
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 2014 – 2015 

PROYECTO DE 
ANIMACIÓN 
PROVINCIAL 

Salesianos Cooperadores 
Provincia San Juan Bosco 



 
 
 
 

 
 
 
 

“Con Don Bosco, 200 años después,  
seamos significativos   

entre los jóvenes,  
como auténtica comunidad de Fe” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo general: 

 2 



COMO CONSEJO PROVINCIAL 
ANIMAMOS, ACOMPAÑAMOS,… 
 
 

• Animando actividades que fomenten la formación, el conocimiento 
profundo de la Asociación y la difusión de nuestra vocación en el seno de la 
Familia Salesiana y de la Iglesia. 

• Desarrollando el proceso de Formación del Salesiano Cooperador y del 
Aspirante a través del Plan de Formación inicial y del Programa de 
Formación permanente. 

• Participando en las iniciativas de la Familia Salesiana en el ámbito juvenil y 
fomentando la relación con el Movimiento Juvenil Salesiano a través de sus 
animadores. 

• Presentando la vocación de Cooperador a través de los canales abiertos de 
Familia Salesiana y a través del Plan Provincial Trienal de Promoción 
Vocacional. 

• Visitando los Centros Locales como medio de comunicación directa y 
personal con los Cooperadores y Aspirantes que lo forman. 

• Promoviendo la ayuda a jóvenes de países en desarrollo a través de 
nuestra obra de Cooperación Salesiana para los Jóvenes del Mundo 
(CSJM). 

• Apoyando el desarrollo de la Pastoral Familiar en los Centros Locales en 
colaboración con el movimiento de Hogares Don Bosco. 

• Impulsando el conocimiento de las actividades llevadas a cabo en la 
Provincia y en la Diócesis en favor de los más necesitados 

 
PROPONEMOS: 
A LOS CENTROS LOCALES 

• Profundizar en el conocimiento de Don Bosco como modelo y padre 
apostólico y espiritual.  

• Fomentar iniciativas de promoción vocacional a través de la propia pastoral 
del centro de referencia. 

• Formar parte de las comunidades educativas y pastorales de nuestros 
Centros. 

• Ampliar el conocimiento de Hogares Don Bosco. 
• Participar en y promover actividades solidarias para la juventud de los 

países en desarrollo.  
 
A CADA SALESIANO COOPERADOR 

• Revisar su compromiso de trabajo en favor de los jóvenes y la promoción 
vocacional. 

• Secundar las propuestas de Formación Permanente,  como medio para 
enriquecer su vocación de Salesiano Cooperador. 

• Mantener el PVA y los Evangelios en un lugar privilegiado de su vida 
cotidiana 

• Intensificar la relación con el resto de hermanos del Centro Local 
 3 



DESDE EL CONSEJO PROVINCIAL 
 
COORDINADOR 

• Impulsar el conocimiento profundo del nuevo PVA. 
• Divulgar el Aguinaldo anual del Rector Mayor, como legado del mismo Don 

Bosco. 
• Difundir y animar la consecución del objetivo Provincial entre todos los 

hermanos. 
• Colaborar con las vocalías del Consejo Provincial en sus propios objetivos. 
• Promover la comunicación y la colaboración con el resto de ramas de la 

Familia Salesiana a través de las Comisiones y Consejos Pastorales. 
• Colaborar con la S.E.R. en la Animación de la Asociación, a través de la 

Consulta Regional. 
• Promover la comunicación entre los Centros locales a través de 

actividades, reuniones y encuentros. 
• Visitar los Centros Locales como medio de animación directa y convivencia. 
 
 

DELEGADO/DELEGADAS 
• Activar el objetivo y líneas de acción asumidos por la Delegación Regional 

para el curso 2014-2015 
• Estar a disposición de los Delegados/as locales en su servicio de animación 

vocacional a los Salesianos Cooperadores 
• Compartir las responsabilidades y tareas del Consejo Provincial, con 

especial atención a la formación y a la espiritualidad salesiana, en 
preparación al Bicentenario de Don Bosco 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
- Atención y seguimiento de las Conclusiones de la Escuela de Delegados del 

2012 

- Visitas, reuniones y otras iniciativas de formación, coordinación y 
animación con los Delegados/as locales 

- Promoción entre los Delegados/as locales del Plan de Formación y la 
asimilación del PVA. 

