Programación
Centro Nacional Salesiano
de Pastoral Juvenil

Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil

Índice
1. Presentación
2. Equipo del CNSPJ
3. Ambientes pastorales
Escuelas
Centros Juveniles
Plataformas Sociales
Parroquias
4. Opciones transversales
IEF – Jóvenes adultos – Acompañamiento
Animación vocacional
Animación misionera
Escuelas de tiempo libre
5. Calendario

Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil

1. Presentación
Comenzamos una nueva etapa en el Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil marcada por el cambio de algunos de sus miembros y de
un nuevo sexenio en la vida de la Congregación Salesiana tras el Capítulo General XXVIII. Naturalmente, seguimos caminando en continuidad
con el buen trabajo de estos años y deudores de cuantos nos han precedido en el servicio a la pastoral juvenil en España. Queremos dar las
gracias, especialmente a Koldo Gutiérrez Cuesta, que ha estado al frente
del CNSPJ en los últimos 8 años y que con tanta generosidad y creatividad ha impulsado el trabajo de este equipo.
La programación que ahora presentamos corresponde al curso pastoral
2020-2021, en la que prolongamos las líneas estratégicas de la programación del sexenio 2014-2020 que ha desarrollado el Centro en estos
últimos años. Nos hemos propuesto, en el nuevo equipo, planiﬁcar con
calma a lo largo de este primer año y elaborar lo que hemos dado en
llamar la planiﬁcación estratégica de nuestro Centro Nacional para el
próximo trienio. Será una tarea delicada y ardua que implicará a todos
los miembros y los equipos del centro en diversas etapas y que contará
con un facilitador experto, Óscar González, que acompañará y asesorará
todo el proceso. Contamos con concluir dicha planiﬁcación en septiembre de 2021.
La programación 2020-2021 está también fuertemente marcada por la
situación social y sanitaria que vivimos con respecto a la pandemia de
la Covid 19 que tiene fuertes inﬂuencias en el desarrollo de nuestra pastoral juvenil. Queremos, a través del seminario permanente de formación
que llevamos adelante, reﬂexionar sobre las implicaciones de fondo de
esta situación epidemiológica en el planteamiento antropológico sociológico y teológico de nuestra pastoral. Al mismo tiempo, buscamos respuestas creativas para desarrollar en el día a día nuestra propuesta en
los diversos ambientes pastorales ante la situación de restricciones y
cuidados preventivos que disponen las autoridades sanitarias para que
nuestros ambientes sigan siendo, por encima de todo, seguros.
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Tras las primeras jornadas de programación del equipo del centro nacional de pastoral juvenil de los días 9-11 de septiembre, presentamos
las líneas prioritarias de nuestra acción pastoral en este curso. Ellas nos
servirán de guía en el trabajo compartido y en el despliegue de iniciativas para seguir sirviendo y acompañando a las inspectorías salesianas
y a las realidades locales. Nuestro deseo y nuestro compromiso es seguir
haciendo resonar la buena noticia de Jesucristo en medio de la realidad
social que vivimos y alentar siempre la vida y la esperanza en los jóvenes
destinatarios de nuestra misión. Buen trabajo. Buena andadura.

José Miguel Núñez
Director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil
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2. Equipo del CNSPJ
El equipo del CNSPJ esta formado por:

José Miguel Núñez

Director del CNSPJ y director de Misión Joven

Ángel Astorgano

Coord. nacional de escuelas

Paco Estellés

Coord. nacional de plataformas sociales

Pedro Hernández

Coord. nacional de centros juveniles

Miguel A. Calavia

Coord. nacional de parroquias

Santiago Gª Mourelo Coord. nacional de IEF (j. adultos), acompañamiento
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Francisco J. Pérez

Coord. nacional de animación vocacional

Juan Linares

Coord. nacional de animación misionera

Antonio Jiménez

Coord. de formación

Jordi Lleixà

Delegado inspectorial de PJ SMX

Xabi Camino

Delegado inspectorial de PJ SSM

Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil

Líneas
estratégicas

Objetivos
2020-2021

Discernimiento en
pastoral juvenil

Seminario interno: “A vueltas con el
coronavirus y su inﬂujo”
Seguir el proceso de elaboración de
materiales para el nuevo IEF.
Seguir el proceso de elaboración y
publicación del Itinerario de Oración.

