HOGARES DON BOSCO
CÓRDOBA

¡¡FAMILIAS en acción!!

1.

SALUDO DEL MATRIMONIO COORDINADOR Y PRESENTACIÓN DEL NUEVO
CONSEJO LOCAL.

Querida familia de HDB – Córdoba.
Comenzamos el presente curso con ilusión y esperanza para afrontar nuevos
retos, iniciativas y proyectos. Todos juntos nos pondremos a caminar. Las familias de
HDB viviremos nuevas experiencias de vida y de fe que harán que nos llenemos del
Amor de Dios para poder llevar nuestra Salesianidad a todos los hogares. Para ello
tendremos presente la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia y el Aguinaldo
2018 del Rector Mayor.
El nuevo Consejo Local afronta esta nueva etapa con alegría y entusiasmo.
Espera contar con vuestro apoyo para llevarlo a cabo con éxito. Desde aquí
aprovechamos para agradecer a la anterior Comisión Local todo el trabajo y cariño
depositado en todas y cada una de las actividades llevadas a cabo.
El Papa en Amoris Laetitia usa tres verbos muy importantes: acompañar,
discernir e integrar. Y el Rector Mayor en el Aguinaldo 2017 (3.5.) nos ofrece
algunas orientaciones pastorales y pedagógicas para llevarlo a la práctica.
¡¡¡ Familias, pongámonos en ACCIÓN!!!
Pondremos especial atención en este curso a la actualización y constitución
del nuevo Ideario HDB.
Por otra parte, la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora nos propone y nos
invita al 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 educativo‐pastorales de nuestras comunidades.
Con la reflexión que realicemos tendremos la gran oportunidad de revitalizar
nuestro Movimiento de Hogares Don Bosco. Sintámonos parte activa e importante.
Somos, sentimos y vivimos Hogares Don Bosco. ¡Adelante, siempre adelante!
Que Mª Auxiliadora nos acompañe a todos.
Rafael Rey y Susana Barragán
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2. INTRODUCCIÓN:

Nuestro nuevo Consejo Local asume como propio el ilusionante Proyecto
propuesto por el Consejo Provincial a través del cual pretendemos hacer vivo
nuestro Movimiento de H.D.B. creciendo en sentido comunitario, en
significatividad pastoral y en espiritualidad.
Para llevar a cabo este proyecto, es imprescindible que esto se convierta en
una tarea de todos y cada uno de los grupos que forman el Movimiento,
adoptando una actitud de corresponsabilidad para con el mismo.
El lema para este año es: ¡FAMILIAS EN ACCIÓN!
Los objetivos propuestos, se organizan en tres niveles de responsabilidad.


Nivel Provincial.

Es el Consejo Provincial el responsable de su consecución. Siempre
unidos a los objetivos y líneas de acción que trabajarán todos los grupos
de la FA.SA.


Nivel Local.

Son los Consejos Locales o, donde aún no existan, los Responsables
Locales los que tendrán que hacer una lectura local de dichos objetivos,
para caminar en la dirección propuesta.


Nivel de Grupo.

Cada Miembro de nuestros Grupos tiene una responsabilidad
intransferible respecto al crecimiento de su sentido de pertenencia al
Movimiento de HDB, sin olvidar su desarrollo personal y matrimonial.
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AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR 2018

“Señor, dame de esa agua” (Jn. 4,15)

PROGRAMACIÓN HOGARES
DON BOSCO - CÓRDOBA

Curso 2017-2018
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3. OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCION.
 Fomentar el sentido de pertenencia al Movimiento de H.D.B.
 Elaborando una programación anual, siguiendo los objetivos y
líneas de acción propuestos por el Consejo Provincial.
 Organizando momentos de encuentro de todos los matrimonios
de HDB y animando a la participación en todos los momentos del
Movimiento a nivel Local y Provincial.
 Manteniendo comunicación frecuente con los matrimonios
secretarios de grupo, para conocer la realidad de los mismos.
 Haciendo llegar las informaciones del Consejo Provincial a todos
los grupos del movimiento.
 Concienciando a todos los miembros de HDB de la necesidad de
crecer en la corresponsabilidad económica, estando al día en el
pago de cuotas.
 Promover y dar a conocer el Movimiento de HDB en nuestra Casa
Salesiana, siempre en coordinación con el director/a y el delegado/a
Local, con el fin de formar nuevos grupos:
 Manteniendo un encuentro con la Comunidad Salesiana de la
Casa.
 Participando activamente en el CEP.
 Estableciendo una actividad anual significativa con el fin de dar
visibilidad al movimiento de HDB.
 Presentando el Movimiento a todos los Grupos de la CEP,
especialmente a las AMPAS, y demás Grupos de la FA.SA.
 Ofreciéndonos a la Diócesis y a las Parroquias, para que nos conozcan
y requieran nuestra colaboración en charlas, cursillos
prematrimoniales…, y otras actividades pastorales y catequísticas.
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 Concienciar de la importancia de seguir con el Plan Sistemático de
Formación para los HDB. siguiendo las pautas establecidas en las
distintas etapas.
 Preocupándonos de que los temas obligatorios lleguen a todos
los grupos.
 Proponiendo aquellos temas que consideremos de interés para
los grupos que tengan dificultades para seleccionar los de libre
elección.
 Potenciar la vida espiritual entre los miembros del Movimiento
de H.D.B. y crecer en los aspectos fraternos y de comunidad “viva”.
 Dando a conocer las iniciativas que cada grupo de FA.SA.
organiza y prepara para el curso en esta área (Eucaristía del 24,
EE.EE., retiros, promesas, peregrinaciones, novenas, triduos,
imposición de medallas, encuentros, asambleas…) invitando a
participar en los mismos.
 Animando a los matrimonios y familias a la participación en
EE.EE. y en el EAM.
 Animando y favoreciendo la participación de las familias en la
Eucaristía dominical y en el sacramento de la Reconciliación.

FORMACIÓN PARA EL CURSO 2017 ‐ 2018






¡¡FAMILIAS en acción!!
pág. 5

1. Ser fieles a la Formación propuesta por el Consejo Nacional y
Provincial siguiendo el Plan Sistemático de Formación y las indicaciones que
se den anualmente en este campo.
2. Participar en el Encuentro Anual de las Familias de HDB.
3. Estar al día en el pago de su aportación económica.
4. Participar activamente en las iniciativas del Movimiento tanto a nivel
Local como Provincial.
5. Participar en algún EAM (Encuentro Anual del Matrimonio) de los que
se programen a cualquier nivel.
6. Difundir el movimiento, haciéndose corresponsables en la tarea de
formar nuevos grupos que enriquezcan Hogares Don Bosco como
movimiento familiar.
Otras…, que el Grupo proponga a su Consejo Local.
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5.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para conseguir, de forma adecuada, nuestros objetivos hemos de ser fieles a una
metodología concreta de trabajo. Dicha metodología se plasma en el tiempo mediante el
calendario, pero haciendo hincapié en momentos y tareas que requieren de una especial
atención en cada momento del año.
En el mes de septiembre en nuestra asamblea de inicio de curso, se presentará este
proyecto a los grupos, enviándose posteriormente a todos los miembros de HDB ‐ Córdoba.
El 30 de septiembre se presentará el proyecto y sus contenidos en el encuentro de Consejos
de Familia Salesiana que se celebrará en Sevilla y se entregará el mismo al Consejo Provincial,
para compartirlo con todo el movimiento.
En el primer trimestre del curso, cada grupo y Consejo Local dedicará las reuniones que
estime oportunas para el estudio del “borrador del nuevo Ideario”. Las conclusiones de
dicho trabajo se enviarán al Consejo Provincial antes del 31 de diciembre. (Se darán
directrices para dicho estudio y reflexión).
En el primer trimestre del curso actualizaremos la base de datos a través de una ficha que
recoja información detallada de cada uno de los que formamos el movimiento de HDB.
Pretendemos con ello saber ¿Quiénes somos? Esta ficha deberá rellenarse personalmente.
Durante el mes de octubre y noviembre nos damos a conocer a través de “La semana de
HDB” (se explicará en el encuentro de Consejos Locales del 30 de septiembre en Sevilla) y
animaremos a la participación en el Encuentro Anual de la Familia de HDB, a celebrar en
Montilla.
Dicho encuentro será el punto de partida para “Familias en Acción”.











6.







PLAN DE FORMACIÓN
El Consejo Nacional y Provincial proponen un plan de formación, a través del cual,
podamos ir creciendo como Movimiento Cristiano de Pastoral Familiar. Para ello se
establece lo siguiente:
Durante el primer trimestre, estudiaremos el borrador del Ideario, siendo los Consejos
Locales los encargados de poner fecha para la entrega de los trabajos realizados por cada
uno de sus grupos. El Consejo Local enviará al Provincial su trabajo antes del 31 de
diciembre.
Estudiaremos el documento Animación a la Solidaridad Económica (ASE).
A partir del mes de enero, fecha en que el Rector Mayor nos envía el Aguinaldo,
realizaremos el estudio y reflexión del mismo.
Debido a las necesidades e inquietudes de cada grupo, proponemos que, además de los
temas anteriormente expuestos, cada grupo estudie los temas que crea necesarios. Para
ello, se puede valer de los que aparecen en el PSF o de otros que estimen adecuados.
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CALENDARIO CURSO
2017-2018
HOGARES DON BOSCO
PROVINCIA MARÍA AUXILIADORA
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CALENDARIO DE HOGARES DON BOSCO CóRDOBA
CURSO 2017 - 2018
AGOSTO 2017
24
28

HDB ‐ Reunión conjunta Comisión Local saliente con la nueva.
HDB ‐ Constitución del nuevo Consejo Local.

SEPTIEMBRE 2017
15
24
30
30

HDB ‐ Consejo Local.
HDB – Asamblea inicio de Curso.
FASA – Encuentro Consejos Locales FASA. Sevilla Trinidad.
Reunión de grupos de FASA.
FASA – Beatificación Titus Zeman. Bratislava.

OCTUBRE 2017
7
8
12‐15
18

DIOCESIS – Encuentro Diocesano de Laicos.
HDB ‐ Consejo Local.
SS.CC. ‐ Encuentro Regional. El Escorial.
HDB – Reunión de Secretarios de Grupo.

NOVIEMBRE 2017
5
11
12
13‐19

25

HDB ‐ Consejo Local.
HDB ‐ Encuentro de Formación para Consejos Locales en Montilla.
HDB ‐ Encuentro Anual de Familias de HDB en Montilla.
HDB – Semana de HDB. Nos damos a conocer, dejamos que nos
vean. Presentación Movimiento, pegada de carteles, tríptico,
concurso felicitaciones de navidad…
HDB – Convivencia y formación de MAES y Consiliarios.
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DICIEMBRE 2017
3
16
31

HDB ‐ Consejo Local.
FASA – Encuentro Consejos FASA. Sevilla.
HDB – Fecha límite para entregar estudio del Ideario.

ENERO 2018
7
14
18‐21
24
28
31

HDB ‐ Consejo Local.
HDB – Dia de la Familia de HDB
Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana en Roma.
FASA – Presentación Aguinaldo 2018. Celebración de S. Francisco
de Sales.
Diócesis – Eucaristía en la Catedral con el Sr. Obispo. Junto a
toda la FASA
SAN JUAN BOSCO.

FEBRERO 2018
3
4
10‐11
23
23‐25

FASA – Consejo FASA. Sanlúcar.
HDB ‐ Consejo Local.
HDB ‐ Encuentro Anual del Matrimonio. EAM. Lugar por determinar.
HDB – Cena benéfica de pan y aceite.
SSCC – Ejercicios Espirituales (Gran Canaria).

MARZO 2018
2‐4
11
17
17
29‐1

FASA – Ejercicios Espirituales para familias.
HDB ‐ Consejo Local.
HDB – Reunión de Secretarios de Grupo.
HDB – Formación conjunta y Eucaristía del Movimiento.
FASA – Familias Pascuales.
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ABRIL 2018
8
06‐08
14

HDB – Consejo Local.
SSCC – Congreso y Asamblea Provincial en Málaga.
HDB ‐ Consejo Provincial. Elecciones. Sevilla.

MAYO 2018
5
6
24
31

SDB – Fiesta Inspectorial (Barcelona).
HDB – Consejo Local.
MARÍA AUXILIADORA.
HDB ‐ Fecha límite para entregar estudio del Ideario CP al CN.

JUNIO 2018
3
9

HDB – Consejo Local.
HDB – Asamblea Fin de Curso.

JULIO 2018
Ejercicios Espirituales Buenafuente de Sistal (Guadalajara) (segunda
quincena).
AGOSTO 2018

29 jul ‐7 ago
5‐11
14‐19
21‐26

FASA – Campobosco Nacional ‐ Turín
SDB – Ejercicios Espirituales Sanlúcar La Mayor (Sevilla) Abiertos a
FASA.
FASA ‐ Campamento de Familias. Sanlúcar la Mayor. SDB.
IX ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS. DUBLÍN (IRLANDA)
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Composición del Consejo Local de HDB Córdoba
Rafael Rey y Susana Barragán

Matrimonio Coordinador Local

Manuel Ruiz y Mª Jesús Redondo

Matrimonio Secretario

Cristóbal Villanueva y Rosa Mª Galán

Matrimonio Administrador

Antonio Moya y Magdalena Santofimia

Matrimonio Vocal de Formación y Promoción Vocacional

Rafael Cabezón y Carmen Buendía

Matrimonio Vocal de Relaciones con la FASA y la Diócesis

Fco. Javier González, sdb.

Delegado

Email: hogaresdonbosco.cordoba@gmail.com
Web: hdbmauxiliadora.webnode.es

