Comunicado: 1
16 de Agosto de 2014
Estimados coordinadores y agentes de pastoral:
Me dirijo por primera vez, de manera colectiva, a todos los coordinadores y agentes de Pastoral como delegado
inspectorial de Pastoral Juvenil, precisamente en este día en el que comenzamos el Bicentenario del nacimiento
de Don Bosco. Manifestaros sinceramente, que me incorporo a esta tarea con mucho entusiasmo, pero también
con un reverencial respeto ante la enorme realidad y diversidad pastoral que se me confía. Se que no estoy sólo
en esta tarea, cuento con la ayuda del Señor, de María Auxiliadora, de todos los salesianos, familia salesiana y
con un montón de equipos de trabajo, tanto locales, como inspectoriales de los que formáis parte. Estoy seguro
que haremos un gran trabajo de conocimiento en estos primeros momentos y podremos ir compartiendo esta
gran responsabilidad.
Nuestra única misión pastoral, nos ira abriendo los ojos a una gran diversidad de proyectos que responden a las
necesidades de los jóvenes en los diversos rincones de nuestro territorio. Todos son nuestros, a todos los
tendremos que ir conociendo para irlos queriendo cada vez más.
Los meses de Junio, Julio y Agosto me han ofrecido un primer acercamiento, muy superficial aún, a la realidad
pastoral de nuestra inspectoría. Aún me queda muchas casas, muchos salesianos y muchas personas por conocer.
Cuento con vuestra paciencia en este primer curso que será de conocimiento y de ir balbuceando con lentitud,
pero con seguridad los primeros pasos de nuestra andadura juntos.
El verano nos ha ofrecido multitud de actividades pastorales en las que hemos tenido la oportunidad de
encontrarnos con muchos niños, jóvenes y animadores, ofreciéndole espacios de crecimiento humano y cristiano.
Realmente nuestra inspectoría tiene una gran riqueza en tantos salesianos, animadores, monitores que entregan
generosamente su tiempo de verano para que otros puedan experimentar la cercanía y el amor de Dios. Son
muchos los campamentos, escuelas de animadores, escuelas de verano, oratorios, ejercicios espirituales,
cursillos, campobosco, etc.. que se han desarrollado con gran calidad durante este verano. A todos quiero daros
las gracias por vuestra dedicación y esfuerzo.
Ahora nos toca ir concretando calendarios, reuniones, viajes, encuentros que irán tejiendo poco a poco la red
pastoral de nuestra inspectoría. Hemos andado un buen camino juntos en la reflexión y en la comisiones de
preparación. Todas esas aportaciones las iremos teniendo en cuenta para las decisiones que iremos tomando.
Ya se han concretado los miembros que formarán parte del Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil, que tendrán
cinco encuentros durante el año y que tendrá la misión de marcar las grandes líneas pastorales de nuestra
inspectoría en los distintos ambientes (escuelas, oratorios- centros juveniles, parroquias, plataformas sociales)
Cómo ya sabéis, nos organizaremos por zonas de animación pastoral. Es el modo que nos hemos dado para que
la animación inspectorial pueda llegar a todas las casas y proyectos de un modo más cercano. En cada zona
habrá un responsable de pastoral de zona con un equipo de animación. En la zona norte estará Pep Alamán, en la
zona centro Pablo Gómez y en la zona sur estaré yo mismo asumiendo esa tarea.
En estos días me iré poniendo en contacto con los miembros del Equipo Inspectorial de PJ y con los
coordinadores de pastoral locales para ir concretando el calendario de reuniones y visitas.
Sólo me queda, mostraros mi más absoluta dispponibilidad a todos vosotros. Estoy a vuestro servicio. La
Delegación de Pastoral Juvenil está abierta a todas las sugerencias, propuestas, advertencias, correcciones que
creáis oportunas. Esto es una trabajo y una responsabilidad de todos. Juntos podremos seguir respondiendo, cada
vez más y mejor a las necesidades humanas, educativas y de sentido que nos vayan planteando los jóvenes.
Tenemos un gran tesoro que ofrecerles la Buena Noticia de Jesucristo el Señor.
Podéis poneros en contacto conmigo a través de:
e-mail: pastoraljuvenil@salesianos.edu
Telf:
690720725
Un fuerte abrazo
Paco Pepe

