Octubre/2003
Se ha terminado el curso y ha sido grande el esfuerzo pero vamos haciendo camino y
vamos revisando nuestros proyectos y camino recorrido en esta tarea apasionante de estar
en contacto con los Jóvenes y Promover nuestra Vocación. A continuación encontrareis unas
breves notas extraídas de las memorias de las distintas inspectorías entregadas en la
conferencia nacional, relacionadas con el trabajo de animación en promoción vocacional y
jóvenes. Enhorabuena por todo el trabajo. Vale la pena el esfuerzo y cuando recopilamos
todo, cambia la imagen, es mucho más amplia y tenemos una visión de conjunto de la
Asociación de Cooperadores en España. Desde estas líneas te sigo animando a que
compartas tus experiencias, además del estímulo abren nuevas ideas de futuro para todos.
Gracias por tu colaboración y difusión. Juntos seguimos creciendo ilusionados en Sembrar
Vida y difundir el estilo de vida de cooperador salesiano.
Con cariño, M Teresa Castells
Vocal nacional jóvenes-promoción vocacional

• Se ha iniciado el contacto por e-mail y a
través de esta hoja informativa, se van
creando lazos al participar en un
proyecto común. Sería interesante
recordar compartir materiales.
Os recuerdo la propuesta de que cada
inspectoría entregue sus materiales en
formato digital en la conferencia nacional
plena y repartiremos el recopilatorio de
todos en la conferencia reducida.
• Ha sido una gran experiencia poder
asistir y compartir la asamblea de
cooperadores de la Inspectoría de
Córdoba en la Orotava, dentro de las
visitas de animación.
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BARCELONA

•

Vocal M Teresa Viles

Este curso hemos celebrado 11 Promesas: dos
cooperadores de Meridiana, una de Sant Antoni,
cuatro de Badalona, uno de Sabadell y tres en
Sant Boi. Todas ellas han sido un gran motivo de
gozo y esperanza. Sin embargo sentimos que
tenemos que reforzar varios aspectos.

•

Así, en la jornada de formación de marzo nos dimos tiempo para la revisión de nuestra
vocación, “Inversión de Tiempo para la Vocación” necesitamos reafirmar nuestra
identidad vocacional y recuperar energía interna, para ir hacia nuevas metas y
compromisos. Fue un momento importante de discernimiento para revisar nuestro
camino de fidelidad vocacional. Además de este encuentro también se ha realizado en
el ámbito vocacional un encuentro formativo previo a las Promesas. En el encuentro de
Familia Salesiana se trató el tema “ la vocación de las Voluntarias de Don Bosco”.

•

Se ha trabajado la promoción vocacional en clave Familia Salesiana. Se está
coordinando como presentar la vocación en las 3 webs salesianas de la inspectoría y se
está analizando cómo tratar el tema vocacional desde cada plataforma educativa.
También se ha acompañado a diferentes centros para favorecer el discernimiento

BILBAO

Vocal Izaskun Bilbao

CORDOBA

Vocal Lidia Jiménez
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• A destacar la celebración de una Promesa en
Pamplona con el Rector Mayor.
• Se ha trabajado en cooperación con la vocalía de
marginación y tercer mundo en la preparación de
material de discernimiento en torno a la
marginación y juventud desde nuestro carisma y
vocación.
• Se ha iniciado la reflexión para elaborar un plan
inspectorial de promoción vocacional, partiendo del
análisis de la realidad de cada centro y trazando
un plan de acción para el futuro.
• Durante este curso hemos tenido una promesa en
Granada y otra en Linares.
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• Se ha realizado un seguimiento de los grupos de aspirantes, a través del contacto
frecuente con los formadores, y vocales de formación y promoción vocacional

LEÓN

• Hemos celebrado una Promesa en Vigo.
• Se ha continuado trabajando en catequesis con
niños y adolescentes, oratorios y centros juveniles,
en estrecha relación con la delegación inspectorial
de Pastoral Juvenil y participando en la comisión
vocacional de la Familia Salesiana.

Vocal Montserrat Nolasco
10 mayo –Encuentro presentación vocación de cooperador salesiano. León. Asistencia de 4
cooperadores en formación y 4 personas interesadas. Dada la baja participación se ha
abierto un interrogante para la reflexión sobre cómo, qué responsables de animación, qué
hacer para proponer la vocación especialmente en los centros.

MADRID

Vocal Benigno Palacios

• Hemos celebrado 9 promesas de 4 centros, Parla,
El Plantío, C.E.S. D Bosco y Guadalajara.
• Se ha creado y ha empezado a trabajar la comisión
permanente de trabajo de la vocalía con 4
reuniones.
• Se han elaborado líneas concretas de acción para
el trabajo con jóvenes.
• Se ha mejorado la comunicación, coordinación y
colaboración con la pastoral juvenil salesiana y con
los jóvenes.
• Se consolida la representación en MJS
• Se ha realizado un encuentro de personas en
formación

• Mayor contacto con la vocalía nacional y propuesta de un encuentro de los vocales
inspectoriales.
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• Durante este curso han hecho la promesa 15
nuevos cooperadores y se ha erigido el centro de
Badajoz.

SEVILLA

• Se ha realizado la presentación de la vocación y
el retiro programado previo a la promesa.
• Destacamos además de la presentación de la
vocación a nivel inspectorial la presentación en
los colegios para alumnos.

Vocal M Dolores Moyano

• Se ha iniciado la elaboración de un plan de
promoción vocacional y formación inicial conjunta
con las aportaciones de todos los centros

VALENCIA

Vocal M Teresa Castells

• Este curso no hemos tenido promesas pero si
destacamos el trabajo realizado en la animación y
acompañamiento de nuevos grupos en formación y
una amplia participación en el encuentro de
personas en formación de cooperadores con un
total de 28 participantes.
• Se ha continuado trabajando en las comisiones de
vocaciones conjuntamente a SDB

• Seguimos implicados en el trabajo con la pastoral juvenil, animación de comunidades
juveniles, catequesis, apoyo a actividades de los centros juveniles, destacando la
experiencia muy positiva de apoyo de infraestructura como grupo 0 en acampada
amigos y testimonios en campobosco. Estar presentes entre los jóvenes, inmersión
como forma directa de presentación de la vocación.

Enhorabuena!

... vamos haciendo camino y compartimos lo que somos
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