“A todos los Salesianos Cooperadores
se les puede pedir que ofrezcan durante un tiempo determinado sus energías
y su capacidad para un servicio de animación y responsabilidad”
R/PVA 17.1

“La Asociación promueve y sostiene la
formación personal y de grupo a través
de Salesianos Cooperadores cualificados”
E/PVA 29.2

Además...
“La formación del responsable comienza con su nombramiento y se hace
realidad durante su proceso. La condición para poder desempeñar un cargo
de responsabilidad, no consiste en estar
ya preparado para hacerlo, sino en el
hecho de haber aceptado libre y generosamente poner los propios talentos y
un «poco» de su tiempo y de sus energías al servicio de la Asociación.”
Orientaciones e indicaciones para la
formación del SSCC
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ESCUELA DE
RESPONSABLES
(ANIMADORES Y
FORMADORES)

Oferta de seguimiento – Tutoría
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Compartiendo experiencias
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ASOCIACIÓN DE SSCC
REGIÓN IBÉRICA

Asociación de Salesianos Cooperadores
Consulta Regional Ibérica

c/ Alcalá 211, Ofic. 11 28028 Madrid.
Tfno. / Fax: 91-355 85 48
cooperadores@cooperadores.org

1ª SESIÓN
14-15 DE ABRIL DE 2018

Objetivos

Sesión 1

 Ayudar a los responsables de la animación,

formación y gobierno a vivir el servicio apostólico de manera positiva, gozosa y salesiana
compartiendo experiencias e iniciativas
 Mantener vivo el sentido de pertenencia a la
Asociación, valorando los vínculos de fraternidad, para facilitar el aprendizaje de coordinación de iniciativas, experiencias y proyectos,
atendiendo al desarrollo de la sensibilidad respecto a los diversos ámbitos (local, provincial,
regional, mundial)
 Facilitar la valoración de la corresponsabilidad
inculcando en los responsables la idea de que
su tarea fundamental es ayudar a sus hermanos a llevar adelante la visión y la misión de la
Asociación en todos los ámbitos
 Posibilitar una actitud constante de discernimiento y sinergia, verificación, disponibilidad
para ponerse al día, para crecer de acuerdo
con las exigencias de los tiempos y de la propia
acción apostólica

Destinatarios

14-15 de abril de 2018
Temas
 Comunes
• El servicio y la animación como compromiso

responsable.
• La Formación en la Asociación de SSCC.
 Responsables de animación y gobierno

• La animación salesiana, sus características y

maneras
• Capacidades del responsable
 Responsables de formación
• La Formación Inicial

Lugar de celebración
• Madrid
• Casa de espiritualidad Franciscanas Misioneras

(Santa Engracia, 140)

Horario
Sábado 14
10:30 Oración
10:45
Presentación
11:15
Común: El servicio y la animación como compromiso responsable
14:00 Comida
16:00 Común: La Formación en la Asociación
de SSCC
20:15
Descanso
20:30 Oración/Eucaristía
21:00 Cena
Domingo 15
9:00
Desayuno
9:45
Oración
10:00 Responsables animación: La animación
salesiana: características y maneras
Responsables formación: La formación
inicial
12:45
Valoración
13:00 Eucaristía
14:00 Comida—Despedida

• Salesianos cooperadores que estén prestando

servicio de animación y gobierno en la Asociación
• Responsables de la formación de salesianos
cooperadores
• Salesianos cooperadores disponibles a concretar su compromiso apostólico en el desarrollo
de la Asociación

Coste

Inscripciones

• 60 € (Incluye pensión completa y materiales)
• Posibilidad de llegar el viernes avisando con an-

• A través de la página Web de la Asociación

telación (Gastos no incluidos en precio)

(www.cooperadores.org)
• Hasta el 5 de abril

