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1. PRESENTACIÓN  

 
Un saludo cordial y fraterno a todos los hermanos y hermanas de la Asociación 
en la Provincia María Auxiliadora. Aún emocionada por mi elección como 
coordinadora provincial el pasado 11 de septiembre en el V Congreso Provincial 
en Sevilla me dirijo a toda la Asociación para presentaros el Plan trienal 2021-

2024: "Constructores de sueños". Llena de gratitud por el servicio que me ha 
tocado desempeñar, me pongo al frente de este gran equipo humano que 
compone el nuevo Consejo Provincial para presentaros la estrategia a seguir 
para hacer realidad los sueños que nos hemos regalado, para construir una casa 
sólida, para cimentar nuestras ilusiones y hacer que estas se hagan realidad.  
 
El V Congreso nos ha devuelto la esperanza, ha sido un bálsamo de ilusión por 
la fraternidad y el ambiente que se han respirado. Hemos estrenado un nuevo 

aroma a incienso cargado de matices y ese olor a ilusión debe propagarse por 
toda la Provincia. Pero esta ilusión debe traducirse en certezas, en vida 
asociativa, en solidaridad, en oración, en pastoral…en Reino de Dios. 

 
Toca remangarse y ponerse manos a la obra para construir nuestro plan trienal, 

que podría parecerse a la construcción de una edificación singular. Un edificio 
de puertas y ventanas abiertas, donde todo el mundo pueda entrar y sentirse 
en familia, donde el aire puro del Espíritu Santo sople y nos convierta, con un 
jardín espacioso para poder tocar el cielo y una cocina amplia para dar alimento 
a todo el que lo necesite. Y para esta construcción cuento como arquitecta con 
el mejor equipo de albañiles que hubiera podido soñar. Hemos podido 
comprobar como en nuestra Asociación hay personas generosas que dan su 

tiempo, su vida e ilusiones para servir a los demás tanto en los consejos locales 
como en el provincial. Quiero destacar este V Congreso, el más representativo 
de la historia de nuestra Provincia, con una participación de 33 de los 34 centros 
locales y con una votación y respaldo unánime a los documentos presentados.  
 
Es por ello que como Consejo Provincial tenemos una enorme responsabilidad. 
Para ello hemos trazado este plan trienal…serán los planos de nuestra casa que 

hemos dibujado siguiendo vuestras indicaciones. No faltan los cimientos sólidos 
que son el Proyecto de Vida Apostólica y la Palabra de Dios. Jesús de Nazaret, 
en la mirada de Don Bosco, es la piedra angular sobre las que descansa este 
proyecto.  
 
La empresa constructora se llama FASA S.A. ya que contamos con toda la familia 

salesiana para caminar de la mano y por supuesto con los SDB y las FMA que 
este año de modo especial celebran su 150º aniversario.  
 
El equipo de aparejadores no es otro que el Consejo Provincial, un consejo lleno 
de ilusión y juventud que no escatimará energías para que vayamos viendo 
crecer esta obra común. Y por último cuento contigo para que me ayudes a hacer 
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realidad este proyecto…cada cual con sus dones… albañiles, jardineros, 

pintores…constructores de sueños…sin más. Te pido que acojas con cariño este 

plan que hoy te presentamos. Tenemos por delante tres años en los que 
"movidos por la esperanza" volveremos a encontrarnos y dejaremos atrás los 
difíciles momentos que nos ha tocado vivir. Vuelve la vida, vuelve la ilusión…los 
sueños se hacen realidad. 
 
 

Rocio del Nido Lucas 

 
Coordinadora Provincial 
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Comenzamos un nuevo trienio en la asociación en un momento muy especial 

para nuestra provincia. Después de un año en el que se ha celebrado el Foro de 

los Sueños, vamos saliendo de una pandemia que nos ha permitido ser 
conscientes de las ganas que tenemos de retomar la vida asociativa y hacer 
realidad todos esos proyectos que hemos venido fraguando a fuego lento.  
 
Finaliza un trienio cargado de vida. Especialmente el último año nos ha hecho 
reflexionar sobre la importancia de vernos, de tocarnos, de querernos, de 
compartir vida, de saber unos de otros… Quizás por eso nuestro balance es tan 
positivo: porque después de una tormenta siempre llega una vista más limpia y 
sincera de cómo estamos y de por dónde queremos caminar. 
 
Pero no partimos de cero, sino que sentamos las bases de esta nueva etapa en 
todo lo vivido y en el trabajo elaborado durante todo el pasado curso en el Foro 

de los Sueños y que tuvo como fruto la elaboración de un documento lleno de 

vida y de proyectos compartidos que se aprobó por unanimidad en el V Congreso 
Provincial (Sevilla, 11 de septiembre de 2021). 

