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PROPUESTA FORMATIVA PROVINCIAL 
CURS 14-15 

 
Vocalia de Formación y Promoción Vocacional. SSCC  
Província Mare de Déu de la Mercè. 
 
 

 

1. OBJETIVOS/NÚCLEOS FORMATIVOS 
 

La propuesta formativa provincial de este curso responde a dos niveles de actuación:  
 
A)  a la preparación de los próximos congresos asociativos:  
el Congreso Provincial ‘15 y el III Congreso Regional de la nueva Región Ibérica.  
 
B) a la celebración del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, como parte de la Familia  
    Salesiana. 
 
 

2. MOTIVACIONES 
 
La primera propuesta formativa pretende ayudar a los salesianos cooperadores a tener una 

visión más amplia de la realidad de nuestra asociación: 
- en el ámbito provincial se tratará de valorar cómo ha sido el grado de cumplimiento de los 
objetivos de este trienio 12-15, para marcar nuevas líneas de actuación en el próximo 
Congreso Provincial. (Se realizará a partir del trabajo del documento “Revisión del Plan 
Trienal 12-15”, que se hará llegar a todos los Centros a través de los coordinadores y la 
página web de nuestra provincia). 
 
- en el ámbito regional se tratará de hacer una reflexión profunda de la Asociación en 
nuestra Región , a la luz del recientemente aprobado PVA (Proyecto de Vida Apostólica) y 
como preparación del III Congreso Regional de la Región Ibérica de SC. 
 
La preparación de estos dos Congresos, con el trabajo de los respectivos documentos, 
consideramos que es una buena herramienta formativa, tal como se indica en la 
introducción del primero: “leerlo, reflexionarlo y discernir propuestas de futuro es un 
objetivo formativo personal y comunitario  para este curso”. Es, a su vez, un momento 
importante de participación asociativa, ya que servirá como base para marcar las líneas de 
futuro de nuestra Asociación. Y también, en un contexto especial, alrededor de la 
celebración del Bicentenario, puede ser un “ momento especial para profundizar en nuestra 
vocación salesiana”. 
 
Respecto al segundo nivel de actuación, como parte de la FASA que somos, queremos tener 

presente que celebramos el Bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Este es un momento 
privilegiado para volver a las raíces de nuestra vocación salesiana y, desde aquí, discernir cómo 
se ha de encarnar en la realidad actual. Es por eso que continuaremos teniendo como 
referencia la Carta de la Identidad carismática de la Familia Salesiana de Don Bosco, que ya 
empezamos a trabajar el curso pasado.  
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3. ESTRATEGIAS Y RECURSOS 
 
A) En cuanto al primer contenido: 
 
 Ámbito provincial: 
 
28 setiembre de 2014: Asamblea de inicio (mañana). 

Introducción a l’informe (“Revisión del Plan Trienal 12-15 de la Provincia de Barcelona”) 
Presentación del plan de trabajo (punto 6). 

 
28 de setiembre de 2014: Encuentro de coordinación (tarde). 

Entrega (oficial) del informe a los coordinadores/as de centre. 
Presentación completa de todo el informe. 
Pautes para trabajarlo. 

 
Meses de setiembre’14 hasta  diciembre’14: 

Lectura (personal) del informe. 
Comentario y enriquecimiento del informe (en grupo). 
Revisión del cumplimiento de los objetivos, con la redacción de las nuevas valoraciones  
(si es necesario) y de otras propuestas (consejo local). 
Envío de las valoraciones y propuestas al consejo provincial (fecha límite: 31 dic). 

 
7 de febrero de 2015: Encuentro de coordinación y formación I. 

Puesta en común provincial de las nuevas valoraciones y propuestas. 
Redacción definitiva de las valoraciones y propuestas del informe. 

 
 Ámbito regional: 
 
Se trabajará el  “Documento de reflexión del III Congreso Regional”  que constará de 4 temes de 
reflexión alrededor del nuevo PVA:  
 - Espiritualidad 
 - Comunión 
 - Misión 
 - Vida de Asociación.  
 i uno alrededor del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco. 
Las conclusiones de cada tema las irán enviando los Centros al Vocal de Formación Provincial en 
plazos que ya se irán indicando, y que finalizarán como máximo a principios de mayo del 2015. 
(El documento definitivo está pendiente de recibo y se colgará en el web cuando llegue). 
 
B) En cuanto al segundo contenido, os ofrecemos las siguientes propuestas: 
 
 continuar con la profundización (si todavía no se ha finalizado) de la  Carta de la 

Identidad carismática de la Familia Salesiana de Don Bosco (recordad que hay unas 
pautas de reflexión para trabajar el documento en la propuesta de materiales 
formativos del curso pasado). 
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 Lectura y comentario en grupo del Aguinaldo 2015 del Rector Major, con el tema "Como 
Don Bosco, con los jóvenes, para los jóvenes", que aparecerá próximamente en la web de la 
provincia de Maria Auxiliadora SDB y en nuestra web provincial. 

 
 Profundización personal de otros textos que nos puedan ayudar a redescubrir la figura 

de Don Bosco. Como ejemplo, recomendamos el libro de las  “ Memorias del Oratorio”, 
Ed. CCS 2011, nueva edición revisada y ampliada con estudio introductorio de Aldo 
Giraudo. 

 
 Participación en el Acto de Celebración del Bicentenario de la FASA, que tendrá lugar el 

8 de febrero en Martí-Codolar, y con un carácter formativo y celebrativo. 
 
 
 


