
PROYECTO DE VIDA Y ACCIÓN 

CURSO 2017/2018 

AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR 2018 

SALESIANOS COOPERADORES  

"SEAMOS COMUNIDADES QUE 
 ACOMPAÑAN Y SE COMPROMETEN 

 CON LOS JÓVENES” 



… “Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero en la co-
municación con el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad sin la 
cual no existe un verdadero encuentro espiritual”… Esta escucha tiene como punto de partida 
el encuentro …y  trasciende la dimensión psicológica y adquiere una dimensión espiritual y 
religiosa, puesto que nos lleva por caminos en los que se está a la espera de Alguien… ha de 
llevarnos a comprender bien qué necesitan los jóvenes de hoy, y a veces sus padres, o las per-
sonas con quienes nos relacionamos en un ambiente pastoral… 

… Jesús, se muestra atento e interesado en la interioridad de sus interlocutores, lee en sus co-
razones y sabe interpretar… Estas actitudes del Señor nos permiten descubrir lo que impor-
tante que es el Don del discernimiento…., el diálogo con el Señor y la escucha de la Voz del 
Espíritu Santo serán esenciales,...  

… El punto de partida será aquel que lleva a la persona, al joven, al matrimonio, o a uno de
ellos en la pareja, a experimentar la necesidad de dar un sentido a su vida, dotándola de signi-
ficado…. En sociedades donde vivimos y nos hacen vivir tan volcados al exterior, …, se ne-
cesita, más que nunca, una educación que ayude a la profundidad e interioridad de vida. 

… Todo esto son situaciones que pueden suscitar, favorecer o ayudar a un discernimiento.
Y en todo camino de discernimiento,... , se debe hacer reconociendo, interpretando y eligien-
do. … El discernimiento es, nos dice el Papa, “el instrumento principal que permite salva-
guardar el espacio inviolable de la conciencia, sin pretender sustituirla”, justamente porque 
“somos llamados a formar las conciencias, no a pretender sustituirlas”…

… Jesús ofrece a aquellos con quienes se encuentra, … una propuesta para crecer o cambiar
de vida. … Juan Bautista aparece como el primer acompañante espiritual de los Evangelios, 
antes incluso del mismo Jesús. Él pudo dar testimonio y preparar el camino porque Dios le 
había hablado al corazón. 
… ¿Cómo podemos definir el Acompañamiento? … “como un modo de diálogo permanente
entre compañeros para Acoger la Vida, acompañando la vida”,  y que tiene como finalidad 
última favorecer la relación entre la persona y el Señor, ayudando a superar obstáculos. 
… Haciendo camino con los jóvenes, con las familias, con los padres y madres que nece-
sitan recorrer dicho camino. Pensando en los destinatarios de los diversos grupos de 
nuestra Familia Salesiana en el mundo. 

OBJETIVOS: 

- Fortalecer nuestra formación en el ámbito local. 

- Profundizar en el conocimiento de Don Bosco como modelo y padre apostóli-
co y espiritual. 

- Secundar las propuestas de formación permanente como medio de enriquecer 
nuestra vocación de salesiano cooperador. 

- Seguir trabajando con HDB, apoyando el plan de formación. 

- Mantener y alimentar nuestros momentos de oración conjunta con el resto de 
miembros de la FASA. 

- Promover la participación de los SSCC y aspirantes en los Ejercicios Espiri-
tuales. 



COMPROMISOS: 

- Reunión de oración y formación: el 1er. domingo de mes a las 18,00 h.. 

- Participación en las Jornadas Formativas Provinciales de este curso. 

- Continuar nuestra colaboración personal con la Iglesia Diocesana. 

ACTIVIDADES: (apostólicas, de oración y convivencias) 

- Hogares Don Bosco, ADMA. 

- Tercer Mundo: Taller de costura, apadrinamientos, proyecto de ayuda a 
necesitados. 

- Colaboración con la Iglesia Diocesana (Cáritas, parroquias Avila, Fe y 
Luz, Consejo Económico parroquial, colaboración con arciprestazgo de 
Getafe, catequesis). Acompañamiento a enfermos. 

- Jornadas de Formación. 

- Triduo y Eucaristía fiestas de D. Bosco y María Auxiliadora. 

- Retiros de Adviento y Cuaresma (celebración penitencial). 

- Ejercicios Espirituales. 

