Comunicado nº 14

21 septiembre 2016

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL (PEPS) LOCAL
A la atención de los directores coordinadores de pastoral.
En el Proyecto Orgánico Inspectorial en su opción 6 nos proponemos como inspectoría SMX crecer en
comunión de espíritu, carisma y misión entre salesianos y seglares. Para llegar a esta opción
vislumbramos en el capítulo inspectorial algunos procesos entre los que se encuentra el 6.2 que nos
dice: Impulsando el sentido de Obra salesiana a través del Equipo Local de Pastoral y del Consejo de
la Obra /CEP. Una de las actuaciones para poder alcanzar el objetivo y dar vida a este proceso es la de
asegurar y cuidar la metodología de elaboración, realización y revisión del PEPS local como
instrumento que favorezca la pastoral orgánica de participación y de comunión.
En la programación inspectorial para este curso 2016/2017 nos hemos propuesto elaborar el PEPS
local trienal a partir del POI y PEPSI.
Cada casa y cada Consejo de la Obra/CEP tendrá que estudiar el mejor modo de animar este proceso,
adaptándolo de la mejor manera posible a su realidad y circunstancias.
Convencidos de que el director y coordinador de pastoral de cada obra juegan un papel muy importante
en la motivación y acompañamiento de este proceso, os animamos a tomarlo en serio y a dedicar el
tiempo y las energías necesarias para que el PEPS pueda ser un instrumento de comunión y de
orientación para toda la casa.
La Delegación de Pastoral Juvenil para ayudar en la elaboración propone los siguientes materiales que
se adjuntan a ese comunicado.
-

Metodología para la elaboración y revisión del PEPS
Power Point: ¿Qué es el PEPS?
PEPSI inspectorial.
Plantilla PEPS.
Lectio divina para la oración con la CEP del capitulo 6 y 8

Sugerimos que el proceso de reflexión y elaboración del PEPS pueda realizarse durante el primer
trimestre del curso, de modo que en el mes de Enero se pueda publicar y dar a conocer a toda la CEP.
Pedimos también que antes del 23 de febrero podía mandarlo en pdf a la Delegación de Pastoral
Juvenil (pastoraljuvenil@salesianos.edu)
Para cualquier sugerencia, indicación o solicitud de orientación no dudéis en dirigiros a mi o a cualquier
miembro del Equipo Inspectorial de Pastoral.
Francisco J. Pérez Camacho
Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil.

