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CAMPAÑA PASTORAL ANUAL 
Curso 2021-2022 

 
 
 
1. PRESENTACIÓN GENERAL 
 
La Campaña Pastoral del curso 2021-2022 quiere poner el foco en la Vida. En todos los foros, 
reuniones y encuentros que han ido clausurando el curso 2020-2021 ha aparecido con mucha 
fuerza y claridad esta necesidad. Y es que, en la medida en que vamos dejando atrás la pandemia, 
nos hacemos más conscientes desde la experiencia vivida de que es el momento de volver a poner 
en valor nuestra vida, redescubriendo en ella el gran regalo que Dios nos ha hecho de forma 
personal. Después de un tiempo incierto, donde nuestras vidas se han puesto patas arriba, 
queremos aprovechar este curso para recuperar la pasión por nuestra vida, potenciando todas sus 
posibilidades y cuidando el tesoro que supone cada nuevo día. 
 
Este tiempo nuevo que estamos viviendo y el modo de situarlo en nuestra vida sigue exigiéndonos 
un replanteamiento personal y social de todo lo que somos y hacemos. Nuestra Campaña no sólo 
evita evadirse de esta situación, sino que busca aprovecharla como una oportunidad para valorar, 
cuidar y potenciar nuestra vida.  
 
Desde estas premisas, nuestra Campaña quiere desarrollar tres grandes núcleos de trabajo en una 
lógica interna de tres tiempos que se desplegará a lo largo de los tres trimestres del curso: en el 
primero nos volveremos a encontrar y restableceremos muchas relaciones cotidianas que se han 
visto muy alteradas durante la pandemia, en el segundo nos haremos más conscientes aún de que 
estamos llamados a cuidar y a dejarnos cuidar como personas y como creyentes, finalmente en el 
último tramo del curso profundizaremos en nuestra propuesta educativo-pastoral, una propuesta 
llena de vida y esperanza. 
 
 

2. LEMA DEL CURSO 
 
Aprovechando este tiempo nuevo que estamos inaugurando, queremos romper con la inercia que 
en muchas ocasiones se adueña de nuestro día a día, y superar la rutina que en otras tantas nos 
lleva a desvirtuar la alegría de vivir. Lo queremos hacer con ojos de fe y con el corazón rebosante 
de esperanza cristiana. 
 
Durante el curso pasado, en cada una de nuestras Comunidades Educativo-Pastorales, hemos 
comprobado cómo “algo nuevo ha brotado” con renovada fuerza y decidida esperanza. En esa 
novedad reconocemos una realidad distinta, un mundo nuevo que está naciendo, en el cual 
descubrimos con mucha más claridad el sueño que Dios tiene para la humanidad.  
 
Por eso queremos seguir comprometidos en su desarrollo y crecimiento, viviendo con pasión el 
tesoro de nuestra vida a partir del lema de nuestro curso pastoral: “¡Apasionados por la Vida!”. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Valorar y agradecer la vida, tanto la propia como la de quienes nos rodean: familiares, 
amigos, educadores, compañeros…), como gran regalo de un Dios que nos ama sin medida.  
 

2. Ofrecer cauces para potenciar las relaciones con los demás, construyendo comunidades 
que salen al encuentro de todos, especialmente de quienes más sufren. 

 
3. Educar en actitudes que favorezcan el cuidado en todas sus dimensiones: personal, 

pastoral, vocacional, del entorno y la “casa común”, de la identidad carismática. 
 

4. Cultivar el mundo interior de las personas, alentando la esperanza que brota de la fe en 
Dios y el amor hacia el prójimo. 

 
 

 
 
 

4. ALCANCE DE LA CAMPAÑA 
 
En primer lugar, es bueno recordarnos que la Campaña Pastoral anual es una propuesta para 
todas las Casas de la Inspectoría, en todos sus ambientes pastorales. Es decir, es una campaña 
diseñada para implementarse en la Escuela, los Centros Juveniles, las Plataformas Sociales y las 
Parroquias. Todos nuestros ambientes están llamados a implicarse y hacer propia la propuesta. 
 
Como se sabe, la Campaña Pastoral anual es una estrategia que resume los objetivos del curso y 
centra la mirada de cada Comunidad Educativo-Pastoral en una dirección determinada.  
 
