Comunicado nº 9

28 de Octubre 2015

“A VELOCIDAD DE CRUCERO”
Estimados directores, coordinadores y agentes de pastoral:
Llevamos dos meses de curso y en estos momentos todas las actividades, en nuestras casas, han
alcanzado la “velocidad de crucero”. Ciertamente, el comienzo de curso no ha sido fácil, por la cantidad
de reuniones, comisiones y equipos que hemos tenido que poner en marcha. Ahora, con cierta
perspectiva de lo que ha sido estos meses, deseo poneros al corriente de algunos temas en los que ha
estado trabajando la Delegación de Pastoral y de otros que están en la agenda y que es necesario que
los tengamos presentes en nuestras programaciones.

EQUIPO INSPECTORIAL DE PASTORAL JUVENIL
En nuestra inspectoría hemos optado el curso pasado por un Equipo Inspectorial amplio de Pastoral
Juvenil, en el que estén presentes las sensibilidades de toda la Inspectoría y de todos los ambientes y
sectores de animación. En este equipo se reflexiona y se van tomando las decisiones oportunas para ir
orientando las opciones pastorales. Es por ello que el equipo está formado por 25 personas con una
visión amplia de la pastoral de nuestra Inspectoría. A lo largo del curso tendremos tres reuniones. Ya
hemos celebrado la primera reunión, en la que programamos el curso de los diferentes ambientes y se
hizo una considerable aportación al POI y al PEPSI para su posterior estudio en las comunidades y en el
Capítulo Inspectorial. La próxima reunión tendrá lugar el 4-5 de marzo junto con los coordinadores de
pastoral. En Junio tendremos la última reunión del curso que nos servirá de revisión y programación
para el curso siguiente.

EQUIPO BASE DE PASTORAL JUVENIL
Ante la necesidad de ir siguiendo con más detalle las actividades, el calendario y la programación
inspectorial, se ha constituido el Equipo Base de Pastoral Juvenil. En él están representados los
ambientes y sectores de nuestra pastoral. Sus miembros son: Pepe Alamán, Pablo Gómez, Jorge Juan
Reyes, Carles Rubio, Segundo García, Francisco José Pérez. El ritmo de reuniones es mensual y facilita
la coordinación de los ambientes y sectores. Para facilitar la tarea, vamos combinando reuniones
presenciales con reuniones virtuales.

COMISIONES DE AMBIENTES Y SECTORES
También han comenzado a funcionar, a ritmo distinto, cada una de las comisiones inspectoriales.
ESCUELAS: La comisión de Escuelas ha aumentado en miembros, incorporándose cuatro personas más
para dar mayor representatividad y poder recoger más opiniones. En estos momentos son ocho los
miembros de la comisión. También esta comisión combina las reuniones on-line de un grupo más
reducido (sólo los coordinadores de zona, mensualmente) y por otro lado la comisión amplia. Se van
afrontando poco a poco distintos temas que nos ayudarán a ir configurando los mismos procesos en
todas nuestras escuelas. A su vez estamos participando en la comisión nacional de escuelas y en dos

seminarios, uno sobre actualización e innovación pedagógica y otro sobre la escuela en pastoral. En
estos seminarios de reflexión están participando algunos directores y coordinadores de pastoral de
nuestras casas.
ORATORIOS Y CENTROS JUVENILES: Ha comenzado su andadura con siete miembros. La comisión
está siendo coordinada por Pablo Gómez que está también garantizando la coordinación de las
Federaciones, la representatividad en la Confederación Don Bosco y las relaciones entre las Escuelas
de Tiempo Libre. Próximamente, aprovechando la asamblea de Centros Juveniles podrán encontrarse
los representantes de las distintas federaciones de nuestra Inspectoría.
PLATAFORMAS SOCIALES: Paco Estellés, Ignacio Vázquez, Segundo García son los miembros de la
comisión de Plataformas sociales, coordinados por Pepelu. Se van dando pasos muy importantes en la
coordinación de las Plataformas Sociales y se va confluyendo en la denominación y en la tipología de
los proyectos.
PARROQUIAS: Coordinada por Miguel Ángel Calavia, esta comisión se irá ampliando próximamente con
la incorporación de tres laicos implicados en las parroquias. José Mario Pérez y Javier Sevilla son los
otros párrocos pertenecientes a la comisión. Se ha elaborado la programación anual y están trabajando
en coordinar y orientar salesianamente las parroquias y los santuarios que se nos han confiado.

ITINERARIO DE EDUCACIÓN EN LA FE
La última comisión en ponerse en funcionamiento ha sido la comisión del Itinerario de Educación en la
Fe. Jorge Juan Reyes es el coordinador de esta comisión. En los próximos meses la comisión va a
realizar un estudio sobre la realidad del IEF en nuestra inspectoría y propondrá un itinerario de trabajo
para ir presentando y proponiendo el IEF en todas nuestras casas. Es conveniente que el conocimiento
de la Guía del animador lo tengan todos los animadores y agentes de pastoral. El próximo curso
dispondremos de los primeros materiales del IEF que está elaborando el CNSPJ. La comisión también
propondrá un Plan de formación de animadores de Grupos de Fe para el próximo curso.

