Objetivo

Sensibilizar a las
comunidades
respecto al
Voluntariado
Misionero
Salesiano y al
correspondiente
proyecto
Inspectorial

Política POI que lo
ilumina
Política 3: Promover el
Movimiento Juvenil
Salesiano.
Promover la
consolidación y el
crecimiento de grupos
y movimientos que
integran el MJS
Inspectorial,
generando en ellos
ambientes concretos
alternativos de vida
cristiana, de
compromiso social.
donde se viva la
fraternidad, se
promueva el proyecto
de vida y el
seguimiento de Cristo

Propuesta

Estrategia

Compartir con las
comunidades la propuesta del
Voluntariado Misionero
Salesiano.

-

Realizar relevamiento de las
comunidades que quieren
recibir voluntarios y la
respectiva experiencia a
proponerles

-

Política 1: Cuidar e
incrementar los
Oratorios/Centros
Juveniles
Cuidar ese sector en
cada obra, como lugar
privilegiado de
encuentro con niños,
adolescentes y jóvenes
más pobres y en
peligro, favoreciendo
una gestión flexible y
creativa, atenta a las
inquietudes y
necesidades de cada
contexto.

Incentivar a las comunidades
para que propongan a los
jóvenes la posibilidad del
Voluntariado misionero
salesiano (difusión de las
propuestas, acompañamiento
de candidatos)

Mantener la apertura a recibir
voluntarios del exterior.
Destacar el carácter Misionero
de la experiencia
Búsqueda de nuevas
propuestas de voluntariado
fuera de la Inspectoría (Cono
Sur, Ecuador, etc)

-

-

Relevamiento de
experiencias de
voluntariado
existentes en las
obras.
Socialización del
proyecto

Consulta de cada
referente zonal a las
obras que
corresponden a su
zona.
Puesta en común y
toma de decisiones
dentro del equipo
Socialización en retiros
trimestrales de
experiencias actuales
de Voluntariado
Misionero Salesiano
Elaboración der una
base de datos con las
experiencias de
voluntariado
realizadas y vigentes
Diálogo del referente
con obras que desean
recibir voluntarios
extranjeros

Actividades realizadas por
el equipo
- Visitas del coordinador
del equipo.
- Recepción de
inquietudes respecto a
jóvenes que desean
hacer la experiencia.
- Envío de material de
acompañamiento
- Presentación en
reunión de directores
2016-2017

-

-

-

-

-

Contacto con DIAMS

Actividades por realizar

-

-

-

Actualizar anualmente
la lista de casas
prioritarias para recibir
voluntarios, buscando
garantizar el
acompañamiento

-

Elaboración y
actualización de base
de datos
Continuar
sensibilizando a
salesianos
consagrados y laicos
respecto al valor del
VMS

Confección de lista de
casas “prioritarias”
para recibir
voluntarios

Dialogo en retiros
trimestrales zonales.
Elaboración y difusión
de folleto acerca del
VMS

Vigencia del contacto
para recibir a
voluntarios Alemanes.
Consulta a
comunidades locales
Diálogos en Seminario
sobre “Primer
Anuncio” y encuentro
Quito 2018

Comunicación
sistemática y periódica
con las comunidades
locales
Socializar las
propuestas en las
reunión de directores

-

-

Actualizar anualmente
consulta a casas y
contacto

-

Mantener diálogo con
DIAMS.

Objetivo

Política POI que lo
ilumina

Propuesta

Estrategia
-

Favorecer el acompañamiento
local de los candidatos,
mediante un diálogo fluido
entre los referentes
Inspectoriales, los
acompañantes y los jóvenes.

Política 4: Fortalecer
el acompañamiento
vocacional salesiano
específico.
Fortalecer el
acompañamiento y
la formación de los
jóvenes candidatos
al voluntariado

Cuidar el
acompañamiento
vocacional a nivel
zonal, local e
Inspectorial, de los
jóvenes que
manifiestan deseos
de ser salesianos
consagrados

Brindar a las comunidades y a
las Obras salesiana de gestión
laical, herramientas que
favorezcan el
acompañamiento

-

-

-

Ofrecer espacios juveniles de
encuentro, formación, oración
y socialización de la
experiencia

Poner a disposición los
materiales existentes
para el
acompañamiento.
Comunicación
periódica entre el
referente zonal,
acompañantes locales
y jóvenes con
inquietudes.

