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1. SALUDO DEL COORDINADOR PROVINCIAL 
 
Con los últimos días del mes de agosto llega en nuestra soleada tierra el tiempo de 
la vendimia. La vendimia es la cosecha del fruto de la tierra que marca en el mes de 
septiembre la transición entre un curso y el que le sigue…podríamos hablar de las 
páginas del libro del tiempo. Pues bien, hoy me permito abrir la última página de 
este CaminodeFEliciDAD que han sido los seis años que El Señor me ha permitido 
serviros con inmensa alegría arropado por un equipo de soñadores. Nos gusta el mes 
de septiembre…siempre nos gustó. La vuelta a las labores, los reencuentros, los 

nuevos proyectos, los sueños por cumplir. Hoy 28 de agosto, día que la Iglesia 
recuerda a San Agustín, aprovechamos nuestro encuentro de trabajo para compartir 
el proyecto que hemos estado trabajando desde el mes de mayo y que esperamos 

despierte en cada hermano/a ilusiones renovadas para seguir caminando en unidad. 
 
 Es cierto que el pasado curso todos nos vimos sorprendidos por una pandemia 
terrible que ha truncado la vida de miles de personas y en cierto modo ha cambiado 
nuestra forma de relacionarnos aumentando lo que llaman “distancia social”. No 
somos ajenos a las difíciles circunstancias que nos rodean y de hecho hemos 
impulsado una y otra vez iniciativas para favorecer la vida asociativa y la solidaridad. 

Sin embargo, lejos de caer en el pesimismo volvemos a ponernos en camino y os 
traemos hoy un proyecto lleno de vida compartida y de sueños por cumplir…que la 
distancia social se convierta en cercanía emocional. 
 
“Soñandhoy” …si...lo sentimos. Lo hemos vuelto a hacer. Nos hemos inventado una 
palabra nueva para que salte la chispa de la imaginación. Ya lo hicimos con 

Bienaventurando y ahora os traemos un nuevo neologismo, una travesura 
particular. Cada vez que lo escribamos el corrector ortográfico nos lo marcará en 
rojo insistiendo en nuestro error así que por favor pulsen el botón derecho y 
agreguen “Soñandhoy” al diccionario de su procesador de textos.  

 
Este año nos toca soñar…HOY toca soñar. Con los ojos puestos en Don Bosco y su 
experiencia vital de santidad basada en la alegría vamos a profundizar en sus sueños 
para hacerlos actuales, para que alimenten los nuestros. Dice el himno que se 
compuso con motivo del bicentenario que “tu optimismo es el faro que ilumina 
nuestro sendero” …y eso nos convierte en soñadores de infinito. 
 
Este año podríamos entenderlo como una bisagra ya que viviremos orientados al V 
Congreso Provincial de nuestra historia reciente. Con el llegará un nuevo Consejo 
Provincial que animará la vida asociativa de los próximos años y toca por tanto 

revisar los aciertos y errores de esta etapa que finaliza. Toca inventar y reinventar 
como el propio Don Bosco haría proyectos de misión, de oración, de formación…toca 
marcarse nuevas metas, nuevas ilusiones y volver a encontrarnos para compartir 
momentos de fraternidad…para soñar juntos.   
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Don Bosco fue un soñador. En sus memorias biográficas hay 159 sueños registrados 
y algunos de ellos han sido proféticos. El que camina sobre la cuerda mira siempre 

hacia adelante. “Mirad más allá del horizonte” decía... Poseía una capacidad de 
visión asombrosa. Cuando uno cree en algo, la fuerza de esta visión puede barrer 
literalmente cualquier objeción o problema, que sin más dejan de existir. Un loco 
optimista…de él se llegó a decir “Don Bosco debe tener en estos días algún grave 
fastidio, puesto que está más alegre que de costumbre”. Soñemos con optimismo el 
futuro de nuestra asociación para seguir siendo fieles a nuestra vocación. 

  
 

José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez 
 
 
 

Coordinador Provincial 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

#SoñandHoy...es un punto final, ...unos puntos suspensivos. Es el punto final a un 
sexenio en nuestra provincia, son al tiempo los puntos suspensivos que se 

proyectan en el horizonte inmediato donde hoy más que nunca necesitamos SOÑAR.  
 
Nuestro fundador Don Bosco inspiró los grandes proyectos de su vida en los sueños 
que ya desde los nueve años fueron orientando su vocación. Estos sueños fueron 
numerosísimos. Hay registrados unos 159 pero hay constancia de que fueron 
muchísimos más. Sus compañeros de seminario le apodaban el soñador y no les 

faltaba razón. Hablar de Don Bosco y no hablar de sus sueños es como hablar de 
Jesús de Nazaret y no hacer referencia a sus parábolas. El primer sueño ya sabemos 
que fue a los 9 años, el último del que hay constancia fue dos meses antes de su 
muerte, a los setenta y dos años.  
 
Según el libro “Los sueños de Don Bosco” cuya lectura este año es más que 
recomendable (Editorial CCS, 2013) los sueños de Don Bosco se clasifican según un 

estudio de Dacquino elaborado en 1988 en personales (referentes a su persona o 
misión), misioneros (relativos a la expansión salesiana por el mundo) y 
premonitorios (relacionados sobre todo con hechos acaecidos en el Oratorio).   

 
Eugenio Ceria, salesiano y escritor, afirma en su libro “Don Bosco con Dios” que “la 
mayor parte de sus sueños trataban de sus jóvenes; esto no debe sorprender a 
nadie, porque siempre pensaba en ellos, día y noche”; y se atreve más: “Todos los 
sueños de Don Bosco son en el fondo un único sueño; tienen por objeto un mismo 
tema, nodulado en variaciones diversas: la salvación de la juventud”. 
 
 Sin sueños no somos nada, sin ilusiones todo se vuelve una pesadilla insoportable 
que nos envuelve y no nos deja crecer. Seguimos rodeados de lobos...no cabe duda. 
 

Esa violencia con la que Don Bosco vio turbado su descanso a los nueve años sigue 
presente en nuestra sociedad más que nunca en forma de odio, de egoísmo, de 
insolidaridad. Seguimos rodeados de espinas que nos hacen doloroso el camino y a 
veces nos vemos tentados de volver atrás. Espinas en forma de críticas, espinas en 
forma de racismo, espinas en forma de orgullo que dañan y hacen sangrar a 
personas inocentes. Otro de los sueños de Don Bosco es el de las dos columnas...el 
Papa guía a un gran barco que es la Iglesia.  
 
