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El pasado mes de julio el Consejo Provincial introdujo en el proyecto 2020-2021 un 
proceso participativo para orientar las líneas programáticas del próximo trienio como 

documento marco que guíe la ruta a seguir por el Consejo que saldrá elegido en el V 
Congreso Provincial del mes de junio de 2021. Pensamos que es muy importante que 
el futuro asociativo sea trazado por todas las personas que se sientan concernidas con 
el día a día de la asociación y que el fruto que surja de estos meses de sueño en común 
pase por todos los niveles de la misma (Centros locales, Consejos Locales, Consejo 
Provincial, Encuentros intercentros, Encuentro de coordinadores locales…y finalmente 
por el Congreso Provincial).  

1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

El punto de partida de este sueño es un análisis de la realidad optimista y positivo. Los 
datos oficiales de la secretaría mundial confirman que somos la CUARTA PROVINCIA a 
nivel mundial. En el mundo somos 25.999 salesianos cooperadores repartidos en 85 
provincias. De ellas las más numerosas son: 

ESLOVAQUIA: 1018 

ITALIA PIAMONTE: 958 

ITALIA CAMPANIA BASILICATA: 916 

ESPAÑA MARÍA AUXILIADORA: 884 

Esto quiere decir que el 3,4% de los SSCC del mundo pertenecen a nuestra provincia. 

Otro dato que invita al optimismo es el crecimiento exponencial de las promesas de 
estos últimos años. 

 

Esta tabla se resume en que el ritmo de crecimiento de nuestra provincia se fija en 32 
salesianos cooperadores al año. Otro dato ilusionante es la media de edad de los 

hermanos que se incorporan que se fija en 42 años. A pesar de todo este incremento en 
promesas (139) sin contar las 55 que puedan producirse en 2021 al cumplir con los 
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requisitos que marca el directorio el incremento real del numero de hermanos ha sido 
solo de 41 personas desde 2016 como consecuencia de la incorporación de la figura de 

la baja administrativa y del fin de la deuda histórica que muchos centros locales 
mantenían con la provincia. Esto quiere decir que este sexenio ha servido para crecer 
moderadamente con un ajuste a la realidad del numero de personas que realmente 
hacen vida de centro, habiéndose producido 88 bajas.   

Existen además 255 aspirantes que muchos se incorporarán progresivamente en los 
próximos años lo cual nos hace soñar con un crecimiento continuo, sostenible y 
optimista por cuanto se han endurecido los criterios de admisión y el nivel de abandono 
en los primeros años de promesa prácticamente ha desaparecido (este era uno de los 

problemas recurrentes en etapas anteriores).  

El salesiano cooperador de nuestra provincia tiene una media de 53 años y una media 
de fidelidad a la promesa de 17,3 años. Veamos las tablas que nos ayudan a fijar la 
imagen real de nuestros asociados. 
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Otro indicador que invita al optimismo es el número de participantes en las asambleas 
provinciales de los últimos años que no ha dejado de crecer en ningún momento. Este 

dato nos habla del aumento y la consolidación del sentido de pertenencia y la 
participación activa en los momentos provinciales.  

Asamblea Participantes  Valoraciones asistentes 
Granada 2016 256 8,83 
Pilas 2017 315 9,34 
Málaga 2018 338 - 
Pilas 2019 389 9,20 
Online 2020 537 - 

 

 

Otro dato importante es el del impacto de nuestra imagen en las redes sociales. Estos 

medios de comunicación han irrumpido como un medio más de evangelización y son 
auténticos instrumentos de comunicación, información y fraternidad. Además, no 
podemos desechar la capacidad que poseen para proyectar nuestra misión al resto del 
mundo y la Iglesia. Hemos conseguido multiplicar por más de cinco nuestro impacto en 
redes situándonos en una posición muy favorable respecto a otras páginas y perfiles 
del sector. 

