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Queridos miembros de la Casa 
Salesiana de Córdoba:

Con gran alegría os presento 
el Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano (PEPS) de nuestra Casa, 
fruto de un trabajo conjunto, con las 
aportaciones de todas las fuerzas 
vivas de esta Obra Salesiana. 
Todo el curso 2016-2017 ha sido 
un tiempo de reflexión, diálogo, 
compartir experiencias, tomar el 
pulso a la realidad, y mirar al futuro 
con esperanza, siendo capaces 
de proyectar líneas comunes de 
actuación. Fruto de todo ese 
proceso, ve la luz nuestro PEPS local.

El Objetivo del PEPS es ayudar a crecer en mentalidad compartida 
y con claridad de objetivos y de criterios para hacer posible la 
animación y gestión corresponsable de los procesos pastorales.  En 
el centro del PEPS se encuentra el joven, protagonista de todas las 
propuestas educativo-pastorales que se realizan en esta Casa. 

El PEPS es un proceso mental y comunitario de implicación, 
clarificación e identificación que busca generar en la Comunidad 
Educativo-Pastoral (CEP) una confluencia operativa en torno a 
criterios, objetivos y líneas de acción comunes, evitando así la 
dispersión de la acción y haciendo posible la unidad de la acción 
educativa; crear y potenciar en la CEP la conciencia de mentalidad y 
misión compartida.

1. PRESENTACIÓN
En estos años próximos años 2017-2020, queremos trabajar en el 
siguiente objetivo general, que con las correspondientes líneas de 
acción llevaremos adelante.

Crecer juntos como comunidad educativo-pastoral al compartir la tarea 
de la evangelización y la educación, especialmente hacia los jóvenes 
más pobres, aportando cada persona y grupo su compromiso por hacer 
presente a Jesucristo en todos los ambientes y ámbitos de la Casa.

Varios son los elementos que queremos subrayar: Caminar unidos, 
sentirnos comunidad, trabajar en una misión común, la evangelización y 
la educación como objetivos que deben ir de la mano, el protagonismo 
de los jóvenes, la generosidad de todos y cada uno de los grupos en el 
compromiso, tener experiencia de Dios que luego sepamos transmitir a 
otros.

Que el Señor, y nuestra bendita Madre Auxiliadora nos ayude a todos 
en esta apasionante tarea. La historia salesiana en Córdoba es una 
preciosa realidad desde el año 1901. Desde entonces, muchos hombres 
y mujeres han formado parte de esta gran cadena, formando una gran 
familia, la familia salesiana, la familia de Don Bosco. Ahora nos toca a 
todos y cada uno de nosotros escribir páginas hermosas de la historia 
salesiana. Seamos generosos, y como decía nuestro Padre Fundador, 
Don Bosco, confiemos en la Virgen y veremos lo que son milagros.

Unidos en la oración y en la misión,

P. José Antonio Perdigones Bautista, sdb

Director
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3. NUESTRA SITUACIÓN

La CEP es una realidad formada y amplia. El gran capital humano con 
el que cuenta la Casa: muchos laicos comprometidos con el proyecto, 
adecuada animación de la CEP, el consejo de la CEP debidamente 
constituido, fiel a sus reuniones y finalidad.

Civil y eclesialmente hablando, la Casa tiene un peso específico en 
Córdoba: Una rica historia a favor de los jóvenes cordobeses siendo 
una Casa de puertas abiertas que los jóvenes sienten como “su casa”. 
Aquí están, juegan, hacen amigos, se educan…

La gran riqueza de la Familia Salesiana es, entendida en sentido amplio, 
que en comunión y sentimiento fraterno comparten el proyecto 
salesiano.

La actualidad del mensaje de Don Bosco y nuestra inquietud y ganas 
de crecer e innovar fieles al mismo.

La solidaridad forma parte de la esencia de todos los ambientes y 
grupos de la Casa.  Se realiza a través de múltiples iniciativas hacia los 
más desfavorecidos. La Fundación Proyecto Don Bosco tiene un peso 
muy específico en este aspecto.

A nivel educativo, se resalta el importante esfuerzo realizado en hacer 
cada día más amplia y de más calidad nuestra oferta en la Casa.

El itinerario de educación en la fe está muy arraigado, con una 
estructura muy definida y son muchos los jóvenes que participan en él.

ASPECTOS POSITIVOS

2. LLAMADA DE DIOS

Vivir el carisma y la misión de Don Bosco

Ser una Casa  abierta, cristiana y salesiana

para responder como hombres y mujeres de Dios a los jóvenes a 
los que el Señor nos envía y confía.

Una comunidad Educativo-Pastoral evangelizada y evangelizadora, que 
escucha la Palabra, la acoge y se deja transformar por ella, lanzándose 
a anunciarla. Aquí se recibe de corazón a todos, se atiende a quienes 
presentan mayores situaciones de dificultad o riesgo y todos se abren a la 
colaboración con quienes trabajan por el bien de la juventud.

verdadera experiencia de Iglesia-Comunión que vive el deseo de 
unidad entre todos y el sentido de familia en la búsqueda de un 
mismo fin: la salvación de los jóvenes.

para ser fieles al Proyecto de Don Bosco con todas sus consecuencias 
y responder de forma actualizada a las nuevas necesidades de los 
jóvenes y su entorno..

para ser fieles al Proyecto de Don Bosco con todas sus consecuencias 
y responder de forma actualizada a las nuevas necesidades de los 
jóvenes y su entorno..

Hacer realidad la Comunidad Educativo-Pastoral

Potenciar la Formación de todos los agentes

Ser parte activa en la vida de la Iglesia en Córdoba.
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4. PRIORIDADES

Aunar esfuerzos para lograr un mayor conocimiento mutuo entre 
todos los ambientes y ámbitos pastorales de la Casa, entre todos los 
agentes y grupos para lograr una mayor convergencia de intenciones, 
metas y objetivos en torno a un único proyecto al servicio de los 
jóvenes.

La misión que se nos confía exige una buena preparación y, sobre 
todo, una profunda vida interior que hay que cuidar

No perder de vista lo que nos mueve: el fin primero y último es el 
bien de los jóvenes, teniendo especial atención a los más pobres, a 
quienes somos enviados por Dios como lo fue Don Bosco.

Abrirnos a la zona y, especialmente, a la Iglesia local, a sus actividades 
y estructuras, aprovechando los recursos de la ciudad. Saber difundir 
nuestras actividades y lo que somos. Ser valientes en la búsqueda de 
más personas que quieran implicarse en el proyecto salesiano.

Visión completa de la Casa como familia 
que camina en clave pastoral.

Seguir cultivando la formación de los agentes, 
incidiendo especialmente en la celebración de 
la fe cristiana

  Importancia de los jóvenes y de las motivaciones de fe.

 Apertura a la ciudad y mayor capacidad de convocar a otros.

Viendo el análisis, señalamos estas cuatro prioridades a las que prestar atención:

3. NUESTRA SITUACIÓN

Mejorar los canales de comunicación e información y las relaciones 
entre todos los grupos y estamentos de la Casa con el fin de tener un 
mayor conocimiento mutuo y una mejor eficacia pastoral.

Hacer descubrir a nuestros destinatarios todas las posibilidades de 
implicarse en la Casa Salesiana (AA.AA, Hermandad, ADMA, ONG, 
HDB, Cooperadores, Fundación…) e involucrarse así en la construcción 
de una sociedad más justa conforme al proyecto de Dios.

Celebrar el sacramento de la Reconciliación y la Eucaristía dominical.

Seguir avanzando en la comunión con la Iglesia diocesana local en sus 
objetivos y actividades.

Integrar bien el ámbito del deporte ya que se dan compartimentos 
estancos en los que falta comunicación y coordinación.

No olvidar que la evangelización es lo más importante dentro de las 
múltiples actividades y líneas de trabajo que se llevan adelante.

ASPECTOS PARA SEGUIR AVANZANDO
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5. OBJETIVO GENERAL

6. DESARROLLO DE ÁREAS Y
    DIMENSIONES DEL PROYECTO

• Mejorar la información y relación entre todas las fuerzas vivas de la Casa 
haciendo presente el objetivo común que todos compartimos: anunciar a Jesús. 

• Informando mejor a todos de la realidad de los distintos grupos de la Casa, para 
que muchas más personas y jóvenes descubran la riqueza de nuestra Casa y de 
la Familia Salesiana que vive en ella.

• Cuidando los cauces de comunicación internos y los momentos comunes para 
compartir entre todos (fiestas salesianas, consejo de la CEP, celebraciones…), 
sintiéndonos una comunidad auténtica convocada por Jesús.

COMUNIDAD EDUCATIVO-PASTORAL

OBJETIVOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

"

"

Crecer juntos como comunidad 
educativo-pastoral al compartir la tarea de la 

evangelización y la educación, especialmente hacia 
los jóvenes más pobres, aportando cada persona y 

grupo su compromiso por hacer presente a Jesucristo 
en todos los ambientes y ámbitos de la Casa.

• Consolidar el camino iniciado en dar calidad y profesionalidad, especialmente a 
nuestros agentes educativos-pastorales, así como afianzar las estructuras que 
están funcionando con eficacia en la Casa.

• Cuidar de modo especial el ámbito del deporte en la Casa, incidiendo más en su 
valor educativo y relacional e insertándolo más en el ambiente Centro Juvenil.

• Consolidar y hacer presente en todos los ambientes y ámbitos de la Casa la 
importancia de que nuestros destinatarios se encuentren con el Dios de Jesucristo.

• Dando continuidad al trabajo realizado en el ambiente escuela en estos últimos años 
cuidando especialmente la formación de los agentes implicados.

• Realizando una reflexión con todos los que trabajan el deporte en la Casa para que 
todos los que estén en él tengan momentos de formación, comunicación y revisión de 
la labor que se hace, sin olvidar que ellos son también educadores y evangelizadores

 

• Cuidando la formación de los agentes educativos de la Casa (profesores, animadores, 
entrenadores, educadores...) para que todos tengan una clara identidad cristiana en la 
misión que realizan y sean así ejemplos reales para nuestros destinatarios, cuidando 
especialmente las relaciones y el ambiente de familia. 

• Potenciando especialmente la celebración de la Eucaristía y la Reconciliación, 
especialmente en los grupos del Itinerario de Educación en la fe y en la Familia 
Salesiana, sabiéndonos adaptar pedagógicamente a los distintos destinatarios.

• Relanzando la misión litúrgica, sacramental y mariana del Santuario de María Auxiliadora.

 

DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL

DIMENSIÓN EVANGELIZADORA-CATEQUÉTICA

OBJETIVOS

OBJETIVOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN
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• Ayudar a descubrir a jóvenes y familias que la vida es un don de Dios que nos pide 
una respuesta a cada uno para ser feliz. 

• Afianzar nuestra Obra como casa de puertas abiertas pero que, a la vez, es capaz 
de trabajar en común con otras fuerzas, especialmente participando más en la vida 
de la Iglesia diocesana.

• Consolidando la semana vocacional, no sólo en el ambiente escuela, sino también 
en los otros ambientes y ámbitos de la Casa, en la cual damos a conocer las distintas 
vocaciones en la Iglesia.

• Siendo mucho más responsables en que todos conozcan los distintos grupos de la 
Casa en la que es posible comprometerse como persona que quiere responder a 
lo que Dios le pide, facilitando así una cultura vocacional.

• Asumiendo que la pastoral vocacional es cosa de todos, salesianos y seglares, 
formando un equipo de trabajo que pueda dinamizar esta dimensión en toda la 
Casa de forma transversal.

• Fomentando la incorporación de nuevos miembros a los grupos y asociaciones 
de la Casa (Antiguos Alumnos, ADMA, Hermandad, HDB, Centro Juvenil, ONG…)

• Participando en las iniciativas de la Iglesia local, haciéndolas conocer a todos, 
especialmente a los jóvenes.

• Estando atentos a las necesidades de la zona, ofertando lo que hacemos, 
dándonos a conocer y dialogando con otras entidades y participando, en la medida 
de nuestras posibilidades, para construir juntos una sociedad más justa y fraterna 
conforme al Evangelio.

 DIMENSIÓN VOCACIONAL

 DIMENSIÓN ASOCIATIVA

OBJETIVOS

OBJETIVOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN
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Salesianos Córdoba

CÓRDOBA

C/ Santo Domingo Savio, 2 
14002 Córdoba

www.salesianos-cordoba.net
957 48 20 00  
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