Pues bien, ese mismo Papa con el que soñó Don Bosco nos vuelve a invitar a soñar 
200 años después. Nuestro querido Rector Mayor, recién reelegido, cuenta en el 

Boletín Salesiano de agosto como Francisco se hizo presente en el Capitulo General 
donde los salesianos reflexionaban sobre el perfil de la congregación para la 
juventud con este mensaje: “Quiero ofrecerles estas palabras como las ‘buenas 

noches’ en toda casa salesiana al finalizar la jornada, invitándolos a soñar y a soñar 
a lo grande. Sepan que el resto se les dará por añadidura. Sueñen casas abiertas, 
fecundas y evangelizadoras capaces de permitirle al Señor mostrar a tantos jóvenes 
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su amor incondicional y les permita gozar de la belleza a la que fueron llamados. 
Sueñen, y no sólo por ustedes y por el bien de la Congregación, sino por todos esos 

jóvenes privados de la fuerza, luz y consuelo de la amistad con Jesucristo, privados 
de una comunidad de fe que los contenga, de un horizonte de sentido y de vida. 
¡Sueñen… y hagan soñar!”.  
 

En su reflexión en el Boletín Salesiano el Rector Mayor afirma: “No estoy silenciando 
ni ignorando el dolor de la humanidad en esta grave crisis que vive el mundo; crisis 
sanitaria a causa de la grave pandemia que se ha cobrado ya en el momento en que 
escribo estas líneas casi 377.000 vidas. No ignoro otra más grave crisis que es la de 

la falta de salario y alimentos para decenas de millones en el mundo, con más de 
100.000 millones de personas que en dos meses han perdido su trabajo, en unos 
casos con alguna ayuda asistencial de los estados, pero en la mayoría de los casos 
sin tener alternativa. No olvido tanto dolor en las familias y en los niños y jóvenes, 
especialmente los más pobres, que, por cierto, siempre son los más afectados por 
cualquier cosa que golpea nuestras sociedades, aunque aparentemente no tenga 
nada que ver con ellos. Pero justamente porque no ignoro esta realidad, porque no 

miro hacia otro lado es por lo que creo que es casi de emergencia hacer realidad 
estas palabras de Francisco, es decir, acoger como mirada y acción el ayudar a los 

jóvenes a soñar, y soñar a lo grande, porque se puede ser realista y soñar a lo grande. 

Pobres jóvenes si además de todo lo que toca vivir en estos momentos, los matamos 
o anulamos o mutilamos sus sueños, sus deseos de hacer algo grande y bello con 
sus vidas. Qué les puede quedar si no encuentran un fuerte sentido para vivir sus 
vidas, un sentido que les dé motivación y energía cada mañana”. 
 
Toca ser abono fértil de una nueva pérgola de rosas, toca hacer posibles nuevos 
aromas que hagan el mundo más habitable, no exento de dolor, pero más bello y 
agradable. Para seguir por ese camino es necesario volver a soñar...hacerlo HOY en 
una sociedad en crisis, llena de espinas, haciendo posible la utopía y con la 
solidaridad como timón de esa barca que necesita marineros intrépidos y 

experimentados que no bajen los brazos...que sepan que tras la tempestad llega la 
calma. Hombres y mujeres de paz que cuando cada noche caen derrotados por 

construir una tierra nueva comienzan su labor de soñar y cuando sale el SOL 
continúan soñando porque saben que HOY el mundo los necesita...por su sonrisa, 
por su fe y por la forma en la que son SAL y LUZ de este mundo.   
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3. OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVO 2020-2021: “SOÑAR, COMO DON BOSCO, UNA ASOCIACIÓN 
RENOVADA QUE DÉ RESPUESTAS ACTUALIZADAS PARA LA SALVACIÓN DE 

LA JUVENTUD” 

- Profundizando en la faceta soñadora de San Juan Bosco, su pedagogía y su 

visión. 
 

- Elaborando un análisis profundo del estado de la asociación en la provincia con 

propuestas para el futuro a largo plazo. 
 

- Analizando las debilidades y fortalezas de cada centro local en el marco de su 
propia realidad eclesial y en el de la familia salesiana a nivel local. 
 

- Creando una batería de recursos y una estructura que nos permita realizar una 
propuesta vocacional amplia que llegue de forma especial a la juventud. 
 

- Relanzando experiencias de misión común que nos permitan estar atentos a las 
nuevas realidades juveniles no atendidas.  
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4. SOÑADORES.  

El Consejo Provincial es un órgano de animación según nuestro Proyecto de Vida 
Apostólica. Este Consejo, además es una familia de personas soñadoras que han sido 
capaces de hacer realidad muchas utopías que parecían inalcanzables. Con humildad y 
unidad proyectan este último año de su servicio en clave de futuro compartiendo con 
toda la provincia sus sueños más personales. El servicio que prestan es el fruto de un 
compromiso personal de una opción por entregar su tiempo en favor de la asociación y 
la juventud. 

VOCALÍAS DE ADMINISTRACIÓN, SOLIDARIDAD y ZONA de EXTREMADURA 

Rafael Rodero Frías, administrador provincial y vocal de solidaridad. 

Me gustan los sueños que se hacen realidad, o que se acercan a serlo. Por eso me quedo 
con el que pinta a un grupo de buenas personas, hombres y mujeres, jóvenes y 
mayores, gente que sigue a Jesucristo mirando a Don Bosco, y que, con sus más y sus 
menos, con sus capacidades y sus imperfecciones, se unen en una comunidad para 
intentar hacer vida el "amaos unos a otros como yo os he amado". No todo va bien, 

incluso a veces hay rencillas y malos ratos, pero a pesar de todo conviven en armonía y 
se acompañan en el camino de la vida, gozando con las alegrías, ayudándose en las 
adversidades y afrontando la muerte con esperanza. Y lo mejor de todo es que unen 

sus fuerzas para que las vidas de otros, los jóvenes, y especialmente los más 
desfavorecidos, sean más plenas y felices. He recibido el gran regalo de vivir este 
sueño, y no me quiero despertar... 
 

SECRETARÍA 

Manuel Salvatierra Martínez, secretario provincial. 

Siempre hemos escuchado o dicho eso que los jóvenes son el futuro, pues bien, yo 
sueño con una sociedad donde el joven deje de ser el futuro para convertirse en el 
presente. 

Sueño un mundo donde se le de oportunidades a los jóvenes, sin importar credo ni 
ideologías. Sueño un mundo donde los jóvenes sean los verdaderos protagonistas de 
su vida. 