Está claro que después de estos años intensos vividos se ha despertado una sed 
de más vida, de más asociación, de más fraternidad, de más misión, de más 

experiencias, de más familia… de hacer las cosas mejor y con mucho corazón, 
de programar nuestras acciones con la única finalidad del amor a los jóvenes, 
por y para ellos… 

Resumir un documento tan rico y extenso como el aprobado podría ser atrevido, 
pero resuenan tres palabras en nuestro interior que nos invitan a caminar: 

raíces, familia y pastoral. Siempre es ilustrativo, y más cuando hablamos de 

sueños, dibujar una nube de palabras contando aquellas que más aparecen en 
el documento del Foro…aquí te dejamos esta ilustración tan significativa. 
Pastoral, misión, centros, encuentros, familias, formación, crear, 
hermanos…son palabras que aparecen una y otra vez…que resuenan. 
Aprovecharemos este eco para que nuestra voz se oiga alta y clara en cada calle, 
en cada patio, en cada pueblo y cada ciudad…sal de la tierra.  
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Para diseñar un itinerario, un auténtico plan de obra, hemos de establecer 

plazos que en nuestro caso coincidirán con los tres cursos pastorales venideros. 

CURSO 2021-2022: VOLVER A LAS RAÍCES. 

El Foro nos ha marcado la necesidad de favorecer la devoción y el estudio de la 
figura de Mamá Margarita, promoviendo su causa de santidad. Ello junto a la 
propuesta del Rector Mayor para el Aguinaldo 2022 de estudiar la figura de San 
Francisco de Sales en el 400 aniversario de su muerte con el lema "Nada por la 
fuerza, todo por amor" nos invita a profundizar en la vida y obra de quienes 
hicieron de San Juan Bosco el santo que marcó el futuro de la juventud. Volver a 
las raíces es ser más auténticos y reales…#Enraízate.  

CURSO 2022-2023: MÁS FAMILIA 

Uno de los sueños más respaldado ha sido el de favorecer un auténtico 

ambiente de familia en sentido amplio en nuestros centros locales. Toca hacer 
un profundo análisis para convertir nuestros centros en comunidades de 
amorevolezza, de ambiente fraterno y relaciones profundas…Esta casa que 

queremos construir está llamada a ser hogar para todas las personas que nos 
rodean. 

CURSO 2023-2024: SOMOS PASTORAL. 

Esa ha sido una de las prioridades más claras del Foro. Hacer de la pastoral 
juvenil una prioridad en la Asociación. Toca recuperar el espíritu del "Hagan lío" 
y poner a los jóvenes en el centro de la vida asociativa. Un reto inmenso que sin 
duda cambiará nuestra forma de relacionarnos y nos abrirá de forma decisiva a 
nuevas experiencias enriquecedoras, apasionantes y llenas de ardor apostólico. 

Estos son los planos y estos son los plazos…os presento ahora a la cuadrilla que 
llevará a cabo esta obra. 
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2. CONSTRUCTORES DE SUEÑOS 
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ROCÍO DEL NIDO LUCAS (COORDINADORA PROVINCIAL) 

coordinacion.pma@cooperadores.org  
Rocío tiene 53 años y 30 de promesa. Casada con Juan Borrero y madre de tres 
hijos forma parte del Centro de San Vicente. Ahora es la arquitecta de sueños. 
Gestión y logística son sus palabras favoritas por lo que esta obra está en buenas 
manos. 

JUAN SALVADOR CANTIZANO REGUERA  
(INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y VICECOORDINADOR) 
vicecoordinacion.pma@cooperadores.org  
Juan Salvador tiene 41 años y 4 de promesa. Casado con Inma López es padre de 
dos hijas y forma parte del centro Jesús de Nazaret de San José del Valle. "Aquí 
estamos para servir" es su frase favorita. Desde el minuto número uno se ha 
convertido en el gran apoyo de la arquitecta por lo que será una especie de jefe 
de obra. Su pasión por la música hará de esta casa un espacio para las melodías.  

 
MANU SALVATIERRA MARTÍNEZ  
(SECRETARIO Y ADMINISTRADOR PROVINCIAL) 
administracion.pma@cooperadores.org  
Manu tiene 32 años y 6 de promesa. Su juventud no está reñida con la experiencia 
y gran capacidad de trabajo que ya atesora. Casado con Cristina, coordinadora 
local de su centro de San Vicente, vive en una familia repleta de salesianos 
cooperadores (su esposa, cuñados, suegra y muy pronto sus padres). Como 
administrador y secretario será el encargado de que esta casa no sea una ruina.  
 
