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COLECCIÓN “PASTORAL JUVENIL”
Queridas hermanas:
Llegamos a vosotras con el número 1 de la COLECCIÓN PJ que quiere ser una respuesta al primer
objetivo propuesto en las Atenciones específicas de la Programación del sexenio 2009 – 2014 del Ámbito de
Pastoral Juvenil: “dar prioridad a la formación pastoral a todos los niveles, para suscitar el crecimiento de la
pasión educativa evangelizadora y la corresponsabilidad en la misión educativa”.
Queremos realizar este objetivo a través de una pequeña colección, fruto de la reflexión del
Ámbito, que ayude a la formación de las coordinadoras de PJ inspectorial o local y de los equipos de
animación pastoral (FMA – Seglares) en los numerosos ambientes de la misión educativa.
Con la COLECCÓN PJ se pretende profundizar algunos conceptos o principios pastorales que vienen
indicados en el documento de la Líneas orientadoras de la misión educativa de las FMA, en el CG XXII o en
otras reflexiones del Instituto o de la Iglesia.
El contenido que os presentamos en este primer número quiere ser una aportación para la
elaboración del Proyecto Educativo de Pastoral Juvenil Inspectorial (PEPJI) ya indicado en el documento de
las Líneas orientadoras en cuanto estas proponen el modelo pastoral que debería animar nuestros
ambientes educativos. Estas son expresamente generales y amplias dado el carácter intercultural del
Instituto. Son líneas inspiradoras que vuelven a presentar los principios en el hoy en clave pastoral, por este
motivo piden ser “adaptadas en los proyectos inspectoriales o interinspectoriales» (Líneas orientadoras de
la misión educativa, 11).
Con esta aportación que os llegará periódicamente, queremos ayudar a responder a la primera de
las Orientaciones del CG XXII que nos invita a hacer operativas las Líneas orientadoras de la misión
educativa de las FMA: “han de ser presentadas, estudiadas y profundizadas por los miembros de las
comunidades educativas para ser traducidas en proyectos de pastoral adaptados a los diversos contextos
para promover juntos, FMA y seglares, una cultura vocacional, la espiritualidad y el estilo educativo
salesiano” (Actas CG XXII, 42).
Como veréis el contenido viene presentado en cinco idiomas para que en la elección del idioma
todas podáis comprender mejor el contenido; esperamos de esta manera compartir y poner al servicio de
las comunidades educativas Inspectoriales y locales un sencillo instrumento.
Os pedimos que con vuestros equipos hagáis objeto de estudio este material y si queréis crear un
círculo de estudio con nosotras a través de “video conferencia” corresponde a vosotras solicitárnoslo,
indicándonos la fecha y el horario para esta modalidad.
Con el deseo de que esta nueva Colección sea un instrumento que fortalece la caridad pastoral
hacia los jóvenes, os saludo cordialmente, también en nombre de las hermanas del Ámbito de la Pastoral
Juvenil.
María del Carmen Canales fma