Cultivar la formación
en los distintos
ámbitos pastorales

Poner en marcha la comisión de jóvenes
adultos, itinerario de educación en la fe y
acompañamiento: elaborar una propuesta de
trabajo
Crear unas pequeñas publicaciones del
CNSPJ sobre discernimiento, apoyo a la
infancia, Ecología integral, Migraciones,
ambiente digital.
Poner en marcha el plan de formación
afectivo sexual

Avanzar en la tarea de
la evangelización

Ofrecer un encuentro COR’S
Iniciar la propuesta educativa de COR’S
Renovar la propuesta educativa de las
escuelas

Potenciar el trabajo en Avanzar en el equipo de política institucional.
equipo y en RED
Continuar con la programación formativa para
el personal del tercer piso.
Proponer un tipo de coordinación para el
deporte salesiano
Realizar nuestra programación estratégica
Revisar los Estatutos del CNSPJ
(Marzo de 2013)
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3. Ambientes Pastorales
Escuelas
FORMACIÓN:
 Revisión, puesta al día y continuación de la formación inicial de directivos.

•

Se mantiene la celebración anual de los cursos de formación de
directivos. Cada año se efectúa una evaluación de los contenidos
y metodologías.

 Revisión,

puesta al día y potenciación de la formación para coordinadores de pastoral escolar
•

Se mantiene la celebración anual de los cursos de coordinadores
de pastoral. Actualmente se celebran a nivel nacional con las inspectorías de SMX y SPA.

 Continuación de las propuestas de formación online y revisión de las mismas.

•

Se mantienen y actualizan los cursos online. Este curso se ofrecerá el curso de Salesianidad renovado.

 Ampliación

de la oferta de formación online con nuevas propuestas
vinculadas a la pedagogía.
•

Se han aumentado los cursos de: Acción tutorial en Formación
Profesional, Comunicación eﬁcaz en el aula y Competencia digital.

PROPUESTA EDUCATIVA DE LAS ESCUELAS SALESIANAS:


Revisión y elaboración de un nuevo documento de la Propuesta Educativa.
•

Se mantienen y actualizan los cursos online. Este curso se ofrecerá el curso de Salesianidad renovado.

FORO DE ACTUALIDAD PASTORAL


Conclusión del documento ﬁnal.
•

Programación
2020-2021

5

Redacción ﬁnal, maquetación y envío a las Delegaciones Inspectoriales Pastoral juvenil.
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Centros Juveniles
CONGRESO CCJJ: Identidad y Participación
•

Reﬂexión Ambiente CCJJ en el CNSPJ y llevar una propuesta a
las Inspectoriías

•

Continuar buscando la conﬂuencia Confederación-Federaciones-Inspectorías

REFLEXIÓN SOBRE LA REORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE CCJJ
•

Propuesta Comisión CCJJ: reducida + amplia

CAMBIOS EN LA CONFEDERACIÓN
•

Acompañamiento Consejo Directivo y equipo técnico Fede

•

Incorporar línea pastoral – técnico CONFE

RESPUESTA COVID-19
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Plataformas Sociales
PRIORIDADES DESDE LA REALIDAD DE PANDEMIA
 Recuperar el

•

sentido de la comisión como espacio de discernimiento

Este tiempo de pandemia, las videoconferencias, la necesidad
de resolver lo urgente, se ha traducido en que hemos tenido
poco tiempo para pensar, reﬂexionar, discernir, hacia dónde van
nuestras plataformas, para compartir sobre las nuevas necesidades que se nos presentan. Deﬁnir temas y metodología del espacio de discernimiento de la comisión.