 
SOFÍA VELASCO ALMENARA  
(VOCAL DE ZONA SEVILLA-HUELVA Y FORMACIÓN) 
formacion.pma@cooperadores.org  
Sofia tiene 36 años y 11 de promesa. Natural de Palma del Rio vive y trabaja en 
Triana donde es una trianera más. Pertenece al centro de Triana y vive con pasión 
su vocación al servicio de los jóvenes. Amiga de todos es la persona ideal para 
formar a nuestro equipo de obra. Alegre, entusiasta y llena de vitalidad dejará un 
pequeño espacio en casa para los animales de compañía. Será la responsable de 
la formación y la zona Sevilla-Huelva.  

 
 
SONIA ROS RODRÍGUEZ (VOCAL DE ESPIRITUALIDAD Y ZONA DE CÁDIZ) 
espiritualidad.pma@cooperadores.org  
Sonia tiene 47 años y 19 de promesa. Casada con el famoso músico católico Javi 
Bernal es madre de dos hijas adolescentes. Pertenece al centro de Rota y su 
personalidad arrolladora llena de entusiasmo a quienes se cruzan con ella. 
Impulsora de la mayor cadena de oración en nuestra provincia, cuida de nuestra 
espiritualidad y de los hermanos y hermanas de la zona gaditana. En esta obra 
podemos decir que será por su forma de ser la que ilumine cada estancia con su 
luz.   
 
 

mailto:coordinacion.pma@cooperadores.org
mailto:vicecoordinacion.pma@cooperadores.org
mailto:administracion.pma@cooperadores.org
mailto:formacion.pma@cooperadores.org
mailto:espiritualidad.pma@cooperadores.org
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GUSTAVO PÉREZ REINA  
(VOCAL DE ZONA DE MÁLAGA-GRANADA Y PROMOCIÓN VOCACIONAL) 
promocionvocacionl.pma@cooperadores.org 
Este nuevo fichaje tiene 48 años y 25 de promesa. Malagueño de nacimiento y 
ciudadano del mundo por vocación ha servido en diferentes emergencias en 
zonas de catástrofe como fisioterapeuta. Viene a este proyecto a cuidar a la 
cantera avalado por su experiencia como formador y su honda espiritualidad. Un 
obrero de fuerza y dinamismo, un valor seguro para nuestra empresa. 

 
SANTIAGO PERERA IZQUIERDO (VOCAL DE ZONA DE TENERIFE) 
tenerife.pma@cooperadores.org  
Santi tiene 44 años y 13 de promesa. Casado con Gabriela es padre de dos hijas y 
pertenece al centro de La Orotava del que ha sido su coordinador local los últimos 
6 años. Santi es una persona alegre, trabajadora, posee un sentido del humor 
excepcional y le gustan los grandes proyectos y las cosas bien hechas. Sería el 
típico pintor perfeccionista al que le gustan los detalles y los acabados de 
ensueño.  
 
PEDRO GARCÍA FERNÁNDEZ  
(VOCAL DE ZONA DE CÓRDOBA Y PASTORAL FAMILIAR) 
pastoralfamiliar.pma@cooperadores.org 
Pedro tiene 53 años y 11 de promesa. "Tarugo" de nacimiento y vocación 
pertenece al centro local de Pozoblanco. Este año ha celebrado sus bodas de 
plata con Mari Luna, su esposa y madre de sus dos hijos con la que comparte 
familia de sangre y familia salesiana. Será el encargado de la pastoral familiar y 
de la zona de Córdoba. Este experimentado obrero tendrá que hacer de nuestra 
casa un hogar…tiene experiencia en la materia. 

 
LUIS ALBERTO ILLÁN DE LA CRUZ  
(VOCAL DE ZONA DE EXTREMADURA Y SOLIDARIDAD) 
solidaridad.pma@cooperadores.org 
Luis Alberto tiene 37 años y 9 de promesa. Llega tras seis años 
de vacante como vocal de zona de Extremadura extremeño. 
Muy vinculado a la familia marista ha desarrollado su 
voluntariado internacional en Bolivia durante los últimos años. 
Esta experiencia le confiere avales para gestionar la mucha 
solidaridad de nuestra provincia. Dulce, prudente, alegre y 
sencillo es el trabajador que toda obra necesita para 
consolidarse.  
 