Sueño que no existen fronteras, donde lo más importante sea el AMOR, y por supuesto, 
sueño con una Asociación de Salesianos Cooperadores que trabaje a destajo para 
conseguirlo. Una Asociación que camine en pos de esa felicidad, haga suya el mensaje 
de las bienaventuranzas, abierta al mundo, donde todos seamos uno, siempre unidos, 
haciendo lío para mayor gloria de Dios, con un Amor Infinito. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Javi Martínez Cobo, vocal de información y comunicación y de la zona de Jaén. 

Don Bosco fue un soñador y nosotros, como salesianos que somos, también debemos 
soñar... Mi sueño a nivel personal es que mi vida sea plena y tranquila disfrutando de la 
gran familia que Dios ha puesto en mi vida, viviendo día a día y construyendo juntos un 
mundo más humano y en el que haya menos discordia y más amor e igualdad. Quiero 
sembrar y ser paciente para recoger frutos o que otros los recojan en su momento. Eso 

es lo que prácticamente he hecho como consejero sembrar y soñar, junto a un gran 

equipo de personas que te han acompañado en el camino y, no estoy hablando sólo del 
Consejo Provincial (que ha sido mi gran motor), sino de toda la asociación... Me he 
sentido querido y respetado y ¡que mejor sueño que ese!... Sueño que toda 
esta VIDA asociativa continúe, que nuestra asociación siga con la vitalidad que hoy en 
día tiene... Sueño con unos Consejos soñadores y ambiciosos que hagan de nuestra 
vocación un arco iris de proyectos, de acompañamiento, de VIDA... Sigamos soñando 
¡¡pero con los ojos bien abiertos y atentos a las necesidades de nuestros jóvenes!! 

 

VOCALÍA DE FORMACIÓN 

Rocío del Nido Lucas, vicecoordinadora provincial y vocal de formación. 

Mi gran sueño fue siempre ser la mano larga de Don Bosco en un mundo para los 
jóvenes. 

Soñar con crear en nuestros pequeños mundos lugares de paz, lugares que la honradez 
este delante de todas las cualidades, lugares donde los jóvenes tengan personas de 
referencias con valores, donde los jóvenes no se encuentren solos ni desamparados y 
donde seamos testigos de un Dios vivo para los demás. 

Sueño con que nuestro paso por el mundo sea una vida de donación para los demás y 

que nuestra asociación crezca siempre en amor a los jóvenes, en sentido de pertenencia 
y en referentes cristianos en el mundo.  

Gracias le doy todos los días al Señor por mi familia y por este regalo de mi vocación 
que me hizo siendo yo un trasto grande y sintiéndome la más querida del universo por 
Él. 

ESPIRITUALIDAD 
 
Sonia Ros Rodríguez, vocal de espiritualidad y de la zona de Cádiz.           

Sueño con encontrarme con Dios, sueño con el día que me encuentre en su presencia. 
Sueño que en ese momento dará sentido a todo lo que me ha ido pasando en la vida. 

Sueño en que el Señor me abrazará muy fuerte y me dirá: “No ha estado tan mal 
Sonia...aunque a ratitos te vi cansada, supiste tomar impulso y continuar”. 
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Sueño con la sonrisa de Dios, sueño en la mirada de nuestra Madre, y en su mano 
tendida hacia mí. 

Y allí, en plena paz, sueño con encontrarme con todos los que llegaron antes que yo. 

Por ese sueño, VIVO con mayúsculas, para que mi sueño sea completo. 

VIVO para servir al proyecto de Dios, con Alegría y con fuerza. 

VIVO para darme cada segundo y ser testimonio del amor de Dios. 

VIVO y disfruto de todos los regalos que el Señor me ha regalado: mi familia, mis 

amigos, mi fe. 

SUEÑO FELIZ, convencida de que los sueños se hacen realidad, y que me espera la 
tierra prometida. 

PROMOCIÓN VOCACIONAL 
 
Pepa Quintana Morales, vocal de promoción vocacional y de la zona de Granada-
Málaga. 
 
Soñar en tiempos de pandemia mirando a largo plazo y con esperanza puede resultar 

complicado, incluso una pérdida de tiempo pues no sabemos cómo estarán las cosas 
mañana. Pero yo necesito seguir soñando. Soñar que en el centro de todas las personas 
está el Amor al otro, que abrazamos la Naturaleza para mimetizáremos con ella, que 
nuestra mirada será siempre tan limpia y entusiasta como la de un niño de 4 años y 
nuestras ganas de luchar como la de una joven de 20 que viene a emprender una nueva 

vida. Sueño que se deje de usar a Dios como elemento de discordia y odio para que sea 
lo que expresan todas las religiones: el ser amoroso que perdona, acompaña y nos hace 
crecer en Bondad. Y seguiré soñando, porque soy heredera de un soñador e Hija de 
quien siempre da una nueva oportunidad aun sin pedirla. 

 

 

PASTORAL FAMILIAR 

Maribel Fernández Duro, vocal de pastoral familiar. 

Debilidades y fortalezas nos van acompañando a lo largo de nuestra vida. Esa vida que 
avanza a base de principios y finales, dándonos múltiples oportunidades de dejar huella 
allá por donde pasamos.  

Desde aquí parte mi sueño. Sueño que conforme soy (con mis luces y mis muchas 
sombras) por donde haya pasado, por donde paso y donde se me espere, deje huella 
que facilite el camino de otro/a... Que quien me recuerde, me acompañe o coja mi 

testigo se contagie de mi fe en creer que un mundo mejor es posible y agradecer 
continuamente   que podemos participar en esto. Que se convenza conmigo que 

ponerse al servicio del bien común no es una carga, genera oportunidad al prójimo, y 
esto merece la pena. 
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¡Sueño que mis pequeños gestos libres de egoísmos en beneficio de los demás…se 
multipliquen!  

 

PASTORAL JUVENIL 
 
Sofía Velasco Almenara, vocal de pastoral juvenil y de la zona de Sevilla-Huelva. 
 
Sueño con un mundo donde habite la justicia, la paz y el amor. Dónde nosotros seamos 

generadores de ello... 

Sueño con un mundo en el que todos tengamos cabida, donde de igual, de una vez por 
todas, el color de la piel, la religión que profesemos o nuestra forma de vestir, sentir o 
pensar...todos somos hijos de un mismo Padre que nos quiere tal y como somos. 
«Amemos al otro como Hermano que es y hagamos el bien» 
Sueño con un mundo donde los jóvenes se sientan queridos, amados y respetados...así 
como, profundamente acompañados.  
Sueño con familias felices que encuentren en Dios su fortaleza, un estilo de vida y un 
motivo por el que entregarse cada día en la cotidianidad de un hogar.  
Sueño con escuelas donde el corazón sea el motor de sus educadores. Donde se 
continúe haciendo realidad que Educar es cosa del corazón.  