 Adaptar

la dinámica de la CEPSS que se ha visto afectada por la pandemia a la nueva realidad especialmente los encuentros formativos:
•

Educadores/as, Toma las Riendas, Formación para entidades que
trabajan con refugiados.

•

Ver si podemos incorporar algún elemento más a los ya utilizados
(sesiones formativas por videoconferencia).

 Adaptar el equipo y los proyectos propios de la CEPSS a las resoluciones de

la subvención de Inmigración.
 Pensar el

funcionamiento y organización de la Comisión ante el proceso
de uniﬁcación de las entidades de algunas de las inspectorías.
 Decidir qué
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hacemos con la celebración del 20 aniversario de la CEPSS.
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Parroquias
Potenciar la Parroquia como COMUNIDAD CRISTIANA DE REFERENCIA, con una mayor corresponsabilidad de los LAICOS/AS, cuidando
su FORMACIÓN
 Asegurar la

presencia corresponsabilidad de los laicos en los equipos de
animación de la parroquia, a la luz de Instrucción sobre la Conversión pastoral de la Comunidad parroquial; Consejo parroquial, como órgano de reﬂexión, comunicación y seguimiento de la vida y misión de la parroquia
(nn.108-117) y en la Junta económica (nn.101- 107)
•

Conocimiento y reﬂexión sobre la Instrucción en la Comision Nacional e inspectorial, y el Consejo pastoral de la parroquia.

•

Participación en el Congreso Nacional: La parroquia salesiana,
pueblo de Dios “en salida” (febrero 2021).



Impulsar una Pastoral compartida en el Proyecto de Obra, promoviendo la comunión, la unidad de criterios y objetivos pastorales, y la
formación en identidad cristiana y salesiana de los agentes de pastoral
de la Parroquia y de la Obra; compartiendo la acción pastoral con el
Coordinador de pastoral de la obra y con el responsable y animadores
del IEF, teniendo en cuenta de manera especial el Centro Juvenil (Cf.
Cuadro de Referencia de la PJS , pág.231
•

Presentación y análisis de las conclusiones del CG 28, en la comisión nacional e inspectorial y en el Consejo parroquial local; y
su aplicación a la vida/misión de la parroquia.

Fomentar en la vida / misión de la parroquia una Comunidad Cristiana
“en salida”, evangelizada y evangelizadora
 Ofrecer

propuestas y dinámicas que ayuden a la personalización de la fe
de los ﬁeles (adultos y jóvenes), promoviendo “discípulos misioneros”, que
sepan dar “razón de su fe y de su esperanza” con el testimonio de su vida y
de palabra.
•
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Dossier para la reﬂexión personal de cada párroco, sobre su vida
y misión en la parroquia.
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Hacer efectivo el ACOMPAÑAMIENTO de los agentes de pastoral, jóvenes y familias de la parroquia
 Asegurar el acompañamiento de los distintos agentes pastorales (Consejo

parroquial, Catequistas, animadores de Grupos de Fe, grupos de Adultos y
otros sectores de la parroquia) por parte de los responsables respectivos.
 Seguir potenciando

•

la Pastoral Familiar mediante:

Oferta y acompañamiento de grupos de Educación en la Fe a los
Padres, con ocasión del Bautismo y Primera Eucaristía de los
hijos, y del primer nivel del Itinerario de Educación en la Fe.

 Asegurar el acompañamiento de los distintos agentes pastorales (Consejo

parroquial, Catequistas, animadores de Grupos de Fe, grupos de Adultos y
otros sectores de la parroquia) por parte de los responsables respectivos.
 Implicar

a las familias en la pastoral sacramental y el cuidado de la
fe en el hogar
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4A. Opciones Transversales
Jóvenes adultos
 Facilitar una propuesta a las inspectorías para su aplicación con jóvenes adultos

•

Trabajo de convergencia entre delegados y comisiones

 Generar y

acompañar procesos autónomos y convergentes en las inspectorías e iniciativas especíﬁcas en el CNSPJ
• Generar equipos de trabajo según necesidades

