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PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA VOCACIONAL 2020 
	

 

A todos los hermanos Salesianos, miembros de la Familia Salesiana, 
Educadores y Animadores de todos los ambientes pastorales  

de las Casas de nuestra Inspectoría “Santiago el Mayor” 
 
 
 

 
Madrid, 7 de enero de 2020 

 
Un cordial saludo a todos. 
 
Al inicio de este nuevo año, y con la fiesta de Don Bosco en el horizonte, llega a nuestras manos la 
Campaña Vocacional 2020; una propuesta educativo-pastoral que quiere seguir cuidando la 
promoción y consolidación de una auténtica cultura vocacional en todas las Casas de nuestra 
Inspectoría SSM. 
 
En el marco de nuestra campaña pastoral anual “Como en Casa” presentamos la campaña 
vocacional “Jóvenes con raíces”. Queremos recoger la invitación del papa Francisco, quien dedica 
todo un capítulo de la exhortación Christus Vivit a resaltar la importancia de las raíces en la vida de 
los jóvenes. 
 
El objetivo es ayudar a cada joven a caer en la cuenta de la necesidad de tener RAÍCES profundas. 
Cuando están bien cuidadas y atendidas, nuestra vida está preparada para dar FRUTOS 
abundantes, desde la certeza que supone sentir la LLAMADA a la acción, a ser, a que el fruto 
producido sea perdurable. 
 
Os invitamos a todos, en diálogo con los Directores y los Coordinadores Generales de Pastoral de 
las Casas, a implementar la campaña en vuestras realidades locales: articulando estrategias, 
facilitando tiempos, coordinando responsables y ambientes, animando a los diferentes grupos de 
la Familia Salesiana; socializando, en definitiva, la campaña vocacional. Ojalá que, como 
Comunidades Educativo-Pastorales locales, logremos que todos los ambientes de la Casa se vean 
implicados en las diferentes iniciativas que se recogen entre los materiales que ofrecemos e, 
incluso, en otras acciones que se puedan programar a nivel local y/o inspectorial.  
 
Todos los materiales están disponibles en el sitio web vocacional salesiano de referencia en 
España: www.SerSalesiano.com, alojado en la página web del CNSPJ: www.pastoraljuvenil.es.  
 
Esperando que estos recursos sean útiles para nuestra tarea educativa y pastoral, una vez más me 
pongo a vuestra disposición. Recibid un cordial saludo y el mejor de los deseos de un año 2020 
vocacionalmente fecundo. 
 
¡Muchas gracias y buen trabajo! 
 

 

 
Xabier Camino Sáez, SDB 

Coordinador inspectorial de Animación Vocacional 


