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Presentación
Ángel Asurmendi padre inspector

Lo que más nos une es hacer el bien en común
Al comenzar la presentación de la Programación del curso 
2019-2020, permitidme que os salude cordialmente a 
todos. A la vez, reitero mi acción de gracias por todo lo que 
estáis haciendo por desarrollar la misión que la Inspectoría 
Salesiana María Auxiliadora tiene encomendada.

“Somos uno” es el eslogan que va a guiar nuestros esfuerzos en estos años. Partamos 
de la idea de que en la Inspectoría es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y 
estemos convencidos de que el momento presente nos pide a todos un profundo sentido 
de pertenencia y un compromiso firme con los jóvenes que tenemos encomendados.

Quiero en estas líneas reiterar lo que nos une por encima de toda otra diferencia. La 
dispersión y la fragmentación nos quitan energías para transformar creativamente los 
ambientes en que nos movemos. Nos une la fe en un Dios que es Amor infinito y que se 
hace presente en la historia de los jóvenes y de todas las personas.

Por eso, estas líneas de presentación son una llamada a unirnos en la misión que el 
buen Dios nos ha encomendado: ser signos y portadores del amor de Dios. Lo que más 
nos une es hacer el bien en común. Y de eso se trata: de hacer el bien en común. El 
modo de estar y realizar esta misión es tan importante como el resultado de la misma. 
Abramos con los jóvenes espacios de encuentro, escucha, oración y diálogo ante los 
desafíos de la sociedad. Esa misión no es posible realizarla sin entrar en una franca y 
amplia colaboración con los otros en todas las dimensiones del quehacer humano.

No tengamos miedos ni pereza. El Espíritu está presente en las personas que promueven 
la fraternidad, con deseo de bien, verdad y justicia. Como os decía en una de las frases 
pronunciadas en la presentación del programa de este año en los diversos lugares de la 
Inspectoría, “Se trata de hacer evidente que el Espíritu no ha llamado a compartir vida 
y misión a incompatibles.  Porque la docilidad al carisma abre vías de entendimiento, 
concordia, consenso y hasta unidad” (Luis Alberto Gonzalo Díez, VR junio 2019).

La programación que ahora tenéis entre manos es la expresión, para el curso 2019-
2020, del esfuerzo por adecuar las estructuras que tenemos a la misión que se nos ha 
confiado y hemos asumido.

¡Disfrutad de un buen curso!

Ángel Asurmendi
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AGUINALDO 2020

“Honrados ciudadamos 
y Buenos Cristianos”
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La poLítica deL PADRE NUESTRO
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EFEMÉRIDES

 IGLESIA E INSPECTORÍA

CASAS

Sevilla-Colegio Mayor 1944

75 años

Cartagena 1970

50 años

Valencia-San Juan Bosco 1945

75 años

Jaén 1970

50 años

Alcoy Juan XXIII 1969

50 años

Huelva 1969

50 años

Celebración CGXXVIII: 
¿Qué salesiano para los jóvenes de hoy?

Congreso de Laicos
 2020
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EFEMÉRIDES DE LOS HERMANOS

75 AÑOS DE PROFESIÓN
•	 Antonio Altarejos García
•	 Rafael Casasnovas i Cortés
•	 Jesús Notario Vicente
•	 Santiago Sarriegui Unanue

50 AÑOS DE PROFESIÓN
•	 Emili Marcos i Souto
•	 Damián Moragues Ordínez
•	 Miquel Sàbat i Font
•	 Ramon Vera Peralta

25 AÑOS DE PROFESIÓN
•	 Antonio Fernando García Reyes
•	 Juan Francisco Huertas Carretero
•	 Juan Carlos Macías Díaz
•	 Marco Antonio Romero Temblador

50 AÑOS DE ORDENACIÓN PRESBITERAL
•	 José Miguel Burgui Ongay
•	 Javier Churio Baquedano
•	 Alfonso Conejo Redondo
•	 Francisco Fuentes Segura
•	 Alfredo Ibáñez López
•	 José Antonio Iguácel Ipas
•	 José Lafuente India
•	 Ángel Larrañaga Larrañaga
•	 Josep Maria Maideu i Puig
•	 Fidel Martín Cillero
•	 Manuel Martos Izquierdo
•	 Jaume Masana i Monistrol
•	 Agustín Ruiz Rosal

25 AÑOS DE ORDENACIÓN PRESBITERAL
•	 Rafael María Heredia Alba
•	 Mario José Pardos Ruesca
•	 Tomás Sánchez Vázquez
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lema, oBJetiVo 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN GENERALES 



Programación Inspectorial 2019-2020

~9~

LEMA, OBJETIVO Y LÍNEAS
DE ACCIÓN GENERALES 

                 Somos uno 
“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo 
  en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que 
  el mundo crea que tú me enviaste.” (Jn 17.21-23)

LEMA:
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OBJETIVO: Crecer en la comunión de Espíritu, Carisma y Misión entre salesianos y 
seglares (profetas de fraternidad) (Opción 6)

1. Profundizando en la comunión entre los grupos de la Familia Salesiana presentes en el 
territorio.

2. Impulsando el sentido de Obra salesiana a través del Equipo Local de Pastoral y del 
Consejo de la Obra.

3. Promoviendo la formación conjunta de salesianos y seglares, en el ámbito del Espíritu y 
la Misión Salesiana.

4. Fomentando la confianza mutua entre salesianos y seglares.

5. Seguir creciendo en unidad y en identidad inspectorial.

“en la Familia Salesiana tenemos, por voluntad del Fundador, responsabilidades 
peculiares: mantener la unidad de espíritu y estimular el diálogo y la colaboración 
fraterna para un enriquecimiento recíproco y una mayor fecundidad apostólica”. 
(Const. 5)
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Actuaciones

1. Garantizar nuestra presencia en los encuentros de otros grupos de la Familia Salesiana 
(FASA) y en las reuniones conjuntas.