Año Facebook Twitter Instagram 

2015 560 280 0 

2016 1130 560 0 

2017 1485 673 88 

2018 1801 785 146 

2020 2880 968 256 
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La vida de nuestros 34 centros es muy activa. Algunos de ellos han presentado 
dificultades durante los últimos trienios, incluso dos de ellos han sido declarados en 

crisis tal como marca el Directorio Provincial, pero esto les ha servido para reaccionar 
y pronto será anulada esa declaración. Sólo queda un centro que mantenga una deuda 
económica con el Consejo Provincial por importe de 395 euros. En 2015 8 centros 
adeudaban a la asociación 8533,75 euros. 

En lo que respecta a la vida comunitaria la gran mayoría de los centros presentan su 
proyecto, mantienen una formación continuada y una asistencia a ejercicios 
espirituales y sus consejos presentan una evaluación a final de curso. Así mismo la gran 
mayoría mantienen algún tipo de misión colaborando con las casas y fundaciones de 

ámbito salesiano u otras entidades de Iglesia.  

En lo que respecta a la promoción vocacional 29 de los 34 centros tienen grupos de 
aspirantes en alguna de sus etapas. Esta noticia es particularmente positiva e indica 
que “la caña” ha funcionado estupendamente en estos últimos años y no dejamos de 
presentar nuestra vocación.  

Pero lógicamente la vivencia comunitaria no es igual en cada centro y el tamaño de los 
mismos influye de forma determinante en la experiencia asociativa. Podemos afirmar 
que existen cuatro centros de grandes dimensiones como es el caso de Trinidad, 
Córdoba, Cádiz San Ignacio y Granada. Estos centros tienen una gran vitalidad y un gran 

número de hermanos, sin embargo, suelen encontrar dificultades para que todos ellos 
participen de igual forma real en sus encuentros, retiros, grupos…Hay que tener en 
cuenta que hay centros que adquieren ya las dimensiones de algunas provincias de la 
región con lo que ello supone. 

Después existe un gran grueso de centros (Utrera, San Vicente, Triana, Úbeda, Málaga, 
Nervión, La Orotava, Jaén, Telde, Rota, San José Del Valle, Pozoblanco, Mérida y 
Montilla) compuestos por entre 20 y 40 hermanos que tienen lo que podríamos llamar 
un tamaño medio, ideal para la organización de actividades y una vida más fluida de 
centro. 

Finalmente podemos decir que existen centros pequeños (Algeciras, Huelva, Badajoz, 
Sagrado Corazón Barranquillo, Cádiz Mª Auxiliadora, Linares (en formación), Hogar 
Escuela, Jerez, Guanarteme, Sanlúcar La Mayor (en formación), Árbol Bonito, La Cuesta, 
Alcalá De Guadaira (en formación), Ronda, Marbella (en formación), Palma Del Río (en 
formación) con una composición de menos de 20 hermanos donde la vida de centro es 
prácticamente familiar. En este grupo hay diversidad de situaciones desde centros con 
larga historia y muy consolidados, centros en formación y algunos centros en 
dificultades por la dificultad para regenerar sus componentes.  

Dejamos como dato de interés los datos de hermanos declarados en septiembre por 

cada centro local, así como las bajas administrativas y los aspirantes. El dato de las 
bajas administrativas es importante por tanto significa la existencia de un número de 
hermanos con promesa alejados de la asociación que en los próximos años volverán a 
la misma o causarán baja. Al Consejo Provincial le preocupa de forma especial este 

tema por cuanto la baja administrativa pensada y diseñada para ajustar la realidad 
económica de los centros y aprobada en el Congreso de Málaga debe conllevar un 
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seguimiento de aquellas personas para que en un tiempo prudencial aclaren su 
situación con respecto al sentido de pertenencia asociativo.  