- Jornada de oración por las vocaciones. 

- Romería a un Santuario Mariano en el mes de mayo junto con HDB. 

- Convivencia Provincial de la Familia Salesiana. 

- Celebración de la Navidad en nuestro Centro. 

- Fiesta de la Sagrada Familia. 

- Encuentro Inspectorial de Hogares D. Bosco.  

- Fiestas: D. Bosco, María Auxiliadora, Gratitud. 

MATERIAL DE FORMACIÓN: 

- Proyecto de Vida Apostólica (definitivo) 

- Documento para el Adviento 2017 de la Familia Salesiana 

- Aguinaldo del Rector Mayor 2018. 

- .Documento preparatorio para el Sínodo de los Obispos sobre el tema 
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. 



FECHAS IMPORTANTES: 

2017 Septiembre 
23 – Asamblea Provincial SSCC 

Octubre 
01 - Reunión SSCC, a las 18,00h. 
13 – Beata Alejandrina Mª da Costa 
12 al 15—Encuentro Regional de SSCC en El Escorial 

Noviembre 
05 – Difuntos de la Familia Salesiana 
05 - Reunión SSCC, a las 18,00h. 
18 - Formación Conjunta FASA 
25 – Mamá Margarita 
25 al 26—Retiro pre-promesas Aspirantes SS.CC. 

Diciembre 
03 – Reunión SS.CC., a las 18,00h. 
04 - Oración de Adviento de la FASA. El Plantío 
05 - Beato Felipe Rinaldi 
16 – Convivencia Familia Salesiana – Madrid (Plaza Castilla) 
       Retiro Adviento Inspectoría Mª Auxiliadora (El Plantío) 
18 - Venerable Atilio Giordani (Salesiano Cooperador). 
22 – Convivencia Navidad en el Centro “El Plantío”, a las 18,30h  
25 – Navidad 
28 - Eucaristía Sagrada Familia (12,00 h.—Catedral de La Almudena) 

2018 Enero 
14 - Reunión SSCC a las 18,00h: 
15 - Beato Luis Variara 
19 - Beato Marcelo Spínola (Salesiano Cooperador). 
20 – Jornada de Formación Provincial SSCC. 
22 – Laura Vicuña 
24 – San Francisco de Sales 
28 - Día del Carisma Salesiano 
28 al 30 – Triduo de D. Bosco. 19,30h. 
31 – San Juan Bosco. 19,00h. 

Febrero 
04 - Reunión SSCC a las 18,00h. 
07 - Beato Pio IX (Salesiano Cooperador) 



09 – Beata Eusebia Palomino 
14 - Miércoles de ceniza. 
17—Formación Conjunta FASA 

Marzo 
03 - III Encuentro CONFER en Madrid: “Laicos en Misión Compartida” 
04- Reunión SSCC a las 18,00h. 
16 al 18 – Ejercicios Espirituales SSCC - HDB - ADMAS. (El Plantío). 
25 - Domingo de Ramos 

Abril 
01—Domingo de Resurrección. 
03 - Venerable Dorotea Chopitea (SS.CC) 
07—Asamblea provincial de Consejos Locales 
08 - Reunión SSCC a las 18,00h. 
20 - Fiesta Gratitud “El Plantío”.  
15 – Encuentro Inspectorial de HDB.  53º Aniversario. Guadalajara. 
       Jornada de Oración por las Vocaciones 
14 al 15—1ª Jornada formativa de formadores y dirigentes. 
29 - Fiesta Inspectorial Gratitud FMA. 

Mayo 
06 – Santo Domingo Savio. 
13 - Reunión SSCC a las 18,00h. 
09 – 141º Aniversario Salesianos Cooperadores 
13 – Santa María Dominica Mazzarello 
21 al 23 – Triduo de Mª Auxiliadora, a las 19,30h. 
24 – María Auxiliadora 

 Romería a un Santuario Mariano junto con HDB. 

Junio 
01 – Congreso Provincial. 
03— Convivencia Anual Fin de curso .Alcalá de Henares. 
10 - Reunión SSCC a las 18,00h. - revisión del curso 

Julio 
14 al 20 – Ejercicios Espirituales Regionales 

Agosto 
04 al 11—3x4 de tu fe—Fátima, Balasar, camino de Santiago portugués. 

FECHAS IMPORTANTES: 



NOTAS: 




