Consejo ADMA zona Sevilla
Inspectoría Mª Auxiliadora

PROGRAMACION CURSO 2016-2017
Objetivo de Curso
Crecer en identidad.- La Espiritualidad.
Guiados por el Espíritu y unidos en nuestras Asociaciones “comunidades de fe” donde
nos damos la mano para salir juntos al encuentro de los jóvenes y las clases
populares.
Formación
1.Formación.-Crecimiento en el ser
A.-Cuaderno de formación permanente
Contenido
OCTUBRE.-Qué nos pide hoy la Iglesia y D. Bosco a los miembros de ADMA.
Prioridades a cultivar.
NOVIEMBRE.-Qué nos pide hoy la Iglesia y D. Bosco a los miembros de
ADMA.Campos apostólicos a impulsar.
DICIEMBRE.-Qué nos pide hoy la Iglesia y D. Bosco a los miembros de ADMA.
Dos atenciones para cultivar y dos virtudes para ejercitar.
ENERO.-¡SOMOS FAMILIA! Cada hogar, escuela de Vida y Amor.Aguinaldo
FEBRERO.-La alegría del amor a la luz de la Palabra
MARZO.-La espiritualidad de la Familia Salesiana.
ABRIL.-El camino se expresa en la experiencia comunitaria de la fe. Con Jesús.
MAYO.-El camino se expresa en la experiencia comunitaria de fe. Recorramos
Juntos.
JUNIO.-El camino se expresa en la experiencia comunitaria de fe. La aventura
de Espíritu.
2.Formación.-Crecimiento en organización.
B.-Cuaderno de formación en nuestro Reglamento
Contenido
INDICE DE LOS CONTENIDOS-ARTÍCULOS PARA COMPARTIR CON LAS ADMAS
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0.- PRESENTACIÓN DE ESTOS ARTÍCULOS
1.- PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS CONSEJOS LOCALES
2.- ITINERARIO DE INCORPORACIÓN PARA LOS NUEVOS SOCIOS.
3.- NOMBRE DE LAS ASOCIACIONES
4.- FUNCIONES DE LOS CONSEJO DE ADMA – Ad experimentum
A nivel local
A nivel inspectorial.
5.- PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE ADMA
LOCAL.
6.- PROCESO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN LOCAL EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES RELIGIOSAS.
7.- GUIÓN DE PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL
Encuentro el día 5 de noviembre con Consejos Locales para formación.

Parámetros para evaluar esta área de animación
• Evaluación por los Consejos Locales.
• Petición de Cuadernos adicionales
Espiritualidad-Pastoral
A nivel local, los días 24 exponer el Santísimo después rezo del rosario, bendición y
eucaristía.
Celebrar el sacramento reconciliación.
Celebrar el retiro de Adviento preparado por FASA para todos los grupos, este curso el
26 de noviembre.
Animar participación en los EE.EE, especialmente los consejeros locales ADMA
Participación Jornadas de Espiritualidad Roma
Participación en los encuentros y Asamblea de zona.

Parámetros para evaluar esta área de animación
•

Participación a nivel local en las propuestas de espiritualidad
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•

•

Participación en el Retiro de Adviento a nivel local
Participación en la Asamblea de zona

Social-Misionera
Iniciativas ayuda económica proyectos inspectoriales ONG.
Dar a conocer todas las plataformas e iniciativas
que tenemos en la Familia
Salesiana. Abrirnos a iniciativas eclesiales, parroquias...
Promover, en las locales una iniciativa de promoción a la devoción a la Virgen, en las
parroquias.
Promover el rezo del rosario con grupos juveniles, en lugares públicos.

Parámetros para evaluar esta área de animación
• Importe económico recaudado proyecto Inspector/a Asamblea.
• Pensar como tener información de la actividad de ésta área a nivel local.
• En la revisión del curso informar acciones realizadas a nivel local.
Comunicación-Organización
l Comunicación
Promover aquellas formas de comunicación, que nos ayuden que la comunicación
llegue a los destinatarios.
Análisis de las necesidades de comunicación del Consejo de zona y como ayudar para
realizarlas.
Seguir con el trabajo de potenciar M24, animando a enviar noticias de las locales
Mantener una base de datos de todos los vocales de comunicación de las Asociaciones
Locales, con el objetivo de establecer una comunicación fluida.
Parámetros para evaluar esta área de animación
l Comunicaciones enviadas por los diferentes canales.
l Contenidos de las diferentes comunicaciones.
l Números de respuestas recibidas y zonas de procedencia
l Organización
Áreas a trabajar:
è Secretaria ( Base de datos, archivos, libro de actas, libro de asociados...)
è Tesorería (Diseñar propuesta para financiación)
è Obligaciones formales ( Registro, fiscales)
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Objetivos en este apartado para crecer en identidad:

•

A nivel local, Análisis de la realidad en cada una de estas áreas en las locales
y animar desde el Consejo zona a que se cumpla el reglamento.

•

A nivel de Consejo, diseñar los procedimientos de organización para
madurar en nuestra estructura y actuaciones como Consejo.

Parámetros para evaluar esta área de animación
• Cumplimiento de los plazos establecidos
• Información enviada general y especifica, y respuestas recibidas

FASA
Promover la comunión a nivel local de todos los grupos de FASA.
A nivel del Consejo, cuidar, propiciar y colaborar en todas las iniciativas que
fomenten el crecer en comunión con todos los Consejos de FASA.
A nivel local, promover las acciones necesarias para que la revista SOMOS FASA
tenga máxima distribución y llegue a todos los miembros de ADMA.
Dar a conocer la
@familiasalesianasmx

página

de

Facebook

Somos

Familia

Parámetros para evaluar esta área de animación
•
Organización y colaboración en los eventos compartidos
•
Nivel de participación
CALENDARIO

Salesiana
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CALENDARIO
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