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REDACCIÓN
Pamplona

El curso 2015-2016 
en la Inspectoría girará 
en torno al lema de la 
Campaña Pastoral: ‘Eres 
+, Somos +’.
La campaña pretende 

el desarrollo del proyec-
to educativo pastoral 
con una propuesta de 
maduración global de la 
persona, teniendo como 
modelo a Jesucristo y el 
Evangelio. En las reunio-
nes de inicio de curso, 
desarrolladas en cuatro 
lugares de la Inspecto-
ría (Urnieta, Valladolid, 
Ourense y Madrid), José 
Luis Villota, delegado 
inspectorial de PJ, pre-
sentó la propuesta, el 
desarrollo que pretende 
que se tenga durante el 
curso y los tiempos defi-
nidos en la misma.

Además, otros temas 
ocuparon el tiempo de 
las cuatro reuniones: 
el Programa de Anima-
ción Inspectorial (PAI) 
y el Capítulo Inspecto-

rial, que se desarrolla 
en este curso y que es 
un hito importante en la 
historia de la Inspecto-
ría.

Cultura vocacional
El Inspector, Juan Car-

los Pérez Godoy, al di-
rigirse a los diferentes 
participantes, recalcó la 
apuesta inspectorial con 
el objetivo de promover 
una cultura vocacional, 
una apuesta clara por 

las vocaciones en sen-
tido auténtico. Para en-
marcar la propuesta, se 
sirvió de la última Carta 
del Rector Mayor en la 
que habla de sus cinco 
sueños para la Congre-
gación, de la iniciativa 
del Papa Francisco de 
vivir el año de la Mise-
ricordia a partir del 8 de 
diciembre como un hilo 
conductor para los pro-
yectos que se afrontan 
en el curso que acaba 
de comenzar.

Algo más que siglas
Un curso importante 

en diferentes ámbitos, 
en el que “desde el CI 
se creará el PEPSI que 
centrará la animación 
inspectorial de 6 años”. 
No solo documentos y 
siglas recogerán vida y 
mentalidad, como acla-
raba el propio Juan Car-

los: “No puede partir 
solo del Inspector o del 
director de turno”.

En marcha
Y ya en cada casa, pa-

rroquia, colegio, centro 
juvenil, grupo de Fami-
lia Salesiana, el lema 
‘Eres +, Somos +’ ha 
sido protagonista de es-

tos primero días, en las 
diferentes celebracio-
nes de las comunidades 
educativo-pastorales, 
en los inicios de curso 
de los grupos de Fami-
lia Salesiana, en las Eu-
caristías colegiales... 
Cometas  con el eco de 
‘Eres +… Alto’.
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Ecos del lema de la nueva Campaña 
Pastoral: ‘Eres +, Es +, Zara Gehiago’

Bajo el paraguas del lema de la Campaña Pastoral, ‘Eres +, Somos+, 
se inicia en toda la Inspectoría Santiago el Mayor el curso 2015-2016

El PAI recoge las 
actividades de 
un curso intenso

El Inspector, Juan Carlos Pérez Godoy, presenta el PAI en Madrid-Atocha.
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El Inspector llama 
a la participación 
en el nuevo PEPSI
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Hacia una cultura vocacional más fuerte

Juan Carlos Aonso y Francisco Javier Alcedo profesan como Salesianos de Don Bosco

Redacción/Madrid.
En el inicio del curso, 

varias Comunidades Sa-
lesianas organizan reti-
ros para dar lugar a la 
reflexión y poder pro-
gramar las actividades 
del año. 
El Monasterio de Sue-

sa, perteneciente a las 
Hermanas Trinitarias, 
acogió los días 4 y 5 de 
septiembre a la Comu-
nidad Salesiana de San-
tander. El objetivo era 

Retiros comunitarios: momentos de reflexión y programación

Inspectoría; las jorna-
das, las convivencias y 
los campamentos voca-
cionales programados en 
calendario, etc.
Pero la vocación sale-

siana tiene dos nombres 
propios este mes, los de 
Juan Carlos Aonso Die-
go, de nuestra Inspec-
toría, y Francisco Javier 
Alcedo Ruiz, pertene-
ciente a la Inspectoría de 
María Auxiliadora. Estos 
dos jóvenes profesaron 
sus primeros votos en la 