Sueño con personas felices, equilibradas, amantes del conocimiento personal, donde 
sepan valorarse, amarse, respetarse para poder hacerlo igualmente con los demás.  

Sueño con una asociación de Salesianos Cooperadores acogedora, que siente que todos 
somos familia en el único Dios de la vida y que tiene por único objetivo entregarse a los 
jóvenes y en especial, a los Primeros, a los preferidos de Don Bosco. 
Sueño con una congregación unida que siente que SOMOS UNO en la misión, ahora y 
siempre.  
Me sueño parte de todos estos sueños y rezo y pido a Dios que me ayude a contribuir 
mi granito de arena en este mundo que soñandhoy me hace realmente feliz en 
presencia suya y en unión con vosotros, mis hermanos. ¡Seguimos soñando! 

 

VOCALÍAS DE ZONA 
 

Juan Francisco Falcón León, vocal de la zona de Tenerife. 

Los mejores sueños se escriben sobre papel... 

1998. Cuando estudiaba en la universidad, entre descanso y descanso, ponía en 
papeles reusados con demostraciones algebraicas ideas para crear un inexistente 
Oratorio Salesiano en La Cuesta. No había nada, ni animadores, ni cooperadores. Pero 

sí un barrio, un colegio, salesianos, niños... Compartía aquellas ilusiones con amigos, 
compañeros de clase... Y así nos juntamos varios frikis y empezamos un pequeño 
Oratorio de invierno de 3 horas con 30-40 niños, que en el verano llegaron a ser primero 
más de 100; después, 200; después más de 300, con comedor, mañana y tarde. Cuántas 

historias se podrían contar...  
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2020. Ahora, 22 años después, son más de 400 chicos los que cada verano se atienden 
y, la verdad, emociona ver cómo muchos de aquellos niños, ya mayores, año tras año 

siguieron animando a sus amigos a seguir haciendo posible aquellos viejos y locos 
sueños. Este verano, el Covid-19 ha logrado frenarlos. Pero estoy seguro que, como 
canta Nico, VOLVERÁN. 

 

Carmen Delia Morales Alemán, vocal de la zona de Gran Canaria. 
 
Soy hija de un soñador, de Don Bosco, y algo que aprendí de él es que debemos luchar 
siempre por lo que soñamos y creemos. Así que quiero imitarlo en esta forma de ver la 

vida...  
Personalmente, uno de mis grandes sueños, es sentir que todas las personas que 
forman parte de mi vida sean felices. Me encantaría que lucharan siempre por sus 
proyectos y yo ser partícipes de ellos, ayudarles en todo momento a cumplir lo que 
desean. Por otro lado, también me gustaría poder responder más a las necesidades que 
palpo a mi alrededor, ayudar a los más necesitados, hacer algún voluntariado... ¡Y qué 
me encantaría poder compartir estas acciones junto a mis hermanos/as SSCC! 
Otro de mis sueños es alimentar siempre mi FE y serle fiel a ÉL; pues no quiero dejarme 
llevar por el desánimo o el cansancio diario. 

Sinceramente, nunca me canso de soñar... pues sueño con un mundo donde haya una 

igualdad de oportunidades, un mundo donde no haya pobreza y nos podamos ayudar 
mutuamente, un mundo donde no haya envidia, celos, rencores... Y personalmente, 
creo que nosotros, como SSCC, podemos empezar a crear ese mundo desde donde 
estemos. Sueño con que los SSCC seamos sal y luz en nuestro pequeño mundo. 
 
Ignacio Rafael Vázquez de la Torre Prieto, vocal de la zona de Córdoba. 

 “Sueño con un mundo donde todos tengan los mismos derechos y las mismas 
oportunidades. Un mundo, donde el lugar de nacimiento, o la familia de origen, o el 
nivel económico de partida, no supongan una barrera insalvable para poder vivir en 

dignidad. Sueño un mundo sin fronteras ni muros, donde las personas de buena 
voluntad se entienden y se ayudan. 

Sueño con que, en ese mundo, los Salesianos Cooperadores fueran reconocidos por 
estar totalmente comprometidos en medio de los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, por ser los principales defensores de los derechos de los que menos 
tienen, y por ser creyentes, cuyo testimonio interpela a los que se encuentran con ellos.  

Sueño con una Asociación de Salesianos Cooperadores, en donde la fraternidad sea el 
signo que más se trasluce al conocerla, y, en donde los jóvenes son el centro de las 
preocupaciones y de la manera de organizar la vida de los Centros locales. 

Sueño con unos Salesianos Cooperadores que viven lo que dicen, que dicen lo que 
sienten y que sienten con el corazón del Buen Pastor. “  
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5. LEMA, HIMNO Y CAMPAÑA 
 

El lema pastoral de este curso como ya hemos presentado será #SoñandHoy, 
que entronca con el lema del trienio #CaminodeFEliciDAD. Este lema sigue la 
dinámica de los cinco anteriores que hemos tenido a lo largo del sexenio (cortos, 
pegadizos, directos y llenos de contenido): 

 
  2015-2016: #Unidosiempre 
  2016-2017: #SALalMundo 
  2017-2018: #Haganlío 

  2018-2019: #Bienaventurando 
  2019-2020: #UnAmorInfinito 
  2020-2021: #SoñandHoy 
 
Para reforzar el lema por cuarto año, y dados los buenos resultados de 
convocatorias anteriores, teniendo en cuenta además la alta valoración que 
hacen los consejos locales de este recurso en su evaluación os traemos de 
nuevo un himno, un tema musical que nos acompañe durante el año y que nos 
ayude a rezar, a soñar y a entusiasmarnos. Este año la persona elegida para 

componer nuestra banda sonora ha sido la aspirante Laura Gómez Caballero.  

 
TRAYECTORIA MUSICAL DE LAURA GÓMEZ 

 
Laura Gómez es una cordobesa criada en Cataluña que siempre 
ha estado relacionada con los salesianos y con los jóvenes. Se 
define a sí misma como una chica LV (de los grupos Luz Vida), 
animadora del Oratorio de Córdoba. Durante su etapa como 
estudiante de psicología se integra en la pastoral de Granada 
y una de las experiencias que la marcan es el Campamento de 
Los Primeros. Laura ha sido trabajadora de la Fundación Don 

Bosco durante diez años y actualmente trabaja en un centro 
para menores con medidas judiciales.  

 
Su interés por la música despierta a muy temprana edad. Con 
6 años se sienta por primera vez a un piano, comenzando a 
estudiar formalmente poco después, en el conservatorio 
profesional de música de Tarragona. Pasa su adolescencia 
en Córdoba, donde sigue estudiando piano, y creciendo 
musicalmente, comenzando ya entonces su afición por la 
música negra y el soul. 

