
PUNTOS DE PARTIDA Y ACONTECIMIENTOS “DE FAMILIA”. 

 
Como cada año nuestro Centro de Salesianos Cooperadores se pone en marcha, recogiendo 

las reflexiones de los años anteriores, con un nuevo e ilusionante Proyecto a través del cual 

pretendemos hacer viva nuestra vocación creciendo en sentido comunitario, en  

significatividad pastoral y en espiritualidad.  

 

 

Desde la Inspectoría, el Inspector y su Consejo, nos proponen para este año el siguiente 

objetivo: “Con nuestro testimonio de vida, invitamos y acompañamos a los jóvenes a 

seguir a Cristo con el estilo de Don Bosco”, concretado en el lema: “Como Cristo y Don 

Bosco, ¡regala tu vida! 

 

Además, tenemos presente los siguientes acontecimientos en este curso 2010-11: 

 Celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. 

 Celebración del Congreso Internacional de María Auxiliadora en Chestokowa. 

 Puesta en marcha del proceso de reestructuración de la presencia salesiana en 

España. 

 Desarrollo del programa Rumbo al 2015. 

 Realización de la visita canónica extraordinaria. 

 Revisión del PEPS local. 

 Celebración jubilar del 75 aniversario de la presencia salesiana en Triana. 

 Celebración jubilar del 50 aniversario de la presencia salesiana en Mérida. 

 

A la vista de lo señalado anteriormente, los Salesianos Cooperadores  del Centro de Úbeda 

nos proponemos el siguiente  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Fomentar y cuidar la promoción vocacional de Salesianos de Don Bosco y de 

Salesianos Cooperadores”. 

 

Será, pues, preciso tener muy presentes las consideraciones anteriores y el objetivo general 

propuesto en este curso, para el desarrollo conveniente, en sus objetivos específicos y líneas 

de acción del proyecto pastoral de los Salesianos Cooperadores.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Cuidar la oración en nuestra vida personal, en nuestras reuniones de grupo y en 

nuestro ambiente familiar. 

 Incrementar y mejorar nuestra presencia en reuniones, convivencias, retiros, 

Ejercicios Espirituales, Asambleas…  

 Potenciar los momentos de comunicación de nuestras experiencias de fe. 

 Participar en los actos convocados a nivel inspectorial, de diócesis e iglesia local.  



 Realizar una Presentación de la Vocación del Salesiano Cooperador a personas 

concretas y/o grupos del ambiente salesiano que puedan ser sensibles a esta 

llamada 

 Cuidar la Renovación de la Promesa, como momento esencial de renovación 

vocacional. 

 Sentirse corresponsables en la animación, organización, sostenimiento económico y 

funcionamiento de nuestro Centro. 

 

 

 

LOS CINCO SOPORTES DEL PROYECTO PASTORAL: 

 

1. VIDA DEL CENTRO. 

 

Datos sobre la vida del Centro: 

 

• El número de hermanos que lo componen es de 34 (ver Anexo adjunto). 

• Las reuniones  mensuales del Centro son dos: segundo domingo y cuarto martes 

del mes. La primera de las reuniones es de carácter formativo. La segunda es 

celebrativa (Eucaristía, reconciliación, celebración de la Palabra, Lectio divina, 

Vísperas, comunicación de experiencias de fe...) 

• El lugar de reunión es en su sede o capilla. 

• El porcentaje de asistencia es variable, en torno a un 62.5 %.  

• El Consejo Local está compuesto por 7 miembros.  (6 cooperadores y el 

Delegado). Los cargos son: coordinadora, secretario, administradora, vocal de 

familia salesiana y promoción vocacional, vocal de formación, vocal de solidaridad 

y delegado. Se reúne el primer martes de mes, a las 19:30 h., y con carácter 

excepcional cuando así lo exijan las circunstancias  Las reuniones se dedican a 

temas organizativos de la vida del Centro y a revisar periódicamente  el proyecto 

pastoral. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Favorecer la vida del Centro  asistiendo con fidelidad y puntualidad a las 

acciones y reuniones programadas. 

 Cuidar la animación de los hermanos que no participen con frecuencia, y que 

puedan estar en riesgo de alejarse de la comunidad. 

 

Líneas de acción: 

- Incrementando la corresponsabilidad de todos en la asistencia y participación: que 

nadie falle a más de dos momentos de encuentro consecutivos. 

- Acostumbrándonos, si no se puede acudir por alguna razón, a comunicarlo bien por 

mensaje o a través de otro hermano, como manera de hacerse presente y valorar la 

comunidad. 

- Estableciendo la dinámica de que cada miembro del consejo se responsabilice de 

animar al grupo de hermanos cooperadores asignados. 



- Facilitando momentos de comunicación en los que podamos compartir nuestra 

situación personal y familiar. 