Redacción/Madrid.
Fomentar la cultura vo-

cacional es uno de los 
objetivos propuestos 
para este curso por el 
Inspector, Juan Carlos 
Pérez Godoy. Así lo ma-
nifestó durante la cele-
bración de la Eucaristía 
con la que se cerró la 
primera reunión de la 
Comisión Inspectorial de 
Animación Vocacional, 
que tuvo lugar el domin-
go 27 de septiembre en 
Madrid.
Entre los temas aborda-

dos por el equipo, desta-
can los relacionados con 
el próximo Capítulo Ins-
pectorial 2016, así como 
los que atañen al día a 
día de las Comunidades 
Educativo-Pastorales de 
la Inspectoría: la Sema-
na Vocacional 2016; el 
Seminario de reflexión 
vocacional con los Coor-
dinadores de Pastoral; 
la puesta en marcha del 
Grupo Búsqueda 360º 
para este curso; las si-
tuaciones de las Comu-
nidades Propuesta de la 

Congregación Salesiana 
junto a otros once no-
vicios, procedentes de 
Italia, Croacia, Hungría y 
Siria. El acto tuvo lugar 
el 8 de septiembre en la 
Parroquia de la Santísima 
Trinidad de Genzano de 
Roma con el lema ‘Llevad 
la barca lago dentro y 
echad allí vuestras redes 
para la pesca (Lc 5,4)’.
Juan Carlos y Francisco 

Javier tienen ahora por 
delante, Dios mediante, 
un camino de servicio a 

Don Juan Carlos Pérez Godoy pide fortalecer la dimensión vocacional de las casas de la Inspectoría

los jóvenes y a los nece-
sitados. Una trayectoria 
vital por la que han pasa-
do, y siguen en ello, Luis 
Fuente Cueva y José Luis 
Mena. El primero cele-
bró sus Bodas de Oro de 
Profesión Religiosa el 8 
de septiembre junto a su 
Comunidad de Salesia-
nos Pamplona. El segun-
do festejó sus 50 años de 
servicio en la Casa Don 
Bosco de Madrid, acom-
pañado por sus herma-
nas, sus compañeros y 
los dos inspectores de la 
España Salesiana.

Jóvenes consagrados
Fiesta vocacional tam-

bién en la capital del ca-
tolicismo. Del 15 al 19 de 
septiembre se desarrolló 
en la Ciudad del Vatica-
no el I Congreso Mundial 
de Jóvenes Consagrados. 
Participaron cerca de 80 
salesianos, tres de ellos 
españoles, entre los más 
de 5.000 asistentes pro-
cedentes de 126 países y 
alrededor de 500 institu-
tos.

programar el curso con 
“tranquilidad y sosiego”.
Guiados por Samuel 

Segura, Vicario Inspec-
torial, 47 salesianos 

de las Comunidades 
de Arévalo, Salaman-
ca María Auxiliadora, 
Salamanca Pizarrales, 
Valladolid, Villamuriel 
y Zamora, tuvieron el 
retiro trimestral de co-
mienzo de curso el 19 
de septiembre en Toro 
(Zamora), en la casa 
de espiritualidad de las 
religiosas del Amor de 
Dios.
El mismo día, se cele-

bró en Logroño el retiro 

intercomunitario de las 
Comunidades de Logro-
ño Los Boscos, Vitoria y 
Pamplona.
También en esa fecha, 

en Burgos, las dos Co-
munidades locales, Pa-
dre Aramburu y Parrali-
llos, se reunieron en el 
Monasterio de las MM. 
Benedictinas de Palacios 
de Benaver para tener 
un retiro animado por 
el Director de P. Aram-
buru, D. Joaquín Torres.

Francisco Javier Alcedo Ruiz y Juan Carlos Aonso Diego, con los Inspectores de España.



