
 



 

M A R Q U É S  D E  L A  VA L D AV I A ,  2   |   M A D R I D   |   2 8 0 1 2   |   W W W . S A L E S I A N O S . E S  

 

CAMPAÑA PASTORAL ANUAL 
Curso 2020-2021 

 
 
 
1. PRESENTACIÓN GENERAL 
 
La Campaña Pastoral del curso 2020-2021 se comenzó a gestar en pleno confinamiento. La 
propuesta nació en medio de una situación extraordinaria que nos va a acompañar durante varios 
meses y va a marcar de lleno el próximo curso. 
 
La novedad de lo que estamos viviendo y el cómo situarlo en nuestra vida está exigiendo un 
replanteamiento personal y social de todo lo que somos y hacemos. Nuestra Campaña no quiere 
evadirse de esta situación, sino que busca aprovecharla como una oportunidad para educar 
nuestra mirada y nuestro corazón ante el nuevo tiempo que está naciendo. 
 
En medio de esta crisis, el papa Francisco nos ha regalado algunas reflexiones que ponen palabras 
a muchos de los sentimientos que hemos vivido en estos meses. En una de sus entrevistas nos 
dejaba estos pensamientos:  
 

“La situación actual servirá para recordar a los hombres de una vez por todas que la 
humanidad es una sola comunidad. Y cuán importante y decisiva es la fraternidad 
universal. Ya no existirá 'el otro', sino que hablaremos del 'nosotros'. Porque solo 
podemos salir de esta situación todos juntos.  
 
Tendremos que mirar aun más a las raíces: los abuelos, los ancianos. Construir una 
verdadera hermandad entre nosotros. Hacer memoria de esta difícil experiencia que todos 
vivimos juntos. Y seguir adelante con esperanza, que jamás defrauda. Estas serán las 
palabras clave para empezar de nuevo: raíces, memoria, hermandad y esperanza”.  
 

Papa Francisco, en el diario italiano La Stampa, marzo de 2020 
 
 
Desde estas premisas, nuestra Campaña quiere desarrollar, de modo transversal y durante todo el 
curso, cuatro grandes núcleos temáticos:  
 

• Priorizar el cuidado de las personas, descubriendo el valor de la vida y de las relaciones 
que humanizan. 
 

• Vivir en “actitud de salida”, al servicio de los otros, especialmente de quienes más lo 
necesitan. 

 

• Educar la mirada y el corazón en este tiempo de cambio, comprometiéndonos a construir 
un mundo nuevo en el que la persona esté siempre en el centro. 

 

• Potenciar la experiencia diaria de la fe, redescubriendo la presencia de Dios en nuestra 
vida cotidiana a través de la oración personal y comunitaria. 
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2. LEMA DEL CURSO 
 
Aprovechando este tiempo nuevo que estamos inaugurando, queremos romper con la inercia que 
en muchas ocasiones se adueña de nuestro día a día, y superar la rutina que en otras tantas nos 
lleva a desvirtuar la alegría de vivir. Lo queremos hacer con ojos de fe y con el corazón rebosante 
de esperanza cristiana. 
 
En nuestras Comunidades Educativo-Pastorales vislumbramos una realidad distinta, un mundo 
nuevo que está naciendo, en el cual reconocemos con mucha más claridad el sueño que Dios tiene 
para la humanidad. Por eso, queremos colaborar y comprometernos en su desarrollo y crecimiento, 
a partir del lema de nuestro curso pastoral: “Algo nuevo está brotando” (Is 43,19). 
 
Descubrir la novedad que está naciendo (a nivel personal y colectivo), reconocer la oportunidad de 
cambiar que se nos ofrece (dejándonos acompañar a la hora de reformular nuestras prioridades y 
escalas de valores), así como comprometernos en transformar juntos la realidad en la que vivimos, 
es aceptar el desafío pastoral que nos brinda nuestra nueva Campaña.  
 
En el diseño del cartel, en medio de nuestros barrios y ciudades, queremos destacar un elemento 
vegetal minúsculo que es capaz de crecer en un entorno inhóspito. Sólo unos ojos nuevos (los de 
cada uno de nosotros) son capaces de apreciar y valorar esta novedad, dando esperanza al 
mundo, invitándonos a soñar de una manera distinta. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Valorar y agradecer los cuidados de quienes nos rodean (familiares, amigos, educadores), 
descubriendo en ellos y en sus actitudes a un Dios que, a pesar de las dificultades, 
siempre cuida de nosotros.  
 

a. Cuidado de las relaciones humanas: recuperar el valor de la familia, la necesidad 
de unidad y comunión, el sentido de comunidad, el trabajo en equipo… 

b. Atención al acompañamiento personal: dar importancia a las personas y a la 
formación que nos capacita para este ministerio pastoral. 

c. Memoria agradecida: recordar y despedir a quienes han fallecido en estos meses 
con sentido de agradecimiento (abuelos, otros familiares y amigos...). 