La Campaña no se improvisa; se trabaja con rigor y está en continuidad con los objetivos de las 
campañas precedentes, aunque los elementos visuales o eslóganes sean diferentes. Poco a poco, 
gracias a ella, vamos reconociendo una unidad de acción dentro de la misma Casa y en el conjunto 
de la Inspectoría, que genera pertenencia y tradición. 
 
Los destinatarios de la Campaña son los niños, adolescentes y jóvenes de nuestras Casas, así 
como sus familias. También los educadores de todos los ambientes pastorales, los miembros 
de la Familia Salesiana y las propias Comunidades Salesianas. De hecho, los frutos de la 
Campaña reclaman la implicación de los adultos que acompañamos la vida de nuestras Obras. Por 
ello, como en años anteriores, también se irán explicitando elementos de comprensión para ellos 
en los diversos momentos del curso. 
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5. RECURSOS PASTORALES A DISPOSICIÓN 
 
Para el buen desarrollo de la Campaña, se sugiere una planificación por parte de los Equipos 
locales de Pastoral, acomodando los elementos que se proponen e incorporando elementos de 
novedad propios a cada edad, contexto o nivel educativo. 
 
Por parte de la Delegación inspectorial de Pastoral Juvenil, convenimos en tener ciertos elementos 
de colaboración; como son: 
 

• Buenos días, adaptados a las diversas etapas educativas. Nos pedimos en este campo 
calidad en aquellos recursos que propongamos y, para ello, garantizamos el compromiso 
de preparar con calidad las responsabilidades que corresponden a cada Casa. 
 

• Calendario temático, adaptado para Educación Infantil y Primaria, así como para ESO y 
Postobligatoria, con un motivo diario de reflexión, agrupados según temáticas semanales. 
En Educación Infantil, además, la referencia temática se planteará mensualmente. 

 
• Dosieres pastorales, con la temática propia (mensual o bimensual) y con material apto 

para poder aplicar en áreas determinadas, así como utilizable en las horas de tutoría, los 
buenos días u otros momentos propios de la vida cotidiana de la Comunidad Educativa. 

 
Además, por la buena valoración de estos últimos cursos, se ofrecerán los vídeos mensuales, el 
guión celebrativo anual y los elementos gráficos que aparecen en la composición del cartel de la 
Campaña, para poder emplearlos de forma creativa a nivel local. 
 
 

6. SECUENCIACIÓN TEMÁTICA 
 
Bajo el paradigma de la pasión por la vida, queremos ofrecer una línea lógica de campaña. Lo 
haremos a partir de ocho propuestas temporalizadas para trabajar a lo largo del curso. Junto a 
ellas recuperaremos los dos proyectos trasversales (“El cuidado de los demás” y “El consumo 
responsable”) de la Campaña Pastoral anterior, al no haber podido implementarlos con normalidad 
a causa de las limitaciones socio-sanitarias que condicionaron el curso pasado. 
 
Estas ocho propuestas, más que temas, son centros de atención; por lo que el orden de los mismos 
puede ser diverso al que aquí se ofrece. Todos ellas inciden en tomar conciencia de todo lo bueno 
que rodea nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras posibilidades…  
 
El encuentro, el cuidado y la esperanza serán las tres claves de interpretación y lectura de nuestra 
Campaña Pastoral, las cuales iremos descubriendo y profundizando conforme avance el curso. 
 
En este sentido, la temática debe ayudar no sólo a comprender cosas, sino a observar el interior de 
cada uno, y a movilizar las mejores energías a favor de los demás. Como se detalla a continuación, 
cada uno de los trimestres estará iluminado por un icono evangélico que nos ayude a construir la 
reflexión, a interiorizarla y a hacerla vida en nuestro día a día. 
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PRIMER TRIMESTRE 
 

El encuentro:  
Relaciones, comunidad, fraternidad, amistad social, reencuentro 
 

 

• Renacer, apostando por una ciudadanía activa y la fraternidad 
universal. 

• Establecer una red de cuidados, que cultive relaciones sanas, 
positivas, que suman.  

• Favorecer los encuentros que humanizan, en clave de cultura 
del encuentro: conmigo mismo, con el otro y con Dios. 

• Recuperar espacios comunes de encuentro tras un tiempo duro 
de aislamiento.  

• Compartir vida, y Vida en abundancia. 
 