- Animación a los Delegados y Delegadas Locales a promover la 
responsabilidad en la autonomía organizativa de los SS.CC. en clima de 
comunión. 

- Promoción del Consejo local de la FASA en las Casas en que no exista, a la 
luz de la Carta de Identidad. 

- Dotación a los nuevos Delegados y Delegadas de su «Vademecum» propio. 

- Promoción de la presencia de los Delegados/as Locales en las iniciativas y 
encuentros programados en la Provincia. 
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- Realización de alguna reunión presencial y mantenimiento de otros 
contactos con los Delegados/as Locales, orientados a la formación y a la 
tarea de animación y acompañamiento que están llamados a realizar en 
sus Centros. 

- Promoción de iniciativas para suscitar vocaciones de salesianos 
cooperadores en grupos de fe, escuela de padres, parroquias u otros 
ambientes. 

- Comunicación de experiencias e intercambio de recursos entre los 
Delegados y Delegadas para estimular su servicio dentro de la Asociación, 
como promotores de la espiritualidad y de la inquietud apostólica 
salesianas. 

 
 
ADMINISTRACIÓN / ECONOMÍA 

• Hacer partícipes a los Centros Locales de la importancia de la consolidación 
económica a nivel Provincial, promoviendo el correcto seguimiento del 
calendario contable propuesto desde la Secretaría Ejecutiva Regional. 

• Animar y capacitar, en su caso, a los Centros Locales para que puedan 
realizar sus propios Balances de Cuentas, ayudando con ello al 
cumplimiento de las obligaciones fiscales que tiene la Asociación con el 
Ministerio de Hacienda en su calidad de ONGD. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Preparando los balances de cuentas 2014 y presupuesto 2015, así como su 
seguimiento 

- Animando y haciendo seguimiento de la campaña de desgravación fiscal de 
la contabilidad correspondiente al año 2014 

- Manteniendo las actividades relativas a la Vocalía junto con los 
Administradores Locales de cada Centro 

 
 

FORMACIÓN 
• Afianzar el uso del Plan de Formación Inicial en los Centros locales donde 

hay Aspirantes. 
• Animar a los Centros Locales a fomentar la Formación Permanente personal 

y de grupo, dentro de una orientación unitaria y de una adecuada 
diversificación consonante con las variadas situaciones territoriales, 
culturales y circunstanciales. 

• Favorecer el conocimiento y asimilación del PVA. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Animando a la participación activa y más amplia posible en la Jornada de 
Formación Provincial, tanto a los SSCC como a los Aspirantes. 
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- Manteniendo el impulso conseguido en la asistencia de los centros a las 
Jornadas de Formación Conjunta que ya están programadas para este año.  

- Aprovechando las reuniones con los Consejos Locales para revisar la 
implantación del Plan de Formación Inicial y el Programa de Formación 
Permanente en los Centros, impulsando su uso y aplicación. 

- Proporcionando materiales que favorezcan la profundización en el 
conocimiento del PVA 

 

 

PROMOCIÓN VOCACIONAL Y JÓVENES 
• Presentar a los jóvenes de nuestras obras la identidad y vocación del 

Salesiano Cooperador, según el proyecto de Don Bosco, como una opción 
de vida cristiana, en colaboración con los SDB y las FMA.  

• Animar a los miembros de la Asociación a ponerse al servicio de las 
necesidades de los jóvenes en nuestra provincia en colaboración con los 
SDB y las FMA. 

• Dar protagonismo al trabajo realizado por los salesianos cooperadores para 
y entre los jóvenes de nuestra provincia, 

• Fomentar la creación de nuevos grupos de aspirantes y asegurar el 
acompañamiento de los que ya existen. 

• Reforzar la relación entre los SSCC jóvenes, con promesa y en formación, 
de los distintos centros de la Provincia  

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Animando y apoyando a los centros locales a colaborar significativamente 
con las iniciativas de Pastoral Juvenil de las propias obras.  

