PROPUESTA FORMATIVA PROVINCIAL
CURSO 17-18
Vocalía de Formación y Promoción Vocacional. SSCC
Provincia Mare de Déu de la Mercè

1. OBJETIVOS / NÚCLEOS FORMATIVOS
La propuesta formativa provincial de este año responde a dos niveles de actuación:
A) la preparación del próximo Congreso Provincial:
el Congreso Provincial de mayo de 2018
B)la preparación del próximo Sínodo de los Obispos: "Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional", como parte de la Familia Eclesial que somos.
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 como ha sido el grado de consecución de
los objetivos de este trienio 15-18, para marcar nuevas líneas de actuación en el
próximo Congreso Provincial. (Se realizará a partir del trabajo del documento "Revisión
del Plan Trienal 15-18" , Que se hará llegar a todos los Centros a través de los
coordinadores y la página web de nuestra provincia).

La preparación de este Congreso, 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". Asimismo es un
momento importante de participación asociativa , Ya que servirá como base de marcar las
líneas de futuro de nuestra Asociación. Y también, en un contexto especial, en torno a la
estrenada versión de nuestro PVA, puede ser un "momento especial para profundizar en
nuestra vocación salesiana ".

Respecto al segundo nivel de actuación, como parte de la Iglesia que somos, queremos
tener presente que este año se celebrará la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos sobre el tema: "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional". Es la primera vez en
la historia de la Iglesia que una Asamblea tan importante y representativa se dedique de
manera intensa y explícita al estudio de este tema. El mismo Rector Mayor, Ángel Fernández,
nos ha animado directamente a participar: "Como Salesianos de Don Bosco, estamos llamados
a ofrecía a la Iglesia el don de Nuestro carisma, unido a nuestra Reflexión y experiencia pastoral
con los jóvenes y para los jóvenes ".

3. ESTRATEGIAS Y RECURSOS

A) En cuanto al primer contenido: Preparación del Congreso Provincial 2018
1 de octubre de 2017: Encuentro de Coordinación y Formación I (tarde).
Entrega y presentación del informe a los coordinadores / as de
centro. Presentación del plan de trabajo. Pautas para trabajarlo.

Meses de octubre'17 hasta desembre'17:
Lectura (personal) del informe.
Comentario y enriquecimiento del informe (en grupo).
Revisión de la consecución de los objetivos, con la redacción de las nuevas valoraciones
(en su caso) y de otras propuestas (Consejo local).
Envío de las valoraciones y propuestas al Consejo provincial (fecha límite: 31 de
diciembre).

10 de febrero de 2018: Encuentro de Coordinación y Formación II.
Puesta en común provincial de las nuevas valoraciones y propuestas. Redacción
definitiva de las valoraciones y propuestas del informe.

B) En cuanto al segundo contenido: Preparación del Sínodo de los Obispos 2018
En nuestra página web encontrará los siguientes documentos:
-

Carta del Rector Mayor respecto al Sínodo sobre los jóvenes.
Documento Preparatorio del Sínodo sobre los jóvenes.
Propuesta del documento de trabajo de los SC de la Región Ibérica.