 
 

2. Ofrecer cauces para el compromiso por los otros, haciendo descubrir a los jóvenes la 
vocación cristiana como respuesta al amor de Dios y servicio generoso a los demás. 
 

a. Vocación de servicio a todos: profundizar en el valor de la solidaridad, la 
generosidad, la entrega desinteresada a favor de las grandes causas… 

b. Atención a las nuevas necesidades: organizar redes y planes de apoyo en 
nuestras propias Comunidades Educativo-Pastorales. 

c. Cuidado de los más vulnerables: ofrecer respuestas válidas ante las urgencias y 
los nuevos desafíos provocados por la crisis. 

 
 

3. Educar en actitudes que favorezcan el cambio personal y social, anteponiendo los valores 
a las dinámicas consumistas.  

 
a. Actitudes internas: educar en la esperanza, cuidar de los demás, confiar en Dios, 

transformar la crisis en oportunidad… 

b. Escala de valores: priorizar el consumo responsable, el cuidado de la ecología, la 
educación para el desarrollo, la ciudadanía global… 

 
 

4. Cultivar el mundo interior de las personas, cuidando una espiritualidad que es capaz de 
descubrir a Dios en la vida cotidiana.  
 

a. Profundidad interior: seguir potenciando y acompañando los itinerarios de 
oración e interioridad, así como todas aquellas experiencias que nos ayuden a 
madurar en nuestra relación personal y comunitaria con Dios. 

b. Importancia de lo cotidiano: continuar articulando tiempos y experiencias fuertes 
que nos ayuden a descubrir el valor de lo sencillo, de lo invisible, de lo no 
aparente. 
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4. ALCANCE DE LA CAMPAÑA 
 
En primer lugar, es bueno recordarnos que la Campaña Pastoral anual es una propuesta para 
todas las Casas de la Inspectoría, en todos sus ambientes pastorales. Es decir, es una campaña 
diseñada para implementarse en la Escuela, los Centros Juveniles, las Plataformas Sociales y las 
Parroquias. Todos nuestros ambientes están llamados a implicarse y hacer propia la propuesta. 
 
Como se sabe, la Campaña Pastoral anual es una estrategia que resume los objetivos del curso y 
centra la mirada de cada Comunidad Educativo-Pastoral en una dirección determinada.  
 
La Campaña no se improvisa; se trabaja con rigor y está en continuidad con los objetivos de las 
campañas precedentes, aunque los elementos visuales o eslóganes sean diferentes. Poco a poco, 
gracias a ella, vamos reconociendo una unidad de acción dentro de la misma Casa y en el conjunto 
de la Inspectoría, que genera pertenencia y tradición. 
 
Los destinatarios de la Campaña son los niños, adolescentes y jóvenes de nuestras Casas, así 
como sus familias. También los educadores de todos los ambientes pastorales, los miembros 
de la Familia Salesiana y las propias Comunidades Salesianas. De hecho, los frutos de la 
Campaña reclaman la implicación de los adultos que acompañamos la vida de nuestras Obras. Por 
ello, como en años anteriores, también se irán explicitando elementos de comprensión para ellos 
en los diversos momentos del curso. 
 
 

5. RECURSOS PASTORALES A DISPOSICIÓN 
 
Para el buen desarrollo de la Campaña, se sugiere una planificación por parte de los Equipos 
locales de Pastoral, acomodando los elementos que se proponen e incorporando elementos de 
novedad propios a cada edad, contexto o nivel educativo. 
 
Por parte de la Delegación inspectorial de Pastoral Juvenil, convenimos en tener ciertos elementos 
de colaboración; como son: 
 

• Buenos días, adaptados a las diversas etapas educativas. Nos pedimos en este campo 
calidad en aquellos recursos que propongamos y, para ello, garantizamos el compromiso 
de preparar con calidad las responsabilidades que corresponden a cada Casa. 
 

• Calendario temático, adaptado para Educación Primaria y Educación Secundaria (ESO, 
Bachillerato y CC.FF.), con un motivo diario de reflexión, agrupados según temáticas 
semanales. En Educación Infantil la referencia temática se planteará mensualmente. 

 
• Dosieres pastorales, con la temática propia (mensual o bimensual) y con material apto 

para poder aplicar en áreas determinadas, así como utilizable en las horas de tutoría, los 
buenos días u otros momentos propios de la vida cotidiana de la Comunidad Educativa. 

 
Además, por su buena valoración, se ofrecerán por separado los elementos gráficos que aparecen 
en la composición del cartel de la Campaña, para poder emplearlos a nivel local según convenga. 
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6. SECUENCIACIÓN TEMÁTICA 
 
Bajo el paradigma de “lo nuevo”, queremos ofrecer una línea de trabajo coherente con esta 
novedad que queremos descubrir. Se trata de siete propuestas temporalizadas para trabajar a lo 
largo del curso, además de dos proyectos que pueden ser trasversales: “El cuidado de los demás” 
y “El consumo responsable”. 
 
Estas siete propuestas, más que temas, son centros de atención; por lo que el orden de los mismos 
puede ser diverso al que aquí se ofrece. Todos ellas inciden en tomar conciencia de todo lo bueno 
que la crisis vivida nos ha hecho descubrir, por extraño que parezca; por lo que la clave de 
interpretación y lectura no es otra que la de la esperanza.  
 
En este sentido, la temática debe ayudar no sólo a comprender cosas, sino a observar el interior de 
cada uno, y a movilizar las mejores energías a favor de los demás. 
 
✔  6.1. METODOLOGÍA PASTORAL 
 
La Campaña tendrá su secuenciación particular 
para los niños y los adolescentes-jóvenes de 
nuestras Casas, y responderá a la metodología que 
apuntábamos el curso anterior y que puede seguir 
siendo válida también para éste. 
 
MIRAR: Mirar es captar, percibir y aprehender lo 
que nos rodea y a los que nos rodean. Educar la 
mirada es uno de los primeros quehaceres 
educativos, dado que no es lo mismo ver, que 
contemplar. En nuestra campaña la mirada irá 
dirigida a las personas y a las relaciones que 
establecemos con ellas. En unos casos, será con los cercanos (compañeros de clase, grupo...). En 
otros, con realidades que nos envuelven y que nos configuran como personas: el medio-ambiente, 
los demás. 
 
EMOCIONAR: El segundo paso afecta a la profundidad de las emociones. Queremos hacer del 
acto educativo un espacio para la trasformación del corazón y de la conciencia de cada uno. Solo 
lo que logra afectar, transforma. En este sentido, queremos seguir profundizando en el trabajo 
sobre el mundo emocional y espiritual, a través del programa de educación de la Interioridad-
Oración. De este modo, el currículo queda impregnado de una forma complementaria de ver y 
entender. 
 
CUIDAR/TRANSFORMAR: Por último, queremos educar las “manos” como herramienta para el 
“hacer”. La transformación lleva el apellido del “cuidado”. No se transforma la realidad 
destruyendo o hiriendo; el cambio solo es posible desde las relaciones amigables y empáticas, que 
abren a la generosidad y al trabajo en equipo. Esta metodología bebe del evangelio, pues 
reconocemos en Jesús esta forma de ser y estar en el mundo y con los demás. Esta lectura 
creyente de la campaña es necesaria, pues enriquece sustancialmente los aportes pedagógicos. 
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✔  6.2. PROPUESTAS TEMÁTICAS MENSUALES O BIMENSUALES 
 
Se presentan a continuación los núcleos temáticos que desarrollará cada dosier pastoral (mensual 
o bimensual). Contendrán material apto para poder aplicar en áreas determinadas, así como 
utilizable en las horas de tutoría, los buenos días u otros momentos propios de la vida cotidiana de 
la Comunidad Educativo-Pastoral. 
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INICIO DE CURSO 
“Con nuevos ojos” 
 
Queremos ver todo de manera “nueva”, y para eso son necesarios unos ojos nuevos. La 
mirada nueva nace de nuestro interior; casi diríamos que lo nuevo no está afuera sino en 
cada uno de nosotros. Este tramo inicial del curso podemos centrarlo en eso que trae cada 
uno después este tiempo extraño: 
 

- Qué has aprendido sobre ti y tu familia, que no sabías. 
- Qué pensabas que no podrías hacer y, finalmente, sí has conseguido. 
- Dos valores muy importantes para ti. 

 
De cara al nuevo curso, pueden ser oportunas las preguntas: ¿qué deseas que suceda este 
curso?, ¿quiénes son para ti tus compañeros y profesores?, ¿en qué necesitas ayuda de 
los demás? Luego, preparar el “equipaje necesario” para el curso. 
 
