religiosos 
interceptan el mundo femenino y la educación. 

  

  El Centro de Orientación, Asesoramiento y Formación Psicológica y 
Educativa fue instituido en el 2020. El Centro opera principalmente en una óptica de 
prevención y ofrece un servicio psicológico y educativo en apoyo del crecimiento de los 
sujetos en edad evolutiva y de promoción del bienestar psicológico de la persona, en 
particular de las mujeres y de las familias. Las actividades se articulan en torno a tres 
ámbitos de intervención que comprenden: la orientación,  la consulta psicológica y 
educativa, la formación. 

  

Afiliaciones 

La Facultad instaura colaboraciones académicas con otras instituciones universitarias.  
Así, asume la carga de promover y garantizar el nivel académico de la oferta formativa 
de las instituciones afiliadas a la misma y confiere, bajo su propia responsabilidad, el 
título académico correspondiente al currículo de estudios realizados. En el compromiso 
de formar educadores capaces de reflexionar sobre la educación y actuar en las diversas 
culturas y contextos religiosos en el auténtico espíritu cristiano, la Facultad actualmente 
tiene relaciones académicas con dos Instituciones: el Instituto Superior de Ciencias de la 
Educación y de la Formación “Giuseppe Toniolo” de Modena, promovido por la Provincia 
Septentrional de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (Dehoniani) y el Instituto 
Euromediterráneo para la Formación, Investigación, Terapia y el Desarrollo de las 
Políticas Sociales de Caltanissetta confiriendo, a ambas, el título de Bachillerato en 
Ciencias de la Educación y de la Formación. 

Índice 

 -         “Algo nuevo está naciendo…” 

-         Los orígenes y el camino de la Visitaduría RMC 

-         El rostro de la Visitaduría 
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-         La Visitaduría y la Facultad “Auxilium” 

-         PFSE: un camino de concreción y de futuro  

•        “Cultivamos el talento para educar”  

•        La Visión y la Misión 

• Juntos hacia la Tercera Misión 

  

Archivo adjunto 

Video: 
 
https://youtu.be/s7ev5S-vpYw 
 
https://youtu.be/0eQVpAbOdrk 
 
ppt: RMC la nostra missione pastorale 

https://youtu.be/s7ev5S-vpYw
https://youtu.be/0eQVpAbOdrk

