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COMUNIDAD EDUCATIVA 
Otro año más hacemos nuestra la campaña propuesta de la Inspectoría: 

Campaña de este año: MI VIDA 

Con tres/cuatro acciones: Crea, Sube, Comparte, Celebra. 

 La VIDA de cada uno, que tiene ir creando, construyendo, realizando, 
proyectando, caminando… 

 La VIDA de cada uno, que tiene que subirla, elevarla hacia valores más altos, a 
mirarla y a reenfocarla desde Dios… 

 La VIDA de cada uno, que es auténtica y válida cuando es compartida con 
generosidad, sin condiciones, con profundidad, más allá de la superficialidad… 

 La VIDA de cada uno, que, cuando el plena, se celebra, es motivo de fiesta 
compartida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Y nos tomamos en serio la PASTORAL FAMILIAR 

Empezando por nosotros, por nuestro ambiente, por la implicación con, en y de la Familia 
Salesiana y los padres de los chavales. 
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APOSTOLADOS 

SOCIAL 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Dar a conocer el apostolado en el Centro Juvenil 
 Participar en actividades conjuntas, presencia en el equipo de animadores. 
 Claridad en los criterios y objetivos, trasmitir el carisma salesiano. 

DIMENSIÓN DE EDUCCIÓN EN LA FE 

OBJETIVOS 

 Esforzarnos en la elaboración de las oraciones de las mañanas. 
 Ser capaces de ver a Jesús en los momentos buenos y malos de nuestra acción. 
 Priorizar la formación 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Formarnos sobre la vida de los habitantes del poblado y su situación. 
 Formarnos sobre la religión de los niños con los que tratamos para lograr un 

mayor acercamiento y entendimiento. 
 Formación sobre acciones sociales. 

DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL 

OBJETIVOS 

 Introducir elementos culturales y de tiempo libre en las actividades. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Haciendo juegos más educativos e igualitarios. 
 Educar en la resolución de conflictos 
 Establecer objetivos anuales y trimestrales, realizar un seguimiento mensual. 
 Aprovechar nuestras facultades y formación para apoyarnos a la hora de 

preparar las actividades. 
 Realizar alguna actividad relacionada con las familias y tener más acercamiento 

informal. 
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DIMENSIÓN VOCACIONAL 

 Acompañamiento más personal sacándoles de su ambiente e integrándoles en 
actividades del Centro Juvenil (Coger a 3 chicos, invitarles a comer y a jugar) 

DIMENSIÓN DE LA EXPERIENCIA ASOCIATIVA 

 Darnos a conocer al resto de asociaciones involucradas en el poblado 
 Realizar convivencias trimestrales y un campamento final junto al apostolado 

de comunión. 

CRITERIOS‐OBJETIVOS PARA PREPARAR ACTIVIDADES 

‐ El respeto 
‐ La higiene 
‐ Cooperación 
‐ Futuro 
‐ Conciencia de sociedad, inclusión social 
‐ Igualdad de género 
‐ Cultura: alfabetización 
‐ Desarrollo sicomotriz 
‐ Resolución de conflictos 
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COMUNIÓN 
DIMENSIÓN DE EDUCACIÓN EN LA FE 

OBJETIVOS: 

 Acercar a los niños la Palabra de Dios. 
 Participación familiar en la educación en la Fe de sus hijos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Obj1. Fomentar la lectura de la Biblia. 
 Obj2. Dinamizar las actividades con la participación de los padres. 

DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL 

OBJETIVOS: 

 Fomentar una identidad de grupo. 
 Ayudar al descubrimiento de sus capacidades por medio de nuestras 

actividades. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Obj1. Incluir a los niños en el grupo, tanto aquellos que no sean alumnos del 
colegio como de los que sí lo son. 

 Obj1.: Impulsar las actividades y juegos (identidad como apostolado), así como 
las catequesis (identidad como grupo de origen y nivel). 