 

CENTROS SSCC 2020 
ASPIRANTES 

BAJAS 
ADMINISTRATIVAS 

ALCALÁ DE GUADAIRA (en 
formación) 

8 13 7 

ALGECIRAS 17 3 4 

BADAJOZ 15 6 1 

CÁDIZ Mª AUXILIADORA 13 8 2 

CÁDIZ SAN IGNACIO 68 21 5 

CÓRDOBA 72 23 22 

GRAN CANARIA-ÁRBOL BONITO 10 0 1 

GRAN CANARIA-GUANARTEME 11 3 4 

GRAN CANARIA-SAGRADO 
CORAZÓN BARRANQUILLO 

15 10 7 

GRAN CANARIA-TELDE 26 1 2 

GRANADA 59 3 6 

HUELVA 16 10 1 

JAÉN 28 9 0 

JEREZ 11 0 3 

LINARES (en formación) 13 0 4 

MÁLAGA 30 10 5 

MARBELLA (en formación) 6 2 6 

MÉRIDA 20 11 0 

MONTILLA 19 2 5 

PALMA DEL RÍO (en formación) 5 0 5 

POZOBLANCO 22 2 4 

RONDA 7 2 9 

ROTA 26 13 6 

SAN JOSÉ DEL VALLE (en 
formación) 

23 5 3 

SANLÚCAR LA MAYOR (en 
formación) 

11 3 1 

SEVILLA NERVIÓN 30 10 3 

SEVILLA SAN VICENTE 39 13 4 

SEVILLA TRIANA 38 22 1 

SEVILLA TRINIDAD 91 22 3 

TENERIFE-HOGAR ESCUELA 13 1 6 

TENERIFE-LA CUESTA 10 4 1 

TENERIFE-LA OROTAVA 29 10 5 

ÚBEDA 32 8 4 

UTRERA 42 6 5 

 875 256 145 
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Este análisis de la realidad ha contado hasta ahora con una dimensión claramente 
optimista, pero para poder seguir creciendo hemos de partir del análisis de nuestras 

debilidades para convertirlas en nuevas oportunidades que nos hagan salir de nuestra 
zona de confort y seguir dando respuestas a la realidad social y juvenil de nuestras 
ciudades. 

Hace falta una mirada crítica desde el cariño, pero también desde la exigencia, 
pensando en crecer y seguir siendo fieles a nuestra vocación. Estamos siempre en 

camino y buscamos seguir sumando y que nadie quede en la orilla. Para ello os 
proponemos la siguiente metodología. 

2. METODOLOGÍA PARA SOÑAR. 

Como hemos mencionado es necesaria una actitud positiva para soñar y convertir esos 
sueños en realidad para la asociación. Para ello dentro del foro vamos a utilizar dos 
técnicas complementarias que nos van a ayudar a desarrollar nuestra creatividad. La 
primera se llama “La libreta de los sueños” y la segunda “Brainwhatsapping”.   

2.1. La libreta de los sueños. 

La creatividad es un mundo que te atrapa y que cuando forma parte de ti (o tú 
formas parte de él) puede surgir de forma espontánea en cualquier momento, sobre 

todo cuando no te lo esperas. 

La libreta de las ideas es cualquier 
libreta, agenda o blog que puedas tener 
a mano, con el que te sientas 
verdaderamente cómodo y al que 
seguramente ames profundamente por 
su alto valor emocional. 

En ella, escribirás todas aquellas cosas 
que surgen de forma espontánea que 

consideres que tienen esa chispa que no 
te deja indiferente, que te provoca 
pensar y que te remueven por dentro. 
Ideas que harán a la asociación más 
auténtica y fraterna. Pueden surgir en 
cualquier momento, en cualquier lugar, 
en cualquier situación cotidiana… lo 
importante es que cuando surge ese 

embrión de idea lo anotes lo antes 
posible para no olvidar los detalles y, si 

es posible, señala cómo crees que te ha 
surgido. Y si te es posible dibújala y 
visualízala gráficamente.  

Ahí, escrita y dibujada, madurará y 
seguro que cual semilla, tarde o 
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temprano dará sus frutos. La idea es un bellísimo concepto basado en la 
representación mental que surge a partir de nuestro razonamiento o de nuestra 

imaginación. 

Ahora te preguntarás que en plena era digital, ¿por qué no usar un dispositivo digital 
para anotar esas ideas? Pues, aunque sean muy válidos no tendrán el componente 
romántico que tiene la libreta física. Vamos, una vez creados los grupos de 

WhatsApp a compartir fotos nuestras para presentarnos y que nos conozcan y 
después nos haremos una foto con nuestras libretas de los sueños.  