Actividades realizadas por
el equipo
- Se promovió el
acompañamiento local
de los jóvenes con
inquietud para el
voluntariado
- Generación de canales
de comunicación entre
las comunidades
locales y el equipo
inspectorial

-

-

Elaborar, revisar y
reelaborar subsidios

Realizar encuentros
zonales de jóvenes con
inquietudes al VMS.
Tiempo para conocer y
profundizar que es el
VMS, su espiritualidad
y las experiencias
existentes.
Invitar a personas que
hayan hecho
experiencia de VMS
Aprovechar las
experiencias
formativas del MJS
(Vamos a Medias y
Padre, Maestro y
Amigo) para sondear
el interés de los
jóvenes.

Revisión, reedición y
distribución de las
“fichas de
acompañamiento”

Actividades por realizar

-

Creación y
fortalecimientos de los
canales de
comunicación entre las
comunidades y el
equipo.

-

Elaboración/socializaci
ón de materiales y
herramientas
Aprovechamiento del
Manual para elaborar
subsidios formativos.

-

-

-

-

Realización de
encuentros en zona
Centro y NEA
Ofrecimiento de
posibilidad de
encuentro en zona
NOA

-

Programar y realizar
un encuentro anual en
cada zona.
Fortalecer el equipo
Inspectorial de
Animación misionera y
VMS con la integración
de nuevos miembros,
laicos y consagrados
Articular con el
delegado de Pastoral
Juvenil para acercar la
propuesta de
voluntariado en los
encuentros formativos
del MJS

Objetivo

Política POI que lo
ilumina

Propuesta

Estrategia
-

Cuidar que la dimensión
misionera esté presente en los
distintos sectores de la misión
salesiana.

Polìtica 3: Promover el
MJS.
Sensibilizar a los
salesianos y obras
sobre la dimensión
misionera

Ampliar las propuestas
de voluntariado Insp.
Ofreciendo exp. que
ayuden a consolidar el
proyecto de vida de los
jòvenes

-

-

Difundir las experiencias de las
obras salesianas que están
realizando algún trabajo
misionero

-

Animar a la creación
de espacios y exp.
misioneras dentro de
las obras.
Tener vinculación con
los sectores de la
Pastoral
Difundir el texto “El
primer Anuncio”,
como material
formativo para el MJS
desde el equipo de la
PJ Inspectorial.

Socializar testimonios
de sdb y laicos sobre
su experiencia
misionera.
Generar diálogo y ser
puente entre los
grupos misioneros

Actividades realizadas por
el equipo

-

-

-

-

Generar/crecer en cultura
misionera a nivel Inspectorial.
-

Establecer y difundir
fecha para la Jornada
Misionera Salesiana,
brindando material
para la realización de
la misma
“Poner en agenda” lo
referido a la animación
misionera.

-

-

-

Actividades por realizar

-

Discernir y articular con
el Delegado de la
Pastoral Juvenil, el
modo de reflejar la
transversalidad de la
dimensión misionera en
los espacios y
encuentros de PJ.

-

Caminar hacia a
conformación de un
proyecto que unifique a
partir de un objetivo
común, a los diferentes
grupos misioneros
Nutrir y difundir el
espacio en la web
Inspectorial
Presencia en el Boletín
quincenal “En dos
Ruedas”

Difusión de material
sobre el Primer
Anuncio

Creación de un espacio
en la página web de la
Inspectoría para la
animación misionera
Relevamiento de
experiencias
misioneras existentes

Envío mensual del
Boletín Cagliero 11
Participación en el
Seminario de Anim.
Misionera 2017.
Propuesta de Retiro
Mensual: texto “el
primer anuncio”
Carta a comunidades
con fecha de JMS,
materiales para la
misma y sugerencias
locales

-

-

-

-

-

Participación
Inspectorial en las
experiencias propuestas
por el Dicasterio para las
Misiones
Generar nueva
comunicación a las
comunidades previo a la
fecha de la JMS
Elaboración de tarjetitas
con preces misioneras
para laudes y vísperas.