- Acompañando a los centros locales en la presentación del Salesiano 
Cooperador a los jóvenes de su obra. 

- Fomentando los encuentros provinciales de SSCC y aspirantes jóvenes 
profundizando en el significado de “Ser Comunidad”. 

- Consolidando el equipo de colaboradores de la Vocalía de Jóvenes. 
 
 
PASTORAL FAMILIAR/HOGARES DON BOSCO 

• Reflexionar sobre la situación y problemática actual del Movimiento HDB y 
buscar vías de revitalización 

• Promover el crecimiento y animación del movimiento HDB. 
• Impulsar los lazos de unión del Movimiento de Hogares Don Bosco con los 

Salesianos Cooperadores y la Familia Salesiana.  
• Colaborar en la elaboración del Plan sistemático de Formación del 

Movimiento de Hogares Don Bosco 
 
 
 

 6 



LINEAS DE ACCIÓN 

- Participando en las reuniones de la Comisión Inspectorial de HDB, así como 
en las Asambleas, Encuentros y Convivencias del Movimiento. 

- Asumiendo las líneas de acción propuestas por las Comisión Inspectorial de 
HDB.  

- Coordinando la publicación de artículos relativos a la Pastoral Familiar y 
HDB en el Boletín Provincial de SS.CC. 

- Incluyendo el tema de la necesidad de fomentar la Pastoral Familiar y la 
extensión del movimiento HDB en las visitas del Consejo Provincial a los 
Centros Locales 

 
 
INFORMACIÓN 

• Consolidar el Boletín Provincial como cauce de comunicación y formación 
entre los SSCC, los Centros Locales y el Consejo Provincial. 

• Presentar las iniciativas Regionales de Redes Sociales y correos 
electrónicos exclusivos para cooperadores 

• Impulsar el conocimiento de las actividades llevadas a cabo en la Provincia 
y en la Diócesis en favor de los más necesitados 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Animando a los SSCC a seguir participando en la elaboración y emisión de 
cada Boletín. 

- Estableciendo enlaces de comunicación concretos con los Centros Locales 
para favorecer la publicación de las actividades en el Boletín (actividades 
desarrolladas, celebraciones, necrológicas...) 

- Animando a la utilización del correo electrónico de la Asociación como 
medio de comunicación de las experiencias, temas tratados, etc. en los 
Centros. 

- Utilizando el Boletín como herramienta de información de las actividades 
del resto de vocalías 

- Elaborando y publicitando material de formación a través de las redes 
sociales 

 
 
ACCION SOCIAL 

• Representar a la provincia en la Comisión Nacional de Cooperación 
Salesiana y Jóvenes del Mundo (CSJM) 

• Dar a conocer las Plataformas Sociales Salesianas de la Provincia y 
fomentar la participación en ellas. 

• Fomentar y promover los proyectos de acción social y cooperación que 
realizan los centros locales de nuestra provincia. 
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• Proponer proyectos concretos de acción social y cooperación a los 
diferentes centros locales 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Asistiendo como representante provincial a las reuniones de la comisión 
nacional de CSJM 

- Transmitiendo a los diferentes centros locales los acuerdos tomados y la 
presentación del Proyecto Estrella Anual. 

- Transmitiendo la labor social que realizan las Plataformas Sociales y 
promoviendo la colaboración con éstas. 

- Publicando en el Boletín Provincial el trabajo que realizan SSCC de los 
diferentes centros locales en las plataformas sociales. 

- Publicando en el Boletín provincial los diferentes proyectos realizados en 
los centros locales. 

- Manteniendo el contacto y atendiendo a los diferentes centros locales para 
conocer y apoyar los proyectos y actividades de acción social y 
cooperación que realizan. 

- Celebrando el Día Solidario Provincial, como momento fuerte donde 
compartir oración, solidaridad y convivencia. 

- Animando y dando a conocer diferentes opciones a los centros locales para 
canalizar su solidaridad. 