 
MARI CARMEN CRUZ GARCÍA (VOCAL DE ZONA DE JAÉN) 
jaen.pma@cooperadores.org 
Mari Carmen tiene 54 años y 9 de promesa. Jiennense de barrio y luchadora de 
profesión dirige la Fundación Don Bosco Salesianos Social en el territorio de Jaén. 
A ello le sumará ahora su labor como vocal de zona con lo que la provincia está 
de enhorabuena. Su herramienta principal es su sonrisa y es experta en construir 
puentes.  

mailto:promocionvocacionl.pma@cooperadores.org
mailto:tenerife.pma@cooperadores.org
mailto:pastoralfamiliar.pma@cooperadores.org
mailto:solidaridad.pma@cooperadores.org
mailto:jaen.pma@cooperadores.org
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CARMEN DELIA MORALES ALEMÁN (VOCAL DE ZONA DE GRAN CANARIA) 
grancanaria.pma@cooperadores.org 
Carmen Delia tiene 38 años y 5 de promesa. Canariona de nacimiento pertenece 
al centro local de Guanarteme. Profesora de la escuela pública y apasionada de la 
educación. Carmen Delia supone un vendaval de aire fresco y alegría para esta 
obra en la que ya tiene experiencia.  
 
MAIKA VALVERDE O'FARRELL (VOCAL DE PASTORAL JUVENIL) 
pastoraljuvenil.pma@cooperadores.org 
Maika tiene 32 años y 8 de promesa. Gaditana de nacimiento es hija, 
hermana y pareja de salesianos cooperadores. Pertenece al centro 
gaditano de María Auxiliadora y ha vinculado su vida a la Pastoral 
Juvenil llegando a ser la presidenta de la Federación El Patio de 
Oratorios y Centros juveniles.  Su sonrisa permanente y su melodiosa 
voz hacen que llegue con facilidad a los corazones de los más jóvenes. 
Un valor en alza para nuestra obra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ Y SOR BLANQUI SANTAMARÍA SILVA  

Delegados provinciales de SDB y FMA 

 

 

mailto:grancanaria.pma@cooperadores.org
mailto:pastoraljuvenil.pma@cooperadores.org
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3. OBJETIVOS 
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3.1. OBJETIVOS GENERALES (FORO SOÑAR LA ASOCIACIÓN) 

4.1.1. Que la asociación en la Provincia Maria Auxiliadora se proponga honrar a 
Mamá Margarita y que impulse su proceso de canonización. Para ello proponemos 
una mayor formación sobre su vida, la elaboración de oraciones y la conmemoración 

de su día de forma especial, así como el impulso de su causa de canonización.  

4.1.2. Soñamos con una asociación peregrina que busca volver a los lugares 
santos de la fe y de la salesianidad. Para ello se propone repetir las peregrinaciones 
familiares a Tierra Santa, Camino de Santiago y Turín…tal como se han venido haciendo 
en estos últimos años. 

4.1.3. Nuestros Centros Locales deben crecer en SENTIDO DE FAMILIA. Aquellos 

centros de cooperadores donde hay un sentimiento arraigado de familia, en donde se 
conoce a los niños, se participa en los acontecimientos personales, en los que se da un 
AMOR comprometido, tienen a salesianos cooperadores alegres, dispuestos y 

participativos. Para ello se propone que cada centro local piense fórmulas que lo 
ayuden a compartir momentos de familia.  

4.1.4. Soñamos que la asociación cuente con un equipo de atención rápida ante 
necesidades puntuales. De modo que cuando se presenta una necesidad de atención a 
jóvenes desde la Iglesia, una parroquia, desde el colegio, desde cualquier obra en la que 

esté implicado un cooperador, podamos dar respuesta rápida y de calidad. Para ello 
habría que establecer un elenco profesional en el que se pudiera contar con 
trabajadores sociales, psicólogos, abogados, maestros, funcionarios que sepan hacer 
trámites administrativos... todo tipo de profesiones para resolver demandas que 

puedan surgir en la asociación.  

4.1.5. Soñamos con la creación de un Plan de Comunicación Provincial. “Don Bosco 
no era solo un evangelizador – educador, sino también un comunicador nato”, afirmaba 
don Pascual Chávez, Rector Mayor Emérito de la Congregación, para hablar de esta 
parte de su ADN.  

4.1.6. Favorecer además de los encuentros de gran formato otros de formato más 
familiar en los que haya momentos largos de comunicación, encuentro, cercanía con 
los hermanos, en donde escucharnos hablar unos a otros y conocer la situación de los 
otros grupos, centros, de las personas. Para ello se propone que los encuentros de 
zona se puedan plantear como encuentros de fin de semana o de dos días.  

