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Anexo:  Valoración del curso 2008-2009 de 
Hogares Don Bosco enviada a la Comisión Provincial 
de los salesianos cooperadores

1.- Datos generales 
Este curso hemos funcionado en el ámbito provincial 13 grupos con 73 matrimonios y en Huesca 

5 grupos con 34 matrimonios. También hay que destacar que tenemos 4 grupos no activos que conti-
núan en el movimiento pero que por diferentes situaciones no participan en la actividad fundamental.

2. Objetivos provinciales

Consolidación del funcionamiento de la Comisión Provincial

La comisión se ha reunido con el ritmo habitual y, también, se han mantenido las correspondientes 
reuniones con los matrimonios secretarios y consiliarios de los grupos. En cuanto a las últimas, se ha 
hecho un cierto cambio en la dinámica incorporando un apartado (momento de la reunión) dedicado a 
la formación. Durante el curso se ha puesto en marcha la idea de delegar en un equipo de matrimonios 
que ha asumido la responsabilidad de la edición del “full” y también se ha procedido en delegar en otro 
equipo la preparación de los aspectos organizativos y celebrativos del encuentro provincial. Estos cam-
bios tienen como objetivo principal favorecer la corresponsabilidad y participación de los grupos y, al 
mismo tiempo, facilitar que la comisión pueda desarrollar un trabajo más centrado en la animación del 
Movimiento.

Información habitual de las actividades y la realidad de LDB 

El consejo provincial tiene un miembro que vela por la conexión entre la comisión y el propio con-
sejo así como por los aspectos de la identidad. Hay que decir, además, que el matrimonio responsable de 
la comisión ha sido invitado por el consejo para presentar la situación del movimiento. La relación con 
los SSCC. es fluida, normalizada y con frecuencia se comparten o complementan soportes o dinámicas. 
La página web es un caso concreto en cuanto a la integración y cercanía entre SSCC-Hogares. También 
cabe destacar el apoyo muy importante de la página web en cuanto a informaciones provinciales (agen-
da-actividades) y contenidos formativos.
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Encuentro Provincial y tema común 

Por tercer curso el encuentro provincial se desarrolló prácticamente al inicio de curso -19 de octubre 
en Raimat-. Entre otras cosas se presentó e inició el tema común del curso “Hogares don Bosco ¿Tribus 
o movimiento?”. Al encuentro asistieron miembros de la mayoría de los equipos de la provincia -tambi-
én una buena representación de Huesca-Desde el primer momento se creó un ambiente alegre, dinámico 
y participativo. La Jornada terminó con la celebración de la Eucaristía. Durante el curso se han dado 
algunas orientaciones para seguir profundizando el tema común.

Pastoral Familiar 

Durante el curso hemos sido convocados dos veces por el Delegado diocesano de pastoral famili-
ar de la diócesis de Barcelona. Hemos participado activamente en las reuniones pero el proceso de un 
trabajo de buena coordinación queda a medio o a largo plazo. El Movimiento participa a través de un 
miembro de la comisión en la publicación formativa mensual “Problemática viva”. Hemos colaborado 
en distribución y presentación del documento Movimientos de Acción Pastoral y de Espiritualidad Ma-
trimonial donde hay una referencia a nuestro movimiento. También estamos presentes en la página web 
de la Delegación a través de una amplia descripción de nuestra identidad, organización y dinámica. Du-
rante el mes de febrero se celebró el Encuentro provincial de formación de la Asociación de Salesianos 
Cooperadores para tratar el tema de la Pastoral familiar. La comisión provincial de Hogares se encargó 
de su preparación y los contenidos. Los asistentes fueron  representantes de la mayoría de centros de 
SSCC. Fue una mañana intensa con dos partes bien diferenciadas. Un primer tema -más general- donde 
se presentó unos Elementos básicos para una Pastoral Familiar y un segundo tema -más concreto- que 
consistió en la Presencia de la Pastoral Familiar en el documentos de SDB, FMA y SSCC así como una 
Presentación de hogares y de su realidad provincial. 

Hoja de Comunicación de LDB 

Durante el 2008-2009 se habrán publicado los núms. 52, 53 y 54. Se valora positivamente su cali-
dad. Se deberá  hacer un mayor esfuerzo para adecuar la publicación al calendario previsto inicialmente. 
Los diversos números publicados también son localizables en formato digital en la página web. Junto 
a las cuestiones de agenda, la hoja va recogiendo informaciones de los equipos y de la provincia, así 
como, artículos de formación vinculados al tema formativo común y al tiempo litúrgico. Todavía no se 
ha alcanzado el aprovechamiento en una misma envío de la Hoja y el Boletín de SSCC para aquellos 
miembros que pertenecen a ambas realidades. 

Designación de responsable de Pastoral Familiar en los centros de SSCC 

Con motivo de los objetivos provinciales de los SSCC la mayoría de los centros han designado unos 
responsables. La acción a llevar a cabo va muy ligada a la continuidad de las líneas reflexionada a partir 
del Encuentro formativa sobre la Pastoral Familiar.

Redescubrir, los SSCC, el movimiento de LDB, presentando a los coordinadores locales oa 
grupos interesados 

Es un objetivo trabajado de manera espontánea más que sistemáticamente que se ha vehiculado a 
través de algunas presentaciones específicas.
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