Itinerario de Educación en la Fe
 Acompañar

•
•
•

el trabajo de las comisiones inspectoriales.
Tomando el pulso sobre el trabajo que están desarrollando
Viendo las necesidades que van surgiendo en el día a día
Reﬂexionando y clariﬁcando en las inspectorías la etapa “jóvenes
adultos”

 Iniciar

•

•

algunos trabajos conjuntos de ambas comisiones
Organizando algún encuentro conjunto (segundo trimestre
2021) para crecer en el conocimiento mutuo y detectar las necesidades.
Impulsando la ﬁgura del coordinador local del IEF

 Trabajar

•
•

en el CNSPJ de forma convergente con las inspectorías
Elaborar los materiales de la etapa 19-23 años del IEF
Crear un grupo de trabajo especíﬁco (tercer trimestre 2020)

Acompañamiento
 Acompañar

a los equipos inspectoriales
• Tomando el pulso al trabajo realizado y viendo necesidades
• Buscando la convergencia y la coordinación en el nivel 2
• Organizar un encuentro de equipos de trabajo en el segundo trimestre de 2021
 Trabajar en el CNSPJ de forma convergente con las inspectorías
• Apoyando las necesidades que vayan surgiendo
• Vinculando los niveles II y III
• Publicación y difusión de “Si quieres, te acompaño en el camino.
Una propuesta formativa para el acompañante de jóvenes
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4B. Opciones Transversales
Animación Vocacional
 Reﬂexionar

sobre dos documentos capitulares: la carta del Papa Francisco al Capítulo General 28 y el discurso conclusivo del Rector Mayor.
• Que esta reﬂexión ayude a marcar algún objetivo para el próximo curso.

 Divulgar y transmitir a

las comunidades sdb y a las CEP toda la reﬂexión
y planteamiento realizado en los últimos años.
• Elaborar los materiales que teníamos previstos para presentar
el Seminario de AV.
• Tratar de garantizar que en los cursos formativos que ofrecemos tienen en cuenta algún módulo sobre AV, así como en los
Planes de formación de las inspectorías.
 Fortalecer

las experiencias especíﬁcas con jóvenes en búsqueda o inquietud vocacional
• Experiencias acompañadas en comunidades, retiros juveniles,
EE.EE. y convivencias, proyectos de pastoral vocacional en la
escuela...
 Fortalecer las experiencias especíﬁcas con jóvenes en búsqueda o inquietud vocacional
• Experiencias acompañadas en comunidades, retiros juveniles,
EE.EE. y convivencias, proyectos de pastoral vocacional en la
escuela...
 Tener en cuenta la vinculación entre el IEF y la AV
• Para ello proponemos desarrollar el proyectos ‘‘Jóvenes adultos’’,
• Potenciar las dos comisiones del IEF buscando un trabajo coordinado entre ambas
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Animación Misionera
 Continuar

•
•
•

el Camino que estamos haciendo
Puesta en práctica y profundización del Seminario: “LA MISIÓN
remueva la pastoral”.
El Voluntariado: sobre todo como concepción y organización.
Este año no será posible el envío de voluntarios.
Tres reuniones al año.

 Constatación

•
•

del Plan de las Inspectorías
El trabajo concreto en campo de A.M. que se hace en las Inspectorías
Acompañar, sintonizar, complementar