4.1.7. Teléfono del amor infinito, ¿Dígame? La situación de la pandemia ha 

destapado una realidad de personas mayores solas en nuestra Asociación. Que un 
grupo de personas tengan su teléfono disponible para escuchar a esas personas que 
están solas y ayudarles a llevar el día adelante…Una soledad no elegida puede ser triste 
y en la Asociación debemos repensar como acompañar a estas personas.  
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4.1.8. Soñamos con potenciar las zonas, uniendo fuerzas en determinadas 

dimensiones que ayudarán a reforzar la fraternidad y el sentido de pertenencia: 

- Potenciando más la colaboración del consejo provincial con los consejos 
locales 

- Favoreciendo la promoción vocacional (presentaciones de la vocación, 
actividades comunes con los aspirantes, el acompañamiento y la formación 

de aspirantes…) 
- Impulsando la presencia en la Iglesia local: con una persona en la zona que 

se convierta en la voz de la asociación en la Iglesia local. 
- Pensando en proyectos de misión comunes. 
- Impulsando actos formativos, jornadas, retiros, ejercicios en común.  

4.1.9. Impulsar el convenio de colaboración con la provincia AFO y los 
salesianos cooperadores de la zona no sólo desde un aspecto económico sino como un 

auténtico intercambio de información, formación, envío de cartas, fotos y encuentros 
online.  

4.1.10. Sueño con que los SSCC sigan muy vinculados a la Pastoral Juvenil en 
proyectos, espacios…buscar vinculaciones para que en cada centro haya un trabajo 
importante y que se contemple en los proyectos. Este sueño está íntimamente 
vinculado al foro de la Pastoral por lo que será desarrollado en el mismo.  
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PASTORAL JUVENIL Y FAMILIAR 

 

Pastoral juvenil y familiar se van convirtiendo cada vez más en dos caras de una 
misma moneda. Algunas de las iniciativas que se han impulsado durante estos 
últimos años como la Pascua de Familias, las peregrinaciones, el Campamento FASA 
y la participación de familias en los campamentos nos demuestran que, para llegar 
a los jóvenes, la familia es un instrumento eficaz y un modelo al mismo tiempo. Una 
y otra se refuerzan y complementan. Una pastoral familiar que no ponga a la 
juventud en el centro como su misión se vuelve autorreferencial y termina por 
agotarse.  Por ello se ha trabajado en un solo Foro la reflexión sobre ambas 
pastorales fijando los participantes las siguientes líneas de prioridad: 

 

3.2.1. Seguir cuidando el ACOMPAÑAMIENTO de los jóvenes: 

• Promoviendo el sentirnos acompañados nosotros en la fe, para poder 
acompañar (formación, experiencias, dirección espiritual). 

• Manteniendo una coordinación más efectiva de la Asociación de SSCC con la 
Pastoral Juvenil de nuestras casas. 

• Contando con recursos y estrategias para unificar el acompañamiento de los 
jóvenes. 

3.2.2. Promover la EXPRESIÓN ARTÍSTICA para la Pastoral Juvenil y Familiar.  

• Creando en nuestras casas coros, grupos de teatro, etc… 

• Participando en eventos inspectoriales (CORS, Encuentros de Oratorios, etc.…) 

• Creando un fondo de recursos digitalizado de Salesianos Cooperadores... 
(Web, Spotify…) 

3.2.3. Evangelizar en los PATIOS DIGITALES: 

• Estando presentes en las redes, hablando el lenguaje de los jóvenes. 

• Evangelizando en las redes sociales, usando la creatividad y formándonos 
para ello. 

• Influencers salesianos: desde nuestra experiencia de fe, promover el 
protagonismo de los propios jóvenes como evangelizadores de otros jóvenes. 

3.2.4. Cuidando la PASTORAL FAMILIAR.  

Esa cara de la misma moneda que se preocupa de la familia, la cuna desde donde 

se construye la identidad individual y social de cada persona y por tanto supone 
un desafío para nuestra misión ante la complejidad actual. 

- Mantenemos el sueño de continuar en la línea de estos años sobre todo en el 
sentido de “acompañar, discernir, e integrar la fragilidad” ... 
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- Potenciar la vocalía específica de Pastoral Familiar en los Consejos Locales, 

con proyecto propio anual que complementaría y reforzaría también la Pastoral 

Juvenil. 

- Ya que contamos con un recurso propio de calidad como es el Plan Salesiano 
de Atención a las familias, trabajar para que en los Centros Locales se conozca, 
difunda, colabore y participe en su desarrollo desde esa propia vocalía. 

- Adecuar y atender la Pastoral Familiar más allá del propio ambiente salesiano, 
poniendo nuestro carisma y recursos al servicio de la Iglesia Local y diocesana.  

- Insertar la Pastoral Familiar en la realidad del ambiente concreto donde 
pretendamos acercarnos a las familias (migrantes, etnias, religiosidad 
popular…). 

-Atender la formación y orientación de padres/madres para facilitar la 

comunicación con los hijos en materia de fe, de moral … (procurar encuentros 
comunes). 

- Considerar el acercamiento, la acogida y el servicio que pueda ofrecerse a las 
“familias alejadas” (en cada ambiente valorar este perfil de familia). 