Nos vamos a dar dos semanas para soñar y reflejar esos sueños en las libretas y 

pasado ese tiempo se nos convocará al Brainwhatsapping. 

 

2.2. Brainwhatsapping 

Esta técnica utiliza una plataforma que ya forma parte de nuestra vida desde hace 
un tiempo: WhatsApp. Por tanto, todos estamos familiarizados con ella. 

Veamos unos sencillos pasos para plantear su utilización: 

Se marcará un día y una hora concreta para la interacción, así como la hora de 

finalización. No más de 75 minutos. 

Si quienes participan no se conocen entre sí, es 
interesante realizar una ronda de presentación, 
que ayuda a romper el hielo. 

Una vez realizadas las rondas de presentación se 
abrirá una ronda en la que cada persona volcará 
fotos de su libreta de los sueños y nos contará 
esos sueños con un audio o un video si lo desea. 

De esa forma quedará todo registrado en el grupo 

y podremos utilizar fotos, audios y demás para 
repensar y analizar a posteriori con más detalle.  

El administrador del grupo irá moderando y 
animando la participación de todos y el feedback 
es instantáneo mediante comentarios, iconos, 
gifs…opiniones. 

De la misma forma, el gestor del grupo puede 
plantear la utilización de diferentes técnicas 
creativas recomendadas para generar nuevas 

ideas, dando libertad individual para elegir de entre todas las cinco más novedosas 
o que más valor añadido aportan. 

Las ventajas de la utilización de esta metodología creativa son: 

- WhatsApp tiene un alcance y penetración muy importante como herramienta en 
perfiles de todas las edades. 
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- Se mantiene la sensación de “presión de grupo” como si fuera una sesión 
presencial, ya que el resto de miembros está en línea.  

- Resulta interesante que el no estar cara a cara puede provocar planeamientos 
diferentes y, además, no condicionados por otros. 

Todos los grupos de WhatsApp estarán moderados por un miembro del Consejo 
Provincial y por el móvil corporativo de la asociación.  

 

3. LOS GRUPOS DE TRABAJO. 

 
Cada grupo está destinado a generar ideas y sueños en un ámbito distinto de 
actuación. Hemos agrupado grupos por las diferentes vocalías que establece 
nuestro directorio provincial. Es posible que queden aspectos fuera de estos 
grupos, pero en ese caso siempre tienen cabida en el primer grupo que es el más 
genérico. Dado que se trata de un proceso abierto también se dará la posibilidad 
a personas que no estén inscritas en el foro a que puedan hacer sus 

aportaciones de forma puntual a través de un formulario en la web.  
 
3.1. Soñar con la asociación.  ¿Cómo deben ser nuestros centros en el futuro? 

El centro local es el núcleo fundamental de la vida de la asociación. En él se 

viven los lazos de comunión y se comparten las experiencias de vida que 
nos hacen vivir una vocación comunitaria y fraterna. Sin embargo, nuestras 
comunidades son muy diversas y tienen características diferentes entre sí. 
No es lo mismo vivir la experiencia comunitaria en pequeños o grandes 
centros, en zonas rurales o urbanas, en localidades con comunidades 
salesianas de referencia o sin ellas. 
 
Durante el trienio 2015-2018 dedicamos tres años a soñar con los centros 
locales como comunidades abiertas, fraternas y misioneras y aun resuenan 

los ecos de esos años de reflexión, del recetario “Salalmundo” y otras 

iniciativas como el Retolio…muchas han quedado como algo permanente 
en el tiempo. 
 
