Distribución de materiales | Campaña Vocacional 2019
La elaboración de los materiales ha sido fruto del trabajo de muchas Casas de la Inspectoría y de la
Comisión Inspectorial de Animación Vocacional. Agradecemos su disponibilidad e implicación para hacer
realidad lo que, a partir de ahora, vamos a poder disfrutar todos. ¡Gracias!
Hemos reformulado los bloques de materiales y hemos reconfigurado los recursos a elaborar, tomando en
consideración las revisiones que nos habéis ido haciendo estos últimos años. El objetivo no ha sido otro que
el de ofrecer únicamente lo que resulta útil y operativo en las realidades locales de la Inspectoría. Todos los
recursos están enumerados y organizados en función de estos cinco bloques de destinatarios:

DESTINATARIOS
Niños: 5-8 años
er
Infantil y 1 ciclo de Primaria
Niños: 8-12 años
er
2º y 3 ciclo de Primaria

PARA LOS NIÑOS,
ADOLESCENTES Y
JÓVENES

Adolescentes: 12-16 años
ESO y FPB

Jóvenes: 16-20 años
Bachillerato y CC.FF.

PARA LA COMUNIDAD
EDUCATIVO-PASTORAL
PARA LA
FAMILIA SALESIANA

Profesores y Educadores
Animadores y Catequistas
Familias: padres y madres
AA.AA., ADMA, ADS, CDB, FMA,
HDB, HH.SS.CC., SDB, SS.CC. y VDB.

PARA LA
COMUNIDAD
SALESIANA

Salesianos de Don Bosco (SDB)

PARA TODOS LOS
AMBIENTES Y GRUPOS

ESCUELAS, CC.JJ., PARROQUIAS,
PLATAFORMAS SOCIALES…
CEP y FAMILIA SALESIANA
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Buenos días: para los cinco días lectivos de una semana.
Un esquema de celebración litúrgica
Una sesión de Tutoría
Buenos días: para los cinco días lectivos de una semana.
Un esquema de convivencia
Un esquema de celebración litúrgica
Una sesión de Tutoría
Buenos días: para los cinco días lectivos de una semana.
Un esquema de convivencia
Un esquema de celebración litúrgica
Una sesión de Tutoría
Propuesta didáctica vocacional (AbP): Mission impossible
Una reunión del IEF sobre el tema vocacional
Buenos días: para los cinco días lectivos de una semana.
Un esquema de convivencia
Un esquema de celebración litúrgica
Una sesión de Tutoría
Una reunión del IEF sobre el tema vocacional
Plan inspectorial de Animación Vocacional:
o Documento PIAV
o Anexo 1: Para elaborar el Plan local de Animación Vocacional
o Anexo 2: Desarrollo vocacional en clave evolutiva
Celebración: Esquema de la celebración de la Eucaristía.
Celebración: Esquema de la celebración de Acción de Gracias.
Reflexión: Aguinaldo del Rector Mayor para 2019.
Esquema de retiro mensual comunitario:
o “Ser misión… ¡En marcha!”
Seminario Nacional de Animación Vocacional 2017:
o “Vocaciones a la luz de la fe” (edición noviembre 2018)

• Presentación: de la campaña, de los materiales y recursos, etc...
• Cartel: archivos JPEG con las versiones del cartel de la campaña (en las
tres lenguas: castellano, euskera y galego).
• Logos: archivos JPEG con el lema de la campaña vocacional 2019.
• Vídeo: en YouTube “Tu reto: cambiar el mundo”.
• Vídeo: material de trabajo en torno al spot vocacional 2019.
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