 
Desde joven muestra una especial inquietud por diversos estilos 
musicales, y muestra una gran creatividad que se traduce en composiciones y 
arreglos propios de gran calidad, a pesar de su corta edad. Durante más de 8 
años reside en Granada, donde compagina sus estudios universitarios con una 

exquisita formación musical. 
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A partir del año 2011 regresa a Córdoba, donde pasa a formar parte de varias 
formaciones musicales de renombre. A partir del verano de 2013 comienza a 

tocar en la formación G&Groove, con un formato fresco e innovador (dúo piano-
batería), con la que realiza varias giras fuera de Córdoba: La Rioja, diciembre 
2013; Málaga, agosto-septiembre 2013, con más de 30 conciertos a sus 
espaldas. Desde 2017 trabaja como arreglista, compositora y vocalista en 
canciona.com, una startup musical dedicada principalmente a crear canciones 
100% personalizadas. 
 
A partir de 2018 pasa a formar parte de la banda de VEGA, grabando voces y 

backing vocals en su último disco “La Reina Pez”. Gira en acústico en Los 
Ángeles, abriendo un show de Ricardo Arjona en el Microsoft theatre. Durante 
esa gira también actúa junto con Vega en The Hotel Café, emplazamiento por el 
que han pasado varios artistas consagrados a nivel internacional. 
 

En verano de 2018 también acompaña en la Vega en su gira por Latinoamérica 
y EEUU, Pasando por México, Colombia y Dallas y Nueva York, donde participa y 
toca en el LAMC (festival de música latino americana alternativa). Terminamos 
con un extracto de una entrevista que le hizo la revista “En la Calle”: “Creo que 
el hecho de sentirme realmente bendecida y agradecida por lo vivido de mano 

de los Salesianos, y el encuentro con la figura de Jesús y su Buena Noticia, es la 
fuente de mi vocación. Y entiendo que transmitir esa alegría auténtica a los 
chavales es la base del "educar evangelizando y evangelizar educando”.  
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La imagen gráfica del proyecto se le ha 
propuesto este año al diseñador 

valenciano Andrés Pérez 
(@sr.andrespez). Sus diseños aportan la 
frescura y la creatividad que el Consejo 
Provincial busca para dar vida a sus 
proyectos.  
 
Es difícil calcular el enorme impacto que 
los diseños que en los dos años 

anteriores ha realizado nuestro 
diseñador Eduardo sobre las 
bienaventuranzas y el amor infinito han 
tenido a nivel solidario, en redes sociales y en toda la familia 
salesiana. Con la incorporación de Andrés Pérez hacemos crecer la familia de 

diseñadores amigos y damos color a nuestros sueños.  
 

TRAYECTORIA DE ANDRÉS PÉREZ. 
 

Andrés Pérez Villarroya (Valencia, 1984). Maestro de Primaria, si existiera una 

especialidad de Arte, esa sería la mía. Aunque parezca mentira antes de todo 
estudié Diseño Industrial, en la Universidad Politécnica de Valencia. Algo más de 
sentido tiene que también soy Diseñador Gráfico, formación que me ha 
otorgado un sentido de la estética muy útil para enmarcar el acto de educar en 
su forma más bonita y creativa. Creador de la filosofía “Sabes Silbar Kids” dónde 
todo el mundo tiene algo que aportar; y de lo que se puede “estirar” para 
transformar lo pequeño en grande. Cada persona tiene su propio arte, nuestra 
misión es descubrirla.   
 
Alumno, destinatario, animador y maestro, siempre ligado al colegio Salesianos 

San Antonio Abad de Valencia. Aparte de ejercer como maestro, me dedico a la 
ilustración. Compagino mi tarea como jefe de estudios de primaria de mi colegio 

con varios proyectos de ilustración. Todo mi trabajo lo muestro en la cuenta de 
instagram @sr.andrespez  
 
Siempre que me sale la oportunidad de ayudar a los Salesianos me lanzo con 
los ojos cerrados, así que aquí estoy colaborando con este proyecto tan 
maravilloso. Gracias por la oportunidad. 
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO. EL FORO DE LOS SUEÑOS. 
 
Para conseguir de forma adecuada nuestros objetivos hemos de ser fieles a una 
metodología concreta de trabajo. Dicha metodología se plasma en el tiempo mediante 
el calendario, pero haciendo hincapié en fechas y tareas que requieren de una especial 
atención en cada momento del año.  

 

• El día 28 de agosto se hará público el lema del año como viene siendo una 

tradición en el marco del encuentro de programación del Consejo Provincial. 

• El mismo día se enviará el presente proyecto provincial a los consejos locales y 

a todos los/as hermanos/as y grupos de familia salesiana, dándole la oportuna 

publicidad en redes sociales y web para que vayan calando sus objetivos e intenciones.  

• Paralelamente se enviará un borrador o esquema de proyecto local para que 

cada centro adapte los objetivos provinciales a su propia realidad. Los proyectos de los 

centros serán remitidos al Consejo Provincial a través del vocal de zona antes del 30 de 

octubre, incluyendo las fechas importantes. 

• El 26 y 27 de septiembre se celebrará el encuentro de aspirantes en Sevilla y el 

fin de semana siguiente en Córdoba tendrán lugar los ejercicios espirituales de 

discernimiento con el fin de que aquellos aspirantes que no hayan participado aún de 

ambos encuentros y se encuentren en la etapa de discernimiento puedan participar y 

así presentar su carta de admisión a la asociación. Recordamos que la participación en 

ambos es un requisito que marca nuestro directorio sin el cual no podrán valorarse las 

admisiones. Ambos encuentros se han fijado en estas fechas aun de verano en 

previsión de un posible incremento de casos de COVID en otoño. Ambos contarán con 

las oportunas medidas de seguridad. 

• La primera semana de octubre se lanzará en los centros locales el tema cero: 

Manual para soñadores de 9 a 99 años. Cómo ha venido ocurriendo estos últimos años 

durante esa semana se irán lanzando dinámicas e iniciativas que nos inviten a 

profundizar en los contenidos del proyecto. Así mismo esa semana se presentará el 

himno musical compuesto por Laura Gómez. 

• Esa misma semana arranca el Foro de los sueños, cuya dinámica se explica en 

un punto aparte. 

• El 15 de octubre finaliza el plazo para presentar los informes de seguimiento de 

los aspirantes. Este proceso de recogida de información, puesto en marcha como 

consecuencia del protocolo de formación inicial está integrado en la web para facilitar 

su cumplimentación.  