Este curso, más que nunca, nos da la oportunidad de acompañar el mundo interior que 
cada uno trae de esta experiencia de pandemia que hemos vivido. También, puede ser una 
invitación a trabajar en los dos proyectos insinuados más arriba y desarrollados al final de 
este documento: “El cuidado de los demás” y “El consumo responsable”. 
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GRACIAS A LOS QUE SE FUERON 
“Una flor para la despedida” 
 
En noviembre, con la conmemoración de los difuntos, puede ser una bonita ocasión para 
recordar con agradecimiento a las personas que se fueron, casi en silencio. En la 
Comunidad Educativa habrá muchas personas a quienes despedir: salesianos, profesores, 
familiares… 
 
Además de un bello homenaje, con presencia de familias, este tiempo lo podemos 
aprovechar educativamente para “hacer memoria” de las personas que nos quieren y lo 
que han aportado a nuestra vida. Puede ser bonito, elaborar un bonito jardín en donde 
cada persona ofrezca una o varias flores por las personas que quiere. También, para 
elaborar relatos de agradecimiento a los tíos, abuelos… y tantos otros que ya no están.  
 
La lectura creyente debe favorecer la esperanza en toda la Comunidad Educativa: el jardín 
salesiano, el paraíso de Don Bosco, puede ser una bella referencia. 



 

M A R Q U É S  D E  L A  VA L D AV I A ,  2   |   M A D R I D   |   2 8 0 1 2   |   W W W . S A L E S I A N O S . E S  

D
IC

IE
M

B
R

E
 

ADVIENTO-NAVIDAD  
“Solo cuentan las personas” 
 
Aprovechamos el tiempo de Adviento-Navidad para centrar la atención en las personas. 
Lo mismo que Dios, quien se hizo un ser humano indefenso, vamos a fijarnos en el valor 
de la gente, a partir de algunos relatos humanos que nos dejó la crisis. (Ver libro Tejer 
historias, de Publicaciones Claretianas).  
 
El árbol de la Navidad puede consistir en elaborar una tarjeta con mi gente valiosa 
(padres, amigos…), y hacer una oración por ellos.  
 
Las campañas solidarias tan habituales en este mes (recogida de alimentos, colaboración 
con cocinas económicas u otras asociaciones de carácter social…) pueden encajar 
perfectamente en este discurso. 

 
 

E
N

E
R

O
 

CAMPAÑA VOCACIONAL 
“Se buscan héroes” 
 
La crisis desveló a muchos “héroes” sin súper-poderes; pero con el gran don del amor por 
los demás. Eran sanitarios, gente de la limpieza, personas que hacían esos servicios 
básicos, que para nosotros pasan desapercibidos. También vimos la labor enorme de 
Cáritas, Cruz Roja y otras entidades humanitarias.  
 
Esta Campaña Vocacional puede poner en valor las actitudes que hacen un mundo mejor, 
y a las personas que las encarnan. También, vamos a rescatar el poder de la espiritualidad 
que nos hace tomar conciencia de lo mucho que necesitamos a personas que cuiden y 
curen nuestro interior. 
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VALORES Y ESTILOS DE VIDA 
“Un mundo con valores diferentes” 
 
Tenemos la impresión de que la sociedad no será la misma que hasta hace poco. Nuestros 
ritmos de vida estaban centrados en la rapidez, el estrés del trabajo, el ruido, la 
dispersión. El confinamiento ha hecho que muchas de estas cosas cambien de 
orientación:  

- Una forma diversa de trabajar (desde casa). 
- La necesidad de una información veraz (fake news) para saber qué está pasando.  
- El interés por el “bien común” (sanidad universal, servicios sociales, ayudas a 

desempleados y empresas…). 
- La importancia del silencio, la lectura y la reflexión.  

 
Muchos también han rezado por primera vez después de mucho tiempo, porque la 
espiritualidad ha emergido dentro de las personas. El tiempo de cambio y de conversión 
que propicia la Cuaresma será una oportunidad para trabajar algunas de estas claves. 
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NECESIDAD DE DIOS: LA ESPIRITUALIDAD 
“Con Dios siempre hay novedad” 
 
A partir de la reflexión de Jaime Tatay en un libro titulado La llegada de un Dios salvaje, 
redescubriremos que cuando Dios entra en la vida de una persona o un colectivo, todo se 
altera y se modifica.  
 
Queremos dar oportunidad a nuestros chicos y familias a vivir una espiritualidad de lo 
cotidiano; a través de experiencias valiosas, como la “Oración-Interioridad”, favoreciendo 
en las familias un contexto en donde sea posible vivir la fe y cultivarla en los más 
pequeños. La cercanía de la Semana Santa será una oportunidad para profundizar en ello. 
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CELEBRAMOS LA FIESTA DE LA VIDA 
“La ciudad de la alegría” 
 
El último tramo del curso, tras la celebración de la Pascua, podemos dedicarlo a preparar 
una celebración de todo el Colegio. Es el punto de llegada de todo lo que hemos trabajado 
en el curso: nuevos valores, las personas y su cuidado, la vocación… 
 
Con el título “La ciudad de la alegría” cada grupo tendría la oportunidad de encargarse de 
organizar un pequeño stand (juego, exposición, taller, alimento…) para un encuentro final 
alrededor de María Auxiliadora. Se puede implicar a toda la CEP, incluidas las familias. 
 
La sugerencia es organizar toda la propuesta desde las claves salesianas del optimismo y 
la alegría, en torno a la celebración de la Fiesta de la Vida, presentando ese “nuevo mundo 
alternativo” que hemos pretendido construir durante el año y que está inspirado en el 
Evangelio de Jesús. 

 

 
✔  6.3. PROYECTOS GRUPALES 
 
Se presentan a continuación las líneas generales de los dos proyectos grupales que pueden 
atravesar el trabajo pastoral del curso. La propuesta busca implicar a toda la Comunidad 
Educativo-Pastoral, en donde estamos los educadores, familias, niños, adolescentes y jóvenes. 
Estas dos experiencias deben estar presentes durante todo el curso, si bien cabe centrar la 
atención en una u otra paulatinamente. La manera concreta de hacer, dependerá de cada Casa. 

 
 PROYECTO “POR UN CONSUMO RESPONSABLE” 
 
Los tiempos de crisis pueden ser tiempos de oportunidad. Lo que en otro tiempo no se veía 
posible, en éste tal vez sí. La crisis se ha llevado por delante empleos, y unos valores que 
avalaban una calidad de vida, basada en el consumo y la posesión de cosas. La lectura 
evangélica nos la ofrece “Laudato si” del Papa Francisco.  
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Si “lo nuevo ha comenzado” (2Cor 5,17) debe notarse socialmente. Vamos a promover una 
nueva conciencia ciudadana entre los jóvenes, extensible a toda la CEP, consistente en 
favorecer un consumo responsable.  
 
Este proyecto debe construirse desde diversas claves: 
 

§ La sensibilización sobre el momento que vivimos y cómo afecta a las personas. 
§ Los hábitos de consumo que tenemos: derroche, alimentos que se tiran, compras 

no necesarias; que generan una conciencia individualista y poco solidaria. 
§ La incidencia comunitaria con propuestas de cambio: colegio, familias, sociedad. 
§ El cuidado de la casa común, fortaleciendo el compromiso de cada CEP con la Don 

Bosco Green Alliance. 
 
 
 PROYECTO “EDUCAR PARA EL CUIDADO” 
 
Durante la crisis del COVID-19 hemos aprendido también a cuidarnos. Frente a la cultura 
del descarte y de la muerte (en algunos países del norte del Europa se ha propiciado, a 
través de los triajes, el descarte sistemático de los ancianos), queremos alentar la dignidad 
del ser humano mediante el ejercicio concreto del “cuidado” del otro. El comité de bioética 
de España se posicionó rotundamente acerca de la igual dignidad de todo ser humano, 
fuera cual fuera su situación y edad (Recomendaciones éticas para la toma de decisiones 
en la situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en las unidades de cuidados 
intensivos). 
 
Este proyecto puede ser adecuado a partir de la etapa de Educación Primaria en adelante; 
y requerirá un tratamiento continuado y multidisciplinar.  
 
Algunas actuaciones: 
 

§ Entender qué son los cuidados y ver clases de cuidados (cariño familiar, 
protección, salud, equilibrio emocional, cuidado espiritual…). 

§ Mirar al entorno familiar y social más próximo y descubrir-valorar quiénes son mis 
“prójimos”. 

§ Favorecer el cuidado de los menores, de manera acompañada.  
 
La Comunidad Educativa puede favorecer una actitud de cuidado a las personas con más 
dificultad (redes de apoyo): familias de la CEP, colectivos sociales cercanos… 

 
 
 
Ojalá que esta Campaña, elaborada con la colaboración de todos, sea campo fecundo para un 
curso pastoral rico en iniciativas, que siga cuidando el alma educativo-pastoral de nuestras 
Casas salesianas, en las que renazca con fuerza la vida nueva del Evangelio. 
 