- Preocupándonos especialmente por los hermanos que puedan estar en riesgo de 

alejamiento. 

 

2.  DIMENSIÓN ESPIRITUAL. 

 

OBJETIVO:  

 

Potenciar la vida espiritual entre los miembros del Centro y crecer en los aspectos 

fraternos y de comunidad “viva”. 

 

Líneas de acción: 

 Rezando, personal y comunitariamente, para que esta promoción vocacional sea una 

realidad entre nosotros. 

 Estableciendo en el calendario los momentos de celebración comunitaria de la fe y 

comunicación de la misma (Eucaristía, Lectio divina, celebración de Vísperas, 

comunicación de experiencias de fe…) 

 Favoreciendo la celebración del 24 participando en la medida de nuestras 

posibilidades. 

  Cuidando la preparación y realización de los Ejercicios Espirituales en Cuaresma. 

 Compartiendo con los demás grupos de la F.S. los momentos comunes de oración 

(retiro en el Adviento, Cuaresma…) 

 Realizando un encuentro- convivencia al trimestre. 

 Celebrando con la comunidad salesiana, al menos dos veces al año (en torno a 

Navidad y final de curso) un encuentro fraterno de comunicación y oración. 

 Implicándonos en la preparación y ambientación de los momentos celebrativos. 

 

. 

3. DIMENSIÓN FORMATIVA. 

 

OBJETIVO:  

 

Cuidar y potenciar la formación como elemento imprescindible de crecimiento 

vocacional, personal y del Centro.  

 

Líneas de acción:  

 

 Siguiendo un programa de formación de actualidad social, eclesial y salesiana.   

 Implicándonos en la preparación y exposición de los temas formativos, participando 

en su desarrollo y alcanzando conclusiones prácticas para nuestra vida personal y 

comunitaria. 

 Conociendo, reflexionando y asumiendo el nuevo Proyecto de Vida apostólica, ante 

el Congreso mundial de 2012. 

 Realizando una sesión formativa sobre la Evangelización, a partir de la Carta que el 

Rector Mayor ha escrito sobre la Pastoral y Evangelización. 



 

 

 Asistiendo, como prioridad, a las jornadas de actualización que se promuevan a 

nivel inspectorial y a otras actividades de carácter formativo (campamentos, 

reuniones, asambleas...), participando en cursos, reuniones de pastoral y de 

formación específicas de nuestra misión.  

 Potenciando el uso y aportación al Blog: HYPERLINK 

http://cooperadores,wordpress.com. 

 

. 

4º. DIMENSIÓN PASTORAL. 

 

OBJETIVO:  

 

Vivir como comunidad "significativa", sintiéndonos enviados por el Centro a los 

distintos campos de misión.  

 

Líneas de acción: 

 Estableciendo la “Celebración del Envío” en el marco de una Eucaristía, como 

signo sacramental del envío a la misión de cada Cooperador. 

 Mejorando nuestro compromiso apostólico en todos nuestros ámbitos pastorales: 

escuela, trabajo profesional, cofradías, pastoral juvenil (catequesis, movimiento 

“Cristo Vive”, ZERO´S), Fundación Proyecto D. Bosco, Iglesia local y Obra 

Salesiana local. 

 Dedicando algunos momentos para compartir experiencias en cada uno de nuestros 

campos de misión. 

 Potenciando la Vocalía de Solidaridad, dedicándole los momentos necesarios en 

nuestras reuniones. 

  Preparando una adecuada presentación de la vocación que sea atrayente y 

motivadora.  

 Consiguiendo que un grupo significativo de Salesianos Cooperadores nos  

impliquemos en una labor pastoral concreta a favor de la juventud más necesitada 

de nuestro entorno, como compromiso común de nuestro Centro. 

 Preparación de una jornada de reflexión sobre la Renovación de la Promesa. 

 Celebración de la Renovación de la Promesa en el marco de la Novena de María 

Auxiliadora, como forma de testimonio ante la Familia Salesiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cooperadores,wordpress.com/


 

 

 

5.  SOLIDARIDAD ECONÓMICA. 

 

OBJETIVO:  

 

Consolidar corresponsablemente la vida del centro en el aspecto económico. 

 

Líneas de acción: 

 

  Afianzando la domiciliación bancaria de las cuotas, con fraccionamiento de pago 

para los que lo deseen, aumentando la cantidad de Cooperadores que abonan de esta 

forma sus aportaciones. 

 

 

Datos del presupuesto:  

 

INGRESOS:  

Cuotas de Cooperadores: 34 x 75=  2550 euros. 

GASTOS: 

Cuota Inspectorial: 34 x 65=  2210 euros 

Fotocopias: 100 euros. 

