PLAN DE ACCIÓN PASTORAL
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Marco general

El Club Amigos de Domingo Savio Centro Juvenil Salesiano de Huesca (CACJ), inspirándose en la
experiencia educativa de Don Bosco y en su Sistema Preventivo, quiere ser una oferta para los
niños jóvenes de nuestra zona, con una propuesta educativa integral en el tiempo libre que se
fundamenta en una visión cristiana de la vida, y que apunta hacia ella. Por ello, la nuestra es una
propuesta cristiana de educación en el tiempo libre.
En este sentido, nos orientamos por los siguientes criterios:

 La propuesta de educación en la fe tiene carácter de oferta, como posibilidad real de
hacer experiencia de la vida que nace del Evangelio.
 La educación en la fe es un proceso que va unido al crecimiento progresivo de todas las
dimensiones de la persona.
 El núcleo inspirador de la propuesta cristiana que hacemos en el Centro Salesiano es la
Espiritualidad Juvenil Salesiana.
 Hacemos experiencia de Iglesia viviendo nuestra fe en grupo, desarrollando el sentido de
comunidad y sintiéndonos parte integrante de la Iglesia en la comunidad cristiana del
barrio o de la zona.
En la acción educativa nos inspiramos en la experiencia de Don Bosco y de Madre Mazzarello,
basándonos en el Sistema Preventivo y en su estilo educativo. La referencia constante a la
experiencia de Don Bosco en el Oratorio de Valdocco y Madre Mazzarello en Mornese, nos
recuerda la profunda unidad de nuestra propuesta, educativa y evangelizadora.
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Destinatarios

La acción pastoral del Club Amigos de Domingo Savio Centro Juvenil Salesiano de Huesca (CACJ) se
dirige a toda la comunidad que formamos el centro: jóvenes, monitores y monitoras, madres,
padres y adultos. Cada uno de estos colectivos se trabajará de manera específica.

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: Asegurar la existencia de un ambiente rico en valores evangélicos, que facilite la
experiencia de la fe en la vida concreta de cada día.
Actividades y acciones:
CLUB AMIGOS
Pequeños y mayores, Buenas tardes:
DESCRIPCIÓN

Dinámicas conjuntas, trabajando un valor que les sea cercano y que puedan
aplicar. Dando continuidad al lema de pastoral del curso. Sin embargo estas
se trabajarán tanto en pequeños grupos como de manera conjunta.

FRECUENCIA
HORARIO
DESTINATARIOS
RESPONSABLE

Semanal.
19:30-20:00
Niños y niñas de 4º E.P a 2º E.S.O.
Sección de pastoral.

Centro, Buenas noches:
DESCRIPCIÓN

Dinámicas conjuntas, trabajando un valor que les sea cercano y que puedan
aplicar. Dando continuidad al lema de pastoral del curso. Sin embargo estas
se trabajarán tanto en pequeños grupos como de manera conjunta.

FRECUENCIA
HORARIO
DESTINATARIOS
RESPONSABLE

Semanal.
23:00-23:3º
Niños y niñas de 3º E.S.O. a 1º de Bachillerato.
Sección de pastoral.
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Incentivar la participación de los educadores en la oferta de la inspectoría:
DESCRIPCIÓN

Informar de la oferta de actividades que se proponen desde la inspectoría
y fomentar que los niños, jóvenes, adultos y educadores participen en las
mismas.

FRECUENCIA
HORARIOS
DESTINATARIOS

Cada vez que se proponga una actividad.
Durante todo el curso.
Equipo de educadores. Dependiendo de la actividad también pueden
participar las otras secciones de la casa.

RESPONSABLE

Sección de pastoral.
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Educación en la fe (grupos IEF y cTv)
Objetivo: Ofrecer un camino gradual de educación y de personalización de la fe a través de los
grupos de fe o de comunidades juveniles, adaptadas a nuestra realidad, y en relación con las otras
propuestas cristianas de la zona de la casa.
Actividades y acciones:
Incentivación:
DESCRIPCIÓN

Incentivar a que los niños / as participen en un grupo, para trabajar la
educación con la Fe. Hacer una oferta explícita a los niños / as que han
hecho la catequesis para que puedan continuar trabajando su Fe.

FRECUENCIA
HORARIOS
DESTINATARIOS
RESPONSABLE

Trimestral.
Variable.
Todas las secciones.
Sección de pastoral y animadores.

Grupos IEF:
DESCRIPCIÓN

Crear sesiones de grupos donde inicialmente se explique qué es un grupo
de fe. Las primeras sesiones pues, serán formativas orientadas a
introducirse en estos grupos. Más adelante, la idea será profundizar, ir a
fondo en lo que hacemos, para poder ofrecer nuestra opción de vida a los
más pequeños y jóvenes.