• El 15 de octubre se ha previsto una fecha común para las reuniones intercentros 

de cada una de las zonas. Estas fechas, que pueden ser flexibles, servirán de toma de 

contacto además de para presentar el proyecto provincial para pulsar el estado de la 

economía, la secretaría, los grupos de aspirantes de los centros locales y se 

compartirán los elementos más importantes de cada proyecto local. 

• Este año, como consecuencia del COVID19 se ha atrasado la Asamblea Provincial 

que si es posible se celebrará en junio y los encuentros de zona serán en septiembre de 
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2021. Las promesas podrán celebrarse en el marco de ambos momentos. Para ello toda 

la documentación debe estar en poder del Consejo Provincial antes del día 14 de enero. 

Recordamos que si algún aspirante tiene pendiente su participación en los ejercicios de 

discernimiento deberá hacerlos de forma ineludible del 3 al 4 de octubre en Córdoba. Si 

alguno no ha participado en el encuentro de aspirantes debe organizar su participación 

para el fin de semana anterior. 

• Del mismo modo los pines de plata que vayan a imponerse en el marco de los 

encuentros de zona o la Asamblea deberán ser aprobados en la reunión de Consejo 

Provincial del 14 de febrero por lo que la comunicación de los centros locales habrá de 

hacerse el 14 de enero en base a la lista que se envíe a los centros el 1 de diciembre con 

las personas que cumplen 25 años de promesa en 2021.  

• Más allá de estas fechas que podríamos llamar “ordinarias” contamos este año 

con otras extraordinarias como son la celebración del V Congreso Provincial a celebrar 

del 4 al 6 de junio, coincidiendo con la XVI Asamblea y el Congreso Regional que será la 

siguiente semana en El Escorial. 

EL FORO DE LOS SUEÑOS 

Para garantizar la riqueza de la reflexión el Consejo Provincial ha pensado organizar un 
proceso participativo llamado “Foro de los sueños”.  Este foro será el espacio de 

reflexión en el que se elabore ese documento que el Consejo Provincial someterá a 

consideración del Congreso Provincial. ¿Qué aspectos o temas se abordarán en el Foro 
de los sueños? 

- Soñar con la asociación.  ¿Cómo deben ser nuestros centros en el futuro?  

 - Soñar con la solidaridad y la misión. (Rafa Rodero) 

 - Soñar con la formación. (Rocio del Nido) 

 - Soñar con la organización (Administración y secretaria) (Manu Salvatierra) 

 - Soñar con la espiritualidad. (Sonia Ros) 

- Soñar con la Pastoral (Familiar y juvenil) (Sofia Velasco) 

- Soñar la promoción vocacional. (Carmen Delia) 

Se trata de ofrecer un documento que ofrezca pautas y líneas de acción al nuevo 
Consejo Provincial para la elaboración del Proyecto trienal que deberá presentar en 
octubre de 2021. El foro de los sueños contaría con la siguiente dinámica. Cada grupo 
estará liderado por un miembro del Consejo Provincial. Hay un grupo matriz que sueña 
con la asociación y sus aspectos generales y sobre todo con los centros locales… ¿Cómo 

deben ser estos en el futuro? Después hay grupos de trabajo que sueñan cada una de 
las facetas de nuestra realidad. 

¿Quién forma los grupos? Personas a título individual que se suman al grupo que 
deseen, la participación es totalmente voluntaria. Se tendrá un detalle con quienes 
formen parte del Foro. 
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¿Qué se pide a los centros locales? Que al menos una persona de cada consejo local o 
del centro esté en alguno de los grupos para que toda la asociación esté representada. 

¿Cómo funcionan los grupos? Contarán con un coordinador, miembro del CP y un 
secretario. El grupo se dinamiza de la siguiente forma: 

1 al 30 de octubre: Apertura de inscripción y formación del Foro. Se crearán grupos de 
mensajería y grupos de trabajo en la plataforma office. 

1 de noviembre: Presentación de los documentos de partida con el análisis de la 
realidad elaborado por el coordinador. 

2 al 30 de noviembre: 1 reunión inicial online con braimstorming. 

   Trabajo de las propuestas. 

   1 reunión final con debate sobre la priorización de las propuestas  
(seleccionando cinco por grupos). 

14 al 16 de diciembre el CP unifica todas las aportaciones de los grupos en un solo 
documento y lo envía a los centros locales para que lo 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. 

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.  

Informe balance Consejo Provincial. 

Además de las propuestas de la asociación a la finalización del trienio el coordinador 
provincial elaborará un informe balance con todas las actuaciones y las 
recomendaciones del CP para el Consejo entrante y para someterlo al conocimiento del 
Congreso. Se presentará al Congreso Provincial el día 4 de junio y se enviará a todos los 

hermanos y hermanas ese fin de semana, publicándolo también en la web. 
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7. PLAN DE FORMACIÓN PROVINCIAL 
 
La formación para el próximo curso debe ser una herramienta que nos ayude a 
soñar y nos capacite para afrontar un año lleno de retos y desafíos. La idea es que 
este año prime la propuesta, la ilusión y el dibujo de escenarios de futuro…SOÑAR 
DESPIERTOS. De ahí que la propuesta formativa se plantee de la siguiente forma: 

Tema cero: Manual para soñadores de 9 a 99 años. Al estilo de años anteriores es 
un tema que introduce el año y motiva la metodología de trabajo. 
 
Tema uno: A su tiempo lo entenderás TODO. 

Autor: Fran Guzmán, SC. 
 El plan formativo de este año comienza con el primer sueño de Don Bosco…el 
sueño de los 9 años. Hace justo 195 años de este momento que muchos han 
definido como un momento que inicia su trayectoria como soñador y que marca lo 
que sería su misión entre los jóvenes. En él se marcan las líneas de lo que será su 
vida, siempre entre los jóvenes en situación de dificultad. En él se muestran claros 
signos de enfrentamientos, divisiones y violencia que hacen que el propio Juanito 
se sueñe inicialmente entregado a los puños.  
 

La presencia maternal de María lo lleva a contemplar como los lobos tornan 

corderos pues la mansedumbre y la humildad son las recetas que le da aquella 
mujer de majestuosa presencia. Es un sueño que nos invita a reflexionar sobre la 
pedagogía de la bondad de la que habla el artículo 10 de nuestro Estatuto, sobre el 
papel de los salesianos cooperadores como personas de paz. Un tema que nos 
invita a reflexionar sobre la humildad como un valor necesario y sobre la confianza 
en la providencia que nos suscita la frase: “A su tiempo lo entenderás todo”. 
 
Fran es un salesiano cooperador con más de 20 años de promesa….  
 
