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Secretaría Ejecutiva de la Consulta Regional
de los Salesianos Cooperadores de la
Región Ibérica
Consejero Mundial

Raúl Fernández Abad

Promoción Vocacional y Pastoral Juvenil
y Vicecoordinador

Borja Pérez Galnares

Administrador

José Ramón Sariego Nosti

CSJM y Solidaridad

Maite López Arias

Delegada Regional

Isabel Pérez

Delegado Regional

Luis Fernando Álvarez González

Formación

Benigno Agustín Palacios Plaza

Información y Comunicación

Txemari Zuza Itoiz

Pastoral Familiar HDB

Antonio de la Flor Barbadilla y
Tere López Quirós

Portugal

María José Barroso

Secretaría

Marina Gude García-Cano

OBJETIVO GENERAL

Hacer de nuestro apostolado una auténtica acción
pastoral que nazca de la escucha, el discernimiento
y la reflexión y responda a las necesidades de
nuestro entorno, siendo testimonio evangelizador
para los jóvenes
LINEAS BÁSICAS DE ACCIÓN
✓ Haciendo vida el documento final del III Congreso regional
✓ Preparando y difundiendo subsidios de formación para los SSCC a
partir de las líneas del II Encuentro regional
✓ Prestando atención a las decisiones y orientaciones provenientes del
Consejo Mundial
✓ Preparando y participando en las reuniones en el ámbito regional y
actuando según sus acuerdos
✓ Manteniendo una comunicación fluida con los Consejos Provinciales,
potenciando nuestra presencia en encuentros y otros momentos
significativos
✓ Fomentando la comunión entre los miembros de la Asociación que
potencie el sentido de pertenencia a la misma
✓ Haciendo de nuestras reuniones periódicas auténticos encuentros de
hermanos que trabajan de manera colegiada
✓ Participando de forma activa y liderando e iniciativas de animación
conjunta de la Familia Salesiana en el ámbito regional
✓ Trasmitiendo las conclusiones que emanen del II Encuentro regional.
✓ Prestando atención al acompañamiento de los jóvenes adultos con la
idea que los Centros locales se conviertan para ellos en comunidades
de referencia
✓ Animando y promocionando la primera etapa del 3 x 4 de tu fe:
“Santiago 2018”
✓ Trabajando a nivel de Asociación y en comunión con la Familia
Salesiana y la Iglesia el documento preparatorio para el Sínodo
✓ Favoreciendo la presencia activa en los nuevos patios
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Consejero Mundial
Raúl Fernández Abad
OBJETIVO
En el contexto del II Encuentro regional, asumir con alegría y espíritu de servicio,
la misión encomendada, para vivir la vocación: "¡con los jóvenes y para los
jóvenes!"
LÍNEAS DE ACCIÓN
• Convocar las reuniones de la SER y de las Consultas Regionales, procurando
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el correcto desarrollo de las mismas y haciendo el seguimiento de los acuerdos
tomados.
•

Realizar junto a los demás miembros de la SER, encuentros con los
Consejos Provinciales y Centros, manteniendo una comunicación fluida y
permanente que potencie la fraternidad.

•

Hacer de nuestros encuentros, visitas y reuniones un acto de convivencia
fraternal, oración, formación, …

•

Potenciar la relación con los demás grupos de la Familia Salesiana,
especialmente con la Pastoral Juvenil y los Hogares Don Bosco, como
principales campos de la misión de los SS.CC.

•

Participar en los contenidos del Boletín de cooperadores.

•

Potenciar y promocionar el desarrollo, la participación y la difusión del II
Encuentro regional Ibérico

•

Acompañar al movimiento de HDB en su discernimiento sobre el Nuevo ideario.

•

Contribuir al proceso de modificación de la formación integran del Salesiano
Cooperador en sus tres apartados: (inicial, permanente y de formación de
formadores)

•

Desarrollar dentro de la Asociación la figura de los Amigos de Don Bosco

•

Animar a vivir la experiencia de los EE.EE. propuestos por la Consulta
regional a todos nuestros hermanos SS.CC. y dar a conocer los Ejercicios
Espirituales en la Vida Diaria.