 Ponernos

en sintonía con el CG28
• Programa de acción del Rector Mayor
• 7 desafío: “Es hora de más generosidad en la Congregación:
una Congregación Universal y Misionera”
 Ver el Programa del Sexenio del Dicasterio de Misiones (Alfred Maravilla)
• Vocación Misionera: llamada, formación, laicos
• Animación Misionera: cultura, calidad, sinodalidad
• Solidaridad Misionera: contribución
• Nuevas fronteras: el sueño misionero, proyecto misionero
 Líneas de acción del Seminario (15)
• Recoger la A.M. en los PEPS como eje transversal
• Lograr una articulación en lo local con un coordinador
• Ser una organización “de encuentro” y no simplemente “de suma”.
• Seguimiento del seminario con formaciones monográﬁcas
• Sensibilizar, reﬂexionar, testimoniar e implicarse.
• Potenciar el papel de la Comisión Nacional
• Conocer el documento sobre el Voluntariado Misionero Salesiano
• Analizar lo que se hace, para qué se hace y buscar…
• Aprovechar el papel de la ONG y la Procura
• Actualizar el “honrado ciudadano”…, descubrir las nuevas pobrezas…
• Abrir nuestra A.M. a la sociedad
• Pensar en un delegado de animación vocacional-misionera
• Proponer la integración del Dicasterio de Misiones como un secretariado en P.J.
• Proponer crear un secretariado de voluntariado en el CNSPJ
• Favorecer una estructura en el CNSPJ para la incidencia política.
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 Plan

de Voluntariado
• Por preparar
 Momento de la Procura, en la oferta que hace
• Revista Juventud Misionera
• Documentales
• Museo Misionero
• Campañas
• Día 17 de abril Día de la Misiones Salesianas y Fiesta de la Solidaridad

Escuelas de tiempo libre
 Hacer

el foro de ETL bianual y que lo dotemos de un buen contenido.

 Una

o dos reuniones presenciales, aprovechando al máximo el tiempo
de reunión y el resto on line.

 Recuperar
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los temas pendientes.
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5. Calendario
LEYENDA DE COLORES
CNSPJ-COORDINADORA-FS
ENCUENTROS NACIONALES
ENCUENTROS EUROPEOS
Encuentro COMISIONES
CNSPJ

Septiembre
09M- 11V CNSPJ – Inicio de curso – programación y coordinación
12S-13D: CEPSS: Toma las riendas 9ª Edición (educadores y jóvenes)
12S Equipo de acompañamiento nivel 3 y 4.
18V Pastoral Juvenil SDB, FMA, SSCC
19S Presentación del año pastoral- Comisiones de Pastoral Juvenil
16X: CEPSS: Comisión nacional
19S-20D Consejo Permanente MJS – Madrid
21L-25V: ESCUELAS- GRUPO DIRECTIVOS 1 (curso 19-20)
23X: CEPSS: Comisión nacional

Octubre
03S: CCJJ: Comisión nacional reducida
04D: Comisión nacional de animación vocacional
05L: Comisión nacional de parroquias
03S-04D: CCJJ: Escuela de formación de la Confederación (I)
08J-13M: CCJJ: Encuentro Erasmus+ de la Confederación en Barcelona
07X: Coordinación de ambientes CNSPJ
08J: Seminario y coordinación CNSPJ
13M-16V: ESCUELAS-GRUPO DIRECTIVO 3 Y COORDINADORES DE
PASTORAL (curso 19-20)
13M-16V: FORMACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
16V-18D: Acompañamiento nivel 3
19L-23V: ESCUELAS- GRUPO DIRECTIVOS 1
24V-25S: CEPSS: Toma las riendas- cierre 7ª
26L-30V: ESCUELAS- GRUPO DIRECTIVOS 2
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Noviembre
03M: ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE: Comisión nacional
03M: ESCUELAS: Comisión nacional
07S-08D: Foro MJS España – Madrid
09L-13 V: ESCUELAS- GRUPO DIRECTIVOS 3 Y COORDINADORES PASTORAL
11X-12J: CEPSS: Jornada de Secretarios técnicos
18X: CEPSS: Comisión Nacional
18X: Coordinación de ambientes CNSPJ
19J: Seminario y coordinación CNSPJ
21S-22D: CENTROS JUVENILES: Asamblea Ejecutiva de la Confederación
21S-22D: CENTROS JUVENILES: Foro de participación
25X-26J: CEPSS: Curso sobre Proyectos socioeducativos
30L-04V: Escuelas GRUPO DIRECTIVOS 2 (curso 19-20)