La Visitación: icono del abrazo, el encuentro y la alegría 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

El cuidado:  
Personal, pastoral, vocacional, del entorno-casa común, identidad 
 

 

• Cuidar de las personas: emociones, sentimientos, ilusiones… 
• Acompañar a los equipos: educadores, animadores, profesores, 

jóvenes y salesianos a nivel personal y grupal, en clave pastoral, 
espiritual y vocacional. 

• Potenciar un cuidado con tres horizontes: el mundo (nuestra 
casa común), la familia (los otros) y el corazón (uno mismo). 

• Renacer juntos, que es mucho más que reconstruir solos. 
• Proteger lo que florece, atendiendo la fragilidad y debilidad. 
• Atender a los más vulnerables, como hizo Don Bosco. 
• Comprometerse por el bien común y la justicia social. 
• Potenciar las dinámicas de aprendizaje-servicio. 

 

El Buen Samaritano: ser bálsamo en un mundo herido 
 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

La esperanza:  
Que brota de la fe en Dios y el amor hacia el prójimo 
 

 

• Celebrar la Vida que nace de la Pascua de Resurrección. 
• Redescubrir la grandeza de confiar, creer y servir al prójimo. 
• Interiorizar y agradecer la cercanía y proximidad de Dios. 
• Recuperar nuestras sonrisas (ocultas durante tanto tiempo tras 

las mascarillas) que brotan de una alegría plena, con sentido, 
que es capaz de llenar la vida de Vida. 

• Construir puentes, habitar plazas, reactivar nuestros patios…, 
para reconocer y valorar al otro, y superar la polarización social. 
 

El camino de Emaús: reconocer al otro desde la fe 
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✔  6.1. METODOLOGÍA PASTORAL 
 
La Campaña tendrá su secuenciación particular para los niños, adolescentes y jóvenes de nuestras 
Casas, y responderá a la metodología que hemos venido desarrollando en los cursos anteriores y 
que puede seguir siendo válida también para éste. 
 
MIRAR: Mirar es captar, percibir y aprehender lo que nos rodea y a los que nos rodean. Educar la 
mirada es uno de los primeros quehaceres educativos, dado que no es lo mismo ver, que 
contemplar. En nuestra campaña la mirada irá dirigida a las personas y a las relaciones que 
establecemos con ellas. En unos casos, será con los cercanos (compañeros de clase, grupo...). En 
otros, con realidades que nos envuelven y que nos configuran como personas: el medio-ambiente, 
los demás. 
 
EMOCIONAR: El segundo paso afecta a la profundidad de las emociones. Queremos hacer del 
acto educativo un espacio para la trasformación del corazón y de la conciencia de cada uno. Solo 
lo que logra afectar, transforma. En este sentido, queremos seguir profundizando en el trabajo 
sobre el mundo emocional y espiritual, a través del programa de educación de la Interioridad-
Oración. De este modo, el currículo queda impregnado de una forma complementaria de ver y 
entender. 
 
CUIDAR/TRANSFORMAR: Por último, queremos educar las “manos” como herramienta para el 
“hacer”. La transformación lleva el apellido del “cuidado”. No se transforma la realidad 
destruyendo o hiriendo; el cambio solo es posible desde las relaciones amigables y empáticas, que 
abren a la generosidad y al trabajo en equipo. Esta metodología bebe del evangelio, pues 
reconocemos en Jesús esta forma de ser y estar en el mundo y con los demás. Esta lectura 
creyente de la campaña es necesaria, pues enriquece sustancialmente los aportes pedagógicos. 
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✔  6.2. PROPUESTAS TEMÁTICAS MENSUALES O BIMENSUALES 
 
Se presentan a continuación los núcleos temáticos que desarrollará cada dosier pastoral (mensual 
o bimensual). Contendrán material apto para poder aplicar en áreas determinadas, así como 
utilizable en las horas de tutoría, los buenos días u otros momentos propios de la vida cotidiana de 
la Comunidad Educativo-Pastoral. 
 
 

 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE: “Nos espera la vida” 
 
Estrenamos campaña al empezar un nuevo curso (clases, 
catequesis, grupos de fe, actividades de tiempo libre, deporte, 
trabajo...). Lo hacemos siempre con renovadas ilusiones, con 
nuevas ganas. ¿Qué hace que al inicio siempre tengamos ganas? Es 
un buen momento para ver qué nos gusta, qué nos motiva... y un 
buen momento para encontrar nuevas motivaciones. ¿Para hacer lo 
de siempre? Sí, eso es. Para vivir la vida cotidiana. Que es donde se 
vive la vida y donde nos encontramos con la VIDA. 
 
