PLANIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS – ABB – FAMILIA SALESIANA
Transformadas
por el
encuentro

OPCIONES
INSPECTORIALES
ECL

PROYECTO
ANIMACIÓN
COMPARTIDA
CONSEJO Y
EQUIPO

Caminos

Cultivar relaciones
evangélicas y
humanizantes mirando
cada persona con la
mirada de Jesús, para
testimoniar la comunión
en lo cotidiano y para ser
creíbles en nuestra vida y
en la misión educativa.

ÁMBITOS

FAMILIA
SALESIANA

Acciones

Modalidad

Cronograma

Acoger a cada persona como hija de
Dios, amada por El y que se construye
en la relación.

-Animar para que en todas las ramas
de la Familia Salesiana se dé
prioridad a la Formación.

SSCC Trabajar el
Documento
“Orientaciones…”
sobre la
formación.
Exalumn@s:
Reuniones de
profundización del
nuevo Estatuto y
comprometerse a
asumirlo.
Asambleas
zonales. Trabajar
los núcleos de
Formación que
envía a
Confederación de
Exalumnas.

-Revitalización de las ramas,
propuesta vocacional como FS

SSCC: Encuentros,
Asamblea para
presentar la
Asociación de
SSCC. A las
comunidades.
Presentación de
videos sobre la
Rama.
Ex al: Encuentro
con la delegada
responsable del
MJS para
incorporar jóvenes
a los Exalumn@s.

“DECISIONES
COMPARTIDAS”
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-Animar a la participación en los
Ejercicios Espirituales para la Familia
Salesiana.

-Encuentros Formativos y de
reflexión de la Palabra de Dios,
documentos de la Iglesia, de cada
rama, Aguinaldo del Rector Mayor. –

-Formarnos para acompañar a las
Familias no sólo en general, sino
especialmente a las que viven
situaciones complejas y/o a las
familias heridas.

-Realización de Asamblea inspectorial
de Exalumnas/os con la participación
de Hnas. Animadoras, Hnas.

SSCC –
Exalumn@s.: se
entrega fechas
para los Ejercicios
Espirituales.
Comunicar e
Invitar a las
personas.
11 al 15 de
septiembre
SSCC: reuniones
de consejo
Provincial
Exal: reuniones de
Federación de
Exalumnas
SSCC: se buscará a
una persona para
que los ayude y
luego poder
trasmitirlo a los
otros. Trabajar en
conjunto las tres
comunidades
insertas (Bahía
Blanca, Chos
Malal, Trelew). Se
puede hacer
misión, breves
experiencias,
iniciar
experiencias,
visitar familias)
Exal: hacer
experiencia
Exal: 12 de abril
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Delegadas, Directores Generales,
Representantes Legales.

- Visualizar la identidad vocacional
del SSCC y Exalumnas en la Página de
la Inspectoría.

-Reuniones periódicas del Consejo
Provincial; Organización de
encuentros zonales; Organización,
convocatoria y realización del
Congreso Provincial.
-Acompañamiento de los Centros:
Visitas de algunos Consejeros
Provinciales de la zona y de la
Coordinadora Provincial.

En conjunto con el
Ámbito de la
Comunicación
(HMA y SDB).
FECHAS!!!!

Encuentro

Animar a la participación del
Encuentro Continental Centinela III
en República Dominicana del 1 al 5
de noviembre de 2018
Acompañar a la Asociación de
Exalumnas de Viedma en la apertura
del Nivel Secundario
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Juntos con los
jóvenes

FAMILIA
SALESIANA

Revitalizar los Consejos, Centros,
Uniones y Asociaciones (HMA,
Exalumnos, Salesianos Cooperadores)
en vistas a dar una respuesta
adecuada a las necesidades de hoy,
desde y con los jóvenes.

-Integración de los jóvenes en las
distintas ramas de la Familia
Salesiana.
-Fortalecimiento de las Uniones de
Exalumnos/as.
-Proyecto SSCC “Sembradores de
sentido” (2015-2017). Difusión
mediante un CD.
- Buscar nexo con Equipo Inspectorial
del MJS ABB
-Enviar circulares a las Uniones de
Exalumnas para potenciar la
comunicación y la comunión.

-Participación
activa en el
Consejo Provincial
y en los
encuentros
zonales SSCC y la
Federación de
Exalumnos/as.
Exalumn@s:
invitar a los
nuevos exalumnos
a integrarse.
Contactar a un
referente del MJS
para sumar
exalumn@s.
SSCC- Participar de
los dos encuentros
de asesores y
referentes del MJS
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Misioneros de
alegría y
esperanza

Reforzar la mentalidad
de red, trabajando juntos
en la educación y
evangelización de los
jóvenes más necesitados.

FAMILIA
SALESIANA

Revitalizar y dar a conocer las ramas
de la familia salesiana dándoles
mayor protagonismo dentro de las
casas.

-Repensar nuestra presencia en las
redes sociales y reforzar los grupos
de comunicación existentes
(whatsapp, Facebook, Etc).
-Celebración anual del Día de la
Familia Salesiana.

-Envío de
invitación a
realizarlo en 1 de
marzo. Nexo con
el ámbito de
Comunicación.

-Experiencias misioneras como SSCC.

15 al 19 de enero
en Junín de los
Andes

-Sostenimiento económico de cada
rama a nivel local, provincial, regional
y mundial.

-SSCC: cuotas
mensuales,
aportes fijos
Exalumn@s:
cuotas de las
Uniones

-Solidaridad a favor de centros de
pobreza y/o de riesgos.

Exalumn@s:
colectas solidarias

5