 Obj2. Ofrecer diversas actividades que estimulen sus inteligencias múltiples. 

DIMENSIÓN VOCACIONAL 

OBJETIVOS: 

 Transmitir a los niños la importancia de hacer un servicio gratuito y 
desinteresado a los demás. 

 Realizar un acercamiento personal a los niños para conocer sus problemas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Obj1. Acercar y participar de las experiencias de vocación y servicio de nuestro 
entorno. 

 Obj2. Asamblea por grupos antes o después de las catequesis. 

DIMENSIÓN VOCACIONAL 

OBJETIVOS:  

 Darle importancia catequética a las diversas actividades que realizamos. 
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 Cuidar la implicación de las familias en el Centro Juvenil. 
 Seguir cuidando el sentido de pertenencia al Centro Juvenil. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Obj1. Sensibilizar los valores que se aprenden en los campamentos y 
convivencias. 

 Obj2. de las familias en eucaristías y otras actividades. 
 Obj3. Dejar constancia de nuestras actividades en las redes sociales y en los 

espacios del centro. 
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ORATORIO 
OBJETIVOS ANIMADORES 

 Cuidando nuestra fe, teniendo compromiso con nuestro grupo de fe, 
acompañamiento… 

 Empatizar. Comunicarnos entre nosotros para poder trabajar como un solo 
grupo 

 Crecer en confianza entre el grupo de animadores 
 Estar abiertos a nuevas propuestas caminando en la misma dirección y que 

hagan un mejor Oratorio 

DIMENSIÓN EDUCACIÓN EN LA FE 

OBJETIVOS 
  Tener presente la figura y mensaje de Jesús y Don Bosco en los juegos y 

actividades que realizamos 
 Adaptar a cada nivel la propuesta de educación en la fe 
 Fomentar la participación en la eucaristía 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 Teniendo presente en la preparación, desarrollo y conclusiones de las buenas 

tardes, actividades a Jesús y Don Bosco A través de las distintas dinámicas 
inspirándonos en el itinerario. 

 Concienciando, animando y haciendo participes a los chavales personalmente 
dando nosotros ejemplo. 

 Juntándonos toda una vez al mes para hacer una celebración y preparando 
después una actividad tanto para los niños como para los padres. 

 Siguiendo el IEF propuesto para PRE-0 y PRE-1 y el itinerario para PRE-2 y 
PRE-3 

DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL 

OBJETIVO 
 Fomentar el compañerismo y el respeto.  
 Ser responsable de actos y decisiones. 
 Aprender a conocerse y conocer a los demás 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
 Teniendo un trato más personalizado con cada niño, haciendo dinámicas las 

tardes de nivel para el conocimiento de este.  
 Siendo nosotros mismos un ejemplo a seguir 
 Mostrando las consecuencias de sus actos y decisiones que tiene en su día a 

día  
 Siguiendo las pautas de los itinerarios correspondientes a cada edad. 
 Siendo puntuales en el envío de actividades y estando en el centro. 
 Razonando las cosas con los chavales, y cogiéndoles personalmente si fuera 

necesario. 

DIMENSIÓN EXPERIENCIA ASOCIATIVA 

OBJETIVOS 
 Intensificar el sentido de pertenencia al oratorio y al centro juvenil 
 Intensificar la relación con las familias 
 Participar en las actividades tanto lúdicas como cristianas como apostolado  

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 Realizando actividades con otros apostolados (teatro, actividades conjuntas…) 
 Teniendo un trato más personal con los padres tanto en la reunión de padres 

los domingos con actividad y realizando una salida al final del curso con los 
padres y los niños. 

 Tener consciencia de pertenecía a la parroquia asistiendo a las juntas  
parroquiales estando participativos, comunicativos. 

 Concienciarnos y motivar a la asistencia de los sábados, encuentros, 
convivencia, actividades conjuntas, campamentos... 