•

Hacer partícipe a la Región de todo cuanto emane del Consejo Mundial, de
sus necesidades y propuestas, especialmente en lo referente a la Formación.

•

Animar a profundizar en el conocimiento y estudio de nuestro PVA.

•

Representar a la Asociación en el ámbito de las relaciones con organismos
eclesiales y laicales.

•

Hacer partícipes a los nuevos vocales regionales del espíritu de trabajo y de
servicio que lidera a los componentes de la SER
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Promoción Vocacional y
Pastoral Juvenil
Borja Pérez Galnares
OBJETIVO
Sensibilizar a todos los hermanos para convertir los centros de salesianos
cooperadores en auténticas comunidades cristianas que sean para los
jóvenes de nuestras obras un lugar de fe y discernimiento vocacional.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Promover el trabajo y reflexión de todos los salesianos cooperadores en
torno al Documento Preparatorio a la Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos a celebrar en octubre de 2018, cuyo tema será :
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, haciendo de esta
reflexión un tema prioritario en la formación delos Centros.
Promover la reflexión de este Documento Preparatorio de forma conjunta a
otros grupos de la Familia Salesiana.
Participar como un grupo propio de salesianos cooperadores en el
encuentro de las Comisiones Nacionales de Pastoral Juvenil, organizado
por el Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil (CNSPJ). Trabajando
durante el año en equipo con la comisión que nos represente.
Participar en el Seminario de Otoño Evangelización, organizado por el
CNSPJ, estando involucrados en su organización.
Reflexionar en torno al Cuadro de Referencia de la Pastoral Juvenil
Salesiana y su proyección a la realidad de los salesianos cooperadores.
Formar parte del equipo motor que organiza los Cursos de
Acompañamiento desde el CNSPJ, fomentando la participación de los
salesianos cooperadores en los cursos de Acompañamiento en sus
diferentes niveles.
Fomentar y buscar experiencias pastorales compartidas entre SSCC y
jóvenes, participando en sus encuentros y haciéndoles partícipes de los
nuestros.
Mantenimiento de una comunicación fluida y periódica con los vocales
provinciales, con el fin de compartir experiencias, planteamientos, noticias y
estrategias de propuestas vocacionales y materiales relacionados con la
promoción vocacional.
Dar a conocer a la Asociación los proyectos del CNSPJ para de esa
manera ser parte activa de ellos, en diálogo con las estructuras de la
pastoral juvenil salesiana.
Trabajo en equipo junto a otros SSCC más sensibilizados con la pastoral
juvenil, para despersonalizar las propuestas y hacer partícipes de todas
ellas a toda la Asociación.
Colaborar en el Boletín de Cooperadores con artículos, entrevistas,
reflexiones.., relacionados con esta vocalía y según la periodicidad
acordada desde la SER.
Participar en el trabajo y labor de animación de la SER; presencia en actos
concretos en las distintas provincias.
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Administrador
José Ramón Sariego Nosti

OBJETIVO
Crecer en muestro compromiso con la Asociación aunando esfuerzos para
la sostenibilidad económica de la misma.

LÍNEAS BÁSICAS DE ACCIÓN
•

Acompañar a los distintos administradores para llevar adelante las
tareas encomendadas

•

Seguimiento y control del cumplimiento de las fechas marcadas en el
Manual sobre preparación y Llevanza de la Contabilidad en la
Asociación de SS.CC.

•

Elaborar presupuesto del ejercicio de 2018 balance del ejercicio 2017
tanto de la ASC como de CSJM, así como su consolidado y memoria
explicativa.

•

Elaborar balance consolidado del ejercicio 2017 de la Región Ibérica.

•

Colaborar en el Boletín de Cooperadores con artículos, entrevistas,
reflexiones…, relacionadas con esta vocalía y según la periodicidad
acordada desde la SER.