 
 
SECRETARÍA 

• Llevar a cabo las funciones propias de la vocalía según están reflejadas en 
el PVA. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
• Redactando y custodiando las actas de las reuniones del Consejo, así como 

de los  Congresos y Asambleas Provinciales. 
• Manteniendo el Elenco Provincial actualizado y comunicando la evolución 

del mismo al Consejo Provincial. 
• Gestionando el Archivo Provincial de la Asociación. 
• Coordinando la actualización del Directorio Provincial para adecuarlo al 

nuevo PVA. 
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CALENDARIO PROVINCIAL 2014-2015 
 

2014 
Septiembre 
05, Viernes Consejo Provincial 
13, Sábado Reunión S.E.R. 
19, Viernes Consejo Provincial extraordinario 
27, Sábado Asamblea Provincial inicio curso 
 
Octubre 
03, Viernes Consejo Provincial 
04, Sábado Asamblea Inspectorial HDB 
11, Sábado Reunión Comisión CSJM 
13, Lunes Beata  Alejandrina Mª da Costa 
 
Noviembre 
05, Miércoles Difuntos de la Familia Salesiana 
07, Viernes Consejo Provincial 
08, Sábado Consulta Regional en Madrid 
15-16, Sab–Dom  Encuentro Provincial Jóvenes SSCC y Aspirantes 
22, Sábado Formación Conjunta FASA (*) 
25, Martes Mamá Margarita 
28, Viernes Consejo Provincial 
 
Diciembre 
20, Sábado Convivencia Familia Salesiana – Madrid (*) 
25, Jueves NAVIDAD 
28, Domingo Eucaristía Sagrada Familia 
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2015 
Enero 
09, Viernes Consejo Provincial 
10, Sábado Reunión S.E.R 
17, Sábado Encuentro Consejos  y Juntas FASA (*) 
22, Jueves Laura Vicuña 
15-18, Jue-Dom Jornadas Espiritualidad FASA – Salesianum 

Roma 
24, Sábado Jornada de Formación Provincial SSCC 
24, Sábado San Francisco de Sales 
31, Sábado San Juan Bosco 
 
Febrero 
01, Domingo Fin de plazo inscripción EE.EE. Provinciales 
06, Viernes Consejo Provincial 
07, Sábado 12º Día Solidario Provincial 
09, Lunes Beata Eusebia Palomino 
14, Sábado Retiro Aspirantes SS.CC. 
22, Domingo Encuentro Inspectorial de H.D.B. – El Plantío 
18, Miércoles Miércoles de Ceniza 
21, Sábado Formación Conjunta FASA (*) 

Reunión Consejos Locales 
27, Viernes Consejo Provincial 
 
Marzo 
06-08, Vie-Dom Ejercicios Espirituales SSCC 
14, Sábado Reunión S.E.R 
14, Sábado Jornada CONFER : “Laicos en Misión Compartida” 
31, Martes Fin plazo solicitud Promesas 
 
Abril 
05, Domingo PASCUA DE RESURRECCIÓN 
10, Viernes Consejo Provincial 
26, Domingo Jornada de Oración por las Vocaciones 
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Mayo 
6, Lunes Santo Domingo Savio 
8, Viernes Consejo Provincial 
09, Sábado 139º Aniversario Salesianos Cooperadores 
09, Sábado Reunión S.E.R 
13, Miércoles Santa María Dominica Mazzarello 
24, Domingo Fiesta María Auxiliadora 
  
Junio  
5, Viernes Consejo Provincial 
13-14, Sáb-Dom Congreso Regional – Consulta Regional Ibérica 
20, Sábado Congreso Provincial – Jornada completa 
27, Sábado Consejo Provincial – Revisión curso - Calendario 
28, Domingo Convivencia fin de curso 
 
Julio 
17-23, Vie-Jue Ejercicios Espirituales Regionales 
 
Agosto 
14-21, Vie-Vie Peregrinación a Turín – 3x3 de tu Fe 
 

(*) Fechas y actividades pendientes de confirmar por la nueva Inspectoria 

 
AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR PARA 2015 
 

 “¡Con los jóvenes, para los jóvenes! 
...especialmente los más pobres.” 

 
Don Ángel Fernández Artime 

Rector Mayor 
Congregación Salesiana 
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