- “Seguir potenciando el conocimiento y desarrollo de los Hogares Don Bosco 
como una de las propuestas de Pastoral Familiar, tomando conciencia de que en 
esta pastoral todos somos corresponsables (reto planteado en el III Congreso 
Regional). 

- Colaborar con H.D.B en el desarrollo del Plan Salesiano de Atención a las 
familias, así como en las iniciativas y actividades que se organicen en atención 
a las familias. 

- “Dar respuesta a las nuevas realidades familiares y sociales” (reto planteado 

en el III Congreso Regional). 

- Estar atentos al modo en que las familias o personas viven y sufren a causa de 
su condición particular. Procurar habilidades y recursos para acoger, escuchar y 
responder adecuadamente. 

 

3.2.5. Haciendo a los jóvenes PROTAGONISTAS de la transformación del mundo: 

• Presentando propuestas de misión a los jóvenes. 

• Ofreciéndoles experiencias para vivenciarlas. 

• Haciéndoles Promotores de la Pedagogía Solidaria (APS). 
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3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN 

 
La formación sigue siendo uno de los ejes estratégicos de nuestra Asociación. 
Mucho se ha avanzado en los últimos años mediante la oferta formativa local 
que cada año garantiza a los centros una temática común, la oferta de una 
escuela online hace unos años y la existencia de unos objetivos y lemas 

comunes. Sin embargo, la formación debe seguir haciéndonos mejores 
cristianos, mejores personas y mejores apóstoles. No concebimos la formación 
como un fin en sí mismo sino como un medio para alcanzar otros objetivos 
mayores. El Foro “soñar con la formación” nos ha priorizado estos cinco sueños: 
  

3.3.1. Consolidar de forma definitiva el formato de “GRUPOS MIXTOS” que se ha 
presentado este año. Este formato novedoso nos ha permitido conocer e 
intercambiar experiencias con personas de otros rincones de la provincia. Se 

trata de un elemento que refuerza la fraternidad y es muy útil de cara a la 
formación. 

 

3.3.2. Continuar ofertando cada año un elenco de TEMAS FORMATIVOS a los 
centros locales entre los que tengan presencia constante los siguientes 

elementos:  
 

- La vida de nuestros santos salesianos (Don Bosco, Madre Mazzarello y 
demás santos, beatos y siervos de Dios de la Familia Salesiana).  
- El estudio de la Biblia y la Palabra de Dios. 
- El Proyecto de Vida Apostólica como lectura de cabecera. 
- La doctrina social de la Iglesia. 

- La oración presente en cada formación para que nos ayude a discernir la 
voluntad del Señor en nuestras vidas. 
- Una formación teológica que nos ayude a dar razones de nuestra fe. 
 

3.3.3. Crear un repositorio online de recursos con materiales diversos 
relacionados con el cine, la música, escritos, libros en la web, club de 
lectura salesiana, comentarios… 

 
3.3.4. Crear una “Escuela de formadores” permanente que dote a las personas 

encargadas de la formación de recursos, estrategias y medios para una 
formación actual y significativa.  

 
3.3.5. Crear una “Escuela de acompañamiento” que nos permita cualificar a 

personas para estar cercanas a realidades personales de especial 
dificultad y a los aspirantes y salesianos cooperadores de promesa 
reciente, así como a personas alejadas de la asociación. (Entronca con el 
2.1. y el 4.1.) 
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3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PROMOCIÓN VOCACIONAL 

Mucho se ha avanzado en este tema con el proyecto “La caña” durante este 
trienio que ha servido para renovar los materiales de presentación de la 
vocación. Así mismo crece de manera incesante el número de promesas, pero 
hay que seguir presentando la vocación pensando en que no haya un centro 
local sin aspirantes. 

 Los objetivos en este ámbito son las siguientes: 

4.4.1. Acompañar y APADRINAR a los aspirantes durante su proceso e invitarles 
a conocer nuestra Asociación desde el principio.  

4.4.2. Promocionar nuestra vocación a través de acciones sociales y así nos 
verán… ¡VEN Y VERÁS!  

4.4.3. Estar más presentes entre los jóvenes.  

4.4.4. Fomentar en las casas encuentros o jornadas vocacionales en 
coordinación con los SDB y las FMA.  

4.4.5. Transmitir ALEGRÍA y ESPERANZA y estar siempre al SERVICIO.  

 

3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MISIÓN Y LA SOLIDARIDAD 

 
3.5.1. Compartir experiencias de solidaridad que están en marcha en los 

distintos centros locales.  