•

Participar en las reuniones y tareas encomendadas en la comisión
nacional de CSJM

•

Avanzar en la adecuación la contabilidad provincial y local a las normas
contables específicas para la ONG

•

Preparar protocolo para los relevos en la administración a nivel regional
y provincial

•

Promoviendo la solidaridad a nivel Regional, a través de los distintos
proyectos que se desarrollan.
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CSJM Y Solidaridad
Maite López Arias

OBJETIVO
Encauzar la inquietud misionera de los Salesianos Cooperadores a través
de las iniciativas de Cooperación Salesiana y Jóvenes del Mundo dando a
conocer la identidad y servicios que presta nuestra ONGD.
LÍNEAS DE ACCIÓN
En clave de proyectos de cooperación:
o

o
o
o
o

Estudio de los proyectos de cooperación recibidos, baremación y
presentación de las propuestas de financiación a la Consulta
Regional.
Contacto con los destinatarios de los proyectos.
Evaluación y seguimiento de los proyectos financiados.
Distribución y envío de las ayudas económicas obtenidas para
los proyectos.
Contacto con otras ONGD de la Familia Salesiana.

En clave de sensibilización:
o Convergencia de la web de CSJM con la de cooperadores.
Mantenimiento actualizado de nuestro espacio.
o Elaboración de un boletín semestral de información y
sensibilización misionera.
o Oferta de materiales a los vocales provinciales para promover la
labor misionera de CSJM, favoreciendo el intercambio de
experiencias e iniciativas entre las provincias.
o Información en el boletín nacional de SSCC de los proyectos
financiados anualmente.
o Promoción de la figura del vocal de Cooperación Salesiana y
Jóvenes del Mundo en los centros locales.
o Preparación de un taller de sensibilización sobre CSJM para el II
Encuentro Regional de SSCC.
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En clave de financiación:
o Campaña anual en dos momentos (Navidad y Pascua) para
la recaudación de fondos.
o Carta mensual de sensibilización y agradecimiento a todos
nuestros

bienhechores,

así

como

el

correspondiente

justificante fiscal.
o Iniciativas para fomentar el compromiso económico de los
cooperadores, centros locales y consejos provinciales con
CSJM.
o Búsqueda de nuevas formas de financiación.

En cuanto al ámbito de solidaridad:
o Mantener contacto con los vocales provinciales.
o Favorecer la reflexión sobre la exclusión y las respuestas
desde nuestra Asociación a la luz del PVA.
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Delegada Regional
María Isabel Pérez

OBJETIVOS
•
•
•

Animar y acompañar para dar prioridad a la Formación Permanente
del Salesiano Cooperador
Caminar en la formación conjunta con los distintos grupos de la
Familia Salesiana
Motivar al crecimiento como Familia Salesiana a nivel local y
provincial

LINEAS DE ACCIÓN
•
•
•

Animando a Delegados/as y centros al estudio del documento sobre la
Formación del Salesiano Cooperador
Mejorando la coordinación y el trabajo en red con Delegados/as y
centros locales
Favoreciendo la comunión con todos los grupos de la Familia
Salesiana a la luz del Aguinaldo del Rector Mayor y de la Exhortación
“Amoris laetitia”
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Delegado Nacional
Luis Fernando Álvarez

OBJETIVO
Seguir asumiendo, con mayor generosidad y sentido de equipo, mi servicio
de Delegado Regional, para estar cada día más disponible y dar
sencillamente lo que soy y tengo a la ASSCC.

LÍNEAS BÁSICAS DE ACCIÓN:
•

Compartiendo y colaborando estrechamente con Mª Isabel, la Delegada
Regional.

•

Trabajando, al lado del Consejero mundial de la Región Ibérica y los
demás hermanos de la SER, en todo cuanto ayude a los Salesianos y
Salesianas

Cooperadores

a

«cultivar

el

arte

de

escuchar

y

acompañar».
•

Implicándome junto a los SSCC en el proceso de seguimiento del
Sínodo de Obispos de 2018 sobre “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”.

•

Recabando la ayuda y colaboración de los miembros de la Delegación
Regional para impulsar en todo el Movimiento de HDB la participación
en el estudio y las propuestas de mejora del texto renovado del Ideario
de HDB.

•

Asegurando el seguimiento de los Delegados y Delegadas de Centro
en su tarea de animación vocacional de los SSCC.

•

Seguir procurando el conocimiento de los SSCC de toda la Región
Ibérica.