Sigue latente en muchos centros locales la necesidad de articular una 
misión común de centro, una demanda histórica que sigue pendiente de 
resolver en muchas localidades. Toca resolver en muchos casos el letargo 
en el que algunos centros caen tras años de desidia, de baja participación 
en encuentros provinciales, de un incremento de los hermanos alejados… 
 
Así mismo la asociación a nivel provincial tiene que seguir creciendo y 

poniendo a disposición de los centros locales recursos, medios, servicios e 
iniciativas para que sus hermanos y hermanas crezcan y vivan de forma mas 

intensa su vocación. Este grupo está llamado a soñar a lo grande…de forma 
ambiciosa. Dibujemos el horizonte hacia el que seguir caminando. 
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3.2. Soñar con la solidaridad y la misión. Moderador: Rafa Rodero e Ignacio 
 

Actualmente nuestra asociación tiene una gran implicación a nivel solidario 
y misionero. Podemos decir que existen tres ámbitos diferenciados de 
actuación. Por un lado, está el destino de la solidaridad económica de 
nuestras aportaciones que atraviesa un momento de fortaleza y que 
básicamente se destina a las ONGS y Fundaciones de ámbito salesiano 
como son Fundación Don Bosco, Fundación Mornese, BoscoGlobal ONGD y 
VidesSur. En el ámbito de la propia asociación la colaboración se vierte en 
CSJM (la herramienta para la cooperación internacional de la asociación) y 

el convenio con los hermanos de la Región AFO (África Francófona 
Occidental). En este apartado podemos decir que la asociación aporta cada 
año una cuantía media de 16.800 euros y en circunstancias excepcionales 
como la campaña Fermento se han llegado a recaudar 25.000 euros.  
 

Anualidad Destinatario Concepto Importe 

2017 CSJM  Aportación solidaria Consejo Prov. 1.750,00 

2017 

Familia 
Refugiados 
Siria  Aportación solidaria 1.300,00 

2017 
Fundación Don 
Bosco  Aportación Consejo Provincial 4.726,00 

2017 Fundación Maín  Aportación Consejo Provincial 1.000,00 

2017 
Fundación 
Mornese  Aportación Consejo Provincial 1.000,00 

2017 
Solidaridad 
Don Bosco   Aportación Consejo Provincial 4.026,00 

2017 VidesSur ONGD  Aportación Consejo Provincial 1.300,00 

2018 
Cristóbal 
López  

Regalo solidario Arzobispo de 
Rabat  500,00 

2018 CSJM  
Aportación Solidaria Consejo 
Provincial  1.000,00 

2018 CSJM  Retolio EZ Granada  145,00 

2018 CSJM  Retolio Orotava  80,00 

2018 
Fundación Don 
Bosco  

Aportación Solidaria Consejo 
Provincial  1.750,00 

2018 
Fundación Don 
Bosco  Retolio Cádiz  200,00 

2018 
Fundación Don 
Bosco  Retolio Jaén Buzzetti  200,00 

2018 
Fundación Don 
Bosco  Retolio Buzzetti EZ Cádiz  660,00 

2018 
Fundación 
Mornese Retolio Jaén  1.584,00 

2018 
Fundación 
Mornese 

Retolio Proyecto Baaware EZ 
Sevilla  475,00 

2018 
Fundación 
Mornese 

Aportación Solidaria Consejo 
Provincial  750,00 
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2018 
Solidaridad 
Don Bosco  

