
Jornadas de Espiritualidad de la 
Familia Salesiana online 2021

Guía
15 al 17 de enero



3. Objetivo de las JEFS
4. Organización
5. Momentos de las JEFS -                 
mecanismos de participación
6. Cronograma de actividades
7. Horarios de momentos por
países
8. Recomendaciones para
participar 

Índice



El evento tiene la finalidad de profundizar el Aguinaldo del
Rector Mayor del 2021 y reavivar la espiritualidad

salesiana junto a los 32 grupos de la FS presentes en el
continente americano.

OBJETIVO DE LAS JEFS



 ORGANIZACIÓN 

Motivar a los diversos grupos de la
FS de la propia Inspectoría e
informar sobre cómo pueden

participar y facilitar la inscripción
de los interesados.

Formar un equipo de animación
inspectorial de acuerdo a la

Consulta que pueda colaborar en el
desarrollo del proyecto.

Integrar en el equipo al delegado
de CS (o de acuerdo con él, una

persona del territorio) para cuidar
los aspectos comunicativos

 y técnicos necesarios.

Equipo
Mundial

Equipo
Inspectorial

Encargado de enviar en directo y
en las diversas lenguas los
momentos comunes; y en

diferido (anticipadamente) los
materiales preparados en Italia

para el programa regional.

Encargado de recibir de las
Regiones, el fruto del trabajo de
grupos u otras comunicaciones y
de enviarlas al resto del mundo.

Captar con claridad el objetivo del
proyecto; es decir, implicar a la FS
de las regiones e inspectorías en la

participación del encuentro.



Momentos de las JEFS
Mecanismos de participación

Haga clic aquí para acceder al webinar

Haga clic aquí para ir a la fanpage
Jornadas Familia Salesiana - Continente Americano

Estas actividades requieren de inscripción para acceder al webinar.
También serán transmitidos en directo por la fanpage "Jornadas de

Espiritualidad Salesiana 2021".

Estas actividades no requieren inscripción y van a ser transmitidas en
directo, desde Turín, Italia, por la fanpage de ANS.

Haga clic aquí para ir a la fanpage de ANS

Estas actividades serán coordinadas por cada Inspectoría, así
como la plataforma para el desarrollo del trabajo en grupos.

https://www.facebook.com/Jornadas-Familia-Salesiana-Continente-Americano-106147984698547
https://www.facebook.com/Jornadas-Familia-Salesiana-Continente-Americano-106147984698547
https://www.facebook.com/agenziaans


DÍA 1
VIERNES 15 DE ENERO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DÍA 2

SÁBADO 16 DE ENERO
DÍA 3

DOMINGO 17 DE ENERO

Oración
Presentación de las Jornadas
Presentación del Aguinaldo
Rector Mayor
Reflexión de Mons. Derio
Olivero, obispo de Pinerolo
(Italia)

1.
2.
3.

4.

Oración
Memoria de Don Pablo Albera
Presentación de algunos
grupos de la Familia Salesiana
Comunicación sobre el trabajo
en grupos

1.
2.
3.

4.

Eucaristía presidida por el
Rector Mayor, P. Ángel
Fernández Artime

1.

Acogida
Presentación del Programa
Regional
Visita Virtual a la Casa Museo
Don Bosco de Valdocco
Testimonios y experiencias de
Familia Salesiana

1.
2.

3.

4.

Acogida
Testimonios y experiencias de
la Familia Salesiana
Orientaciones para el
segundo trabajo en grupos
pequeños

1.
2.

3.

Orientación del trabajo en
grupo
Trabajo en grupos pequeños
(10-12 personas)
Oración, buenas tardes, cierre

1.

2.

3.

Segundo trabajo en grupos
pequeños
Resonancias de los grupos de
la Familia Salesiana y
evaluación
Oración, buenas tardes, cierre

1.

2.

3.

"Nos mueve la esperanza. Yo hago nuevas todas las cosas"



HORARIOS DE LOS MOMENTOS POR PAÍSES

13:00 A 15:30 PM

7:00 A 9:30 AM 14:00 A 15:30 PM

8:00 A 1O:30 AM

9:00 A 11:30 AM

6:00 A 8:30 AM

15:00 A 16:30 PM

16:00 A 17:30 PM

13:00 A 14:30 PM

ITALIA

ECU PER COL PAN

CUB HAI

NIC GUA HON CR

ARG PAR CHI URU

VEN BOL DOM PR

CAN

MEXSV

*Horario de referencia
Italia

EE.UU. OESTE (SUO) 4:00 A 6:30 AM 11:00 A 12:30 PM

EE.UU. ESTE (SUE)-------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Horario de referencia 
Ecuador

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) El Delegado de la FS
Inspectorial y la Consulta
programarán una hora de

trabajo en grupos (se sugiere
que, inmediatamente terminado
el momento común continental,
se trabaje esta hora). Asimismo,
serán los encargados de dar a

conocer este horario a todos los
miembros de la FS de su
Inspectoría y al equipo

coordinador continental.

2) El Delegado de la FS y la
Consulta recopilarán las

resonancias de los trabajos
grupales y se encargarán de

enviar la información al equipo
regional.



RECOMENDACIONES PARA
PARTICIPAR

Verifique que la conexión a internet sea
estable y se encuentre cerca del
dispositivo.

Elija un lugar cómodo, iluminado y
tranquilo para participar de las jornadas.

Compruebe que su dispositivo esté
cargado.

Tenga a la mano esta GUÍA para garantizar
al 100% su participación.

Conéctese/ingrese con 10 minutos de
anticipación a la transmisión online o sala
de espera en la plataforma.

Acuda a los datos de su Inspectoría, en
caso de que surjan dudas, requerimientos,
comentarios o sugerencias.