FRECUENCIA
HORARIOS
DESTINATARIOS
RESPONSABLE

Semanal.
17:15-18:00
Grupos PAN y LUZ (Niños y niñas de 4º E.P a 2º E.S.O.)
Animadores de Grupos.
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Grupos cTv:
DESCRIPCIÓN

Se trata de continuar la línea seguida en los grupos PAN y LUZ y llegar más
a fondo en el camino de la fe.

FRECUENCIA
HORARIOS
DESTINATARIOS

Semanal.
20:00-21:00
Grupos SAL y cTv (chavales de 3º de la E.S.O. en adelante, Monitores y
personas interesadas).

RESPONSABLE

Animadores de Grupos.
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Celebración
Objetivo: Celebrar de manera festiva la fe, los sacramentos y los eventos más significativos de la
casa Salesiana de Huesca
Celebraciones en las colonias y acampadas:
DESCRIPCIÓN

Realizar una celebración y acción de gracias, colaborando con los niños, en
este tipo de salidas de fin de semana.

FRECUENCIA
DESTINATARIOS
RESPONSABLE

En las colonias y las acampadas.
Niños y niñas participantes.
Sección de Pastoral, Equipo de monitores y chavales.

Celebraciones de Navidad y Pascua:
DESCRIPCIÓN

Realizar una celebración en los momentos litúrgicos más importantes del
curso.

FRECUENCIA
DESTINATARIOS
RESPONSABLE

Pascua y Navidad.
Todas las secciones, educadores y familias.
Sección de Pastoral.

Celebraciones en reuniones de Evaluación y Preparación del curso:
DESCRIPCIÓN

Realizar una celebración en los momentos importantes a lo largo del curso.

FRECUENCIA

Reuniones de formación y preparación del curso.

DESTINATARIOS
RESPONSABLE

Equipo de monitores y monitoras.
Sección de Pastoral.
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Celebraciones de María Auxiliadora y San Juan Bosco:
DESCRIPCIÓN

Realizar una celebración en los momentos clave del calendario Salesiano.

FRECUENCIA

Anual

DESTINATARIOS
RESPONSABLE

Todas las secciones, educadores y familias.
Sección de Pastoral.

Celebraciones de los Sábados a las ocho:
DESCRIPCIÓN

Realizar una celebración para hacer que los chavales se involucren y
disfruten de la eucaristía.

FRECUENCIA
DESTINATARIOS
RESPONSABLE

Semanal
Todas las secciones, educadores y familias.
Sección de Pastoral.
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Educación en el compromiso
Objetivo: Educar el compromiso y vocación cristiana en el propio ambiente, entre los compañeros
y en la zona, y la maduración del propio proyecto de vida en la Iglesia y en la sociedad.
Iniciativa solidaria:
DESCRIPCIÓN

Realizar acciones relacionadas con un proyecto social.

FRECUENCIA

A lo largo del año.

DESTINATARIOS
RESPONSABLE

Niños y niñas de todas las secciones.
Sección de Pastoral y educadores.
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Responsables de la animación pastoral

La junta directiva:
Es el responsable de la acción pastoral. Promueve la elaboración y revisión periódica del Plan de
Animación Pastoral del centro. Vela para que se programe, se desarrolle y evalúe el programa de
animación pastoral anual.
El Titular:
Es el responsable de garantizar que el centro desarrolla la Propuesta Educativa de los Oratorios y
Centros Juveniles Salesianos. Hace de enlace entre el Centro y la Comunidad Salesiana. Acompaña
el equipo de monitores / as.
El presidente:
Junto con el / la coordinador / a de pastoral, vela por el desarrollo correcto de la acción pastoral
en el Centro y con las personas a su cargo.
La coordinación de pastoral, con su equipo:
Se encarga de elaborar la propuesta de Plan de Animación Pastoral y promueve su revisión
periódica. Es el responsable de programar y evaluar el programa de animación pastoral anual.
Coordina la ejecución del programa de animación pastoral anual. Asume directamente la
organización de alguna de las acciones del programa anual. Promueve la participación de todo el
equipo de monitores / as en el desarrollo de este plan.
Por otro lado encontramos la comunidad salesiana, que ofrece su testimonio de vida comunitaria
como signo visible de comunidad cristiana con estilo salesiano.
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Programación y Evaluación anual

La programación se llevará a cabo en la reunión de preparación y la Evaluación se realizará a final
de curso.
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