Retolio Prevención violencia Bolivia 
EZ Extremadura  300,00 

2018 
Solidaridad 
Don Bosco  Retolio San José del Valle  285,00 

2018 
Solidaridad 
Don Bosco  

Retolio Rehabilitación Centre Don 
Bosco EZ Jaén  340,00 

2018 
Solidaridad 
Don Bosco  

Retolio Merienda y colecta 
Asamblea  595,00 

2018 
Solidaridad 
Don Bosco  

Aportación Solidaria Consejo 
Provincial  750,00 

2018 
Solidaridad 
Don Bosco  Retolio Alcalá Guadaira  97,00 

2018 VidesSur ONGD 
Aportación Solidaria Consejo 
Provincial  1.750,00 

2018 VidesSur ONGD Retolio EZ Córdoba  545,00 

2019 CSJM  Proyecto Estrella  1.000,00 

2019 CSJM  
Proyecto Estrella (aportación 
procedente del Centro de Córdoba)  1.399,92 

2019 
Foyer pour 
tous  Centro Alexda, Benín  5.620,49 

2019 
Fundación Don 
Bosco  Buzzetti  1.000,00 

2019 
Fundación Don 
Bosco  Proyecto 1+1+1  2.000,00 

2019 
Fundación Don 
Bosco  Campamento Los Primeros  600,00 

2019 
Fundación 
Mornese  Aportación Consejo Provincial 1.000,00 

2019 
Solidaridad 
Don Bosco   Aportación Consejo Provincial 1.000,00 

2019 VidesSur ONGD  Aportación Consejo Provincial 1.000,00 

2020 AFO  Operación Fermento  1.500,00 

2020 
CARITAS 
ESPAÑA  Operación Fermento  13.500,00 

2020 
CARITAS 
ESPAÑA  Operación Fermento  410,00 

2020 CSJM  
Proyecto Estrella Colectas 
Encuentros Zona  1.615,00 

2020 CSJM  Operación Fermento  485,00 

2020 
Fundación Don 
Bosco  Operación Fermento  3.000,00 

2020 
Fundación 
Mornese Operación Fermento  2.000,00 

2020 
Solidaridad 
Don Bosco  Operación Fermento  1.500,00 

2020 VidesSur ONGD Operación Fermento  1.500,00 

      67.238,41 

 
En otro ámbito podemos hablar de la implicación de los centros locales con 
actividades misioneras a nivel local. Muchos centros se vuelcan con 
actividades sociales como misión de centro y están muy implicados con 
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nuestras asociaciones, fundaciones y otros grupos parroquiales o de Iglesia 
local. Y por último podemos afirmar que la implicación pastoral y misionera 

de nuestros hermanos y hermanas se ramifica en una multitud de espacios 
y compromisos en diferentes lugares entre los que destacan la pastoral 
juvenil y familiar (objeto de otro grupo) la familia salesiana, la catequesis, 
la promoción social, el voluntariado… 
 
Toca a este grupo soñar nuevas formulas de solidaridad en el campo de la 
misión. Realizar propuestas para consolidar un aumento de la implicación 
de nuestra provincia con la realidad juvenil de nuestro mundo (tanto el más 

cercano como el global).   
 

3.3. Soñar con la formación. Moderadora: Rocío del Nido.  
 
La formación de los salesianos cooperadores según el documento de 

Directrices mundiales para la formación se divide en formación inicial y 
formación permanente. Respecto de la formación inicial existe un plan 
presentado hace dos años que está en fase de implantación con el 
aspirantado y que está empezando a rodar. Ha sido fruto del trabajo de 
varios años y una demanda que los centros locales pedían con insistencia. 

Por el momento no detectamos la necesidad de revisar este apartado, 
aunque en lo que respecta a la formación de los aspirantes cualquier 
adaptación es necesaria ya que el perfil de los aspirantes requiere que la 
formación sea muy actual y esté pegada a lo local. 
 
En lo que respecta a la formación en el ámbito de la provincia en los últimos 
seis años se ha generado una dinámica consistente en elaborar un temario 
relacionado con el lema provincial y ofertarlo a los centros locales a 

primeros de curso con una guía metodológica común, con vídeos de 

presentación editados y maquetados para que una vez publicados en la web 

cualquier persona pueda descargarlos y trabajarlos. Parece que esta 
dinámica está bastante consolidada con los centros y a final de curso 
realizan una valoración de los mismos y nos dicen si los han trabajado o no. 
También están consolidadas iniciativas como el estudio del Aguinaldo del 
Rector Mayor o las campañas de SDB y FMA.   
 
A este grupo le toca soñar si son posibles nuevas iniciativas de formación 
permanente a nivel provincial, a nivel local, a nivel individual. Seminarios, 
conferencias, boletines…cualquier iniciativa que nos ayude a crecer en este 
ámbito que nos ayuda a cuidar nuestra preparación para ser mejores 

creyente, mejores personas y mejores salesianos. 
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3.4. Soñar con la organización (Administración y secretaría) Moderador: 
Manu Salvatierra. 

