Bienvenidos a todos los que acabais de encontraros con esta página. El objetivo que
tenemos de esta breve hoja informativa, es disponer de ella como una herramienta de
comunión que nos permita recopilar la labor de las vocalías de jóvenes-promoción vocacional
en las 7 inspectorías de España, para tener una visión de conjunto, compartir experiencias y
crecer y seguir ilusionados en Sembrar Vida y difundir el estilo de vida de cooperador
salesiano.
Desde aquí os sigo animando a enviar experiencias y recursos formativos para
compartir entre todos.
Con cariño, M Teresa Castells
Vocal nacional jóvenes-promoción vocacional

Objetivos y líneas Nacionales
• Mantener una comunicación fluida y
periódica con los vocales inspectoriales,
para compartir experiencias, noticias,
planteamientos, recursos para hacer
propuestas vocacionales y materiales
relacionados con promoción vocacional
Modos concretos: intercambio físico de
materiales en formato digital. Cada
inspectoría entregará sus materiales en la
conferencia nacional plena y repartiremos
el recopilatorio de todos en la conferencia
reducida. Otras formas de contacto
correos electrónicos y estas hojas
informativas.
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BARCELONA

Vocal M Teresa Viles

Un Objetivo inspectorial que engloba todos los
aspectos de las diversas vocalías.
Poner en marcha un plan de formación de ámbito
inspectorial que sea un elemento imprescindible de
crecimiento vocacional (en todas las dimensiones de
la vocación del cooperador salesiano) y responda a las
necesidad específicas de nuestro entorno: sociales,
culturales, políticas, asociativas...

Algunas actividades:
19/20 Octubre – Encuentro inicio, cambio de etapa y promesa
15 diciembre – Retiro juvenil de Familia Salesiana. Presentación vocaciones

BILBAO

• Presentar la vocación de cooperador entre los
jóvenes animadores de los centros juveniles
• Trabajar en cooperación con la vocalía de
marginación y tercer mundo en la preparación del
campo de trabajo para dar respuestas a las
inquietudes de los miembros más jóvenes de la
asociación

Vocal Izasku Bilbao

• Planificar y ejecutar acciones concretas de
promoción vocacional en cada localidad, en
coordinación con los vocales locales de p.
vocacional así como los responsables de pastoral
juvenil y familia salesiana
• Favorecer y cuidar el momento de la presentación
de la vocación en cada centro. Se renovarán los
Vocal Lidia Jiménez
materiales y orientaciones en la presentación.
• Iniciar la reflexión para elaborar un plan inspectorial de promoción vocacional,
partiendo del análisis de la realidad de cada centro y trazando un plan de acción para el
futuro
• Seguimiento de los grupos de aspirantes, contacto frecuente con los formadores, y
vocales de formación y promoción vocacional
• Actualizar y difundir en todos los centros el elenco inspectorial de aspirantes 2002/3,
como instrumento para el conocimiento mutuo y fomento de la comunión.
CORDOBA

2

Asociación de Cooperadores Salesianos

• Programar, animar y preparar el encuentro de
presentación de la vocación de cooperador
salesiano y colaborar en el encuentro de
cooperadores en formación
• Acompañar
el
proceso
de
formación
y
discernimiento vocacional de los aspirantes a
cooperador
• Encontrarse con los grupos de jóvenes y de
Vocal Montserrat Nolasco
formación de los centros locales
• Presentar la vocación de cooperador salesiano en encuentros vocacionales, en cursos de
pastoral,...
• Trabajar en estrecha relación con la delegación inspectorial de animación vocacional
para facilitar la propuesta vocacional a jóvenes adultos, profesores, animadores, etc.
LEÓN

Fecha:10 mayo –Encuentro presentación vocación de cooperador salesiano. León

• Crear la comisión permanente de trabajo de la
vocalía
• 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
Vocal Benigno Palacios
los centros locales
• Realización de un encuentro de grupos de jóvenes de la asociación en formación
MADRID

Fechas:
10 noviembre Promesas en Guadalajara
8-9 marzo retiro pre-promesas
15 marzo jornada de oración vocacional
27 abril Promesas
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SEVILLA

Vocal M Dolores Moyano

• Elaborar el plan de promoción vocacional
• Conocer, apoyar y coordinar las iniciativas de los
centros
• Estudiar y conocer las realidades pastorales
donde llevar a cabo la presentación de la vocación
• Conocer, atender y seguir, los nuevos grupos que
nacen, crecimiento y evaluación

Líneas:
Revisar proceso de acogida e incorporación de aspirantes
Encuentro con los vocales de promoción vocacional locales
Enviar a cada centro los objetivos inspectoriales
Animar a que en cada centro elaboren un proyecto de promoción vocacional
Colaborar con otras ramas de la familia salesiana
Coordinar EE.EE, presentación de la vocación y retiro de promesas
Fechas:
18-20 octubre – presentación de la vocación, Sanlucar
31 mayo – retiro de la promesa, Sanlucar. El Pilar

VALENCIA

Vocal M Teresa Castells

• Hacernos
presentes como cooperadores en
encuentros relacionados con vocación, pastoral
juvenil y familia salesiana
• Cuidar el acompañamiento personal especialmente
a los grupos en formación y potenciar la
intercomunicación entre ellos

• Trabajo conjunto con SDB en la comisión de vocaciones
• Implicarnos en el trabajo con la pastoral juvenil, animación de comunidades juveniles,
catequesis, apoyo a actividades de los centros juveniles, apoyo de infraestructura
como grupo 0 en acampada amigos y campobosco. Estar presentes entre los jóvenes,
inmersión como forma directa de presentación de la vocación
Fechas:
9 febrero encuentro de cooperadores en formación

¡Feliz 2003!
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