ANIMACIÓN VOCACIONAL
Como ya sabéis, el 13-15 de Noviembre se celebrará el primer Encuentro Vocacional. José Miguel
Núñez, coordinador de la comisión de Animación Vocacional, ha mandado una carta a todas las
comunidades y directores motivando este encuentro y animando a invitar a algunos chicos a participar.
Recordamos que la comunidad propuesta Bartolomé Blanco está disponible para que cualquier chico
pueda hacer una experiencia de discernimiento y oración en cualquier momento del año y durante el
periodo que crea necesario. Cuidemos con mimo a todos estos jóvenes que se muestran interesados y
no tengamos miedo en invitar al mayor número posible de chavales a esta experiencia.

ANIMACIÓN MISIONERA – ONGs
Javier Zudaire coordina la comisión de Animación Misionera y ONGs. También se ha lanzado este año
dos acciones importantes:
- La campaña “Súmate por los derechos de la infancia”. Segunda campaña apoyada y animada por las

tres ONGs (Jóvenes y desarrollo, Vols y Solidaridad Don Bosco). El eco de la anterior superó las
expectativas y estamos seguros de que está nueva campaña ayudará a seguir educando y
sensibilizando a los jóvenes y familia salesiana de nuestras casas.
- Convocatoria anual de campos de trabajo y experiencias misioneras. Se ha vuelto a lanzar la
convocatoria para el campo de trabajo misionero en Ceuta y en Tánger. Además se abre la posibilidad
de participar en experiencias de corta y larga duración. Estas experiencias de envío misionero laico
tienen una gran importancia en los procesos de crecimiento de nuestros jóvenes. Las Comunidades
Educativo-pastorales tienen un especial protagonismo en estos procesos, porque son ellas las que
envían al misionero joven a realizar esta experiencia, las que ayudan a buscar la financiación, las que
envían en el contexto de una celebración eucarística y las que se benefician de los testimonios del
joven misionero durante la experiencia y en el retorno a su casa. Ojalá muchos jóvenes y comunidades
educativas se beneficien de esta oferta pastoral en la que Don Bosco ponía tanto empeño porque
estaba convencido de que ser generoso da muchos frutos.

CURSOS DE ACOMPAÑAMIENTO
Se han puesto en marcha los niveles 2 y 3 del programa de formación en el acompañamiento.
El nivel 2 comenzó el fin de semana del 17-18 de Octubre en tres sedes diferentes. Martí-codolar,
Godelleta y Sanlúcar la Mayor. En total han sido 92 personas entre educadores, salesianos, salesianas
y animadores las que se han interesado y se han inscrito en este curso que consta de tres fines de
semana presenciales durante el curso, trabajos personales a través de una plataforma y tutorías
personalizadas. Tras el primer fin de semana los participantes han mostrado su satisfacción en las
evaluaciones.
También comenzó el curso de nivel 3 en El Plantío (Madrid). En este curso están participando 12
personas entre salesianos y animadores de nuestra inspectoría. Tiene una duración de dos años y en él
se van combinando sesiones presenciales, tutorías, trabajos, seminarios… Es la cuarta promoción de
este curso y ya muchos educadores y salesianos se han beneficiado de esta formación.

ENCUENTRO CON LOS EQUIPOS LOCALES DE PASTORAL
Durante el mes de Octubre y Noviembre me estoy encontrando con los Equipos Locales de Pastoral de
las casas, por zonas. Ya hemos tenido el encuentro con los equipos de las zonas de Canarias, Jaén,
Málaga-Granada, Sevilla-Huelva, Cádiz y Extremadura. El día 9 de noviembre tengo previsto el
encuentro con los Equipos de Barcelona, el 11 con los de Aragón, el 13 con los de la zona de Alicante y
Murcia y el 17 con los de la zona de Valencia.
Estos encuentros tienen como objetivo conocer la realidad de cada equipo y cómo ha sido el comienzo
de curso, así como compartir orientaciones y criterios pastorales y coordinar algunas actividades entre
las casas más cercanas.

I FORO DEL MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO

Los días 14 y 15 de Noviembre se celebrará en Atocha el Foro nacional del Movimiento Juvenil
Salesiano. De nuestra inspectoría participarán 8 jóvenes. Se tratará el tema de la “alegría salesiana”.

ENCUENTRO MJS – EUROPA
Nuestra casa de Martí-Codolar será la sede los días 20-22 de Noviembre del Encuentro Europeo del
Movimiento Juvenil Salesiano. Participarán jóvenes de diferentes países de Europa. La comisión
nacional del MJS está coordinando este encuentro junto a la comisión del MJS europeo.