DIMENSIÓN VOCACIONAL 

OBJETIVOS 
 Acompañar a los chavales para que crezcan en todos los aspectos de su vida 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 Preocupándonos por ellos y creando momentos de acompañamiento a cada uno 

de ellos. 
 Esforzándonos por aprendernos los nombres de los chavales. 
 Acercándonos no solo a los chicos que llaman la atención sino a aquellos que 

están mas solos.  
 Reuniéndose cada 15 días los niveles para hablar de los chicos de estos niveles. 
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CONFIRMACIÓN  

DIMENSIÓN EDUCACIÓN EN LA FE 

OBJETIVOS 

Buscar una cotidianeidad en la oración personal y en la celebración de los sacramentos 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 Siendo ejemplo vivo nosotros mismos para los chicos 
 Acompañando personalmente estas experiencias de fe 
 Introduciendo la reunión de los sábados con una pequeña oración 
 Constituyendo un equipo para la preparación de oraciones (adolescentes y 

jóvenes) 
 Haciendo converger la eucaristía con actividades grandes 

DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL 

OBJETIVOS 
a) Crecer en el conocimiento de sí mismos buscando su autenticidad 
b) Educar desde el respeto y la valoración de las personas 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 Objetivo a:  

o Proponiendo guías sencillas para revisar su vida 
o Elaborando reuniones con esta temática  

 Objetivo b:  
o Proponiendo actividades donde interaccionen entre niveles  

DIMENSIÓN EXPERIENCIA ASOCIATIVA 

OBJETIVOS 

a) Favorecer relaciones con otros centros juveniles y otros apostolados a través de 
convivencias, campamentos, encuentros inspectoriales... 

b) Facilitar la integración de los chicos nuevos que participan en las actividades del 
centro. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 Objetivo a: 

o Dando prioridad a este tipo de actividades 
 Objetivo b:  

o Implicando a los chicos en la tarea de acogida a los nuevos 
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DIMENSIÓN VOCACIONAL 

OBJETIVOS 
a) Ofrecer espacios, tiempos y medios para que cada uno pueda encontrar 

su vocación. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 Objetivo a:  

o Ofreciendo testimonios de vidas vocacionales, en especial de la Familia 
Salesiana (en grupos reducidos). 

o Ayudando a discernir lo que Dios ofrece y pide a cada uno en los 
momentos cotidianos de la vida. 

o Ofreciendo experiencias de servicio al grupo de jóvenes. 
o Siendo especialmente sensibles a este tema en el seguimiento y 

acompañamiento. 
o Ofreciendo las diferentes iniciativas de la Inspectoría. 
o Atendiendo a este tema en diferentes momentos del año. 
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GRUPOS DE FE‐CATECUMENADO 
Los grupos de fe o catecumenado constituyen la etapa posterior a la Confirmación; aunque en sus 
miembros puede haber gente en preparación para dicho sacramento. Lo coordina José Luis Jiménez. 

Es una etapa de consolidación de la fe en diversos aspectos: 

 Comunitario: Con dinámicas periódicas de grupo donde integran la revisión de vida, la 
formación y la celebración. 

 Apostólico: con una oferta de servicio gratuito y desinteresado bien dentro del Centro o 
fuera de él 

 Vocacional: Con un itinerario con dos preguntas de fondo. ¿cuál es mi lugar en la vida? 
cuál es mi lugar en la Iglesia? 

Actualmente hay cuatro grupos en esta etapa: 

 CJ1: Animado por José Antonio Sansegundo (Martes 19.30) 
 CJ2: Animado por Rubén Iglesias  (Domingo 12.30) 
 CJ3: Animado por María Cuenca   (Viernes 20.00) 
 CJ4: Animado por Tere y Dani Peña   (Lunes 21.30) 

 

RELACIÓN CON COMUNIDADES JUVENILES Y SALESIANOS COOPERADORES 

Actualmente existen cinco Comunidades Juveniles: 

 Comunidad en formación   
 (Jueves 20.00) 

 Comunidad "Testimonio y Vida": acompañada. 
  (Domingos tarde) 

 Comunidad “Pan, Trabajo y Paraíso”: acompañada por Samuel Segura, sdb. 
(Jueves cada 15 días) 

 Comunidad “Via Lucis”: acompañada por por Juan Luis Bengoa, ss.cc. 
(Martes 21.00) 

 Comunidad “En Camino”: acompañada por Antonio Caño, sdb. 
(Domingo tarde) 

Los Salesianos Cooperadores colaboran activamente en la marcha del Centro Juvenil acompañando a un 
buen grupo de jóvenes de catecumenado, participando en la oración de los viernes y otros momentos del 
año. Gracias a esta participación han surgido aspirantes en formación. 
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RESPONSABILIDADES Y COMISIONES 
 Encargados 
Coordinaciones  
 Comunión Sandra 
 Oratorio Mª Isabel 
 Confirmación Patricia 
 Social Álvaro   
Coordinación grupos de catecumenado  José Luis Jiménez  
     Catecumenado CJ1 José Luis Sansegundo 
     Catecumenado CJ2 Rubén Iglesias 
     Catecumenado CJ3 María Cuenca 
     Catecumenado CJ4 Teresa Miranda / Ramón Ariza 
Oración de los viernes Alba, Patricia y Ramón 
Eucaristía de los domingos Ramón 
Coro  Ana y Paula 
Viaje de diciembre Isa, Karen, Marta Mnez., Carlos, Aguado, 

Alicia, Magán 
Don Bosco Pablo, Ana C., Tere R., Mila, Marta P., Chalo, 

María Ll. 
Puertas abiertas Ana Isabel, Marta López, Paula, Raquel, 

Tere G, Alba 
Mª Auxiliadora Sandra, Judit, Sara, Irene 
Campamento Catecumenado/Comunidades Cris, Jaime, Nano, Pili, Gabri, Marta H., Irene 

Gar, Alba 
Formación:   
   Cuadro de Referencia de la Pastoral Juvenil  Suga, Sandra, Jaime, Cris, Pili, Isa 
    Inclusión en la actividad  Cdad Via Lucis 
Encargados de la web y de las redes  
Centro Abierto los viernes Carlos, Elena, Raquel, Fito, Anabel  
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HORARIOS Y ECONOMÍA 
HORARIOS 

De lunes a Jueves: 18.30-23.30 

Centro abierto para uso de los medios a favor del estudio, grupos de trabajo, 
formación, sala de juegos, etc. 

 

Viernes:  17.00- 21.30  

    Centro Abierto: sala de juegos, actividades avrias... 

21.30 Oración de Centro Juvenil 

02.00 Reuniones de Apostolados 

 

Sábados:  10.00 -14.30 

 Apostolado de Social y Centro abierto (según necesidades) 

16.30  

 Apostolado Comunión (hasta 19.30) 

 Apostolado Oratorio (hasta 20.30) 

 Apostolado Confirmación (hasta 22.00)  

Domingos: 10.00 -14.30  

10.30 Preparación Eucaristía y Coro 

11.30 Eucaristía 

12.30  Actividad Oratorio, Centro abierto  

16.30 a 22.00 

 Grupos de trabajo..., uso de los medios a favor del 

  estudio, grupos de trabajo, formación, sala de juegos, etc. 

 

ECONOMÍA 

 Socios: 40 € 1º de Comunión 30€ 
 

 Salidas y Convivencias: según coste 
 

 Grupos de Fe y Animadores: Conscientes de la situación actual (la economía de las familias 
y el recorte de subvenciones), para no agravar el coste a los participantes, aportamos, 
como mínimo, la cuota anual igual que todos los socios y aquella cantidad que podamos 
asumir en el resto de actividades.  
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CALENDARIO 
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