•

Estando presente y activo en el camino de aplicación de las
Orientaciones y Criterios de Formación de los SSCC.

•

Aportar mi ayuda y mis ganas a los proyectos de la Consulta Regional
sobre los EE en silencio (Buenafuente) y sobre la extensión de los EE
en la vida corriente para los SSCC.
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Portugal
María José Barrosso

OBJETIVO
Agilizar la comunicación entre el Consejo Provincial ASSCC en Portugal y
la Secretaria Ejecutiva Regional.
Colaborar, de acuerdo con la posible articulación con los diversos órganos
vocales en el logro de los objetivos del Secretaria Ejecutiva Regional.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Asistir a las reuniones programadas con asiduidad por la Secretaria
Ejecutiva Regional.

•

Mantener una estrecha comunicación con los Delegados Provinciales
de ASSCC al más puro espíritu de familia;

•

Alentar y promover la participación de los miembros del Consejo
Provincial de ASSCC de Portugal en acciones ordinarias;

•

Crear sinergias con otros grupos de la Familia Salesiana que trabajan
para / con los jóvenes y la promoción de sus derechos (cf. Carta de
Identidad FS, 21, 41);

•

Asumir la responsabilidad de las tareas que me sean encomendadas;
haciendo de esta la realidad de Cooperadores Salesianos en el reflejo
de la SER;

•

Promover la aplicación de las directrices de la SER con flexibilidad y
autonomía en perfecto acuerdo como representante de los ASSCC de
Portugal;

•

Animar a la participación en la vida de la página de la SER como medio
de comunicación de las acciones que se van realizando en Portugal;
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Formación
Benigno Agustín Palacios Plaza

OBJETIVO
Ante nuestro Proyecto de Vida Apostólica, seguir promoviendo su
conocimiento e interiorización entre los Salesianos Cooperadores y otros
grupos de la Familia Salesiana.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Facilitar el intercambio de materiales e información entre los Vocales
Provinciales de Formación de la Región Ibérica.
Animar y apoyar cualquier iniciativa provincial encaminada a la
formación de los formadores y responsables de nuestra asociación.
Concluir el análisis de los materiales de formación inicial de nuestra
Asociación para adecuarlo a las orientaciones e indicaciones de
formación de los SSCC mediante la coordinación de una comisión
encargada a tal efecto.
En colaboración con los delegados regionales, facilitar la formación y
actualización de los delegados provinciales y locales de nuestra
Asociación.
Colaborar en la elaboración de los materiales para el Boletín Regional
y para la página web de nuestra Asociación.
Dar publicidad a los materiales formativos que surjan del III Encuentro
Regional entre los SSCC.
Participar en el trabajo y labor de animación de la SER.
Hacerme presente en la vida de las provincias a través de la
asistencia en los actos tanto a los que sea invitado directamente como
a aquellos que se programe desde la SER.
Elaborar un recopilatorio del material utilizado en las distintas
provincias. Facilitar su difusión y actualización.
Dar a conocer las Nuevas Orientaciones e Indicaciones Mundiales de
la Formación de los SSCC mediante la generación y difusión de
diferentes materiales formativos e informativos.
Dar a conocer El Comentario Oficial al PVA entre los SSCC de
nuestra Región.
Colaborar en la dinamización de la Nueva Escuela Regional de
Formadores y Dirigentes de la ASC en la Región Ibérica.
Abrir vías de comunicación con los demás vocales de formación
regionales de nuestra ASC.
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Pastoral Familiar y
HDB
Tere López Quirós
Antonio de la Flor Barbadila

OBJETIVO
Sensibilizar a los Salesianos Cooperadores sobre la misión que la Pastoral Familiar
tiene para hacer llegar a los jóvenes el evangelio de la alegría y la pedagogía de la
bondad, a través de sus familias. Dar a conocer el movimiento de HDB en toda la
región ibérica
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Manteniendo el contacto con los vocales de Pastoral Familiar y HDB de las
diferentes provincias.

•

Animando el movimiento de Hogares Don Bosco, para que, en colaboración
con los miembros de la Comisión Nacional de Hogares Don Bosco, sea un
movimiento vivo, dinámico, sólido, maduro, en crecimiento, capaz de
responder a las necesidades de las familias de nuestro entorno.

