PROGRAMACIÓN de la DELEGACIÓN
para la FAMILIA SALESIANA 2019-2020
OBJETIVOS
1. Cuidar a los DELEGADOS LOCALES de la Familia Salesiana
1.1. Favoreciendo su formación continua y actualizada.
o Mediante el envío de materiales, comunicaciones, informaciones.
1.2. Participando en los encuentros de sus grupos a nivel local e inspectorial.
2. Favorecer el encuentro COMUNIDAD SALESIANA - FAMILIA SALESIANA LOCAL
2.1. Con estilo FRATERNO, FAMILIAR Y SENCILLO, compartiendo los proyectos, un
momento de oración o celebración y la convivencia.
2.2. Que cada uno de los delegados informen y compartan tres veces al año al resto de
la comunidad sobre tu vivencia y animación del grupo de la FASA al que acompaña.
3. Cuidar los momentos de COMUNIÓN y ESPIRITUALIDAD de la Familia Salesiana.
3.1. Favorecer el estudio de la Carta de Identidad Carismática de la Familia Salesiana
propuesto desde la programación inspectorial SOMOS UNO en todos los ambientes
pastorales de las casas.
3.2. Motivando la participación e implicación de toda la Familia Salesiana en los retiros
de Adviento, Cuaresma, EE.EE., presentación del Aguinaldo y otros momentos
organizados a nivel local.
3.3. Informando y motivando la participación a los momentos de Familia Salesiana que
se viven localmente.
4. Iniciar un camino de reflexión y acercamiento entre FAMILIA SALESIANA Y
PASTORAL JUVENIL
4.1. Reflexionar sobre la figura del delegado local de Familia Salesiana.
4.2. Favorecer la participación de miembros de la Familia Salesiana en los encuentros
con los ELPJ.
4.3. Continuar la reflexión compartida entre el CNSPJ y los Delegados Inspectoriales de
Familia Salesiana a nivel nacional (SDB y FMA).

Insistencias para el curso 2019-2020.
§ Cuidado de los delegados – Carta de animación del Delegado
§ Cuidado de las comunidades – Encuentros con la FASA local.
§ Materiales: retiro Adviento, Temas de formación sobre la carta de
Identidad Carismática, materiales SOMOS UNO
§ Pastoral Juvenil y Familia Salesiana
o Reuniones a nivel nacional. Grupo de reflexión.
§ Jornadas Espiritualidad Familia Salesiana 2020. Todos los años.
o 16-19 enero 2020 – Valdocco (Turín).
§ 150 aniversario de ADMA
o Congreso Internacional María Auxiliadora (7-9 noviembre 2019)
§ III Jornadas Espiritualidad de ADMA para Familias. (agosto 2020)
o Abiertas a todas las familias de nuestros ambientes pastorales
o Invitados a participar. 3 días.
§ 3º Campamento Familias
o Organizado por el Consejo Familia Salesiana. (2ª quincena agosto
2020) Son 5 días.
§ Programaciones y calendario de cada uno de los grupos de Familia
Salesiana. Renovemos nuestra animación.