Limpieza local: 100 euros 

Aportación al CEP: 50 euros. 

Varios (Encuentro inspectorial, ofrenda Mª Auxiliadora…): 70 euros. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CALENDARIO—Curso 2010-11  
 

 

OCTUBRE 

 

03 domingo: Encuentro de los Consejos locales de la Familia Salesiana. Sevilla-Trinidad. 

12 martes: Festividad de Nuestra Sra. del Pilar 

13 miércoles: Reunión del Centro: Información y entrega del Proyecto local.  

24 domingo: Conmemoración de María Auxiliadora. Presentación de Proyectos Pastorales. 

26 martes: Reunión del Centro: Celebrativa. 

 

 

NOVIEMBRE 

 

01 lunes: Festividad  de todos los Santos. 

02 martes: Reunión del Consejo Local. 

14 domingo: Reunión del Centro: formativa. 

23 martes: Reunión del Centro: celebrativa. 

24 miércoles: Conmemoración de María Auxiliadora.  

28 domingo: Retiro de Adviento de la Familia Salesiana. Hora: 10:30h. 

 

DICIEMBRE 

 

01 miércoles: Reunión del  Consejo local. 

08 miércoles: Fiesta de la Inmaculada Concepción. 

12 domingo: Eucaristía y convivencia con la Comunidad. 

15 miércoles: Encuentro navideño a las 20:00 h. 

21 martes: Reunión del Centro: formativa. 

24 viernes: Nochebuena (Misa del Gallo) y convivencia después de la Eucaristía. 

25 sábado: Natividad del Señor 

 

 

 

ENERO 2011 

 

01 sábado: Festividad de Sta. María Madre de Dios. Comienzo del año 2010. 

06 jueves: Epifanía del Señor. 

11 martes: Reunión del Consejo local. 

16 domingo: Reunión del Centro: formativa. 

24 lunes: Fiesta de San Francisco de Sales. Conmemoración de Mª Auxiliadora. 



25 martes: Reunión del Centro: celebrativa. 

27 jueves al 29 sábado: Triduo a San Juan Bosco a las 20:00 h. 

30 domingo: Fiesta externa de San Juan Bosco. Jornada de la Familia Salesiana  

                      Hora: 10,30. Comida Fraterna 

31 lunes: SAN JUAN BOSCO.  Fiesta Colegial 

 

FEBRERO    

  

01 martes: Reunión del Consejo local.  

13 domingo: Reunión del Centro: formativa. 

22 martes: Reunión del Centro: celebrativa. 

24 jueves: Conmemoración de María Auxiliadora. 

 

MARZO 

 

01 martes: Reunión del Consejo local. 

06 domingo: Retiro de Cuaresma a las 10:30 h. 

09 miércoles: Miércoles de Ceniza. 

13 domingo: Reunión del Centro: formativa. 

18 viernes al 20 sábado: EE.EE? 

22 martes: Reunión del Centro: celebrativa. 

24 jueves: Conmemoración de María Auxiliadora. 

 

ABRIL 

 

05 martes: Reunión del Consejo local. 

10 domingo: Reunión del Centro: formativa. 

17 Domingo de Ramos. 

21 Jueves Santo. Comienzo del Triduo Pascual. 

22 Viernes Santo. 

23 Sábado Santo: Vigilia Pascual y Felicitación. 

24 Domingo de Resurrección. Conmemoración de María Auxiliadora.  

30 sábado y 1 domingo: VI Asamblea Provincial de SS.CC. (Aracena).  

 

MAYO 

 

03 martes: Reunión del Consejo local. 

06 viernes: Fiesta de Sto. D. Savio. Titular de la Comunidad y del Colegio.  

10 martes: Reunión del Centro.  

13 viernes: Fiesta de Sta. María Mazzarello, Fundadora de la FMA  

15 domingo al 23 lunes: Novena de María Auxiliadora. 

24 martes: Fiesta de MARIA AUXILIADORA. PROCESIÓN. 

 

JUNIO 

 

07 martes: Reunión del Consejo local. 

12 domingo: Reunión del Centro: Celebrativa y convivencia. 



21 martes: Reunión del Centro. Clausura del Año Pastoral. 

24 viernes: Conmemoración de María Auxiliadora.                   

 

 

 

 

 

 CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO LOCAL: 

 

 Coordinadora: Juana Mari Ruiz Rus. 

 Secretario: Antonio Tallante Fernández. 

 Administradora: María García Vico. 

 Vocal de Formación: Auxiliadora Gámez Rodríguez. 

 Vocal de Familia Salesiana y promoción vocacional: José Miguel Fonfría Sevilla. 

 Vocal de Solidaridad: Esther Real Moreno. 

 Delegado: D. Felipe Acosta Rodríguez (S.D.B.) 
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