Comunicado nº 26
7 de julio 2018

VERANO SALESIANO ´18
Estimados directores, coordinadores y agentes de pastoral:
Todas las actividades veraniegas han comenzado. Es mucha la creatividad y las iniciativas que se han puesto
en funcionamiento este verano. Son muchos los salesianos, animadores, seglares y chicos que están
implicados en las actividades de campamentos, oratorios, colonias, escuelas de animadores, peregrinaciones,
etc…
Os mandamos, como anexo a este comunicado, 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.
Este verano se celebrará el Campobosco nacional del 28 de julio al 7 de Agosto. Será una bonita experiencia
de encuentro con Jesús y de compartir con Don Bosco en los lugares donde desarrollo su vida el sueño de Dios
para los jóvenes. Esta peregrinación a los santos lugares salesianos siempre ha provocado muchas inquietudes
vocacionales que después han fraguado de diferentes formas en la Congregación y en otros grupos de la
Familia Salesiana.
La riqueza es grande y deseamos que todos tengan conocimiento de ellas. Esta será una bonita manera de
seguir conociéndonos, de querernos y de valorar nuestra misión pastoral llena de iniciativas.
Sigo invitando a todos, a aprovechar la oportunidad de compartir con los jóvenes estos momentos tan
importantes para su crecimiento personal. Estas actividades permiten el conocimiento personal de los jóvenes
y podemos 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 y
la reclaman.
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 durante el verano, para que sintamos la
fuerza de vuestra oración, el apoyo del Espíritu Santo y el aliento del auxilio de María Auxiliadora.
Un abrazo,
Francisco José Pérez Camacho
Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil

