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Presentación
Presentación

Queridos miembros de los distintos
ambientes, asociaciones y grupos de
la Casa Salesiana de Córdoba.
Tras un intenso período de trabajo,
reflexión compartida, con sentido
de corresponsabilidad, en actitud de
oración, y con una metodología de
sinodalidad, ve la luz el nuevo PEPS
2022-25. Agradezco sinceramente
el esfuerzo realizado por la comisión,
encabezada por el coordinador de
pastoral de la Casa, Francisco Javier
González Cabrera.

Al igual que la comunidad inspectorial, también la comunidad local
está llamada a vivir y actuar con clara mentalidad de proyecto: una
mentalidad que lleva a identificar los campos prioritarios de atención
y a cumplir las opciones fundamentales que deben guiar la vida de las
personas y el cumplimiento de la acción en los diversos sectores de
la obra. La actuación de la pastoral encuentra su principal punto de
referencia en el PEPS local.
El PEPS indica las líneas para el desarrollo de la pastoral juvenil en
todos los sectores y ámbitos de la obra. El PEPS cuida la integridad y
la articulación de las cuatro dimensiones que configuran la propuesta
educativa pastoral salesiana. (Cuadro de Referencia de la Pastoral Juvenil
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 entorno a criterios, objetivos y líneas
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Presentación
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.
La realización del PEPS de nuestra Casa de Córdoba, tiene lugar en unos
momentos muy concretos de la historia, en medio de una pandemia
mundial provocada por el COVID-19, lo que provoca que tengamos que
“reinventarnos” en algunas acciones que llevamos adelante, para poder
dar una respuesta a las necesidades actuales. Pido a los diversos grupos
de la Casa, que se acoja este proyecto de todos, y que se tenga presente
en el día a día. Son las grandes líneas que marcan nuestro trabajo pastoral
en los próximos años.
Nos encomendamos a nuestro padre fundador, Don Bosco. Y pedimos la
intercesión de la Santísima Virgen Auxiliadora.
Que el Señor os bendiga a todos.

P. José Antonio Perdigones Bautista, sdb
Director
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Llamada de Dios
Llamada de Dios

Vivir el carisma y la misión de Don Bosco

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

Hacer realidad la Comunidad Educativo-Pastoral
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 formación integral de los jóvenes.

Ser una Casa abierta, cristiana y salesiana
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 los niños y jóvenes.

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, cuidando
especialmente la formación de los agentes.

Crecer en sentido de pertenencia a la Diócesis
y participar de forma activa en la vida de la Iglesia en Córdoba.
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Nuestra situación
Nuestra situación

ASPECTOS POSITIVOS

El ambiente de familia que reina en la Casa Salesiana y su carácter de
puertas abiertas como casa que acoge.
La participación en la vida de la Casa a través del voluntariado y la
implicación de las familias en los eventos que se realizan.
La gran oferta educativa que ofrece, por la mañana y por la tarde.
El deporte ofertado a través del Club Deportivo.
El itinerario de educación en la fe.
La buena integración de la acción pastoral en el ambiente escuela con
innovación y creatividad.
El crecimiento en imagen y marketing de la Casa a través de las redes
sociales.
El esfuerzo por mejorar cada día las instalaciones del centro.
La capacidad de adaptación a la nueva realidad, en tiempo de pandemia,
en los tres ambientes de la Casa: Escuela, Centro Juvenil y Fundación.
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Nuestra situación
Nuestra situación

ASPECTOS PARA SEGUIR AVANZANDO

La pastoral vocacional como algo que es patrimonio de
todos.
La integración de jóvenes en los diversos grupos de
Familia Salesiana.
Mayor visibilidad de los grupos de la Familia Salesiana de
cara a las familias, ofreciéndose e implicándose más en la
vida de la Casa.
Seguir cuidando la identidad de los agentes de pastoral
de todos los ambientes, especialmente del Itinerario de
Educación en la fe.
Falta de continuidad en la asistencia a la Eucaristía
dominical, especialmente tras la primera comunión.
Seguir creciendo en participación en la diócesis,
visibilizando en ella y en la sociedad nuestra aportación
carismática.
Hacer una apuesta firme por la formación abierta a todos
los grupos de la Casa, especialmente las juntas directivas.
Cuidar el acompañamiento y la formación de los
animadores, voluntarios y todos aquellos que tienen una
reposponsabilidad que no vienen de ambiente salesiano.
La mejora continua de las instalaciones de nuestra Casa.
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Prioridades

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

Ser referentes educativo-pastorales en la ciudad

cuidando nuestra identidad cristiana y carismática a pesar de las
resistencias crecientes en el ambiente que nos rodea.

Continuar creciendo en la misión compartida
entre salesianos y seglares
especialmente en la promoción de vocaciones a la vida religiosa y a
los grupos de la Familia Salesiana.

Seguir cultivando la formación de los agentes
incidiendo especialmente en la oración y celebración de nuestra fe.

Potenciar la implicación de las familias
y el cuidado a los más necesitados desde todos los ambientes de la
Casa.

Mantener la cercanía y el contacto con los alumnos
que terminan su etapa en el centro, invitándoles a formar parte en
los diversos grupos de la Casa.

Seguir apostando por la mejora continua de
nuestras instalaciones
y el cuidado de las mismas por parte de todos.
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Objetivo general
Objetivo general 2022-2025

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.

Desarrollo de áre
Desarrollo de áreas y
dimensiones del proyecto

COMUNIDAD EDUCATIVO-PASTORAL

OBJETIVOS
•

Cuidar la identidad carismática y el sentido de Dios en la Comunidad EducativoPastoral

LÍNEAS DE ACCIÓN
•
•

Asegurando la identidad cristiana de los grupos de la Casa, no quedándose solo
en grupos humanos eficaces y auténticos, sino también evangelizadores hacia
dentro y hacia fuera por medio de la formación y la celebración de la fe.
Conociendo más a Don Bosco y su espiritualidad, para que cada grupo que
compone nuestra Casa tenga clara su misión pastoral concreta que debe ofrecer.
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EDUCACIÓN EN LA FE
OBJETIVOS
•

Apostar decididamente por las propuestas de evangelización directa en nuestros
ambientes, cuidando la selección-formación de nuestros agentes educativopastorales y la celebración de la fe.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

•

•
•

Cuidando el perfil de los profesores, educadores, catequistas de padres y animadores
para favorecer una experiencia de calidad en la formación, la celebración de la fe y el
compromiso hacia los demás.
Apostando por la formación de los agentes pastorales (animadores, entrenadores,
educadores, miembros de FS), cuidando los grupos de referencia y, en el caso del
IEF, asegurando la formación necesaria, facilitada por la inspectoría y/o por la Casa.
Asegurando la animación litúrgica y musical de las Eucaristías de los fines de semana,
implicando a todos los grupos de la Casa en su preparación y animación.
Ofreciendo oraciones abiertas a toda la Casa en la que los grupos se impliquen,
especialmente desde el Itinerario de Educación en la fe.

EDUCATIVA-CULTURAL
OBJETIVOS
•

Ser referentes en la formación de nuestros destinatarios y agentes educativopastorales, manteniendo también una exigencia en la renovación continua de

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Continuando nuestra apuesta por la amplitud formativa de la Casa, dando solidez a los
ciclos formativos de la tarde.

•

Favoreciendo la obtención del título de Monitor de Tiempo Libre a los animadores del
Centro Juvenil.

•

Asegurando la formación carismática de las personas que llegan nuevas a la Casa, y no
conocen el carisma.

•

Siguiendo el camino iniciado de mejorar continuamente nuestras instalaciones, viendo
nuevos caminos en el Consejo de la CEP para mejorar nuestra financiación.
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DIMENSIÓN ASOCIATIVA
OBJETIVOS
•

Visibilizar hacia dentro y hacia fuera de nuestra Casa la riqueza pastoral que tenemos
gracias a la variedad de grupos que la integran, su eclesialidad y solidaridad con los
más necesitados.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

•

•

Consolidando una comisión de solidaridad, partiendo de la ya creada desde el Consejo de
la CEP, para que se convierta en la forma de vehicular nuestra ayuda fraterna en la Casa
de cara al futuro.
Dando visibilidad a los grupos de la FS en la Casa, informando bien a todos de lo que
se hace, propiciando momentos específicos en los que se den a conocer y, sobre todo,
teniendo una misión concreta en la que participen y así las familias y alumnos puedan
conocer e implicarse poco a poco.
Cuidando nuestra presencia en la Iglesia local de Córdoba, teniendo siempre alguien en
los distintos grupos de la Casa que sea el enlace de comunicación para participar en las
múltiples iniciativas que hacen, y también invitarlos a participar en las nuestras.

DIMENSIÓN VOCACIONAL
OBJETIVOS
•

Ayudar en el discernimiento a todo miembro que participa en la vida de la Casa sobre
su lugar en el mundo y en la Iglesia.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Llevando a cabo el Plan Local de Animación Vocacional 2022-2025 y evaluarlo
anualmente en el Consejo de la CEP y en cada grupo de la Casa.

•

Creando una cultura vocacional, que propicie que el joven pueda hacer un
discernimiento en clave cristiana, sobre su propia vocación.

Revisión del PEP
Revisión del PEPS

Este proyecto se revisará anualmente en el Consejo de la CEP. Cada grupo de la Casa
debe tenerlo como referencia en sus programaciones y evaluaciones periódicas, y así sea
un documento operativo y vivo en nuestra Casa.
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CÓRDOBA

SALESIANOS CÓRDOBA
C/ Santo Domingo Savio, 2
14002 Córdoba
957 48 20 00
www.cordoba.salesianos.edu
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