 
Aunque pueda parecer poco poético… soñar con una buena organización es 
fundamental para que nuestra asociación camine sobre bases sólidas. Una 
asociación que da soporte a cerca de 1150 personas y a 34 centros locales 
debe tener un buen funcionamiento interno a nivel de secretaría y 
administración. En los últimos años se han realizado los siguientes avances 
en este apartado: 
 

▪ Implantación de la plataforma office para la gestión documental 
de la asociación. 

▪ Publicación de la web con todos los soportes y documentos 
necesarios para el día a día de la asociación. 

▪ Creación del portal de transparencia.  

▪ Digitalización de toda la documentación física de la sede de la 
asociación y de todo el archivo histórico de las provincias 
antiguas de Sevilla y Córdoba. 

▪ Unificación de los procesos de comunicación de bajas y altas para 
comunicación con los servicios centrales de la Región. 

▪ Comunicación puntual de los presupuestos y balances 
económicos por diferentes vías. 

Estos avances, sin duda, han supuesto una mejora en la comunicación 
con los centros locales y de la organización como tal, pero podemos 
seguir soñando en aspectos más prácticos y concretos que nos faciliten 
la forma de organizarnos y comunicarnos. 

3.5. Soñar con la espiritualidad. Moderadora: Sonia Ros. 
 
La espiritualidad del salesiano cooperador es un ámbito esencial de su vida 

cotidiana. Sin embargo, la trayectoria de esta dimensión en el ámbito de 
organización del Consejo Provincial se remonta tan solo a nueve años atrás 
cuando Juani Mesa del centro de la Trinidad asume por primera vez una 
vocalía con esta dimensión. Posteriormente Juan Francisco Falcón y Sonia 
Ros han asumido estas funciones en los años sucesivos. Podemos afirmar 
que en estos años se han puesto en marcha iniciativas muy novedosas e 
interesantes, pero queda mucho por soñar ya que aun no hay una tradición 
amplia en este apartado. 

 
▪ Oferta provincial unificada de ejercicios espirituales publicada en 

octubre. 
▪ Creación y animación de los ejercicios espirituales de 

discernimiento. 
▪ Creación del grupo provincial “En cadena” de oración e 

intercesión. 
▪ Retiros, subsidios, materiales… 
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▪ Animación espiritual de la liturgia de los diferentes encuentros 
provinciales. 

Es muy numerosa la participación de personas en todas las iniciativas que 
se inician en este apartado por lo que no será difícil soñar con nuevas ideas 
y propuestas. 

 
3.6. Soñar con la Pastoral (familiar y juvenil) (Sofia Velasco) 

 
Ambas pastorales (juvenil y familiar) son dos caras de una misma moneda 

y cada vez están más relacionadas entre sí. En el campo de la pastoral 

juvenil podemos decir que es un ámbito predilecto de misión de muchos de 
nuestros hermanos. Desde el Consejo Provincial se han impulsado las 
siguientes iniciativas: 
 

▪ Coopeverano 
▪ Pascua en Familias 

▪ Participación en campamentos de la Pastoral Juvenil de SDB y 
FMA bajo una oferta unificada con ambas delegaciones a 
primeros de junio. 

 
En el campo de la pastoral familiar se ha mantenido una coordinación 
permanente con los Hogares Don Bosco participando en sus reuniones y 
encuentros al tiempo que se han puesto en marcha algunas iniciativas en 
coordinación con la Delegación de Familia Salesiana: 

 
▪ Campamento de Familias 
▪ Plan de atención a las familias 
▪ Ejercicios espirituales de pareja 
▪ Teléfono de atención a familias en dificultad 

La familia y los jóvenes son nuestro campo de misión predilecto y unir 
ambos sueños requiere de astucia e ingenio. Habrá que seguir 
implementando medidas que nos permitan llegar a la juventud a través de 
las familias… 

 
3.7. Soñar la promoción vocacional. Moderadora: Carmen Delia. 

 
La promoción vocacional es otro de los ámbitos en los que es necesario 
seguir soñando continuamente. En los últimos años se han puesto en 

marcha numerosas iniciativas en este sentido: 
 

▪ Creación de base de datos de aspirantes 
▪ Publicación del Protocolo para la formación inicial en la provincia 

e inclusión del mismo en el Directorio Provincial. 
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▪ Organización de encuentros de aspirantes y ejercicios de 
discernimiento. 

