DELEGACIÓN PARA LOS SALESIANOS COOPERADORES DE LA REGIÓN IBÉRICA. PROGRAMACIÓN 2016-2017
OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

Seguir acompañando a los Delega- Consolidar la Pastoral familiar en Asegurar la formación sólida y
dos y Delegadas locales en su servicio a los centros locales teniendo en cuenta la específica de los Delegados y Delelos Salesianos Cooperadores.
exhortación Amoris laetitia.
gadas conforme a la segunda línea
de acción de la XI Escuela de Delegados.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.1 Proponiendo a Delegados y SSCC el
curso de acompañamiento personal organizado por el Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil.

LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.1 Estudiando y profundizando la exhor- 3.1 Conociendo y aplicando las lítación Amoris laetitia y el Aguinaldo neas de acción de la XI Escuela de
2017.
Delegados.
2.2 Procurando, con iniciativas adecuadas
y trabajando en familia salesiana, que en
cada centro de SSCC sea algo importante
y significativo la Pastoral familiar.

3.2 Dando a conocer y ayudando a
los SSCC a estudiar las Orientaciones e Indicaciones de la formación
de los SSCC.

2.3 Potenciando HDB como Movimiento
1.3 Atendiendo de modo particular y
salesiano de Pastoral familiar al servicio
concreto a los Delegados y Delegadas que de la Iglesia.
se estrenan en este servicio.
2.4 Ayudando al centro local a coordinar
1.4 Animando a los Delegados, ya a partir las actividades e iniciativas de Pastoral
de este curso, a participar en el Encuen- familiar con otros grupos de la Familia
tro Regional de SSCC de octubre de 2017. Salesiana.

3.3 Ayudando a los SSCC del centro
local a estudiar y poner en práctica
el tema general de la XI Escuela de
Delegados sobre la Evangelii gaudium.

1.2 Invitando a los Delegados y Delegadas a los EE de Buenafuente y a la jornada de presentación de los EE en la vida
diaria.

2.5 Potenciando o, en su caso, creando el
Consejo local de Familia Salesiana como
instrumento de comunión y de acción
pastoral al servicio de las familias y de los
jóvenes.