REDACCIÓN
Madrid

La cuestión del dis-
cernimiento fue el eje 
transversal del Encuen-
tro de Comisiones de 
Pastoral Juvenil de Sa-
lesianos, Salesianas y 
Salesianos Cooperado-
res celebrado el sába-
do 19 de septiembre en 
la sede provincial de la 
Inspectoría Santiago el 
Mayor. Alrededor de 50 
miembros de las comi-
siones de Pastoral Ju-
venil se dieron cita en 
Madrid para este habi-
tual encuentro de inicio 
de curso. El jesuita Ig-
nacio Dinnbier, del Cen-
tro Arrupe de Valencia, 
planteó a los asistentes 
una reflexión sobre una 
pastoral juvenil del dis-
cernimiento. Dinnbier 
instó a revisar incluso 
las iniciativas aparen-
temente evangélicas 
para determinar si se 
está avanzando en la di-
námica del Espíritu. En 

definitiva, una reforma 
de vida, tanto personal 
como institucional, que 
nace de contemplar a 
Jesús y mirar como Él.
El fin de semana del 

4 al 6 de septiembre 
de 2015, alrededor de 
treinta personas perte-
necientes a las Inspec-
torías de Salesianos y 
Salesianas de España se 
reunieron en Madrid con 
la finalidad de dar un 
paso más en la elabo-
ración de los materiales 
del nuevo Itinerario de 
educación en la fe (IEF), 
publicado este mismo 
año por el Centro Nacio-
nal Salesiano de Pasto-

ral Juvenil (CNSPJ). Pre-
cisamente, una de las 
novedades de este curso 
pastoral es la puesta en 
marcha de la Comisión 
Inspectorial de educa-
ción en la fe, que cele-
bró su primer encuentro 
el 20 de septiembre.
La Federación de Cen-

tros Juveniles Valdoco 
celebrará la fiesta por su 
25 aniversario el próxi-
mo 29 de noviembre. 
El cambio de fecha se 
acordó en la reunión del 
Consejo Ejecutivo de la 
Federación de Centros 
Juveniles, que tuvo lu-
gar el 27 de septiembre.
Respecto a otros even-

tos, cabe destacar que 
el Colegio Salesianos 
Atocha acogió la XIV 
Escuela de Pastoral con 
Jóvenes los días 26 y 27 
de septiembre, con la 
alegría como tema cen-
tral de estas jornadas, 
que tienen como obje-
tivo ofrecer una forma-
ción a los educadores en 
la fe.
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Discernir para reformar
Las Comisiones de Pastoral Juvenil se reúnen en Madrid

La Federación
Valdoco hará la 
fiesta por su 25 
aniversario el 
próximo 29 de 
noviembre 

La educación en la fe, asignatura pendiente para este curso

Ignacio Dinnbier, sj, habla sobre el discernimiento en el Encuentro Nacional de Comisiones de Pastoral Juvenil.
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La formación, 
fundamental
Redacción/Madrid.
Las acciones forma-

tivas se suceden en la 
Inspectoría durante los 
primeros compases del 
curso. Una de las más 
demandadas son los 
cursos dirigidos a ani-
madores de Centros Ju-
veniles Salesianos.
Casi 40 jóvenes de cen-

tros juveniles de Santia-
go el Mayor participaron 
en la formación de Mo-
nitores y Coordinadores 
de Tiempo Libre en Pe-
ñaranda de Bracamon-
te (Salamanca) desde 
el 23 de agosto al 1 de 
septiembre. Por su par-
te, más de 100 jóvenes 
procedentes de centros 
juveniles salesianos re-
cibieron formación como 
animadores entre agos-
to y septiembre en las 
tandas organizadas en 
Arévalo y Mohernando.
Alrededor de 200 jóve-

nes animadores de los 
Centros de Cantabria, 
La Rioja, Navarra y País 
Vasco dedicaron el fin 
de semana entre del 11 
al 13 de septiembre a 
su formación en el Co-
legio Salesiano Domingo 
Savio de La Rioja, para 
dar lo mejor de sí en el 
año pastoral que ahora 
comienza.

Profesores
El profesorado del Co-

legio Hermano Gárate 
de Ciudad Real partici-
pó en tres jornadas for-
mativas para estar a la 
vanguardia en acciones 
educativas y métodos 
pedagógicos. El curso 
abordaba el coaching 
educativo, las inteligen-
cias múltiples y el apren-
dizaje cooperativo.