2. Promocionar la vocación a los diferentes grupos de la FASA.

3. Compartir momentos fuertes de espiritualidad como FASA (Retiros, celebraciones, 
oraciones, etc.)

4. Favorecer la creación del consejo local de la FASA.

5. Participar en las propuestas formativas que competen a cada salesiano en función de 
su responsabilidad. 

6. Compartir momentos fraternos entre salesianos y otros miembros de la Comunidad 
Educativo Pastoral (CEP).

7. Participar como comunidad salesiana en los actos importantes de la Obra y de sus 
ambientes.

8. Prepararse y dedicar tiempo a acompañar a los jóvenes, a sus familias y a los miembros 
de la CEP

9. Aprovechar los momentos comunitarios para ir presentando los proyectos de cada 
grupo de la casa.

10. Trabajar los materiales de formación y celebración preparados para “Somos uno” 

11. Buscar momentos de conocimiento y comunión con otras comunidades. 

PARA LA 
COMUNIDAD SALESIANA



Programación Inspectorial 2019-2020

~12~

Actuaciones

1. Programar momentos para que la CEP crezca en unidad (día, semana de la comunidad, 
fiestas, celebraciones)

2. Desarrollar proyectos compartidos por toda la obra. 

3. Consolidar el consejo de la CEP como órgano de reflexión que orienta y garantiza la 
identidad de la casa.

4. Asegurar y cuidar la metodología de elaboración y realización y revisión del PEPS local 
como instrumento que favorezca la pastoral orgánica, de participación y de comunión. 

5. Implementar y garantizar el funcionamiento del ELPJ para que reflexione, coordine y dé 
organicidad a todas las acciones pastorales de la casa. 

6. Participar en las propuestas formativas que competen a cada persona en función de su 
responsabilidad.

7. Trabajar las propuestas y potenciar.

PARA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVO - PASTORAL
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Delegación De 
PASTORAL JUVENIL
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DELEGACIÓN DE 
PASTORAL JUVENIL 

1. COORDINACIÓN

-   Participar y reflexionar en el en Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil (CNSPJ). 
Participación en Seminarios.

-  Coordinar el trabajo de reflexión del Equipo inspectorial de Pastoral Juvenil (EIPJ)  
y convocar el Equipo Base.

-  Acompañar el trabajo de las comisiones de cada ambiente y opciones transversales. 

-  Seguir la preparación de los encuentros inspectoriales de cada ambiente.

-  Convocar el Equipo Inspectorial del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS).

-  Poner en marcha la intranet para la actividades de la Delegación.

2. ANIMACIÓN

- Acompañar a los coordinadores y Equipos Locales de Pastoral Juvenil (PJ).

-  Programar y participar en los encuentros de Consejos de Obra.

-  Favorecer la participación de los jóvenes en todos os ambientes y entidades.

-  Animar la presencia en las entidades sociales y en la Iglesia local.

-  Profundizar en la dimensión vocacional del Itinerario de Educación en la Fe.
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-  Ofrecer experiencias de voluntariado social para vehicular el compromiso cristiano.

-  Seguir la marcha del curso de acompañamiento.

-  Garantizar que en las programaciones locales existan momentos y personas para el 
acompañamiento.

-  Suscitar y proponer caminos de discernimiento a los jóvenes más sensibles de las 
casas.

- Estar especialmente cercano a los servicios inspectoriales relacionados más 
directamente con la Delegación de Pastoral. 

-  Organizar una tanta de Ejercicios Espirituales en Turín para los coordinadores de 
Pastoral.

3. ORIENTACIÓN 

- Reflexionar sobre la primera evangelización y las nuevas formas de anuncio.

-  Aportar elementos para la reflexión sobre Pastoral Juvenil y Familia.

-  Proporcionar materiales para asimilar la Exhortación Apostólica “Chirstus Vivit”

-  Definir junto con la Delegación de formación los planes de formación para los agentes 
educativos.

-  Colaborar en el Plan Inspectorial de Formación.
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AMBIENTES



Programación Inspectorial 2019-2020

~17~

AMBIENTES

OBJETIVO 1

Potenciar la comisión inspectorial de Oratorios y Centros Juveniles

1. Realizar el Proyecto Inspectorial de Centros Juveniles

2. Implicar a la Comisión en el proceso de designación de responsables locales de 
centros juveniles

3. Elaborar un censo real y funcional de los centros juveniles de la Inspectoría y sus 
responsables

4. Potenciar la comunicación interna y generar noticias al exterior sobre la acción 
educativa y evangelizadora de los centros juveniles

5. Generar una herramienta que facilite la gestión y administración de los centros 
juveniles

ORATORIOS 
Y CENTROS JUVENILES
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OBJETIVO 2

Estudiar la manera de garantizar la identidad carismática de los centros juveniles

1. Reflexionar sobre la implicación de la Familia Salesiana en la animación de este 
ambiente.

2. Establecer un itinerario formativo para todos los animadores y animadoras.
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OBJETIVO 1

Definir el Plan inspectorial de escuela en pastoral.

ACTUACIONES

1. Analizando y sintetizando las aportaciones recibidas de los encuentros de 
directores y de coordinadores de pastoral.

2. Consensuando las líneas inspectoriales de acción pastoral en la escuela.

3. Estableciendo el plan inspectorial de escuela en pastoral.

OBJETIVO 2  

Determinar el Plan de formación inicial del personal de las escuelas.

Actuaciones

1. Concretando los objetivos para la formación inicial del profesorado teniendo 
presente el perfil del educador salesiano.

2. Diseñando y desarrollando el programa formativo.

3. Implantando progresivamente el programa formativo.

 

ESCUELAS
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OBJETIVO 3  

Impulsar la campaña #SomosUno en la escuela.

ACTUACIONES

1. Presentando la campaña a los directivos y equipos de pastoral escolar.

2. Promoviendo la formación conjunta de salesianos y seglares, en el ámbito del 
espíritu y la misión salesianas.

3. Fomentando la participación activa en las iniciativas que se propongan.
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OBJETIVO 1

Implementación del Objetivo inspectorial: #SomosUno, potenciando la parroquia 
como comunidad cristiana de referencia en obras con otros ambientes. 

ACTUACIONES

1. Seguir potenciando el Consejo parroquial, como órgano de reflexión, comunicación 
y seguimiento de la vida y misión de la parroquia;  en el que están representados los 
diferentes sectores implicados  y se reúne periódicamente.

2. Favorecer el encuentro, en la única fe cristiana, entre las diferentes sensibilidades 
de la vida y misión de la parroquia, como condición fundamental para la renovación 
pastoral de nuestras comunidades v cristianas, y su repercusión en el anuncio, la 
celebración y el servicio. (DFS, n.131) 

3. Impulsar una Pastoral compartida en el Proyecto de Obra, promoviendo la comunión, 
la unidad de criterios y objetivos pastorales, y la formación en identidad cristiana y 
salesiana de los agentes de pastoral de la Parroquia y de la Obra; compartiendo su 
acción pastoral con el Coordinador de pastoral de la obra y con el responsable y 
animadores del IEF, teniendo en cuenta de manera especial el Centro Juvenil (Cf, 
Cuadro de Referencia de la PJS (pág.231)

PARROQUIAS
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OBJETIVO 2

Fomentar en la vida y misión de la parroquia una comunidad cristiana evangelizadora

ACTUACIONES

1.Ofrecer propuestas y dinámicas que ayuden a la personalización de la fe de los fieles 
adultos y jóvenes, promoviendo “discípulos misioneros”, que sepan dar “razón de su fe y 
de su esperanza” con el testimonio de su vida y de palabra. 

2. Mantener vivo el compromiso de ofrecer itinerarios continuados y orgánicos (DFS, 
133) que sepan integrar: 

- el conocimiento vivo de Jesucristo y de su Evangelio, 

- la capacidad de leer desde la fe la propia experiencia y los acontecimientos socio-
culturales, 

- el acompañamiento a la oración y a la celebración de la liturgia,

- y el apoyo al testimonio de la caridad. 

3. Promover y ofrecer procesos de iniciación y crecimiento en la celebración de los 
sacramentos, espacialmente de la Eucaristía, sobre todo a los jóvenes. Con dinámicas 
que eduquen en los símbolos, el silencio, la interioridad, el sentido comunitario, la petición 
de perdón, la escucha de la Palabra, la alabanza y acción de gracias.
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OBJETIVO 3

Hacer efectivo el acompañamiento de los agentes de pastoral, jóvenes y familias de la 
parroquia.

ACTUACIONES

1. Asegurar el acompañamiento de los distintos agentes pastorales (Consejo parroquial, 
Catequistas, animadores de Grupos de Fe, grupos de Adultos y otros sectores de la 
parroquia) por parte de los responsables respectivos.

2. Facilitar la participación de algunos laicos en el nivel 2 del curso sobre acompañamiento 

3. Seguir potenciando la Pastoral Familiar, mediante: 

La reflexión y articulación de una pastoral que tiene en cuenta las nuevas situaciones 
familiares:  con una acogida incondicional que favorezca el diálogo y  la comunicación  
y abra al sentido cristiano de la vida; 

Y la oferta y acompañamiento de grupos de Educación en la fe a los padres, con 
ocasión del Bautismo y Primera Eucaristía de los hijos, y del primer nivel del Itinerario 
de Educación en la Fe.



Programación Inspectorial 2019-2020

~24~

OBJETIVO 1

Programar y desarrollar la campaña inspectorial para el curso 2019-2020

ACTUACIONES

1.  Acciones a realizar en el nivel inspectorial y el de zona. 

2. Acciones a realizar en cada plataforma

OBJETIVO 2

 Aplicar el nuevo modelo de organización del ambiente en la Inspectoría.

ACTUACIONES

1.  Poner en marcha la CIPS ampliada con encuentro inicial con los miembros de las 
diversas áreas en Córdoba (16 y 17 de octubre de 2019).

2. III Encuentro Inspectorial del ambiente en Barcelona (20 y 21 de noviembre de 
2019).

PLATAFORMAS 
EDUCACIÓN SOCIAL
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OBJETIVO 3

Aplicación del nuevo modelo de gestión educativa y administrativa en el ambiente.

ACTUACIONES

1.  Armonización de criterios administrativos y de gestión.

2. Implantación del nuevo sistema en todas las plataformas de la Inspectoría: inicio 
funcionamiento por áreas. 
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opciones 
TRANSVERSALES 
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ANIMACIÓN VOCACIONAL

OBJETIVO 1

Seguir trabajando la animación vocacional en las realidades locales como dimen-
sión transversal de la Pastoral Juvenil

ACTUACIONES

1. Ofreciendo recursos por ambientes y etapas, como los buenos días del mes de enero 
con contenido claramente vocacional y en relación con la figura de Don Bosco, 
además de varios temas de formación para una sesión con profesores, animadores 
y educadores, y un bloque temático para el Itinerario de Educación en la Fe para las 
etapas de adolescentes, jóvenes y Catecumenado.

2. Programando y ejecutando las convivencias vocacionales durante el año con un 
encuentro al trimestre.

3. Apostando por revitalizar la presencia en las redes y la imagen visual de la campaña 
vocacional, además de la difusión mensual de la publicación vocacional “Ven y 
Sígueme”
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OBJETIVO 2 

Concienciar y responsabilizar a las comunidades educativo pastorales, los directores 
y los coordinadores locales de Pastoral Juvenil de la necesidad de suscitar, discernir 
y acompañar vocaciones salesianas.

ACTUACIONES

1. Elaborando una semana vocacional con propuestas y contenidos, para desarrollar 
preferentemente durante el mes de enero, orientada a los diferentes ambientes 
pastorales y etapas.

2. Enviando una oración mensual a las casas para celebrar un momento de oración por 
las vocaciones con los jóvenes y la Familia Salesiana.

3. Acompañando a las casas con visitas durante el primer trimestre con una reunión 
con el equipo local de pastoral juvenil para plantear las pautas para la elaboración 
del Plan Local de Animación Vocacional, junto con un sencillo subsidio con las 
pautas para la elaboración del mismo.

4. Ofreciendo un curso monográfico en los encuentros de coordinadores de Pastoral 
Juvenil para presentar “La dimensión vocacional en el IEF” y el subsidio del seminario.

OBJETIVO 3

Ayudar a revitalizar la vida vocacional de los salesianos.

1. Acompañando a las casas con visitas durante el primer trimestre con una reunión 
con la comunidad en la que plantear un tema común de reflexión y diálogo.

2. Animando el “Proyecto Consagrados” con una propuesta de encuentro durante un 
fin de semana por cada zona, en el segundo trimestre, para una experiencia - con los 
salesianos que  deseen – de revitalización de la Vida Consagrada en una dinámica 
de oración, compartir y comunicar.

3. Ofreciendo una adoración vocacional mensual en las comunidades, un retiro en enero 
con temática vocacional, escrutinium vocationis y una oración para el breviario en 
laudes o vísperas.
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ITINERARIO DE EDUCACIÓN
EN LA FE
OBJETIVO 1

Implantar y promover el Itinerario de Educación en la Fe en la Inspectoría.

ACTUACIONES

1.  Asegurar las reuniones con los coordinadores locales del IEF en las diferentes zonas.

2. Continuar las visitas de la comisión a las casas.

OBJETIVO 2

Cuidar la formación y el acompañamiento de los animadores del IEF.

ACTUACIONES

1. Evaluar la puesta en marcha del Nivel de Iniciación del Plan de Formación de Animadores.

2. Redactar unas orientaciones básicas para acompañar a los animadores.

OBJETIVO 3

Asegurar la organización y coordinación local e inspectorial del IEF.

ACTUACIONES

1. Realizar una revisión en enero de manera cuantitativa y en junio una cualitativa. 
Posteriormente se trabajará en las reuniones de esta comisión.

2. Acabar la Carta de Identidad del IEF.

3.  Presentar a los coordinadores el Borrador de la Carta de Identidad del IEF.

4.  Garantizar la coordinación de los encuentros y actividades inspectoriales. 
(Encuentros de zona, Pascua…)
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ANIMACIÓN MISIONERA

OBJETIVO 1

1. Dar a conocer el trabajo del Seminario Nacional de Animación Misionera (AM).

- Colaborando en la publicación de las reflexiones de los diferentes grupos de trabajo.

- Presentando esta publicación en los diferentes equipos inspectoriales.

2. Renovar y consolidar, en personal y funcionamiento, la Comisión inspectorial de AM.

- Conseguir, en la medida de lo posible, que entre salesianos y laicos –Familia Salesiana- 
haya representación de toda la geografía inspectorial y de los diferentes ambientes 
y opciones transversales.

- Nombrar una persona de referencia para la AM en cada casa salesiana.

- Articular la relación con la ONG unificada con el fin de sumar fuerzas en la formación 
y acompañamiento de los voluntarios.

3. Cuidar la relación con los misioneros y la Misión ad gentes.

-  Mejorar el conocimiento de la realidad misionera y del voluntariado misionero en 
nuestros ambientes y resto de la sociedad.

-  Mantener comunicación con los misioneros originarios de la Inspectoría. 

-  Facilitar los testimonios de los misioneros ya sea en las publicaciones inspectoriales 
o a su paso por la inspectoría. 
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SOLIDARIDAD Y JUSTICIA GLOBAL
ONGD BOSCO GLOBAL

OBJETIVO 1

Poner en marcha e implementar la ONGD Inspectorial Bosco Global.

ACTUACIONES

1. Implementar el organigrama previsto.

2. Realizar el Plan estratégico.
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OBJETIVO 2

Integrar a Bosco Global en la Pastoral Juvenil de todo el territorio Inspectorial.

ACTUACIONES

1. Crear los equipos territoriales que vertebren la entidad lo más cercano a lo local.

2. Configurar una propuesta educativo-pastoral unificada y coordinada para los ambientes 
de nuestra Inspectoría.

OBJETIVO 3

Promover la participación de los laicos en el marco de la Campaña “Somos uno”.

ACTUACIONES

1. Apostar por el voluntariado como concreción de la “misión compartida”

2. Fomentar la participación de jóvenes en los grupos de Espiral solidaria.
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OBJETIVO 1

Consolidar la comisión programando encuentros presenciales y on-line.  

ACTUACIONES

1.  Convocar una reunión trimestral y dos presenciales.

2.  Seguir analizando la realidad del deporte en las casas.

3.  Estudiar la propuesta educativa y otros materiales formativos. 

OBJETIVO 2

Dar a conocer la propuesta educativa-pastoral del deporte salesiano. 

ACTUACIONES

1. Crear un documento actualizado con la propuesta y hacerla llegar a los coordinadores 
de pastoral. 

2.  Aprovechar las visitas del delegado inspectorial para presentar la propuesta a los 
monitores deportivos. 

3.  Crear algún material adecuado para difundir la propuesta. 

OBJETIVO 3

Fomentar la formación de los coordinadores de deporte.

ACTUACIONES

1. Preparar la Jornada junto con la comisión de la Inspectoría SMM.

2. Hacer una buena difusión de la jornada.

3. Fomentar la participación y la comunicación de buenas prácticas. 

DEPORTE EDUCATIVO
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OBJETIVO 1

Crear la comisión inspectorial de arte y evangelización.

ACTUACIONES

1. Seleccionar a los miembros de la comisión y al coordinador inspectorial.

2. Convocar una reunión por trimestre y participar en el encuentro nacional COR’s 

3. Realizar la programación de esta opción.

4. Participar en la Comisión nacional COR’s y en las actividades que programe.

OBJETIVO 2

Cuidar la dimensión evangelizadora en todas las propuestas artísticas. 

ACTUACIONES

1. Cuidar los aspectos de la espiritualidad Juvenil Salesiana en estas actividades. 

2. Garantizar la calidad educativa en contenidos y procedimientos de musicales, 
conciertos y muestras de música. 

3. Intercambiar buenas prácticas entre centros juveniles. 

ARTE Y EXPRESIÓN
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De FORMACIÓN
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DELEGACIÓN DE FORMACIÓN

OBJETIVO 1

Finalizar el Proyecto Inspectorial de Formación.

ACTUACIONES 

1. Retomar la comisión de formación y darle mayor estabilidad.

2. Avanzar en el diseño y concreción del Proyecto de Formación conjunto entre 
salesianos y laicos, siguiendo los pasos establecidos en su desarrollo.

OBJETIVO 2

Coordinar y acompañar las acciones formativas que se realizan en la inspectoría.

ACTUACIONES

1. Coordinar los temas de formación de las reuniones de directores.

2. Presentar la nueva edición del Manual del Director Salesiano.

3. Acompañar especialmente los encuentros de Formación Inicial.
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OBJETIVO 3

Facilitar y sugerir materiales formativos para ayudar a los directores de comunidad.

ACTUACIONES 

1. Realizar, al menos, un envío al trimestre con estos materiales.

2. Difundir la nueva edición de los materiales “Cápsulas formativas”.
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Delegación 
De ECONOMÍA
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DELEGACIÓN DE ECONOMÍA

OBJETIVO 1

Implementar la cuenta centralizada en la Inspectoría (DI nº 70) de acuerdo con el 
sistema aprobado por el Consejo Inspectorial.

ACTUACIONES

1. Formar a Directores, Administradores, Ecónomos de comunidad sobre el funciona-
miento de la centralización.

2. Explicar los objetivos que se pretenden conseguir con la centralización de cuentas.

OBJETIVO 2

Concluir los criterios para la aplicación del Directorio Inspectorial en su parte tercera  
“Pobreza y Administración y de bienes” en las siguientes realidades.

ACTUACIONES

1. Relaciones administrativas y económicas con las parroquias (DI 54, 55 y 58).

2. Criterios y pautas para contratos de arrendamiento y comodato (DI 62 y 63).
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OBJETIVO 3

Continuar la reflexión sobre la sostenibilidad de las obras y comunidades.

ACTUACIONES

1. Presentando al Consejo Inspectorial propuestas para la sostenibilidad de los 
Servicios Inspectoriales.

2. Definiendo los criterios inspectoriales para las auditorías internas.

3. Concretando las Casas que durante el curso 2019-2020 iniciarán el proceso de 
auditoría interna.

4. Haciendo un estudio sobre la situación económica de cada comunidad salesiana.

OBJETIVO 4

Continuar la reflexión para concretar el perfil y funciones del administrador o 
administradora de la Obra salesiana y del ecómono de la comunidad salesiana.

ACTUACIONES

1. Analizando las indicaciones de las anteriores inspectorías.

2. Estudiando las indicaciones del Capítulo General 28.
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DELEGACIÓN DE 
FAMILIA SALESIANA

OBJETIVO 1

Cuidar a los Delegados Locales de la Familia Salesiana.

ACTUACIONES

1. Favoreciendo mediante el envío de materiales, comunicaciones e informaciones la 
formación continua y actualizada.

2. Participando en los encuentros de sus grupos a nivel local e inspectorial. 

OBJETIVO 2

Favorecer el encuentro Comunidad Salesiana - Familia Salesiana Local.

ACTUACIONES

1. Compartiendo, con estilo fraterno, familiar y sencillo, los proyectos,  momentos de oración,  
celebración y la mesa.

2. Informando por parte de los delegados al resto de la comunidad, al menos tres veces al                        
 año, sobre la vivencia y animación de los grupos de FASA. 
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OBJETIVO 3

Cuidar los momentos de comunión y espiritualidad de la Familia Salesiana.

ACTUACIONES

1. Favoreciendo 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.

2. Motivando la participación e implicación de toda la Familia Salesiana en los retiros de 
Adviento, Cuaresma, Ejercicios Espirituales, presentación del Aguinaldo y otros a nivel local. 

3. Informando y publicitando los momentos de Familia Salesiana que se viven localmente.

OBJETIVO 4

Iniciar un camino de reflexión y acercamiento entre Familia Salesiana y Pastoral Juvenil.

ACTUACIONES

1. Reflexionando sobre la figura del delegado local de Familia Salesiana.

2. Favoreciendo la participación de miembros de la Familia Salesiana en los encuentros con 
los ELPJ.

3. Continuando la reflexión compartida entre el CNSPJ y los Delegados Inspectoriales de 
Familia Salesiana a nivel nacional (SDB y FMA).
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Delegación De 
COMUNICACIÓN 
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DELEGACIÓN DE 
COMUNICACIÓN

OBJETIVO 1

Dar a conocer la misión compartida entre salesianos y seglares. (POI 6) (PEPSI 
Dimensión 3.2)

ACTUACIONES

1. Difundiendo a través de las herramientas de comunicación oportunas, las distintas 
propuestas de la campaña inspectorial “Somos uno, salesianos y seglares unidos en 
la misión”.  

2. Promocionando las iniciativas de misión compartida que se realicen en las 
comunidades educativo-pastorales y entidades inspectoriales.

3. Visualizando los gestos sencillos que muestren la riqueza de la aportación de 
salesianos y seglares al proyecto común.

OBJETIVO 2

Apostar por el posicionamiento salesiano ante la opinión pública sobre temas de 
actualidad, especialmente vinculados a nuestra misión. (PEPSI Dimensión 2.2)
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ACTUACIONES

1. Desarrollando argumentarios estratégicos con la colaboración de las delegaciones 
y ambientes.

2. Consolidando las narraciones de historias, testimonios y artículos de opinión que 
muestren valores de referencia.

3. Cuidando la relación con los delegados locales, referentes de comunicación de las 
entidades y los medios de nuestro entorno para dar sentido a una red amplia de 
comunicación.

OBJETIVO 3

Afianzar la propuesta de itinerarios formativos en comunicación adaptados a los 
diferentes públicos de la Inspectoría. (POI 6.3) (PEPSI Orientaciones 1.6)

ACTUACIONES

1. Ofreciendo propuestas de formación continua a las delegaciones y servicios 
inspectoriales con una apuesta por las nuevas tecnologías, lenguajes y escenarios.

2. Creando espacios de intercambio de recursos y experiencias, para consolidar el 
aprendizaje y la colaboración en red.

3. Estando a la vanguardia de las nuevas tendencias comunicativas.
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Y EQUIPOS DE ANIMACIÓN
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CONSEJO, COMISIONES 
Y EQUIPOS DE ANIMACIÓN

CONSEJO INSPECTORIAL

Ángel asurmendi Martínez   
Inspector

Fernando Miranda Ustero
Vicario

antonio echeto Zubiri
Ecónomo

alejandro Guevara Rodríguez
Delegado de Familia Salesiana

Francisco José pérez camacho
Delegado de Pastoral Juvenil

Joan Valls i Ferrer
Coordinador de Plataformas Sociales

Miguel canino Zanoletty
Coordinador de Escuelas

Jordi Lleixà i Jané
Consejero

Rosendo alabau Vila
Secretario



Programación Inspectorial 2019-2020

~50~

DELEGACIÓN DE FORMACIÓN 

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL 

EQUIPO

Fernando Miranda Ustero, delegado 

Francisco José Pérez 

Luis Onrubia 

José Miguel Núñez 

Nacho Beltrán 

Oscar González 

Fran Viedma 

EQUIPO BASE (EBPJ) 

Francisco José Pérez, delegado  

Pepe Alamán  

Miguel Martínez

Jorge Juan Reyes

Carles Rubio  

Nacho Beltrán 

José Gómez 

Francisco José Pérez delegado inspectorial de pJ

Pepe Alamán    Coordinador zn e IEF

José Gómez  SDB

Francisco Cánovas  Coordinador Oratorios y Centros Juveniles

Miguel Martínez  Secretario PJ zc, Escuelas de Tiempo Libre

Jorge Juan Reyes    Coordinador de IEF

Miguel Canino    Coordinador de Escuelas

José Miguel Núñez    Coordinador de Animación Vocacional

Joan Valls    Coordinador de Plataformas Sociales

Miguel Ángel Calavia    Coordinador de Parroquias

Joan Marqués     Coordinador de Animación Misionera

Carlos Martín     Delegado de Comunicación Social

Jesús Corujo     Comisión Inspectorial de ONGD

EQUIPO INSPECTORIAL DE PASTORAL JUVENIL (EIPJ)  
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COMISIÓN DE ESCUELAS 

COMISIÓN DE PARROQUIAS 

COMISIÓN DE ORATORIOS 
Y CENTROS JUVENILES 

Miguel Canino, coordinador

Carles Rubio  

Narcís Frigola  

Luis Miguel Notario  

Mari Paz Plasencia  

Joaquín Martín  

Joaquín Campos  

Andrés Corbacho

Juan José Gutiérrez

Miguel Ángel Calavia, 
coordinador 

Santi Muñoz  Diego Molina  

Fran Cánovas, coordinador

Jordi Lleixà

Fernando Gimeno

María Rabinal

José Casado

Rafama Heredia

Carles Rubio  

Joaquín Martín

Andrés Corbacho  

Luis Miguel Notario  

Paco Estellés  

Nacho Beltrán  

Ignacio Vázquez  

Santi Muñoz  

Eva Caballero

José Mario Pérez 

Jordi Lleixà

Rafama Heredia 

Begoña Simal 

Sonia Montalbán Miguel Martínez Eduardo Arellano

PARA EL EQUIPO AMPLIO EN JUNIO SE UNEN:

SECRETARÍA PASTORAL JUVENIL  
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COMISIÓN DE ANIMACIÓN VOCACIONAL

COMISIÓN DE ANIMACIÓN MISIONERA

José Miguel Núñez, coordinador

Pepe Alamán

Manolo Hurtado  

Jorge Juan Reyes , Permanente

Francisco José Pérez  

Francisco Jaldo, Permanente

Joan Marqués, 
coordinador

David Villalobos

Begoña Simal  

Eva Caballero  

Joaquín Rodríguez

COMISIÓN DEL ITINERARIO DE EDUCACIÓN EN LA FE  

Jorge Juan Reyes, 
coordinador

Pepe Alamán  

Francisco José Pérez  

Manuel Olid  

Alberto Payá  

Maje Yagües

COMISIÓN DE PLATAFORMAS SOCIALES

REDUCIDA O EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL AMBIENTE 

Joan Valls,   coordinador inspectorial

Ignacio Vázquez,   Coordinador Zona Sur

Nacho Beltrán,   Coordinador Zona Centro

Paco Estellés,   Coordinador Zona Norte

COMISIÓN AMPLIADA 

Gregorio Ramírez,   Responsable área Secretaría Técnica

Carlos Tarancón,   Responsable área Administración

Fran Viedma,   Responsable área Educativa

Alejandro Guevara,  Responsable área Pastoral

Javi Guil,    Responsable área Recursos Humanos
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EQUIPO DIRECTIVO ONGD BOSCO GLOBAL

Jesús Corujo,   Joaquín Rodríguez             Begoña Simal  Eva Caballero  
coordinador

DELEGACIÓN PARA LA FAMILIA SALESIANA 

SSCC-HDB: Isidre Serdá, Alejandro Guevara y Vicente Enrique Picó. 

AA.AA.DB: Miguel Ángel Álvarez, Eduardo Arduña, Josep Mascaró. 

ADMA: Joan Faner, Alejandro Guevara, Agustín Carbonell. 

VDB: Jordi Latorre

HHCCSS: Alejandro Guevara

 

EQUIPO COORDINADOR PARA LA FAMILIA SALESIANA:

Alejandro Guevara  Josep Mascaró        Vicente Enrique Picó

 

COORDINACIÓN FAMILIA EN EL TERRITORIO INSPECTORIAL: 

FMA: Merche Aldaz (EXA-FMA)  Carme Catalá (ADMA)

Monserrat Doménech (SSCC-HDB)  Cristina Fumero (HDB)

Luisa Lagares (SSCC)   Pilar Chinchilla (AA.AA.MA-ADMA)

Asunción Mató

SSCC: José Ramón Alcalá, Ángel Nieto y Anna Arbona.

HDB: Miquel Tallada y Beatriz Cebrián.

AA.AA.DB: Diego Aragón, Juan  Carlos Sampere y Joan Yebras.

EXA-FMA: María Marvizón .

ADMA: María José Velez, María Pilar Olmos y Leo Navarro.

VDB: Agustina Sánchez
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DELEGACIÓN DE ECONOMÍA

DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN  

Antonio Echeto, ecónomo inspectorial

Rafael Escamilla 

Santi Villegas  

Javier Díaz de Cerio  

Carlos Martín, delegado

Xavier Costa Valls  

Marta María Peirat  

Miquel Candela

Javier Parra, Informática

Jorge Juan Reyes Macías, Pastoral Juvenil

Josan Montull  

Antonio Garrido, Edebé

Enrique Pradas, Dosatic
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CALENDARIO SINTÉTICO 2019-2020

Estas son las fechas más significativas para el próximo curso. Esta versión del 
calendario se cerró a fecha de 10 de julio de 2019. Es posible que se realizaran 
modificaciones posteriores al cierre de edición. Para consultar el calendario 
completo y actualizado visita  www.salesianos.edu/calendario

SEPTIEMBRE 2019

31S-1D Coord. Pastoral sdb (Godelleta)

2L Coord. Pastoral sdb (Sanlúcar)

3M Coord. Pastoral (Sanlúcar)

4X-5J Consejo Inspectorial (Sevilla)

7S-8D Laboratorio en Pastoral (Godelleta)

14S Retiro Trimestral

17M-18X Equipo Inspectorial de PJ

19J Equipos Locales PJ (Cádiz)

25X Equipos Locales PJ (Antequera)

30L Equipos Locales PJ (Canarias)

OCTUBRE 2019

2X-3J  Consejo Inspectorial (El Campello)

3J-4V  Reunión de directores (El Campello)

7L Equipos Locales PJ (Barcelona)

8M Equipos Locales PJ (Zaragoza)

12S-13D Encuentro COR´S (Mohernando)

16X Encuentro delegados locales  
 Comunicación (Sevilla)

16X Equipos Locales PJ (Sevilla)

16X-17J Reunión de administradores  
 (Sanlúcar la Mayor)

17J  Equipos Locales PJ (Extremadura)

23X Equipos Locales PJ (Córdoba)

23X  Encuentro delegados locales  
 Comunicación (Barcelona)

22M-23X Encuentro de directores de  
   escuela nuevos

30X Equipos Locales PJ (Linares)

30X  Encuentro delegados locales  
 Comunicación (Valencia)
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NOVIEMBRE 2019

1V-3D Encuentro SDB (edades 30-40)

6X-7J Consejo Inspectorial (Madrid)

8V-9S Consejo conjunto SMX-SSM

9S-10D Foro MJS – España (Madrid)

10D Encuentro consejos SMX-SSM- 
 FMA-SS.CC

14J-16S XV Congreso de Escuelas  
 Católicas (Madrid)

19M Equipo Local de PJ (Ciutadella)

20X-21J Encuentro Inspectorial de  
 Plataformas (Barcelona)

22V-24D Asamblea Europea MJS  
 (Sanlúcar)

23S-24D Encuentro vocacional (Sevilla)

27X Equipos Locales PJ (Alicante)

28J Equipos Locales PJ (Valencia)

DICIEMBRE 2019

4X-5J Consejo Inspectorial (Sevilla)

6V-8D Encuentro SDB (edades 40-50)

6V-8D Congreso Estatal Oratorios y 
 Centros Juveniles (León)

14S Retiro Trimestral

14S Encuentro Inspectorial Coord.  
 IEF (Godelleta)

17M-18X Equipo Inspectorial PJ (Sevilla)

ENERO 2020

8X-9J Consejo Inspectorial (Barcelona)

11S Preparación encuentros  
 Pascuales

 Jornadas de Pastoral – Zaragoza

18S Jornadas de Pastoral -Villena

25S Jornadas de Pastoral – Valencia

31V Fiesta de San Juan Bosco
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FEBRERO 2020

4M-6J Consejo Inspectorial (Antequera)

6J-7V Reunión de directores (Málaga)

8S FIESTA INSPECTORIAL (Málaga)

9D-15S EE.EE (Sanlúcar)

12X Reunión de Administradores  
 (Barcelona)

14V-16D Congreso de Laicos (Madrid)

15S-16D Encuentro vocacional (Sevilla)

15S-16D Campobosco (Alicante)

16D  Comienzo 28º CAPÍTULO GENERAL

19X  Reunión de administradores  
          (Sevilla)

22S  Jornada Deporte Salesiano  
          (Madrid)

25M VI Jornada Comunicación Social 
         (Madrid)

26X  Reunión de administradores  
          (Godelleta)

28V-30D Marchabosco

MARZO 2020

4X Consejo Inspectorial (Sevilla)

7S Retiro Trimestral

8D-14S EE.EE (Sanlúcar)

12J-13V Encuentro Inspectorial de  
 Directivos de Escuelas

28S-29D Acampada ADS (Elche /  
 El Campello)

 Fin de semana formativo  
 (Barcelona)

ABRIL 2020

2J-8X EE.EE (Godelleta)

4S Fin 28º Capítulo General

3V-9J EE.EE (Solius)

 EE.EE (Solsona)

9J-12D Encuentros Pascuales

14M-15/Mayo   Comienzo Curso  
Renovación Espiritual (El Campello)

16J-17V Consejo Inspectorial (Godelleta)

20L-25S EE.EE Coordinadores Locales de 
 PJ (Turín)

27L-28M Equipo Inspectorial de PJ  
 (Sevilla)

28X-3D JPGS – Duisburgo (Alemania)



Programación Inspectorial 2019-2020

~59~

MAYO 2020

1V-3D Encuentro SDB (edades 50-60)

6X-7J  Consejo Inspectorial (Barcelona)

7J-8V Reunión de directores  
 (Barcelona)

14J Reunión Directores titulares y 
 administradores (Godelleta)

15V Comienzo novena

24D Fiesta María Auxiliadora

25L Coord. Pastoral SDB (Sevilla)

26M Coord. Pastora (Sevilla)

27X-28J Consejo Inspectorial (Sevilla)

JUNIO 2020

4J Encuentro Administradores y 
 Directores (Sanlúcar)

6S Juegos Intersalesianos (Elche)

8L Consejos CEP/Obra (Barcelona)

9M Consejos CEP/Obra (Monzón)

10X-12V Consejo Inspectorial (Valencia)

11J Consejos CEP/Obra (Valencia)

12V Consejos CEP/Obra (Elche)

15L Consejos CEP/Obra (Granada)

16M Consejos CEP/Obra (Sevilla)

17X Consejos CEP/Obra (Jerez)

18J Consejos CEP/Obra (Córdoba)

19V Consejos CEP/Obra (Puebla  
 de la Calzada)

22L Consejos CEP/Obra (Tenerife)

23M Consejos CEP/Obra 
 (Las Palmas)

27S-28D Coord. Pastoral SDB (Godelleta)

29L-30D Equipo Inspectorial de PJ 
 (Sanlúcar)

JULIO´20

5D-11S   EE.EE Sanlúcar (El Pilar)

14M-17V Consejo Inspectorial (Rota)

AGOSTO 2020

2D-8S EE.EE Betania (Sevilla)

9D-15S Camino de Santiago – CNSPJ

16D-22S  EE.EE (Tiana)
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MARÍA AUXILIADORA
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