Nuestra agenda y nuestro calendario pueden ser un recurso para 
usar al inicio de esta campaña. Están ya llenos de actividades, pero 
¿están llenos de vida? ¿Seríamos capaces de organizar o 
reorganizar nuestra vida, nuestros planes, para disfrutar desde el 
primer momento y que evitar que el día a día nos agobie? A que 
tienes ganas. ¡Ánimo, porque la vida nos espera! 
 
No podemos olvidar la vida interior: ese rincón donde podemos 
conectar con nosotros mismos a través de la interioridad y descubrir 
la presencia de Dios y hablar con él a través de la oración. Iniciar en 
la oración y programar estas experiencias en nuestra vida, en 
nuestros horarios y en nuestra agenda es necesario. ¿Quieres vivir 
tu vida a fondo? Entra en tu vida y entra en la vida de Dios. A que 
tienes ganas. ¡Ánimo.... nos espera la vida! 
 
Imagen bíblica: Un ángel anuncia a María los planes de Dios. Planes 
que han empezado con su prima Isabel y que ahora le comprometen 
a ella. 
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NOVIEMBRE: “Vidas enredadas, vidas conectadas” 
 
Nuestras vidas están rodeadas de más vidas. Cada persona es una 
vida, un proyecto de vida y una compañera de nuestra vida. Y 
nosotros somos a la vez compañeros de otras vidas. Compartimos 
vida con nuestra familia, amigos, educadores, entrenadores, 
animadores, catequistas... ¿Qué hace que conecte con ellos? ¿Qué 
papel tienen en mi vida? ¿Qué huella dejo yo en la vida de ellos? 
 
Pero también hay gente con la que conecto menos. Personas que 
piensan diferente, que creen diferente, que aman y sienten 
diferente. ¿Puedo conectar con esas personas? ¿Cómo? ¿Creo 
muros o construyo puentes? 
 
La encíclica Fratelli Tutti nos propone la fraternidad y la amistad 
social como modelo de relaciones entre personas y culturas, entre 
ideologías y clases. Nuestros itinerarios de oración e interioridad no 
son momentos burbuja que nos aíslan de los demás. Al contrario, 
nuestra relación con los demás se convierte en oración y nuestra 
relación con Dios transforma la manera en que nos relacionamos 
con los demás. 
 
Imagen bíblica: El abrazo de Isabel y María expresan los abrazos 
que nos conectan. 

 
 

 

DICIEMBRE, ADVIENTO-NAVIDAD: “Operación naVIDAd” 
 
En estas fechas suele realizarse la operación kilo, las recogidas de 
alimentos o de juguetes... Proponemos una operación más amplia. 
Recoger lo que Dios nos regala para regalarlo nosotros: su VIDA, su 
naVIDAd, a su Hijo Jesús. Recojamos y regalemos kilos de naVIDAd. 
 
Dios tiene un plan. Un plan maravilloso, un plan para cumplir una 
misión: venir a vivir con nosotros. Vivir su VIDA en medio de nuestra 
vida cotidiana. Tenemos el reto de preparar nuestra vida como una 
“cueva” donde Dios quiere nacer. 
 
Dios quiere llenar con su VIDA las calles, nuestros hogares, los 
rincones más abandonados del mundo, a las personas más 
marginadas del mundo, en los países y corazones donde no hay 
paz. 
 
También nuestra oración en este mes tiene que ser comprometida. 
Momentos de mirar con la mirada de Dios las injusticias del mundo 
y dar respuestas desde el Evangelio. 
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Imagen bíblica: María cantando el Magnificat. Después del abrazo 
que se dan dos primas: María e Isabel; la alegría de dos madres que 
llevan vida en sus entrañas y el cántico de María explicando el plan 
de Dios nos hacen ver que la naVIDAd de Dios es algo mucho más 
revolucionario de lo que normalmente imaginamos.  
 
Expresión constructiva en este mes: Sería bonito construir a lo 
largo de todo el Adviento una cueva, una gruta, con paquetes de un 
kilo (a modo de ladrillos) donde expresemos qué es naVIDAd para 
cada uno de nosotros. Y de qué manera la naVIDAd de Jesús puede 
transformar nuestro mundo. Se puede hacer en cada sala o aula, o 
en la entrada de nuestras casas, donde pueda ser más visible. Cada 
semana de Adviento iría creciendo con la aportación de cada grupo. 
¿Aceptamos el reto? 
 

