Comunicado nº 21
29 de mayo 2017

VERANO SALESIANO ´17
Estimados directores, coordinadores y agentes de pastoral:
Estamos finalizando el mes de mayo. En estos momentos vamos a empezar a revisar y programar el
próximo curso. También, nos disponemos a preparar las actividades del verano. Es mucha la creatividad
y las iniciativas que se ponen en funcionamiento cada verano. Son muchos los salesianos, animadores,
seglares y chicos implicados en las actividades de campamentos, oratorios, colonias, escuelas de
animadores, peregrinaciones, etc…
Cómo en años anteriores, deseamos elaborar, en este mes de junio, un elenco de todas las actividades
que se organizan en nuestras casas, durante los meses de julio y agosto. Es un buen indicador de la
cantidad de vida que, el carisma salesiano genera en todos los rincones de la inspectoría.
En otras ocasiones, no hemos reflejado todas las actividades que realmente se realizan. Es por ello,
que os pedimos, que a través de este enlace podáis comunicarnos todos los campamentos, proyectos y
experiencias que se ofrecen. Sabemos que la riqueza es tan grande y deseamos que todos tengan
conocimiento de ellas, para poder participar o rezar por su buena realización.
Enlace: https://goo.gl/forms/drXftgmmGUDqTc3v1
Os pedimos en mandéis los siguientes datos: qué actividades se realizan en vuestra casa, en qué
consisten, a cuántos destinatarios atienden, cuántos animadores y salesianos están implicados.
Completar el elenco de actividades de verano, será una bonita manera de seguir conociéndonos, de
querernos y de valorar nuestra misión pastoral llena de iniciativas.
Este tiempo estival, también será una gran oportunidad de compartir con los jóvenes momentos
inolvidables. Estas actividades permitirán el conocimiento personal de los jóvenes y podremos ser para
ellos referentes de cristianos adultos y comprometidos. Podremos aportar nuestra experiencia, nuestro
estilo salesiano, nuestra simpatía, nuestra alegría. Nuestra presencia es muy necesaria.
Os invito, a haceros presentes en las actividades de vuestra casa o en los campamentos más cercanos.
Nuestra presencia ministerial y testimonial es fundamental para que ellos puedan vivir los
sacramentos, pero también los chicos, animadores y salesianos que están con ellos necesitan nuestra
presencia afectiva y animadora.
Si no fuera posible vuestra presencia, sí os pido vuestras oraciones antes y durante el verano, para que
sintamos la fuerza de vuestra oración, el apoyo del Espíritu Santo y el aliento del auxilio de María.
Un abrazo,
Francisco José Pérez Camacho
Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil

