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CASA SALESIANA de ALICANTE.
PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL de la OBRA 2017-2020

El Capítulo Inspectorial 2016 ha concretado en la opción estratégica 6 del POI el deseo
y la necesidad de seguir creciendo en comunión de espíritu, carisma y misión.
El modo de hacerlo lo hemos concretarlo en los siguientes procesos:
-

-

Impulsando el sentido de Obra salesiana a través del el Equipo Local de
Pastoral y del Consejo de la Obra/CEP.
Potenciar la experiencia de ser CEP en todas nuestras obras, cuidando la
identidad y el testimonio cristiano y salesiano.
Consolidar el Consejo de la Obra /COS como órgano de animación y de
reflexión que orienta y garantiza la identidad de toda la Obra.
Asegurar y cuidar la metodología de elaboración, realización y revisión del
PEPS local como un instrumento que favorezca la pastoral orgánica, de
participación y de comunión.
Implementar y garantizar el funcionamiento del Equipo Local de Pastoral
Juvenil para que reflexione, coordine y dé organicidad a todas las acciones
pastorales de la casa.

La elaboración del PEPS en nuestra obra es la oportunidad de trabajar el sentido de
Comunidad Educativa Pastoral y responder a las necesidades que nuestro contexto y
los jóvenes de Alicante nos piden.
Tenemos también como referencia los objetivos que la Inspectoría ha diseñado para
los próximos años.

Curso 16/17: Ser Místicos en el Espíritu
Curso 17/18: Potenciar en la Animación Vocacional
Curso 18/19: Consolidar la Opción por los jóvenes más pobres
Curso 19/20: Compartir la misión: salesianos, laicos y familia
salesiana.
Para llevarlo a cabo de una manera conjunta y coordinada, la casa salesiana de
ALICANTE elabora este Proyecto Pastoral de la Obra (PEPS), que recoge los
objetivos que quieren lograr todos los ambientes de la obra y los medios necesarios
para hacerlo.
La duración de este proyecto será de tres años (2017-2020), se concretará en
programas anuales e implica a los siguientes colectivos de la Obra:
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•
•
•
•
•
•
•
•

vbO-

Comunidad Salesiana
Familia Salesiana: Salesianos Cooperadores, AA.AA.; Adma
Colegio Don Bosco
Parroquia María Auxiliadora
Centro Juvenil “Tucumán 7”; Asociación Juvenil Don Bosco y Grupos Scout
Impeesa.
Plataforma Social “Piso Don Bosco” Fisat y Asociación Vínculos Infantiles.
AMBITOS: Club Deportivo Salesianos, Hermandad de la Santa Cena, Hoguera
don Bosco,
IEF: Grupos de fe, grupos COMFYA, IEF, catequesis, 1º comunión,
postcomunión.