Redacción/Pamplona.
La Inspectoría Santia-

go el Mayor ha presen-
tado el logotipo para el 
Capítulo Inspectorial 
que se celebrará du-
rante este curso.
El 16 a la derecha del 

logo inspectorial mar-
ca el año del Capítulo, 
con el mismo tamaño 
y diseño que la ima-
gen corporativa, con 
la idea de que valga 
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Iniciativas sociales y solidarias 
para los jóvenes más vulnerables

JuanSoñador y Pinardi ofrecen cada vez más proyectos de integración

El próximo Capítulo Inspectorial estrena un 
logo que evoca el diálogo y el entendimiento

gra hacer realidad los 
sueños de los niños y 
los jóvenes más necesi-
tados.
La misión de JuanSo-

ñador también es com-
partida por la Federación 
de Plataformas Sociales 
Pinardi. La entidad sa-
lesiana y la Fundación 
J.P. Morgan presentaron 
el 21 de septiembre los 
resultados del progra-
ma Primera Experiencia 
Profesional, con el que 
se ha conseguido me-
jorar la empleabilidad 
de 97 jóvenes y la in-

serción laboral de 71 de 
ellos en el primer año 
del proyecto.

Solidaridad
28 jóvenes han sido 

seleccionados y forma-
dos en Italia para rea-
lizar en España un año 
de Servicio Civil con los 
Salesianos. Tras varios 
días de formación en 
la sede nacional de los 
Salesianos por los So-
cial en Roma, partieron 
el día 11 de septiembre 
hacia sus respectivos 
destinos.

REDACCIÓN
Madrid

El Consejo Permanente 
de la Fundación JuanSo-
ñador se reunió en León 
el 14 de septiembre, 
como todos los años por 
estas fechas. En esta 
ocasión, la entidad reci-
bió la visita de la Con-
cejala de Familia y Ser-
vicios Sociales, Aurora 
Baza, y la Concejala de 
Juventud, Participación 
ciudadana e Igualdad, 
Marta Mejías. Ambas 
conocieron los proyec-
tos y las instalaciones 
del centro.
La Fundación Juan-

Soñador trabaja desde 
principios de siglo para 
ofrecer “respuestas so-
ciales y educativas a 
colectivos que se en-
cuentran en situación de 
riesgo y exclusión social, 
especialmente los jóve-
nes”. El reconocimiento 
institucional demuestra 
el calado de la fundación 
en las sociedades en las 
que actúa, allí donde lo-

Los jóvenes más necesitados se sienten acogidos gracias a las iniciativas salesianas.

‘Con ellos 
somos más’
Redacción/Pamplona.
Es el lema de la Campa-

ña de Animación Misione-
ra, integrada en la acción 
pastoral de la Inspectoría 
y en cada una de las pre-
sencias locales, con la vis-
ta puesta en la infancia. 
A lo largo del curso se 

abordarán los derechos 
de la infancia: tomar con-
ciencia, implicarse, bus-
car soluciones. Un trabajo 
transversal en los diver-
sos ambientes y con al-
gunos momentos fuertes 
propios de la animación 
misionera.
Se unificarán esfuerzos 

en torno a proyectos so-
lidarios comunes, tal y 
como señala Luis Martín, 
coordinador inspectorial 
de Animación Misionera: 
“Se quiere integrar de for-
ma real, efectiva y afecti-
va nuestra ONGD Jóvenes 
y Desarrollo en la misión 
pastoral de nuestras pre-
sencias locales y en todos 
sus ambientes”. Y desde 
la Comisión de Animación 
Misionera: “Ofrecer conte-
nidos para la formación de 
grupos de adolescentes y 
jóvenes que se quieran 
implicar en el ámbito de la 
solidaridad”.
La Campaña se lanzará 

en torno al mes de no-
viembre y se hará llegar a 
todos los ambientes el 11 
Misionero con materiales 
formativos para las comu-
nidades y grupos, disponi-
bles en la web.
El 26 y 27 de septiem-

bre fue la primera cita en 
León, el 4 de octubre en 
Logroño y el 18 del mismo 
mes en Carabanchel. 
‘Con ellos somos más’ 

no es solo una campaña, 
es una forma de caminar 
porque ‘Eres +’.

para próximos Capítu-
los y solo sea necesa-
rio cambiar las cifras 
del año o el número del 
Capítulo.
A la izquierda una C 

y una I que, además 
de ser las iniciales de 

Capítulo Inspectorial, 
en vista alzada repre-
sentan a dos personas 
reunidas o dialogando. 
La tipografía, basada 
en el logo inspectorial, 
encaja en la línea del 
símbolo de Salesianos 
y los círculos grises que 
acompañan a las letras 
plasman la idea de que 
son personas, además 
de integrarse con el lo-
gotipo principal.
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El Inspector pide a las comunidades 
que presten atención a los refugiados
Queridos hermanos:
 
