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Un nuevo curso por delante, lleno de proyectos, ilusiones y trabajo donde vamos
haciendo camino en esta tarea apasionante de estar en contacto con los Jóvenes y
Promover nuestra Vocación. A continuación encontrareis unas breves notas extraídas de los
proyectos de las distintas inspectorías entregadas en la conferencia nacional reducida,
relacionadas con el trabajo de animación en promoción vocacional y jóvenes. Ánimo con todo
el trabajo. 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

• Contactos 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.

• Presencia en encuentros de las distintas
inspectorías, con la finalidad de
animación desde la SEJ.

• Participación en el trabajo de la SEJ
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El proyecto inspectorial tiene como objetivo
potenciar el crecimiento del Centro, como Comunidad
Cristiana en todas sus dimensiones (comunicación,
formación, misión, animación/organización  y
celebración).

 Algunas líneas relacionadas con el cuidado y
revitalización de nuestra vocación:

• Buscar momentos de convivencia festiva y compartir acontecimientos de la vida.
• Fomentar la participación en las celebraciones de las promesas y de otras

celebraciones significativas de la vida de los cooperadores salesianos.
• Una preocupación de fondo: los cooperadores alejados

Objetivos:
• Presentar la vocación a los jóvenes de grupos y

animadores de centros juveniles y parroquias.
• Trabajar en cooperación con la vocalía de

marginación y tercer  mundo en la preparación de
campo de trabajo para dar respuestas a las
inquietudes de los miembros más jóvenes de la
asociación.

• Privilegiar en las reuniones momentos de oración,
aquella que nos proporciona la tensión espiritual
necesaria para el discernimiento vocacional.

• Cuidar en la promoción vocacional la dimensión
espiritual de la opción del cooperador.

• Aquellos grupos, que lo contemplen en su
programación, trabajar con especial interés el
capítulo cuarto del RVA.

• Planificar y ejecutar  acciones concretas de promoción de la vocación del cooperador
salesiano en coordinación con los vocales locales de promoción vocacional y los
responsables locales de Pastoral Juvenil y Familia Salesiana.

• Potenciar el conocimiento y uso de los documentos básicos (temas, carpetas de
acompañamiento, criterios y procedimientos de admisión)

• Preocupa el tema de los cooperadores alejados

BARCELONA

CORDOBA

Vocal M Teresa Viles

Vocal Gabino Carmona

BILBAO

Vocal Izaskun Bilbao
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• Soñando caminos de fidelidad a un proyecto de
vida: Ser Cooperador Salesiano.

• Ahondar en nuestra vocación personal
• En el marco de las celebraciones locales del

cincuentenario de la Inspectoría, celebrar la
fidelidad de los hermanos que lleven 25 años o más
en la Asociación.

• Buscar y llevar a cabo acciones concretas de animación vocacional, en
corresponsabilidad con los demás grupos de la Familia Salesiana y de forma especial
con la Delegación de Pastoral Juvenil.

• Preparar y animar el encuentro de presentación de la vocación del cooperador y animar
a la participación.

• Asegurar el seguimiento de los grupos de cooperadores en formación

• Profundizar, asumir y vivir la relación existente
entre el sentido personal de la vocación de
Cooperador Salesiano y el sentido de pertenencia a
la Asociación.

• Seguir trabajando en la comisión permanente de la
vocalía de juventud

• Mejorar en comunicación, coordinación y colaboración con la Pastoral Juvenil Salesiana
y Diocesana.

• Continuar profundizando en el proyecto inspectorial de trabajo con jóvenes.
• Fortalecer la relación con los grupos de jóvenes de los centros locales.

• Finalizar el Plan de Promoción Vocacional
• Conocer, atender y seguir los nuevos grupos que

nacen, crecimiento y evaluación.
• Visitar los centros y revisar el proceso de

acogida e incorporación de los aspirantes.
• Estudiar y conocer las realidades pastorales de

donde puedan surgir vocaciones
• Preocupa el tema de los cooperadores alejados

LEÓN

Vocal Montserrat Nolasco

MADRID

Vocal Benigno Palacios

SEVILLA

Vocal M Dolores Moyano



Asociación de Cooperadores Salesianos4

Líneas:
Colaborar y participar en las iniciativas de los diferente centros
Colaborar con el vocal de formación
Coordinar Ejercicios Espirituales, comisión de promoción vocacional.
Conocer, colaborar y participar en las iniciativas de otras ramas de la Familia
Salesiana.

• Está previsto celebraciones de promesas de
cooperadores en Burriana e Ibi.

• Constitución del centro de cooperadores de
Burriana.

• Encuentro inspectorial de personas en formación
de cooperadores.

• Participación en la comisión de vocaciones
conjuntamente con SDB (3 reuniones).

• Participación en las 3 convivencias anuales para jóvenes “la vida como vocación”.
• Participación en el encuentro de comunidades juveniles.
• Red de apoyo a actividades de la pastoral juvenil, acampada amigos, marchabosco y

campobosco. Estar presentes entre los jóvenes, inmersión como forma directa de
presentación de la vocación.

• Trabajo con la pastoral juvenil, animación de comunidades juveniles, catequesis, apoyo
a actividades de los centros juveniles.

• Presentación de la vocación de cooperador en Alcoy.

VALENCIA

Vocal M Teresa Castells

Ánimo con la tarea!