• 1ª semana: El anuncio de los ángeles en Navidad dice: "Paz 
a todas las personas de buen corazón" (Traducción libre) - 
La Fratelli Tutti nos invita a ser artesanos de paz, a cultivar 
la amistad y el diálogo. ¿Cómo expresar esto en nuestra 
cueva en construcción?  

 

• 2ª semana: En Navidad adornamos todo con luces, 
mientras hay personas que no tienen ni para pagar la 
factura de la luz, para comer, etc.  - La Fratelli Tutti  nos 
habla del valor de la solidaridad. ¿Podemos 
comprometernos a algo y expresarlo en nuestra cueva? La 
alegría del encuentro en las entrañas de Isabel como 
orientación. 

 

• 3ª semana: Dios promueve a las personas, sacándolas de la 
oscuridad en que se encuentren. El cántico del Magnificat 
es una declaración de intenciones. - La Fratelli Tutti 
reivindica la defensa de la dignidad y de los derechos de 
cada persona. ¿Lo expresamos de alguna manera? ¿Qué 
cambios necesita el mundo? 

 

• 4ª semana: Una pareja, María y José, arriesga su vida y su 
reputación para acoger la naVIDAd en su hogar. Dios es 
incómodo, Jesús es una responsabilidad. ¡Pero es el gran 
regalo de Dios! - La Fratelli Tutti nº 277 y 278 nos muestra 
el riesgo de ser cristianos y cómo vivir ante esa violencia. 
¿Hay libertad para creer? ¿Para acoger a Jesús? ¿Nace 
Jesús en un mundo libre? 
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ENERO, CAMPAÑA VOCACIONAL - DON BOSCO:  
“Arriesga tu vida” 
 
Con la llegada del segundo trimestre estrenaremos cartel. La 
imagen bíblica que lo iluminará será la del Buen Samaritano. La 
vocación cristiana es una vocación a cuidar la vida (Laudato si') y a 
no pasar de largo allí donde la vida está en peligro y es maltratada 
(Fratelli Tutti, 63-74). 
 
El que no arriesga, no gana. Arriesgar juntos (ChV, 198) es 
comprometer lo mejor de nuestras vidas en la construcción de un 
mundo más justo, más humano, más de Dios. A cada cual, Dios nos 
invita a vivir nuestra vocación, poniendo nuestros talentos al 
servicio del Reino, acogiendo su llamada y desplegándola en una 
misión arriesgada, que compromete toda la vida, y que –sin duda– 
puede llenarla de sentido y felicidad.  
 
Arriesgar la vida, no merece la pena, merece la propia vida. Don 
Bosco no miró a otro lado ante la realidad juvenil dolorosa de las 
calles de Turín. "Da mihi animas, caetera tolle" era su lema (“Dame 
personas y deja todo lo demás”). 
 
Servir y responder vocacionalmente es elegir: Don Bosco, ante la 
petición de la marquesa Barollo, eligió a aquellos chavales, tan 
necesitados como las niñas de la marquesa, pero sin ningún 
recurso, ni un lugar a donde ir, ni nadie que los acompañara en su 
vida. 
 
Nuestros momentos de oración e interioridad pueden estar guiados 
en este mes por la búsqueda de aquello que Dios quiere en mi vida, 
por la búsqueda de aquello para lo que soy y estoy llamado a ser. 
También para orar dando gracias porque Dios me llama y cuenta 
conmigo. 
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FEBRERO: “Cuida tu vida” 
 
La imagen bíblica sería la posada de la historia del Buen 
Samaritano. Una imagen tomada del libro "Historia de una posada. 
Cartas al Señor samaritano" de Guy Lusier. 
 
La posada es el lugar donde revivir y recuperar fuerzas. Imagen de 
la Iglesia, de nuestras Comunidades Educativo-Pastorales, de 
nuestras familias. Estos espacios, ¿son lugares donde se cuida a las 
personas?, ¿quién cuida de quien nos cuida?, ¿quién cuida de las 
personas vulnerables? 
 
Necesitamos descansar  y cuidarnos. "Venid a mí los que estáis 
cansados y agobiados" - dice Jesús. La meditación y los momentos 
de oración de este mes, preparados con calma y profundidad, 
pueden ayudarnos a descargar el agobio en Jesús. 
 