Para ayudarnos e impulsar nuestro compromiso en la misión común y la 

solidaridad con los jóvenes más vulnerables, haciendo una asociación más 
significativa, constituyendo motor de cambio en la misma y en la sociedad.  
Los distintos centros locales aportan una realidad diversa y plural, donde hay 

mucha riqueza de actividades y tareas pastorales, pero todas ellas bajo la 
misión común de educar y evangelizar “buenos cristianos y honrados 
ciudadanos”; todo ello desde realidades pastorales presentes en toda casa 
salesiana (Colegios, Fundación Don Bosco, Fundación Mornese, Catequesis, 
Bosco Global, VidesSur, Parroquias, Grupos Sal Terrae, Hogares Don Bosco, 
ADMA…..) o bien, desde otras instituciones o espacios pastorales fuera del 
ámbito salesiano donde también se hace vivo el carisma de Don Bosco. Dichas 
experiencias presentan dos escenarios posibles: o son misión compartida y 
común del centro local o son misión de cada salesiano/a cooperador/a desde el 

compromiso individual por su trabajo y/o voluntariado. 

3.5.2. Crear un "Banco de recursos" o iniciativas para la solidaridad.  
Es un sueño que seguro puede hacerse realidad, ya que en nuestra asociación 
hay infinidad de talentos artesanales. Hay muchos salesianos cooperadores que 

pintan, hacen crochet, manualidades, fotografías, dibujos y que a través de 
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todas estas cosas podemos crear un mercadillo solidarios, rifas, subastas todo 

aquello que se nos ocurra para poder ayudar a todas esas personas que 

necesitan de nuestro apoyo. Seguro que todos los artistas de nuestra Asociación 
están deseando poner sus talentos al servicio de todos. Solo hace falta ganas, 
tiempo y una web para difundir todo ese arte. (Entronca con el 3.3.) 

4.5.3. Crear un "banco de talentos" personales al servicio de las necesidades 
que puedan detectarse dentro y fuera de la Asociación.  

El objetivo de este sueño sería compartir nuestros talentos y ponerlos al 
servicio de la Asociación, los centros o las misiones. Ya en otras ocasiones se 
han propuesto cosas similares. Pero la idea es que si un Salesiano Cooperador 
o un aspirante posee un “talento” lo ponga al servicio, lo comparta. 

Por ejemplo, si es abogado puede ayudar en alguna orientación o    
asesoramiento legal, pero también a otros niveles, como puede ser 
costura, cocina o dibujo y pintura. Crear una base de datos de cada uno 
reseñando lo que aporta al banco. Este debe ser un instrumento activo, 

dinámico y actualizado continuamente. Incluso en esta época escuchar o 
hablar con el que está sólo es un gran talento para compartir. (Entronca 
con el sueño 7). 

Hay muchos hermanos jubilados, que no retirados, que podrían ser una parte 
importante de este banco. También podría relacionarse con la idea de la tienda 
solidaria de artesanías hechas por los hermanos. 

 

4.5.4. Fomentar iniciativas para la reflexión o análisis de las causas y 
efectos de desigualdades, los desequilibrios, la pobreza, así como 
necesidades o campos en los que se puede intervenir.  

Se trata de crear, en nuestros Centros Locales de SSCC, grupos estables y 
constantes que analicen y reflexionen sobre la necesidad de proteger, acoger, 
integrar y promover a los jóvenes más desfavorecidos, a las familias pobres y 

en situación de emergencia, personas sintecho, inmigrantes, jóvenes mayores 
de 18 años sin familia y sin hogar, refugiados... 

 
4.5.5. Fomentar o guiar un proceso para que los centros concreten un 
compromiso o misión común, además del de sus integrantes.  

Partiendo de la pregunta ¿dónde están los cooperadores? Iniciar un camino de 
reflexión y conocimiento por las iniciativas, actuaciones y proyectos que ya se 
están llevando a cabo en nuestros ambientes, parroquia, centro local, 
provincial, ONGS y Fundaciones, así como también caminos aun por explorar. 
Cada centro en búsqueda puede llegar a su propia meta común. 
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¿Cómo podríamos empezar para conocer todas las misiones ya en marcha? 

Podríamos aglutinar en un mismo espacio/tiempo, tipo feria, congreso o 

exposición…. Podría ser nuestra “Feria de las Misiones”, se ama lo que se 
conoce y se tiene pasión por aquello que se ama. 

 
4.5.6. "Ciudadanos del mundo": Potenciar el voluntariado internacional en 
el marco de la asociación mediante el hermanamiento con un proyecto 
misionero en países en vías de desarrollo.  

Para la elección del mismo contactar con las diferentes ONGD Salesianas y 
descubrir sus necesidades. Una vez elegido darlo a conocer entre los hermanos 
y hermanas y destinar partidas solidarias de la Asociación al mismo. Cuando 
consigamos poner en marcha la maquinaria solidaria, programar dos 

momentos de experiencia de voluntariado internacional a ofertar entre los 
hermanos del centro proponiendo desarrollar esta en el lugar donde se 
desarrolle nuestro proyecto apadrinado. 

