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Objetivos de la animación pastoral

Los objetivos que nos proponemos en el Club Amigos de Domingo Savio Centro Juvenil Salesiano
de Huesca (CACJ) están divididos en cinco ámbitos.
 Animación.
 Educación en la fe (grupos IEF y cTv).
 Celebración.
 Educación en el compromiso.

Cada uno de los objetivos quiere trabajar la educación en valores sociales, la búsqueda de sentido,
la dimensión vocacional de la pastoral y el compromiso social.
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Animación
Objetivo: Ser conscientes y consecuentes de la identidad salesiana.
Actividades y acciones:
CLUB AMIGOS
Pequeños y mayores, Buenas tardes Centro, Buenas noches:
Orientar, una vez al mes, las buenas tardes/noches en aquellas que realizaba don Bosco, para
transmitir sus enseñanzas.
Incentivar la participación de los educadores en la oferta de la inspectoría:
Comenzar las reuniones por secciones con oraciones, gestos, historias… que lleven a los monitores
a conocer más a fondo la identidad salesiana.

Educación en la fe (grupos IEF y cTv)
Objetivo: Disponer de momentos de conversación libre en relación a la Fe.
Actividades y acciones:
Incentivación:
Promover actividades conjuntas con el resto de la inspectoría, que permitan hablar de la Fe con
personas de distintas realidades.
Grupos IEF y cTv:
Preparar actividades que promuevan la comunicación y enriquecimiento personal en clave
cristiana.
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Celebración
Objetivo: Participar activamente en las celebraciones litúrgicas propuestas desde la Casa Salesiana
de Huesca.
Actividades y acciones:
Buenas tardes:
Una vez al mes las secciones se comprometen a preparar ciertas partes de la misa de 20.00. Esto
se realizará en los momentos de buenas tardes.

Educación en el compromiso
Objetivo: Mostrar la identidad salesiana en nuestra realidad.
Actividades y acciones:
Informarnos de las distintas actividades de voluntariado de Huesca e intentar participar en ellas.
Realizar salidas con los chavales más mayores con fines solidarios fuera del centro.
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Programación y Evaluación

Fechas especiales:
Preparar algún encuentro como la pascua juvenil donde se realicen momentos de interioridad y
reflexión en clave cristiana.
Preparar los buenos días y buenas noches en acampadas y campamentos propiciando momentos
para que los niños realicen algún símbolo (teatrillos, oraciones, canciones…)
Don Bosco, Mª Auxiliadora: preparar unas buenas tardes más elaboradas centrándonos en las
figuras de Don Bosco y María Auxiliadora respectivamente.
Inmaculada: preparar unas buenas tardes más elaboradas centrándonos en el significado del club
amigos.
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