•

Haciéndonos presentes en los encuentros de las provincias de: Francisco
Javier/Bilbao, San José/Valencia, María Auxiliadora, San Juan Bosco/Madrid,

•

Promoviendo la implantación del movimiento de HDB en aquellas inspectorías
donde su presencia es escasa o nula (Provincias Bilbao, León, Portugal) y
dando soporte a aquellas iniciativas que ayuden a su difusión.

•

Promoviendo la implantación del plan sistemático de formación diseñado por el
Movimiento de Hogares Don Bosco.

•

Renovación del IDEARIO de HDB. Traslado a las comisiones locales las
propuestas desde la Comisión Nacional y Consulta Regional de SSCC

•

Tomar conciencia de la SOLIDARIDAD económica (ASE). Entregar documento
a todas las provincias implicadas

•

Favoreciendo la comunicación y el conocimiento entre todos los miembros del
Movimiento, así como de sus actividades, para ello emplearemos los recursos
tecnológicos a nuestro alcance.

•

Participando en el boletín de SSCC con la redacción de un artículo mensual,
haciendo entrega del mismo en la fecha acordada y creando equipo de trabajo
para hacer mas rica esta aportación

•

Entrega del documento de NR a la Consulta Regional para su traslado a todas
las provincias.
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Secretaría
María Gude García Cano

OBJETIVO
Cumplir responsablemente las funciones propias de la Secretaría y colaborar
desde la SER en el buen funcionamiento de la Asociación.

LÍNEAS BÁSICAS DE ACCIÓN
•

Colaborando en la promoción y en la organización del II Encuentro
Regional de SSCC.

•

Asegurando un buen relevo de las funciones de la secretaria.

•

Redactando las actas de las reuniones de la Secretaría Ejecutiva regional
y de las actas de las Consultas regionales, con el tiempo suficiente para
que puedan ser leídas y rectificadas por el resto de miembros.

•

Siguiendo los acuerdos tomados en las reuniones de la SER.

•

Manteniendo una comunicación fluida y fraternal con los Consejos
Provinciales, especialmente con Coordinadores y Secretarios, sobre
aspectos y acuerdos tratados en las reuniones de la SER, cuando
corresponda.

•

Ofreciendo apoyo y disponibilidad a los miembros de la SER.

•

Preparando y participando activamente en las reuniones de la SER,
contribuyendo de esta manera al trabajo en equipo como auténticos
hermanos.

•

Colaborando en la elaboración de artículos del Boletín de Cooperadores.
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Formación y Comunicación
Txemari Zuza Itoiz

OBJETIVO
Dinamizar la comunicación entre los Salesianos Cooperadores y el resto de la
Familia Salesiana, apoyando la divulgación del Boletín, de la página Web propia, y
de las redes sociales.

LÍNEAS DE ACCIÓN
MANTENIMIENTO DE LA

•
•
•
•
•
•
•

PÁGINA WEB

Coordinación del equipo de actualización y mejora de la página web.
Coordinación del equipo de mantenimiento de la página web.
Animación a la participación en la vida de la página a la SER como medio
de comunicación de las acciones que realizan las distintas vocalías.
Coordinación con secretaría para la actualización de los perfiles en las
redes sociales.
Realización del Boletín de Cooperadores mensual
Animación a la participación y recepción de noticias.
Colaboración en el seguimiento de los artículos y en la maquetación de las
páginas para impresión.

COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA SER
•
•
•

Coordinar las noticias que se producen en las vocalías de la SER para su
difusión.
Trabajar en un calendario de actividades para saber cuándo se van a
producir las noticias.
Seguir con nuestra presencia en las redes sociales como medio de difusión
de nuestras actividades.

COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTRE LAS PROVINCIAS
•
•
•
•
•

Coordinación con los vocales de información provinciales.
Recepción de información a nivel regional y nacional.
Difusión de los boletines provinciales y locales.
Apoyo en la gestión de las páginas web provinciales.
Asistencia a reuniones de comunicación en el ámbito salesiano.
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