“¿Hay mesa para todos?”
PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA SOLIDARIA 2018
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, 8 de febrero de 2018
Un saludo cordial a todos.
En el marco de la campaña pastoral de este año “El sabor de la felicidad”, y con una clara
referencia a la campaña anual de Manos Unidas “Comparte lo que importa”, queremos presentaros
la Campaña Solidaria 2018 de nuestra Inspectoría “Santiago el Mayor”, ambientada este año bajo
el lema: “¿Hay mesa para todos?”.
Todos los materiales que ahora os ofrecemos han sido elaborados por un equipo mixto de trabajo,
compuesto por salesianos y seglares presentes en las Plataformas Sociales de la Inspectoría –en
proceso de unificación en torno a la Fundación BoscoSocial–, en la estructura de nuestra ONGD
Jóvenes y Desarrollo, y en la Comisión inspectorial de Animación Misionera y Voluntariado.
Desde los focos de trabajo en los que queremos profundizar (las causas de la pobreza, la
soberanía alimentaria, el segundo objetivo del desarrollo sostenible: el desafío del hambre cero, los
hábitos justos e injustos de consumo), nos proponemos mostrar la realidad, para hacernos cargo
de ella (sensibilizar), de modo que procuremos provocar cambios sociales, que favorezcan el
compromiso personal y grupal.
Todos los materiales están disponibles en la web de la Delegación inspectorial de Pastoral Juvenil
(www.pastoral.salesianos.es), en la sección “Animación Misionera”. Los carteles impresos os los
haremos llegar a las Casas en estos próximos días. Los materiales que encontraréis en la web son:
•
•
•
•
•
•

Gesto comunitario: para toda la Casa o ambiente
Cartelería de la campaña: en castellano, euskera y gallego
Semana de Buenos Días y Tutoría: para todos los niveles educativos
Dinámica con juego formativo: para los ambientes educativos no formales
Dinámica formativa: para los Educadores
Retiro compartido: para los SDB y la Familia Salesiana

¡Ánimo con la tarea!
A vuestra disposición,
Xabier Camino Sáez, SDB
Coordinador inspectorial de Animación Misionera y Voluntariado
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