Tema dos: Agarrados a dos columnas.  

Autor: Fernando Miranda, SDB (Vicario Inspectorial). 
 Según las memorias biográficas de Don Bosco un 26 de mayo prometió contarles a 

sus chicos una hermosa historia que había soñado días atrás. Soñaba con una gran 
embarcación que andaba perdida en el mar a la deriva al azote de grandes 
tempestades. Esa nave estaba capitaneada por el mismo Papa que vence todas las 
dificultades y logra llevar al barco hacia dos grandes columnas a las que ancla la 
nave.  Encima de una está la estatua de la Inmaculada Virgen, a cuyos pies cuelga 
un gran letrero con esta inscripción: - Auxilium Christianorum; - en la otra, que es 
mucho más alta y más gruesa, hay una Hostia de tamaño proporcional a la columna 
y debajo de otro signo con las palabras: Salus credentium. 

 
Hoy queremos actualizar ese sueño, esa barca ese Papa, esas naves, esas 
dificultades, esas columnas…Quizás esa nave hoy día es más sencilla y más frágil… 
¿Quizás un cayuco? ¿Quizás la tempestad la lleva a Lampedusa donde el Papa ora 
por quienes tanto sufren? El ancla es un elemento estratégico para nuestra 

reflexión… ¿A qué nos anclamos? La vida sacramental y la referencia de María nos 
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siguen aportando paz y mar en calma. Para ello hemos elegido a un salesiano de 
profundas convicciones, acostumbrado a sortear tempestades y de una profunda 

opción por quienes sufren dificultades optando por regalarles su paz y serenidad. 
 
Fernando Miranda en la actualidad es vicario inspectorial… 
 
 
Tema tres: El año de las rosas.  
Autor: Agustín de la Torre.  
 

En el año 1847 Don Bosco tiene el sueño de la pérgola de rosas con espinas. Don 
Bosco tuvo este sueño en una época muy dura para él. Ya llevaba 6 años tratando 
de conseguir colaboradores para educar a sus jóvenes, pero todos se le iban: 
sacerdotes, seminaristas, profesores, todos se cansaban; la vida del Oratorio de 
Don Bosco era muy dura, la comida mala. El rosal es el camino qué deben seguir 

quienes se dedican a educar a la juventud. Las espinas son los muchos sufrimientos 
que hay que soportar para poder educar bien: las rosas significan que para ser un 
buen educador hay que tener mucha caridad.  
 
Pero este camino de rosas que Don Bosco recorrió, al principio en soledad y después 

acompañado, es también el camino de la propia vocación. Seguir a Jesús hoy con el 
estilo salesiano es también en cierto modo un camino de rosas y espinas. Existen 
múltiples dificultades que hacen dolorosa la respuesta a su 
llamada…incomprensiones, cansancio, malentendidos, relaciones difíciles, 
diversas formas de vivir en comunidad, alejamientos, decepciones… 
 
No obstante, quien vence todas esas espinas o dificultades encuentra un gozo 
inmediato que el propio sueño describe como la sanación de todas las heridas. 

¿Cómo podemos vivir buscando el mejor de los aromas? ¿Aceptamos y 

comprendemos el dolor de las espinas que la vida nos depara? 

 
Al diseñar la oferta formativa el CP pensó inmediatamente en Agustín de la Torre 
por su experiencia vital. Agustín es un experto en buscar lo más bello de la vida y ha 
experimentado también espinas que no han podido impedir su paso firme y su 
testimonio vitalista y comprometido. 
 
Estos cuatro temas serían suficientes para todo el año teniendo en cuenta que al 
haber un Congreso deberíamos llevar al mismo un documento que marque el rumbo 
al próximo Congreso Provincial respecto de muchas cuestiones. 
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Campañas de SDB y FMA 

Las propuestas formativas de los SDB y las FMA que en base a sus propias campañas y 
proyectos lanzan para que en la familia salesiana se conozcan y se aborden como un 
elemento de comunión.   

Campaña Somos Uno (SDB) 

En el curso 2019-2020 el objetivo de la campaña ‘Somo Uno’ ha sido el de tomar 

conciencia del propio yo; el descubrimiento del otro como individuo y la suma de ambos 

como unidad. Para el próximo curso se parte de la experiencia de unidad, “para ser 

fermento en las diversas realidades en las que los miembros de la comunidad educativa 

se desarrollan, procurando, de este modo, la transformación social”, tal y como se 

explica en la nueva presentación de la campaña para el segundo año. 

 

Bajo el prisma de la pandemia, el vuelco económico y social ha hecho repensar y 

replantearse los retos y las actuaciones más importantes de cara al curso 2020- 2021. 

Son muchas las propuestas enumeradas por las casas salesianas que ponen el foco en 

la atención en las secuelas de la crisis. Se debe asegurar que nadie se quede fuera por 

motivos económicos.  

 

La brecha digital ha jugado una vez más en contra de las familias con menos recursos. 

Urge la atención de los hogares mediante iniciativas, no solo de asistencia de los bienes 

prioritarios, sino también de formación por la enorme carencia de competencia digital 

que ha dejado al descubierto la crisis y provocada por los problemas de preparación y 

medios tecnológicos en los hogares”.  
 

https://inspectoria.salesianos.edu/somosuno/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inspectoria.salesianos.edu/somosuno/
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Cuida la vida, ponle corazón. (FMA) 

 En este segundo año de la preparación al 
150º de la Fundación del Instituto, ante la 
próxima realización del CG XXIV y el anuncio por 
parte del papa Francisco del año especial por la 
Laudato si y el cuidado de la Creación, las Hijas de 

María Auxiliadora se proponen "Ser comunidades 
significativas en el mundo de hoy, favoreciendo la 
cultura del encuentro y el cuidado de la casa 
común" 

En el cartel que nos ofrecen predomina el color 
verde de la naturaleza que evoca lo creado. 

La palabra “vida” en mayúsculas y subrayada 
queriendo poner el acento en una ecología 
integral, no centrada únicamente en el cuidado de 

la naturaleza, sino que “incorpora claramente las 
dimensiones humanas y sociales” (LS 137). 

La imagen del diente de león nos evoca los sueños ¿Quién no ha soplado un diente de 

león? y ¿quién no ha pedido un deseo antes de soplar?  Su apariencia frágil y 

algodonosa permite que sus semillas puedan ser diseminadas con el más mínimo 
aleteo del aire. Su fragilidad nos evoca también la experiencia vivida por la humanidad 
ante la pandemia del coronavirus.  