Sería de vital importancia que los hermanos misioneros se sientan 
acompañados y enviados por la asociación, haciendo de esta forma una 
experiencia de misión comunitaria. Para hacer partícipes a aquellos hermanos 
que por situación o elección no puedan realizar la experiencia del proyecto 
apadrinado podríamos realizar un diario del sueño misionero en la misión y 
hacerlo llegar a todos. Esto podría hacerse a través de un seguimiento online 
de las actividades desarrolladas en la misión. 

Entre las acciones a desarrollar en la misión, además del propio proyecto, 

cabría apoyar el oratorio de la presencia salesiana en el lugar de destino, el 
servicio y total disponibilidad a las necesidades de la comunidad que nos reciba. 

 

3.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA 

 
4.6.1. Crear la guía del consejero donde estén todas las fechas, enlaces, 
formularios, direcciones... que hay que hacer durante el curso (calendario 
compartido).  
 
4.6.2. Revisar/actualizar los informes de seguimiento de los aspirantes 

haciéndolos más sencillos e intuitivos.  
 

4.6.3. Crear un canal de comunicación directa con secretarios y 
administradores.  
 
4.6.4. Ofrecer a los centros locales un posible modelo de directorio local para 
que puedan adaptarlos a sus realidades y en el trienio la mayoría de centros 
locales cuenten con esta herramienta fundamental.  
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4.6.5. Plantear un protocolo para resolver la baja administrativa de los distintos 

hermanos alejados de la Provincia.  
 
4.6.6. Crear modelos de varios documentos que faciliten las labores 
administrativas a los distintos centros. 
 

3.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESPIRITUALIDAD 

La Espiritualidad es otro de los ejes sobre los que se vertebra nuestra identidad 
cristiana y salesiana. Son muchas las iniciativas que han ido cuajando en los últimos 
años desde que se incorporó esta vocalía como un servicio permanente del Consejo 

Provincial. El grupo que ha trabajado en esta dimensión ha priorizado estas líneas 
de acción: 

4.7.1. Respecto de la Oración: 

- Creemos que la oración personal y comunitaria es un pilar fundamental de nuestra 

vocación. Por ello creemos necesario ofertar encuentros específicos de oración, 
donde se pudieran tener momentos formativos (sobre estilos de oración, medios, 
diferentes espiritualidades, etc..), momentos de silencio y reflexión personal y 
momentos de oración comunitaria. Sería ideal que fueran encuentros por zonas. 

- Con respecto al grupo de oración “En cadena”, creemos necesario darlo a conocer 
a todos los hermanos para que puedan participar, creemos que muchos no saben 
de su existencia. Seguir fomentando oraciones a través del wasap: audio cuaresma, 
evangelio, cantos o meditaciones… 

4.7.2. Respecto de la Vocalía de Espiritualidad  

- Creemos que esta vocalía debería tener un “Equipo de espiritualidad”, que ayudara 
al vocal a llevar a cabo proyectos como: preparación de eucaristías, oraciones, 
retiros, etc.  

- Creemos que todos los centros locales deberían tener un vocal de espiritualidad 
en su consejo local. 

4.7.3. Respecto de los Sacramentos.  

Proponemos que cada curso se oferte a los centros una eucaristía para cada último 
domingo del mes, estarían preparadas por hermanos de los diferentes centros 
locales, y se transmitiría por redes. 

4.7.4. Respecto de los Ejercicios Espirituales.  

Creemos que se debe insistir en la opción de vivir los Ejercicios de manera 
presencial en fin de semana completo, y no que siga aumentando la oferta de 
tandas urbanas. 
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Si en una zona solo hay tanda urbana, intentar organizar desde el consejo una 

presencial cercana. 

Seguir fomentando los distintos formatos como: Ejercicios para familias, parejas, 
online… 

Ofertar cada 3 años unos Ejercicios espirituales en Turín para los pin de plata, junto con 
Ejercicios Espirituales de discernimiento. Nos parece maravillosa la oportunidad de unir 
a los hermanos que tienen un camino de tantos años en la asociación con los que están 
en la última etapa de profundización. 

4.7.5. Respecto de la Formación. (Entronca con el 3.2.)  

Creemos necesario incluir en la formación cada año temas sobre espiritualidad 
salesiana, modelos de santidad, para poder conocer en profundidad las raíces de 
nuestro carisma.  

Compartir recursos, oraciones, para celebrar santos salesianos, que son modelo de 
virtudes para nosotros y casi pasan desapercibidos. 
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