Con preocupación y 
dolor hemos venido si-
guiendo la dramática 
situación de los refugia-
dos sirios. El sufrimiento 
de estos hermanos ha 
conmovido a la opinión 
pública, y ha provocado 
el llamamiento urgente 
del Papa Francisco y de 
nuestro Rector Mayor 
para abrir nuestras co-
munidades y obras a es-
tos hermanos nuestros. 
En el Consejo Inspecto-
rial hemos reflexionado 
sobre la respuesta que 
podemos dar ante esta 
situación, sabiendo que 
estamos a la espera de 
que se concrete, por 
parte de las administra-
ciones públicas, la ma-
nera de hacer efectiva la 
acogida de los refugia-
dos. Creemos importan-
te que, en este momen-
to, nuestra respuesta se 
coordine con los orga-
nismos de la Iglesia que 
están siendo interlocu-
tores con el Gobierno. 

Hemos comprobado con 
satisfacción la sensibi-
lidad de nuestras co-
munidades ante esta 
situación. Algunas, en 
un momento de discer-
nimiento comunitario, 
han puesto a disposición 
una parte de sus insta-
laciones para acoger a 
refugiados y sus fami-
lias, especialmente a 
los jóvenes. También las 
plataformas sociales de 
nuestra inspectoría se 
han puesto en contacto 
con otras instituciones 
para abrir sus proyectos 
de acogida de inmigran-
tes, de inserción socio-
laboral y de atención a 
la infancia, a las necesi-
dades que pudieran pre-
sentarse. 
Creemos, por otra par-
te, que nuestros cole-
gios, que tienen ya una 
rica variedad de pro-
gramas de acogida y de 
atención a la diversidad, 
pueden ofrecerse igual-
mente para acoger a 
niños y jóvenes que lo 
necesiten. 

Para ello, os invito a es-
tar atentos a las peticio-
nes que puedan hacer las 
diócesis, las Cáritas dio-
cesanas, y las administra-
ciones públicas. En este 
sentido ya he manifestado 
a CONFER nuestra dispo-
sición a colaborar en las 
iniciativas que pudieran 
ponerse en marcha.
Esta puede ser una bue-
na ocasión, también, para 
implicar a toda la Familia 
Salesiana, a tantos segla-
res que comparten la mi-
sión salesiana y a los jó-
venes de nuestras Casas, 
y así, como nos pide el 
Rector Mayor, podremos 
“movilizar los recursos 
posibles a favor de quie-
nes con urgencia nos ne-
cesitan”, y “en particular 
prestemos atención a los 
menores no acompañados 
y a los jóvenes”. 
Recorriendo con Jesucris-
to la aventura del Espíritu, 
y acompañados por María, 
madre y auxiliadora, reci-
bid un abrazo fraterno.
Juan Carlos Pérez Godoy

Inspector SSM

También en la web...

Nueve salesianos, entre 
los participantes en el 
Sínodo de la Familia

Los Consejos Inspectoriales 
de Salesianos España, en 
Sanlúcar La Mayor

CCS y edebé, en la Feria 
LIBER 2015

Los hermanos Gasol y los 
Roca presentan un libro 
editado por edebé

“El fruto del Bicentenario 
comienza en nuestras vidas”

El musical sobre Sor 
Eusebia llena el Juan del 
Enzina de Salamanca

Da color a sus sueños

Calendario de María 
Auxiliadora 2016

Un lugar para acompañar 
la formación integral
de los jóvenes

Pedro Antonio Arroyo,
nuevo director en Valladolid

Julián Sánchez, presidente 
de Escuelas Católicas en CR

Síguenos en:   www.salesianos.es   www.facebook.com/salesianosSMA   www.twitter.com/salesianosSMA

AGENDA OCTUBRE 2015

Del 3 al 6 de octubre:
-Asamblea Mundial AA.AA. 
Roma.

5 de octubre:
-Reunión de Directores de 
Colegio.

Del 10 al 12 de octubre:
-Monográfico de animadores 
(Madrid).

15 de octubre:
-Seminario y coordinación 
CNSPJ.

Del 24 al 25 de octubre:
-Asamblea Ejecutiva
Confederación Don Bosco.

Del 28 al 31 de octubre:
-VI Congreso Mundial de 
Historia Salesiana. Turín.