PRIMER ENCUENTRO INSPECTORIAL DE PLATAFORMAS SOCIALES
Será el 24 y 25 de noviembre. Están invitados titulares de obra, salesianos y laicos implicados
directamente en las Plataformas Sociales. Ha sido elegido Madrid, como lugar de encuentro, para
facilitar el desplazamiento. En este encuentro se desea poder tener una visión de todo lo que se está
trabajando en plataformas. Está asegurada la presencia del Inspector y del Delegado de Pastoral. Se
trabajará el POI y el PEPSI y se harán aportaciones desde las Plataformas Sociales. Será una
oportunidad para crecer como Inspectoría. Tenemos muchas esperanzas puestas en este primer
encuentro.

CONFEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES “DON BOSCO”
Los Centros Juveniles de nuestras 5 federaciones pertenecen a la Confederación Don Bosco. Esta
entidad da calidad a la representatividad de nuestra oferta educativa en el Tiempo Libre ante los
organismos públicos. En octubre del 2015 se ha realizado el cambio de sede de la Confederación de
Valencia a Madrid.

CONGRESO ESTATAL DE ORATORIOS Y CENTROS JUVENILES
Por motivos obvios, al estar en proceso del cambio de sede de la Confederación, se ha suspendido el
Congreso y se sustituirá por una asamblea en Sanlúcar la Mayor del 5 al 7 de diciembre.

ENCUENTRO INSPECTORIAL DE COORDINADORES DE PASTORAL
Será el 4-5 de Marzo en Godelleta (Valencia). Se invitará a uno por casa. Coordinador de pastoral,
coordinador de pastoral escolar o coordinador del Centro Juvenil. También estarán presentes los
miembros del Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil. En total calculamos unas 90 personas. Serán 2
días completos de trabajo. Comenzaremos el 3 con la cena y terminaremos el día 6 con el desayuno.
Los objetivos de este encuentro serán fundamentalmente el conocimiento de las personas, y el estudio
y reflexión sobre la pastoral en nuestra Inspectoría.

ENCUENTRO DEL MJS CON EL RECTOR MAYOR
Durante la visita del Rector Mayor durante el mes de Mayo tendremos tres encuentros con los jóvenes
del Movimiento Juvenil Salesiano. Aunque no esté totalmente confirmado, es bueno ir reservando estas
fechas.

-

El 7 de Mayo tendremos la Vigilia con el Rector Mayor, por la tarde a las 21,00h en la Basílica de
María Auxiliadora de la Trinidad.
El 11 a las 19,00h en Valencia San Antonio Abad.
El día 13 a las 19,00h en Barcelona Martí-Codolar.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN CRACOVIA
Estamos preparando con el Centro Nacional de Pastoral Juvenil la peregrinación para jóvenes mayores
de 18 años a la jornada mundial de la juventud en Cracovia. El precio será de 750 € aproximadamente.
El plan de viaje es el siguiente. Salida en avión desde Madrid el día 23 de julio hasta Viena o Berlín;
viaje en autobús hasta Cracovia; salida en avión desde Viena o Berlín el día 1 de Agosto. El lanzamiento
será a principios de Noviembre y la inscripción estará abierta hasta Enero de 2016. El sondeo para la
JMJ arroja en estos momentos un número de 88 personas interesadas. A finales de Octubre saldrá la
publicidad del encuentro y se tendrá de plazo para abonar los 350 € y realizar la inscripción hasta el 15
de Enero. A partir de esa fecha no podrá inscribirse nadie.

CAMINO DE SANTIAGO
Para jóvenes adultos se ofrece desde el CNSPJ una experiencia de espiritualidad recorriendo un tramo
del camino de Santiago. Desarrollaremos esta actividad del 9 al 16 de Agosto. Se lanzará la oferta en el
mes de Enero.

AÑO DE LA MISERICORDIA
Nos preparamos para acoger el Jubileo Extraordinario de la Misericordia a partir del próximo 8 de
diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, hasta el 20 de noviembre de 2016, Solemnidad
de Cristo, Rey del Universo. El Año Jubilar estará lleno de importantes celebraciones y eventos
organizados por las diócesis.
El año de la misericordia tendrá que ser la oportunidad para que podamos educar a nuestros jóvenes en
el perdón. Nuestras celebraciones y nuestros encuentros tendrán que crear el ambiente oportuno para
ayudar a crecer a nuestros destinatarios en esta actitud tan evangélica. El sacramento de la
reconciliación es un elemento importantísimo en el marco del Sistema Preventivo. Don Bosco le daba
mucha importancia. Busquemos la manera más adecuada de presentárselo a los chicos, seamos
creativos y sugerentes en el modo como hacemos entender el sacramento, pero no les robemos a
nuestros niños y jóvenes la posibilidad de encontrarse cara a cara con la ternura misericordiosa de
nuestro Padre Dios.
Un abrazo.
Francisco José Pérez Camacho
Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil

