Comunicado nº 4

15 de diciembre de 2014

EVENTOS PARA CELEBRAR EL BICENTENARIO
Estimados directores, coordinadores y agentes de pastoral:
Pongo en vuestro conocimiento algunas de las iniciativas inspectoriales que se van a
desarrollar los próximos meses, para celebrar el bicentenario del nacimiento de Don Bosco

SUELTA DE GLOBOS EL 14 DE ENERO
Invitamos a todos los centros salesianos de España, el día 14 de enero, a las 12’00 horas, a
realizar una suelta de globos en el patio para “comenzar" los actos del Bicentenario. Es uno
de los actos comunes que realizaremos todos los centros salesianos.
Se trata de una suelta de globos, preferiblemente con los colores del logo del Bicentenario.
Cada centro vea la oportunidad de hacerlo con las etapas que considere oportuno, soltando
un globo por alumno, o varios grandes globos, u otras modalidades. Cada centro adapte este
acto a sus circunstancias.
En los días previos, se sugiere motivar a los alumnos y presentarles el acto que se realizará el
día 14. En las clases, se invita a los alumnos para que escriban una tarjeta que se introducirá
en los globos. Este material se ofrece en el Blog del Bicentenario.
Según las posibilidades de cada uno, los globos pueden estar serigrafiados con el logo del
Bicentenario o no. Cada centro vea dónde adquirir el material.
Os pedimos que, a las 12’00 horas, en el momento de la suelta de globos, también lo
difundamos en las redes sociales, grabar en video, etc., avisar también a los medios de
comunicación locales.

MUSICAL ¡GRACIAS DON BOSCO!
El estreno será el día sábado 24 de enero a las 18,30 en el teatro “Riberas del Guadaira”. El
día 25 habrá dos representaciones a las 12,00h y a las 18,30h. El día 31 se harán otras dos
representaciones a la mismas horas 12,00h y a las 18,30h. Hace unos días se envió un
correo invitando a los directores de cada casa salesiana, de modo que pueda haber una
representación de cada casa. Rogamos confirmen la invitación al enlace que se les facilitó
antes del 20 de Diciembre. Además, se pueden obtener las entradas a través de la página
web: http://www.musicalgraciasdonbosco.com
Los que necesiten alojamiento pueden ponerse en contacto con la casa salesiana de
Sanlúcar la Mayor en la siguiente dirección: casaespiritualidadjuvenil@gmail.com o en el
teléfono: 95 511 61 16

Tras el estreno y las primeras representaciones el musical estará disponible para visitar todas
las ciudades que se lo demanden. Ya hay algunas fechas asignadas en muchos lugares. Los
que estén interesados pueden ponerse en contacto con el responsable con Álvaro de Sousa
en: adesousav@gmail.com

CONGRESO DE ESCUELAS
El Congreso será en Madrid los días 4 y 5 de marzo de 2015 en el Caixaforum. En el mes de
enero se lanzará toda la información y comenzará el proceso de inscripciones.
Este Congreso quiere definir la visión de futuro de nuestras Escuelas en España y, al mismo
tiempo, se espera que pueda ayudar en la búsqueda de una entidad que sustente nuestras
Escuelas en un futuro próximo. Los ponentes son: Norbert Monforta, Pepe Gómez, Ana
Romeo, Grupo Pedagógico de las Escuelas salesianas, Editorial Edebé.
Cada casa puede ir pensando en dos miembros del Equipo directivo que puedan asistir a este
congreso, que será un momento de inflexión en la escuela salesiana de España.

¡FELIZ NAVIDAD!
Aprovecho este último comunicado del año para desearos en nombre de todo el Equipo
Inspectorial de Pastoral Juvenil, de todos los organismos al servicio de la pastoral y del mío
propio. ¡Feliz Navidad! Que el Señor, con su nacimiento, alumbre con su luz todas vuestras
actividades pastorales y muchos jóvenes puedan descubrir la luz que no se apaga.

“Y sucedió que
mientras estaban
ellos allí, se
cumplieron los días de
su alumbramiento. Y
dio a luz a su hijo
primogénito; le
envolvió en pañales y
le acostó en un
pesebre, porque no
había lugar para ellos
en el mesón” Lc 2, 6-7

Un fuerte abrazo,
Francisco José Pérez Camacho.