Puede ser un buen tiempo para conocer y profundizar en los 
criterios de la OMS para detectar el agotamiento post-pandemia. 
También para cultivar experiencias positivas que nos saquen de esa 
dinámica negativa y nos ayuden a cuidarnos y a cuidar de los otros.  
 

 
 
 
 

 

MARZO - CUARESMA: “Dios nos quiere vivos” 
 
El 2 de marzo es ya Miércoles de Ceniza. Por eso, con el inicio de 
este tiempo litúrgico también estrenaremos el tercer cartel, con el 
tercer bloque de trabajo de nuestra campaña, y comenzaremos a 
preparar la Pascua tratando de llenar de VIDA nuestra vida. 
 
En muchas ocasiones estamos y vivimos “como muertos”, como 
zombis, sin ser la mejor versión de nosotros mismos: cuando no 
amamos, cuando no reímos, cuando desaprovechamos la vida, 
cuando la estropeamos con nuestras adicciones, consumos 
desproporcionados, actitudes que convierten a los demás en 
objetos para mí, que me cierran y no me abren generosamente a 
compartir... 
 
A veces nos desanimamos porque la vida nos defrauda, y podemos 
llegar a sentir que Jesús nos defrauda, como le ocurrió a los 
discípulos de Emaús. ¿Por qué ocurre?, ¿qué espero de la vida?, 
¿en qué me ha defraudado?, ¿en qué defraudo yo? 
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Cuaresma es la oportunidad de alejar todo eso de nuestra vida, para 
empezar una nueva vida y animarnos, llenarnos de alegría y, sobre 
todo, de esperanza. Cuaresma es también el tiempo de ir 
contemplando a Jesús dando su vida, entregándola por amor. Las 
escenas del Via Crucis pueden ayudar a conocer ese camino de 
entrega. También la escena del Jueves Santo, lavando los pies y 
compartiendo el pan de la Eucaristía. 
 
Imagen bíblica: La primera parte del pasaje de los discípulos de 
Emaús (Lucas 24, 13-27). 

 
 
 
 

 

ABRIL - PASCUA: "Jesús vive" 
 
La primavera, la Pascua, el color verde y las horas de luz dan a 
nuestra vida otra alegría distinta. Las palabras del Papa Francisco 
en la carta "Christus vivit" son una invitación a vivir a tope: "Cristo 
vive y te quiere vivo" (ChV, 1). 
 
Podemos prolongar lo vivido en la Pascua conociendo las escenas 
del Via Lucis. También podemos sumergirnos en la primavera y la 
creación, tomando conciencia de que Dios, cuando creó el mundo, 
nos hizo responsables de su cuidado y cultivo. Seguro que se nos 
ocurren experiencias para conectar con la naturaleza y proponer 
una adecuada educación medioambiental. La naturaleza nos habla 
de que, después del invierno, llega la vida, después del frío llega el 
calor... ¡Hay esperanza! 
 
Celebremos que "Jesús vive" y que lo podemos encontrar en su 
Palabra y en la Eucaristía. ¡Demos algún protagonismo en la 
celebración de este año a los niños que hacen la primera comunión 
o que la van a hacer! (Le reconocieron al partir el pan). 
 
Vivir la Pascua en nuestras Casas salesianas supone vivir siempre 
alegres, llenos de esperanza, renovar nuestra fe, darnos ánimos 
unos a otros, plantar árboles, hacer exposiciones de cuadros, bailar, 
expresarnos artísticamente... 
 
Imagen bíblica: La segunda parte del pasaje de los discípulos de 
Emaús (Lucas 24, 28-32). 
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MAYO, MARÍA AUXILIADORA - FIN DE CURSO:  
"Una vida llena de Vida, llena de Esperanza" 
 
María representa lo que hemos vivido en este curso. Llenarnos de la 
VIDA de Dios, de su Espíritu, de su Hijo Jesús. En torno a la fiesta 
de María Auxiliadora (24 de mayo) y del Espíritu Santo (5 de junio, 
Pentecostés), podemos profundizar en la Vida en plenitud 
iluminada desde la Esperanza. 
  
María es modelo de esperanza, orando con los discípulos (su nueva 
familia a quien cuidar) cuando Jesús murió. María es la llena de 
Vida, la llena de Gracia.  
 

