
La Comunidad Salesiana, Núcleo Animador   

La animación pastoral de las obras y  actividades a través de las cuales se realiza 

la misión salesiana de un lugar determinado es responsabilidad, ante todo de la 

Comunidad Salesiana local, especialmente del Director y del Consejo Local. 

Implicación de los laicos 

En la animación pastoral de la obra, la Comunidad Salesiana convoca a los laicos 

e implica de forma corresponsable, sobre todo el consejo de CEP y/o de la obra, 

que es el “órgano central que anima y coordina toda la obra salesiana mediante la 

reflexión, el dialogo, la programación y la revisión de la acción educativa pastoral”.  

Pastoral 

Es un área que se encarga de cultivar y animar la dimensión espiritual de los 

miembros de la CEP, cuidando especialmente la unión de Dios y el Espíritu de la 

Familia que nos permita comprometernos en la construcción de una sociedad más 

justa y solidaria.  

¿En qué consiste la labor de pastoral? 

- La meta y forma de la acción educativo-pastoral salesiana se representa 

en el corazón oratoriano, el deseo de llevar a los niños y jóvenes a una vida 

plena, a unificar su fe y al encuentro con Jesús Buen Pastor; una serie de 

propuestas adaptadas a los destinatarios, que tienen como fin el 

descubrimiento y la consecución de su vocación. Se ofrece los recursos 

necesarios para que cada joven desarrolle las capacidades y las actitudes 

fundamentales para la vida en la sociedad. Proponemos los valores y la 

actitud de confianza para que todo esto se realice de manera auténtica y 

cercana. 

¿A quién va dirigido? 

- El primer elemento fundamental para realizar la Pastoral Salesiana es la 

comunidad que incluye, en clima de familia, a niños, jóvenes y adultos, 



padres y educadores, hasta convertirse en experiencia de Iglesia; una 

comunión que vive los diversos dones y servicios como realidades 

complementarias, en mutua reciprocidad, al servicio de una misma misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos y actividades que se organizan: 

- Acompañamiento espiritual a los jóvenes y niños 

- Acompañamiento al personal 

- Planificación de propuesta anual de valores. 

- Vida Sacramental de la obra (Eucaristías y confesiones semanales) 

- Celebraciones de fiestas litúrgicas: 

 Fiesta de San José 

 Fiesta de Domingo Savio 

 Fiesta de María Auxiliadora 

 Pascua Juvenil e Infantil 

 Celebración del cumpleaños de Don 

Bosco. 

- Se viven los tiempos litúrgicos de la iglesia: 

o Cuaresma 

o Semana Santa 



o Pascua 

o Adviento 

- Motivamos junto con la iglesia  

 Corpus Christi 

 Misiones 

 Biblia 

 El rosario 

- Retiros espirituales por aula (desde kínder hasta doceavo) 

 

- Escuela de padres: se realizan escuelas de padres por niveles: primaria 

inicial, primaria superior, pre-media y media, bien organizadas, en conjunto 

con el equipo de padres. Formaron parte de este equipo.  

 
- Ejecución del Proyecto Inspectorial de Formación para Laicos. 

- Confirmaciones. 

- Bautizos. 

- Primera Comunión. 

 

Equipo Animación Pastoral  

Para llevar adelante esta animación pastoral existe en la CEP un Equipo de 

Animación. Se reúnen una vez a la semana. En concreto, el equipo está formado 

por: 

 Pastoralista 

 Asistente de Pastoral Juvenil 

 Catequistas (profesores de educación en la fe) 

 

Objetivos del Departamento  

Programar, organizar, coordinar y animar la acción pastoral de la obra según los 

objetivos propuestos en el PEPS local y las orientaciones y criterios del consejo de 

la  CEP o de la Obra, en estrecho contacto con el Rector de la Obra. 