Diciembre
09X: Coordinación de ambientes CNSPJ
10J: Seminario y coordinación CNSPJ
10J-11V: CEPSS: Encuentro de profundización TLR
12S-13D: CCJJ: Escuela de formación de la Confederación (II)
26S-30X Acompañamiento nivel 3

Enero
13X: CEPSS: Comisión Nacional
13X: Coordinación de ambientes CNSPJ
14J: Seminario y coordinación CNSPJ
16S: Equipo de acompañamiento nivel 3 y 4.
16S-17D: CCJJ: Asamblea Ejecutiva Confederación
17D: CCJJ: Comisión nacional reducida
21J-22V: CEPSS: Toma las riendas- inicio 9ª (educadores)
27-29: Consejo de Juventud de la CEAS (Conferencia Episcopal)
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Febrero
06S: Comisión animación vocacional
06S- 07D Acompañamiento nivel 4
08L-12V: FORMACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
09M: Comisión Nacional Animación Misionera
10X: Coordinación de ambientes CNSPJ
11J: Seminario y coordinación CNSPJ- Consejo asesor de MJ
15L: Parroquias: Comisión Nacional – Madrid
18J-21D: ENCUENTRO DE PARROQUIAS- Málaga
19V- 21D Acompañamiento nivel 3
20S-21D: IX Foro Escuelas de Tiempo Libre
22L-26V: ESCUELAS- GRUPO DIRECTIVOS 1
26V-28D: EQUIPOS DE PASTORAL JUVENIL CEAS-BILBAO

Marzo
01L-05V: Escuelas GRUPO DIRECTIVOS 2
02M: ESCUELAS: Comisión nacional
06S-07D Consejo Permanente del MJS
06S-07D: CENTROS JUVENILES: Asamblea de la Confederación Don
Bosco
07D: Comisión nacional reducida de Centros Juveniles
08L-12 V: Escuelas GRUPO DIRECTIVOS 3 Y COORDINADORES PASTORAL
10X-11J: CEPSS: Jornadas de Formación
10X: Coordinación de ambientes CNSPJ
11J: Seminario y coordinación CNSPJ
17X-18V: CEPSS: Jornada de Formación
23M: ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE: Comisión nacional
23M: CEPSS: Comisión Nacional
——— Semana Santa 28 marzo – 04 abril 2021 ————-

Abril
14X: Coordinación de ambientes CNSPJ
15J: Seminario y coordinación CNSPJ
17S: Día de las Misiones Salesianas y Fiesta de la Solidaridad
19L-23V: Escuelas GRUPO DIRECTIVOS 1
19L-23V: FORMACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
26L-30V: Escuelas GRUPO DIRECTIVOS 2
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Mayo
03L-07V: Escuelas GRUPO DIRECTIVOS 3 Y COORDINADORES PASTORAL
08V-09: CEPSS: Toma las riendas- Educadores y jóvenes de la 9ª
edición
09: Comisión animación vocacional – Madrid
11M: Comisión Nacional Animación Misionera
12X: CEPSS: ASAMBLEA ORDINARIA
12X: Coordinación de ambientes CNSPJ
13J: Seminario y coordinación CNSPJ
28V: Pastoral Juvenil SDB, FMA, SSCC
30D- 3X: CNSPJ Italia- CNSPJ España

Junio
05S: CENTROS JUVENILES: Comisión nacional de CJ
05S-06D: Centros Juveniles: Asamblea Ejecutiva de la confederación
7L: PARROQUIAS: Comisión Nacional – Madrid
08M: ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE-Comisión nacional
08 M: ESCUELAS: Comisión nacional
09X: CEPSS: Comisión Nacional
12SD: Equipo de acompañamiento nivel 3 y 4.
21L-23X: Evaluación CNSPJ

Julio
01L-06D Acompañamiento nivel 3
29 julio- 8 agosto CAMPOBOSCO NACIONAL

Agosto
5-8 PEJ- Santiago de Compostela
9-15 EE Jóvenes adultos
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