A la luz de estas claves, podremos reflexionar en cada Comunidad 
Educativo-Pastoral: 
 

• ¿De qué nos hemos llenado nosotros a lo largo de este 
año? 

• ¿Qué regalos hemos recibido de los demás? ¿Qué regalos 
hemos recibido de Dios? 

• ¿En qué aspectos del curso puedo decir que hay vida? 
¿Cómo los he aprovechado? 

• ¿Cómo va a ser mi vida este verano? ¿Y el próximo curso? 
 
Imagen bíblica: Lucas 24, 33-35 y Hechos 1, 13-14 
 

 
✔  6.3. PROYECTOS GRUPALES 
 
Se presentan a continuación las líneas generales de los dos proyectos grupales que pueden 
atravesar el trabajo pastoral del curso. Son proyectos preparados para el curso pasado que, a 
causa de las limitaciones propias de la pandemia, no se pudieron implementar de manera general. 
De ahí que se vuelvan a retomar y proponer, pues el contenido y la metodología que proponen 
siguen pareciendo muy apropiados para este curso 2021-2022.  
 
La propuesta busca implicar a toda la Comunidad Educativo-Pastoral, en donde estamos los 
educadores, familias, niños, adolescentes y jóvenes. Estas dos experiencias deben estar presentes 
durante todo el curso, si bien cabe centrar la atención en una u otra paulatinamente. La manera 
concreta de hacer, dependerá de cada Casa. 

 
 PROYECTO “POR UN CONSUMO RESPONSABLE” 
 
Los tiempos de crisis pueden ser tiempos de oportunidad. Lo que en otro tiempo no se veía 
posible, en éste tal vez sí. La crisis se ha llevado por delante empleos, y unos valores que 
avalaban una calidad de vida, basada en el consumo y la posesión de cosas. La lectura 
evangélica nos la ofrece “Laudato si” del Papa Francisco.  
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Si “lo nuevo ha comenzado” (2Cor 5,17) debe notarse socialmente. Vamos a promover una 
nueva conciencia ciudadana entre los jóvenes, extensible a toda la CEP, consistente en 
favorecer un consumo responsable.  
 
Este proyecto debe construirse desde diversas claves: 
 

§ La sensibilización sobre el momento que vivimos y cómo afecta a las personas. 
§ Los hábitos de consumo que tenemos: derroche, alimentos que se tiran, compras 

no necesarias; que generan una conciencia individualista y poco solidaria. 
§ La incidencia comunitaria con propuestas de cambio: colegio, familias, sociedad. 
§ El cuidado de la casa común, fortaleciendo el compromiso de cada CEP con la Don 

Bosco Green Alliance. 
 
 
 PROYECTO “EDUCAR PARA EL CUIDADO” 
 
Durante la crisis del COVID-19 hemos aprendido también a cuidarnos. Frente a la cultura 
del descarte y de la muerte (en algunos países del norte del Europa se ha propiciado, a 
través de los triajes, el descarte sistemático de los ancianos), queremos alentar la dignidad 
del ser humano mediante el ejercicio concreto del “cuidado” del otro. El comité de bioética 
de España se posicionó rotundamente acerca de la igual dignidad de todo ser humano, 
fuera cual fuera su situación y edad (Recomendaciones éticas para la toma de decisiones 
en la situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en las unidades de cuidados 
intensivos). 
 
Este proyecto puede ser adecuado a partir de la etapa de Educación Primaria en adelante; 
y requerirá un tratamiento continuado y multidisciplinar.  
 
Algunas actuaciones: 
 

§ Entender qué son los cuidados y ver clases de cuidados (cariño familiar, 
protección, salud, equilibrio emocional, cuidado espiritual…). 

§ Mirar al entorno familiar y social más próximo y descubrir-valorar quiénes son mis 
“prójimos”. 

§ Favorecer el cuidado de los menores, de manera acompañada.  
 
La Comunidad Educativa puede favorecer una actitud de cuidado a las personas con más 
dificultad (redes de apoyo): familias de la CEP, colectivos sociales cercanos… 

 
 
 
Ojalá que esta Campaña, elaborada con la colaboración de todos, sea campo fecundo para un 
curso pastoral rico en iniciativas, que siga cuidando el alma educativo-pastoral de nuestras 
Casas salesianas, en las que renazca con fuerza la vida nueva del Evangelio. 
 