-

-

-

-

A.- Observación atenta y descripción del contexto.
El primer dato que destacamos es r la CAPACIDAD de CONVOCATORIA de la obra
salesiana. Es GRANDE y POSITIVA en líneas generales. Los ambientes de nuestra
obra tienen TIRÓN entre los destinatarios.
Semanalmente: movemos directamente 3.500 / 4.000 jóvenes, familias, adultos que
reciben o participan de alguna intervención educativa, sacramental o formativa.
Si nos preguntamos qué perfil social tienen nuestros destinatarios, constatamos
que tenemos perfiles que abarcan todas los perfiles sociales: bajo, MEDIO y alta, pero
destacando entre todas un perfil MEDIO en el que el impacto de la CRISIS se nota y se
sufre. No obstante, en todos los ambientes se tienen acciones de ayuda para estos
casos. Podemos decir que no hay un estilo elitista o excluyente, predomina la
integración, la inclusión...
Si buscamos unos rasgos comunes que nos ayuden a conocer, querer y cuidar a
“nuestra gente” diremos de entrada que somos hijos e hijas de nuestro tiempo. Que
bebemos de la cultura que nos envuelve y nos socializa.
A.- Una cultura que está marcada por una sociedad de cambios rápidos y
vertiginosos, donde valores, costumbres y formas de vida se transforman
rápidamente. Entre ellos el consumismo y el materialismo predominante. También
constatamos los efectos de la crisis económica y de la falta de recursos que está
afectando a un buen número de familias de nuestro entorno.
B.- Por otra parte, no somos ajenos a la sociedad de la hiper comunicación y al uso
permanente de las nuevas tecnologías (especialmente el móvil) acceso a redes
sociales, conexión permanente a internet…que nos ayuda a estar en constante
intercomunicación pero que acarrea problemas de dependencia y aislamiento, por no
nombrar otros problemas derivados de su mal uso o de un uso malicioso. Aunque
también denota una necesidad de estar en compañía, de querer conectar con alguien,
de plasmar la propia afectividad, de expresar sentimientos...
C.- El entorno familiar de nuestros destinatarios es muy variado y rico en matices –
las familias para nuestro proyecto es muy importante y está integrada su participación
en todos los ambiente – pero constatamos la realidad de familias rotas en nuestros
ambientes, otras que han “tirado la toalla”, educativamente hablando porque les supera
las dificultades, otras en conflicto permanente, etc. Estas situaciones nos afectan, nos
condicionan y a la vez nos estimulan a la hora de desarrollar nuestro proyecto
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educativo porque también constatamos un gran número de familias preocupadas e
implicadas por la educación de sus hijos, que colaboran conscientemente en nuestro
proyecto educativo.
D.- Religiosamente vivimos una gran diversidad de matices y realidades que nos
hacen estar abiertos a muchas posibilidades. Por una parte constatamos un contexto
de secularización importante que nos ayuda a vivir nuestra fe con la libertad y
creatividad sin estar atados a costumbres obsoletas, pero también convivimos en un
ambiente laizante que es ajeno o vive respetuosamente desconectado a nuestras
propuestas de fe y religiosidad, además de vivir en contextos laicistas más agresivos y
contrarios a nuestro proyecto. No obstante hay sensibilidades para todos los gustos
que aceptan nuestra propuestas religiosas y demandan propuestas de interioridad,
profundidad y de una nueva religiosidad que busca el sentido de la propia vida. En este
último aspecto resaltan matices y aspectos que tocan lo emocional y los sentimientos
más profundos.
E.- Moralmente constamos el impacto del relativismo e individualismo que en el
ambiente social y cultural predomina. Puede ser la falta de referencias personales, el
contexto de superficialidad de la sociedad actual y la cultura de la “inmediatez” en la
que estamos inmersos, la que nos dificulta a profundizar y a reflexionar sobre la propia
vida y por otra parte a eludir un compromiso en el propio ambiente a largo plazo. Este
matiz del compromiso y la implicación, lo destacamos todos los ambientes de la obra
como una dificultad que hay que motivar constantemente entre los destinatarios.
F.- Un matiz final que nos gustaría SUBRAYAR, porque va parejo a todo lo que
acabamos de analizar, es la tendencia a la búsqueda de SOLUCIONES FÁCILES a
todas las necesidades y problemas que nuestras familias y destinatarios pueden tener:
vivimos con frecuencia la presión de una exigencia de calidad en los servicios que
ofrecemos en todos los ambientes, pero sin implicación de los demandantes.
G.- Esto conlleva a otro fenómeno que constatamos con frecuencia que es el
ACTIVISMOS y la tendencia a consumir a actividades, recursos, y tiempos sin una
finalidad muy definida, además de generar un estrés puntual o permanente por el
exceso de ocupaciones de estas nuevas generaciones que han desarrollado una gran
capacidad de participar en muchas actividades (multitasking) y que las hace muy
vulnerables al fracaso por querer abarcar tantas cosas. No obstante constatamos un
gran número de jóvenes y adolescentes en nuestros ambientes muy sensibles a
valores como la solidaridad, la justicia, la paz, etc. que se comprometen fácilmente en
proyectos solidarios o de voluntariado de nuestra obra, viviendo con autenticidad y
profundidad estos valores.
Con todo, seguimos empeñados en mirar con otro prisma la sociedad en la que
estamos, vivimos y en la que intervenimos con estas características, a veces
generándolas a veces sufriéndolas. Y el prisma con la que queremos mirar nuestra
sociedad y su cultura es como una OPORTUNIDAD ineludible para proponer y
desarrollar nuestro proyecto educativo y pastoral.
B.- Interpretación Educativo Pastoral
De la visión que tenemos del contexto social en el que vivimos y de los destinatarios
que acogemos en nuestra obra extraemos unos rasgos o intuiciones para releer la
realidad y aprovecharla a nuestro favor en el desarrollo de nuestra misión:

4

Proyecto Educativo Pastoral Salesiano
1.- CUIDANDO LO ESENCIAL: La acogida entrañable y cordial, el trabajo emocional
de las situaciones, la visión positiva de la vida, cuidar los sentimientos a la par de
proponer proyectos solidarios y de atención social.
2.- ASIMILANDO LOS CAMBIOS: No tener miedo al cambio, a la novedad, a la
innovación… siempre que tengan sentido y valor.
3.-APRENDIENDO A ESCUCHAR: Proponer la participación y desarrollar modelos
participativos, favorecer la escucha y la atención personal para motivar el cambio.
4.-FAVORECIENDO LA INTERIORIDAD. Incentivar las nuevas inquietudes / formas
religiosas en nuestros destinatarios, tomarlas como una oportunidad para la
Evangelización.
5.- SIRVIENDO con CALIDAD: ofrecer servicios con calidad que nos ayuden a
intervenir con más gente.
Estos cinco rasgos o intuiciones estratégicas nos deben ayudar a adaptarnos con
sentido a nuestra realidad, nos deben ayudar a analizar los contextos que vivimos y a
dar pasos firmes en el campo de la educación y la pastoral.
C.- Determinación en las OPCIONES PREFERENTES:
Hecho el recorrido de nuestra reflexión, llegamos a cuatro opciones preferentes para
trabajar más y mejor hoy con los jóvenes, las familias, los grupos…y que deben ser
ejes transversales para la intervención educativa y pastoral en todos los
ambientes y ámbitos.
1.- TOCAR EL CORAZÓN: emocionar, conmover, hablar al interior, llegar al alma…para
PROPONER caminos de IEF (identidad cristiana) con educadores/creyentes que sean modelos
de referencia.
•

EVITANDO descafeinar, vulgarizar y banalizar “lo nuestro”, perdiendo el sentido
EDUCATIVO-PASTORAL de todo lo que hacemos.

2.- ADAPTARSE a los CAMBIOS: innovar, cambiar, inventar, actualizar, renovar, pensar
juntos dedicar tiempo a ello…
•

EVITANDO perder nuestra IDENTIDAD y rehuir de la cultura juvenil, de sus
lenguajes y propuestas culturales.

3.- PRACTICAR LA ACOGIDA INCONDICIONAL: cercanía, construir familia, integrar, puertas
abiertas, cordialidad, calidez en la atención, crear lazos, potenciando grupos, acompañar
personas, estar por…
•

EVITANDO la cultura del descarte, movernos solo por criterios de eficacia,
rentabilidad, pastoral de números.

4.- PROPONER LA SOLIDARIDAD y el COMPROMISO SOCIAL: promover cauces de
implicación, sensibilización y compromiso; motivar vocaciones para una cambio de actitudes
con mayor implicación por los demás, por los problemas sociales, por construir proyectos
solidarios… despertar liderazgos por una cultura del amor comprometido.
•

EVITANDO instalarnos en actitudes de indiferencia, desconexión de la realidad,
sin implicación.
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OBJETIVO 1
(Dimensión de la educación en la fe – opción preferente 1-“tocar el corazón”).

Potenciar la identidad cristiana y salesiana acompañando
a los jóvenes y a toda la CEP, al encuentro con Cristo y
vivir su fe en comunidad.
Acciones

Temporización

1.- Implantar el IEF

2017

2.- Encuentros de oración

Anual

(plan de formación de animadores IEF)

Responsables
CGP

CGP
DAP
comunidad
Director
3.- Celebración trimestral de Octubre: Envío
Enero:
S.J.Bosco
CGP
obra.
Abril: Semana Santa COS
Mayo: M ª Auxiliadora
Director
4.- Formación teológica y 2017 -2018
CGP
salesiana de los educadores
Equipo
Directivo
Dap
5.- Ayudar a descubrir a Anual
CGP
Dios en lo cotidiano.
Consejo MJS
(Materiales de rezar con los tiempos
(Itinerario de interioridad, experiencias de
oratorios. Rezar con los destinatarios, la
oración como práctica habitual..)

litúrgicos, Palabra y vida… )

•

Criterio de
evaluación
.Existe..

.Un Plan de formación de
animadores
. Equipos activos de
animadores
. Desarrollo de las etapas
del IEF, con sus
materiales
.Se han celebrado los
encuentros..
. La participación es
significativa..

.Se han preparado las
celebraciones..

. Ha tenido la respuesta
significativa de la obra

.Se ha propuesto a

personas implicadas en
la obra.
. Han participado

.Los materiales se han

presentado
adecuadamente.
. Llega a los educadores,
agentes de pastoral…

OBJETIVO 2
(Dimensión educativo-cultural – opción preferente 2: “Adaptarse al cambio”)

Impulsar todas las cualidades humanas de cada joven y
de cada miembro de la CEP, despertando una sensibilidad
especial a los necesitados.
Acciones

Temporización Responsables

Diseñar Objetivo –lema de
educativo por curso para toda la
obra.

ANUAL

Crear Campañas Educativas
temáticas para la convivencia

anual

Criterio de
evaluación

COS
DAP

Se han pensados los
contenidos de fondo…

COS
DAP

Se han elaborado

Se ha desarrollado en
cada ambiente educativo.
La repercusión que han
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Actualizar
el
PERFIL
educador salesiano.
Elaborar
un
Emocional

Plan

del 2017-2018

Afectivo- 2017-2020

Crear
nuevas
medidas
de 2017-2020
atención a la diversidad y a la
integración

•

Consejo MJS

tenido se ha valorado.

COS

Se ha reflexionado
conjuntamente para su
elaboración.
Se ha dado a conocer
Se ha creado el equipo
Se ha creado el plan
Se ha aplicado
gradualmente
Se han detectado las
necesidades
Qué medidas se han
tomado
Cómo se aplican en cada
ambiente

Equipo directivo
Cos
DAP
Equipo directivo
Cos
Comisión
Inclusión social

OBJETIVO 3
(Dimensión de la experiencia asociativa – Opción preferente 3: “Practicar la
acogida incondicional”).

Favorecer las experiencias de grupo en camino hacia una
comunidad cristiana de referencia que acoge, integra y
comparte una misma misión.
Acciones
Promover iniciativas de
“puertas abiertas” y
comunicación de cada
asociación y entidad.

Temporización

Personas implicadas en la
evangelización, animación…que se
sienten parte de la comunidad de
referencia de la obra.

Organizar la Feria y encuentros
de asociaciones, generando
actividades para toda la obra

Criterio de
evaluación

ANUAL

COS
Equipo
directivo
Juntas
directivas

Cada ambiente se da a
conocer..
Establece canales
abiertos de comunicación

Inicio de curso
Final de curso

CGP
Comunidad

Se han celebrado los
encuentros.
Se ha vivido un momento
de comunión y reflexión
compartido.
Se proyecta su efecto en
el conjunto de la obra.

ANUAL

COS

Se
han
preparado
adecuadamente.
Se
ha
cuidado
la
convocatoria
Tiene
una
finalidad
común.
Se
han
propiciado
encuentros para pensar
en común.
Se han convocado a
representantes de todos
los ambientes.

Comunicación y apertura también
en el “patio digital”.

Encuentros de la
comunidad cristiana.

Responsables

Incentivar
foros
de 2017-2018
reflexión y formación.

CGP – Comunidad
DAP
COS
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•

OBJETIVO 4:
(Dimensión vocacional – Opción preferente 4: “Proponer la solidaridad y el
compromiso social”).

Acompañar a cada joven en su camino vocacional
ayudándole a escoger su proyecto de vida dirigido a la
construcción de la civilización del amor.
Acciones

Temporización

Semana vocacional

Responsables

ANUAL

Dap
Orientación
Director

2017-2020

Comisión inclusión
social
Cos

Coordinar las Campañas solidarias
conjuntas – comisión de inclusión.

2017-2020

Comisión inclusión
social

Iniciar procesos de
acompañamiento (Tu+ )

2017-2020

CGP
dap

2017.2020

CGP

Testimonios de vida

Promover el voluntariado

Bolsa de voluntarios, voluntario en 1 clik
Mesa de voluntariado, semana de
solidaridad (testimonio de la obra)
“Jóvenes y Desarrollo” sede local.

la

Relación de escucha y acompañamiento
personal (formación de acompañantes)

Favorecer el Plan de Formación
para el Acompañamiento

Criterio de
evaluación
Se ha preparado en
equipo.
Llega a todos los
ambientes.
Promueve todas las
dimensiones de la
persona.
Se ha creado la
estructura de
coordinación, formación..
Se ha celebrado el día
del voluntariado…
Se ha reunido la
comisión ..
Las campañas tienen
repercusión objetiva.
Se ha lanzado la
campaña.
Se ha reunido y creado
la red de acompañantes
Se ha propuesto a
personas concretas
Han participado
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-

-

-

1.- El Director de la Obra y el Coordinador General de Pastoral con el Consejo de
la Obra / COS:
•
•
•

•

•

Coordina la preparación, el desarrollo y la evaluación del Proyecto Educativo
Pastoral de la Casa y de las acciones que se proponen.
Hace el seguimiento del logro de los objetivos propuestos en este proyecto en
los diferentes ambientes y sectores en el conjunto de la casa.
Da a conocer a todos los ámbitos otras acciones de carácter evangelizador y
vocacional que vayan surgiendo a nivel de obra, de Inspectoría, de Diócesis... y
animará a la participación en aquellas que considere prioritarias.
Crea y dinamiza las comisiones de trabajo dependientes del COS que
coordinen ambientes y dimensiones de nuestro proyecto: Comisión del MJS,
Comisión de Inclusión social, comisión de Comunicación, etc.
El Consejo de la Obra/CEP se reúne cada dos meses de manera ordinaria.

2. Organigrama Educativo Pastoral de la obra salesiana de Alicante.
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