▪ Organización de encuentros de formadores. 
▪ Publicación del proyecto La Caña y creación de materiales para la 

presentación de la vocación.  

Es necesario seguir soñando en este campo porque nuestra asociación tiene que 

seguir ilusionando y esta vocación tan bonita en la Iglesia tiene que seguir 
siendo presentada a la Familia Salesiana y a toda persona que se apasione con 
la juventud. 

 

 
4. CALENDARIO DE TRABAJO 

El Foro de los sueños tiene un calendario de trabajo que permite la participación de 
todas las personas que pertenecen a la asociación o a la familia salesiana y sus 
aportaciones pasarán por todos los niveles de la misma en diferentes momentos. 

1 al 30 de octubre: Apertura de inscripción y formación del Foro. Se crearán grupos de 
mensajería y grupos de trabajo vía WhatsApp. 

Día 2 de noviembre: Envío de carta de gratitud y documento de análisis a los 
participantes con convocatoria de reuniones y calendario. 

Día 8 de noviembre a las 18:00: Reunión online. Presentación del documento de partida 
con el análisis de la realidad elaborado por el consejo provincial. Duración máxima una 
hora. 

Día 8 de noviembre a las 19:00: Reunión online de los grupos pequeños…nos vemos las 
caras y nos presentamos. Duración máxima 30 minutos.  

9 al 23 de noviembre: La libreta de los sueños. Nos daremos dos semanas para no 
separarnos de nuestras libretas, crear, anotar, dibujar, recrear… 

24 al 28 de noviembre: Técnica del brainwhastapping. Cada grupo elegirá un día y una 
hora para realizarlo. No debe durar más de una hora. 

29 de noviembre a las 18:00: Reunión final de consenso (por grupos pequeños) y 
selección de las cinco bombillas (ideas más brillantes) 

14 al 16 de diciembre el CP unifica todas las bombillas de los grupos en un solo 
documento y lo envía a los centros locales para que lo trabajen en reuniones y 
enriquezcan con un periodo de aportaciones hasta el 28 de febrero.  

Finalmente se elaborará un documento con todas las aportaciones que será sometido 

a tres filtros: 

- Análisis en reunión de intercentros por zonas. 17 de abril. 
- Análisis en encuentro de coordinadores locales. 8 de mayo. 
- Aprobación en el Consejo Provincial. 9 de mayo. 
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En el grupo “Soñar con la asociación” se invitarán a Salesianos, Hijas de María 
Auxiliadora y otros miembros de la Familia Salesiana y grupos de Iglesia para que 

puedan enriquecer nuestra visión de la asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ASÍ ES EL FORO 

Tras el periodo de inscripción estamos plenamente sorprendidos y satisfechos con la 

enorme participación alcanzada. Estos son los datos de quienes conformamos este 
precioso proyecto. 

FORO   
Soñar con la asociación 29 

Soñar con la Pastoral (Familiar y juvenil) 36 

Soñar con la solidaridad y la misión 23 

Soñar con la formación 17 

Soñar con la promoción vocacional 14 

Soñar con la organización (Administración y secretaría) 9 

Soñar con la Espiritualidad 16 

 144 
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Tipo de participante  
Salesiano/a cooperador/a 116 

Otros 8 

Aspirante 20 

 144 
 

Centro  
San José del Valle 3 

Málaga 6 

Rota 11 

San Vicente 13 

Trinidad 13 

Badajoz 2 

Pozoblanco 3 

Jaén 2 

Otros 3 

Algeciras 3 

Telde 1 

Guanarteme 7 

Triana 12 

Cádiz San Ignacio 12 

Sanlucar 1 

Nervión 20 

Jerez 7 

Huelva 3 

Córdoba 8 

La Orotava 3 

Granada 3 

La Cuesta 2 

Mérida 1 

Sagrado Corazón 1 

Utrera 1 

Cádiz María Auxiliadora 3 

 144 
 


