PROPUESTA FORMATIVA PROVINCIAL
CURSO 15-16
Vocalia de Formación y Promoción Vocacional. SSCC
Provincia Mare de Déu de la Mercè.

1. OBJETIVOS/NÚCLEOS FORMATIVOS

La propuesta formativa provincial de este curso responde a dos niveles de actuación:
A) Asumir las conclusiones de los Congresos:
el III Congreso Regional de la nueva Región Ibérica (junio 2015) y el Congreso Provincial ‘15
(noviembre 2015).
B) Vivir con profundidad el Año Jubilar de la Misericordia, como parte de la Iglesia que
somos.

2. MOTIVACIONES
La primera propuesta formativa sigue la línea comienza el curso pasado en el que se trabajaron
los documentos correspondientes a la preparación de los dos Congresos.
- En el ámbito provincial se marcarán nuevas líneas de actuación para el próximo trienio 1618. De aquí saldrán líneas formativas que se tendrán que ir asumiendo y aplicando
personalmente y asociativa.
- En el ámbito regional se hizo una reflexión profunda de la Asociación en nuestra Región, a
la luz del recientemente aprobado PVA (Proyecto de Vida Apostólica). De ahí también han
salido propuestas y líneas de actuación para el próximo sexenio.
La preparación de estos dos Congresos, con el trabajo de los respectivos documentos,
consideramos que ha sido una buena herramienta formativa, a la vez que es un momento
importante de participación asociativa, ya que sirve como base para marcar las líneas de
futuro de nuestra Asociación.
Respecto al segundo nivel de actuación, como parte integrante de la Iglesia que somos,
queremos tener presente que este año celebraremos el Año Jubilar de la Misericordia,
proclamado el pasado mes de abril por Francisco. Se abre un periodo preparatorio de oración y
estudio, diálogo y acción, bajo el impulso del Obispo de Roma. Debe de ser un período de
crecimiento auténticamente espiritual y evangelizador para cada cristiano, y para la Iglesia en
sus instituciones y agrupaciones, y en concreto también, para nuestra Asociación.
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3. ESTRATEGIAS Y RECURSOS

A) En cuanto al primer contenido:
 Ámbito provincial:
- Documento del Plan Trienal 16-18, con les líneas de acción y medios para cada uno de los
objetivos escogidos en el próximo Congreso Provincial del 21 de noviembre.
 Ámbito regional:
- Ponencia preparatoria del Congreso : “¿Cómo vivir la Vocación Salesiana de Cooperador
ahora?” de Pascual Chávez, SDB.
- “Documento final del III Congreso Regional” con las reflexiones y conclusiones del Congreso y
las líneas de acción del próximo sexenio para la Región Ibérica (en fase de elaboración).

B) En cuanto al segundo contenido, ofrecemos las siguientes propuestas:
 Lectura y trabajo en grupos de la Bula "Misericordiae Vultus" ("El rostro de la
misericordia") del Papa Francisco.
Hay un resumen y unas pistas de reflexión para trabajarlo.
 Lectura y comentario en grupo de la Carta Pastoral "Sed misericordiosos" de Dr. Lluís
Martínez Sistach, cardenal arzobispo de Barcelona.
Está basado en gran medida en hacer eco y aplicar lo que dice el Francisco en la bula
anterior. Aporta alguna referencia al Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes
Ciudades y los objetivos propuestos para el nuevo Plan Pastoral de la archidiócesis.
 Breve selección de textos del Papa pronunciados a lo largo de su Pontificado para
alentar la reflexión sobre la Misericordia:
“Francisco y la Misericordia” (10 reflexiones hacia el Año Santo)
 Participación en la Trobada Formativa, que tendrá lugar el 13 de marzo en MartíCodolar, en la que se trabajarán diferentes aspectos relacionados con nuestra
dimensión solidaria (animada por VOL'S).
NOTA: Todos estos documentos los encontraréis colgados en nuestra web de Salesianos
Cooperadores en el apartado de Formación.
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