A/A DE DIRECTORES, COORDINADORES DE PASTORAL, COMUNIDADES SALESIANAS,
COMUNIDADES EDUCATIVO-PASTORALES Y AGENTES DE PASTORAL

Sevilla, 1 de septiembre de 2017
Queridos amigos:
Un saludo cordial y los mejores deseos para el inicio de un nuevo curso escolar repleto
de acontecimientos y con nuevos desafíos por delante que harán de este año un tiempo
apasionante educativa y salesianamente.
Como bien sabéis, la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora ha propuesto el
lanzamiento de una campaña vocacional para el curso 2017-2018 bajo el lema “Ven y verás”.
Se trata de impulsar la animación vocacional en la presencia salesiana, desde un
planteamiento compartido y haciendo protagonistas de la misma a los agentes educativopastorales de nuestras comunidades. El planteamiento de fondo es el de una pastoral juvenil
unitaria, evangelizadora y de calidad que explicita orgánicamente la dimensión vocacional del
PEPS; cuya finalidad primera y última es la de acompañar a los jóvenes para que puedan
descubrir la llamada de Dios a la felicidad, en el servicio a los demás, en la sociedad y en la
Iglesia.
Como ya presentamos en junio, la campaña “Ven y verás” se estructura, a modo de
círculos concéntricos, en torno a un planteamiento cuyos destinatarios son todos los chicos y
chicas de nuestras casas salesianas. Los objetivos y acciones del primer círculo, el más
amplio, están dirigidos a todos sin excepción: ambiente, mensajes, campañas, acciones…
quieren despertar en los jóvenes la necesidad de responder a la pregunta ¿Qué quiero hacer
con mi vida? ¿Qué quiere Dios de mi? Plantear la vida como vocación a la felicidad es
descubrir que hay un proyecto de Dios para mí, en el servicio a los demás para hacer entre
todos una realidad mejor.
El segundo círculo, más pequeño y dentro del primero, tiene como destinatarios a los
jóvenes que ya están caminando en el Itinerario de Educación en la fe. Se trata de acompañar
a chicos y chicas creyentes en el descubrimiento progresivo de la llamada de Jesús: ven y
sígueme. Este segundo círculo contempla acciones encaminadas a la maduración de la fe y a
la respuesta vocacional al servicio a los demás como cristianos comprometidos con la
realidad y con la Iglesia.
El tercer círculo, más reducido y siempre dentro de los anteriores, está pensado para
jóvenes que quieran profundizar en la llamada de Dios a la vocación explícita al matrimonio, al
ministerio ordenado y a la vida consagrada. Se trata de profundizar en el propio bautismo
para descubrir los dinamismos de un seguimiento de Jesús que llama a entregar la vida por
amor.

En estos primeros días de septiembre recibiréis en las casas todos los materiales que
hemos preparado. Recibiréis un primer lote estándar. Si alguna casa necesita mas carteles,
dípticos o demás materiales, durante el mes de septiembre se pueden hacer todos los
pedidos que queráis a la dirección secretariapj.sur@salesianos.edu y en breve se les hará
llegar. Los precios son imbatibles y os podéis informar en la misma dirección.
La carpeta de materiales se entregará en formato digital. Encontrarás en ella
propuestas para la comunidad salesiana, para los chicos del Itinerario de educación en la fe,
para el escuela, el centro juvenil o la parroquia, para los educadores de cualquier ambiente
pastoral. Tendrás también un enlace explícito en la web www.venyveras.com donde podrás
descargarte la propia carpeta y todo el material audiovisual necesario que complementa cada
propuesta. De igual modo, recibiréis un pen drive de materiales que facilite su uso.
Junto a la carpeta, otros materiales como carteles, roll-up, trípticos o imágenes de
gran formato completan la oferta visual para darle cobertura ambiental a la propia campaña.
En estos primeros momentos de inicio de curso, será muy útil trabajar con los
profesores, educadores, animadores, familia salesiana… el video tutorial que presentamos en
el mes de junio. Es un buen punto de partida para concienciar, motivar e implicar a todos en el
desarrollo local de la campaña. Lo tenéis a disposición en el pen drive y en la web.
El lanzamiento oficial de la campaña “Ven y verás”, a través de la nueva web, se hará
el día 15 de septiembre. A lo largo del curso iremos proponiendo diferentes iniciativas que
mantengan viva la campaña y ayuden a las casas en el trabajo pastoral. El punto álgido de la
campaña será el mes de enero, aprovechando todas las oportunidades que nos ofrece la
fiesta de Don Bosco.
El equipo de animación vocacional está a vuestra disposición para hacerse presente
en las casas en el momento en el que nos lo solicitéis. Contad con nosotros para momentos
de encuentro con profesores, animadores, familia salesiana… o para animar alguna iniciativa
con los chicos. En la medida de nuestras posibilidades, intentaremos responder a vuestras
demandas.
Deseamos que todos estos medios sean útiles para impulsar la campaña “ven y verás”
de la que esperamos, con la luz y la fuerza del Espíritu, frutos vocacionales en todas nuestras
casas.
Os deseamos un feliz y fecundo curso pastoral.
José Miguel Núñez
Equipo de animación vocacional
Inspectoría María Auxiliadora