Al soplar sus semillas fluyen a través del aire en un bello espectáculo mientras 
recordamos nuestros sueños y deseos. Soñamos con un mundo más justo, más 

humano, más sostenible y queremos aportar nuestro compromiso. El sencillo gesto de 
soplar hace posible que se diseminen sus semillas y estas lleguen lejos, los científicos 
hablan que pueden recorrer hasta un kilómetro. Es el poder de los “pequeños gestos 

cotidianos” (LS 231) a los que hemos de estar dispuestos como María en Caná. 

La imagen del interior del corazón de unas manos juveniles quiere hacer fijar la atención 
en la centralidad del joven y su protagonismo en el cuidado de la casa común, 
recordando a todos la necesidad de actuar como María hizo con los sirvientes ante la 
falta de vino. Tomar conciencia de que todo cuanto hacemos está al servicio de la vida; 
como nos recuerda el Papa Francisco. Y cuando ponemos corazón a las cosas, y éste 
late desde el carisma salesiano, estamos hablando de vida sencilla, de alegría, 
espontaneidad, de miradas cargadas de esperanza, de posibilidades que se abren para 
caminar juntos, de sortear dificultades, de espacios compartidos, presencia y 
momentos de diálogo que facilitan la cultura del encuentro.  

Las manos sostienen con delicadeza el mundo en una actitud de cuidado ante un mundo 
que necesita manos que protejan y que actúen. 

El tono rojo en torno al corazón o en el subrayado de la palabra vida, evoca el amor y 
pasión que queremos poner en esta tarea. 
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La imagen del mundo en plastilina quiere conectar con nuestros destinarios más 
pequeños, al tiempo que remite a la acción divina narrada en el Genesis. Él “modeló al 

hombre con arcilla del suelo» (Gn 2, 7a) y nos invita a participar responsablemente en 
su misma acción creadora, uniéndonos para hacernos cargo de esta casa que se nos 
confió (LS 244). Poniendo nuestro corazón en las distintas realidades que lo amenazan: 
hambre, desigualdad, injusticia… 
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8. CALENDARIO 
 
Queremos comunicaros que el calendario que podéis ver a continuación se ha 
diseñado en base a los criterios de prudencia, protección y flexibilidad. Ante todo, 
deseamos transmitiros que no se celebrará ningún encuentro de carácter provincial 
de gran concentración de personas si las circunstancias sociosanitarias del 

momento no lo permiten o aconsejan. La prudencia será el primer criterio y 
fundamental. La protección a los hermanos/as mayores de cada centro es un reto 
que nos exige ser cautelosos en las convocatorias extremando y analizando vez por 
vez las circunstancias, requerimientos y exigencias que en cada momento sean 

imprescindibles para mantener una reunión o encuentro. Redoblemos la distancia, 
la protección, la higiene…mientras no exista una alternativa en forma de vacuna o 
tratamiento eficaz. 
 
En segundo lugar, hemos querido ser flexibles en la calendarización de fechas y 
encuentros para que la vida de la asociación pueda seguir con cierta normalidad. 
Por ello hemos tenido en cuenta que los encuentros deben situarse cercanos a 
épocas veraniegas en las que ya sabemos que puede haber una menor incidencia y 
riesgo. De ese modo a finales de septiembre de 2020 se celebrarán los encuentros 

de aspirantes y discernimiento (imprescindibles para quienes deseen hacer la 

promesa) con un aforo limitado y circunstancias de seguridad adicionales respecto 
de los espacios, comidas… 
Los encuentros de zona peninsulares de forma excepcional pasan del mes de enero 
al mes de septiembre (en pleno verano) de 2021 como una forma de iniciar el curso 
2021-2022 y permitir que los centros que deseen celebrar promesas puedan 
hacerlo en un marco más cercano y en el ámbito de la zona.  
 
Finalmente, Congreso y Asamblea se celebrarían la primera semana de junio en 
función de lo que las circunstancias nos vayan indicando llegado el momento. 
Somos muy conscientes de que cada fecha es incierta y que puede ser objeto de un 

cambio de modalidad, aplazamiento o cancelación. También somos conocedores 
porque así lo hemos constatado en las reuniones intercentros de que contamos con 

el apoyo y la comprensión de los centros locales. Rogamos a Dios que esta situación 
se normalice por el bien de la sociedad y de tantas personas como sufren y que 
podamos volver a vivir nuestra vocación con ilusión e intensidad. 
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CALENDARIO 2020-2021. 
 

28 al 30 de agosto. Consejo Provincial (Sevilla) 
26 y 27 de septiembre. Encuentro de aspirantes. Sevilla. Con aforo. 
2 al 4 de octubre. Ejercicios de discernimiento. Córdoba.  
15 de octubre. Reuniones intercentros con vocal de zona. 
18 de octubre. Reunión del Consejo Provincial (online) 
24 de octubre. XXXI Encuentro Canario. Modalidad no presencial.  
24 de octubre. Encuentro de Getsemaní. 
7 y 8 noviembre. Consulta Regional.  

15 de noviembre. Consejo Provincial online.  
29 de noviembre. Retiro de Adviento de la Familia Salesiana. 
11 y 12 de diciembre. Reunión Consejo Provincial. Presencial.   
10 de enero. Consejo Provincial online. 
14 al 17 de enero. Jornadas Espiritualidad Familia Salesiana. Turín. 

14 de febrero. Consejo Provincial. Lectura de cartas. 
28 de febrero. Convocatoria del V Congreso Provincial. Apertura candidaturas. 
5 al 7 de marzo. Ejercicios Espirituales Provinciales. (Online) 
20 de marzo. Erección canónica San José del Valle. Consejo Provincial.  
1 al 4 de abril.  Pascuas. 

17 de abril. Reuniones intercentros con vocal de zona. (V Congreso) 
7 de mayo. Fin del plazo de presentación de candidaturas. 
8 de mayo. Encuentro de coordinadores locales. (V Congreso) (Online) 
9 de mayo. Consejo Provincial.  
4 al 6 de junio. V Congreso Provincial y XVI Asamblea Provincial. 
11 al 13 de junio. Congreso Regional. Madrid. 
2 al 4 de julio. Encuentro de traspaso entre el antiguo y el nuevo Consejo 
Provincial. 

Julio. Representaciones de Getsemaní en Sevilla y Cádiz. 

 

ENCUENTROS DE ZONA 2021 
18 de septiembre. Encuentro Zona Extremadura.   
18 de septiembre. Encuentro Zona Jaén.  
19 de septiembre. Encuentro Zona Córdoba.  
25 de septiembre. Encuentro Zona Granada-Málaga.  
25 de septiembre. Encuentro Zona Sevilla Huelva. 
26 de septiembre. Encuentro Zona Cádiz.  
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