PROGRAMACIÓN
ÁMBITO PARA LAS MISIONES ad gentes
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Objetivo General:
Vivir la conversión pastoral con la fuerza profética del ser, con los jóvenes, comunidad en salida, que testimonia y anuncia a Jesús con esperanza y alegría.

Estrategia:
El encuentro que forma y trasforma.

Proceso:
Formación continua al encuentro y en el encuentro como experiencia que transforma y genera vida.

Opción:
Trasformadas por el encuentro, junto con los jóvenes, misioneras de esperanza y de alegría.

PREMISA
La programación del Ámbito para las Misiones ad gentes está en continuidad con los caminos de conversión propuestos por el CG XXII y en sintonía con
la programación del Consejo General 2015-2020, cuyo objetivo general es la conversión pastoral, en el horizonte del CG XXIII que nos pide: «Ampliar la
mirada». Con los jóvenes misioneras de esperanza y de alegría.
En cada uno de nuestros compromisos y acciones se desea responder al mandato misionero de Jesús: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda
creatura» (Mc 16, 15).
La Palabra de Dios ilumina el itinerario del sexenio en la dinámica del ENCUENTRO, del pan compartido y de la conversión. Nuestro desafío es vivir como
discípulas misioneras: «Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén» (Lc 24,
31.33). «Cuando llegaron a la ciudad...eran perseverantes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la Madre de Jesús y con sus hermanos […] y se
llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería… [La gente] los escuchaba hablar de las
maravillas de Dios en su propia lengua» (Hech 1, 13-14; 2, 4.11).
El objetivo de la programación del Ámbito es el mismo del Consejo General considerando la impronta misionera del CGXXIII. Asimismo con las opciones
que hemos hecho tienen presente la perspectiva de la misión ad gentes:

-

Trasformadas por el encuentro
Juntas, con los jóvenes
Misioneras de esperanza y de alegría

Para cada opción, se proponen caminos y acciones para ser recorridos y realizados en red, en sinergia con la Iglesia, con los diversos Ámbitos, con la
Familia Salesiana, con las Conferencias Interinspectoriales, con cada una de las Inspectorías, con el territorio (organismos eclesiales y civiles).
La realidad de hoy, de modo particular la juvenil, el aire de renovación que se respira en la Iglesia y los desafíos del mundo contemporáneo, nos presentan
algunas “llamadas” que queremos asumir como núcleos particularmente pertinentes al Ámbito Misiones ad gentes: la nueva conciencia misionera, el
despertar de las raíces carismáticas-misioneras, las vocaciones ad gentes, el primer anuncio de Cristo, el fenómeno de la movilidad humana, el diálogo
intercultural, interreligioso y ecuménico, la formación de comunidades interculturales, las periferias.
Para hacer concreto el objetivo de la programación y para que nuestras opciones sean operativas, hemos integrado las tres áreas: Animación/Formación,
Cooperación Misionera, Nuevas Fronteras Misioneras: «las periferias» -, dentro de los caminos mismos de la programación.

TEMAS SOBRE LOS CUALES TRABAJAR EN SINERGIA ENTRE LOS ÁMBITOS
El Fenómeno Migratorio y las Comunidades Interculturales; la Animación y Gobierno; la Integridad de la Creación; la Cultura del Encuentro.
___________________
SIGLAS
PCMI –Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes
POM – Obras Misionales Pontificias
Fondazione Migrantes – Organismo della CEI finalizzato alla cura della pastorale delle migrazioni e della mobilità.
IAM – Infancia y Adolescencia Misionera
ACNUR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)
IDOS – Centro di Studi e Ricerca IDOS – Dossier Statistico Immigrazione
CSER – Centro Studi Emigrazione Roma
Centro Astalli – Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati – JRS
SEDOS – Servizio Documentazione e Studi sulla Missione
SSS – Solidarity with South Sudan
REPAM – Red Eclesial Panamazónica
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TRANSFORMADAS POR EL ENCUENTRO

Caminos

Acciones

Modalidades

Cronograma

1. Crear las condiciones para que
el encuentro con Jesús nos
transforme a nivel personal y
comunitario para ser personas
libres, gozosas, abiertas, capaces
de testimoniar y evangelizar con la
vida.

* Renovar el estilo y los espacios de oración –
una oración misionera, inculturada,
interreligiosa, ecuménica – implicando a los
jóvenes y a los seglares.

Compartir las intenciones
misioneras del Papa, animando a
las comunidades para vivir la
Jornada de oración por los
misioneros y las misioneras.

Cada mes

* Dar continuidad al estudio y a la reflexión
sobre el Primer Anuncio de Cristo, focalizando
los contextos urbanos: la ciudad.

Realización de la Jornada de
Estudio.
(Sinergia SDB y PJ)

15 – 21
noviembre 2015

* Profundizar el Primer Anuncio de Cristo de
manera contextualizada.

Preparación del Seminario de
Animación y Formación
Misionera.
(Sinergia SDB)

23-25
noviembre 2015

Realización del Seminario de
Animación y Formación
Misionera.
(Sinergia SDB)

24-28/4/2017
Retiro das Rosas
(Brasil)
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14-18/8/2017
Sampran
(Thailandia)
05-09/3/2018
Fátima (Portugal)
06-10/8/2018
Nairobi (Kenya)

* Acoger a cada persona con su cultura, religión,
origen étnico, como creatura amada por Dios que
se construye en la relación.

Compartir algunas Lectio Divina
sobre el tema del Encuentro.

Durante el sexenio

Actividad de sensibilización al
diálogo interreligioso, ecuménico,
intercultural y al “diálogo de la
vida” (relación con el Islam) para
acoger al otro como don y juntos

Durante el sexenio

construir un mundo-casa
habitable.
Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos.

2. Vivir la dimensión mística y
profética de la vida salesiana en la
pasión por Dios y por los jóvenes.

* Cultivar la resilencia: ser fuertes en la fe,
solidarias en las dificultades y en los desafíos del
testimonio.

Para el hemisferio norte,
18-25 enero
Para el hemisferio sur,
17-24 mayo

Afrontar el tema de la resilencia:
- en las visitas a las Inspectorías;

Durante el sexenio

- en los encuentros formativos
misioneros;

Cada año, en el mes de
mayo;
de setiembre a
noviembre

- en los encuentros formativos
con las neo-misioneras;

Cada año,
de febrero a mayo

- en los encuentros con las
coordinadoras.

En las Jornadas de
Estudio y en el Seminario
de Animación y
Formación Misionera

(Sinergia: F y A)
3. Asumir el discernimiento
personal y comunitario como estilo
de vida para acoger en el Espíritu
las nuevas llamadas de Dios en los
encuentros en la realidad.

* Reproponer la actuación de los procesos de
discernimiento con respecto a las hermanas que
se sienten llamada a la vocación misionera ad
gentes.

Acompañamiento a las hermanas
y discernimiento a nivel
inspectorial.

Durante el sexenio

Acompañamiento de las neomisioneras a nivel de Ámbito.

Durante el sexenio y más
intensamente en el
período del
discernimiento para su
destino
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JUNTAS, CON LOS JÓVENES

Caminos

Acciones

Modalidades

Cronograma

1. Construirnos como casa común
en la diversidad de los pueblos
donde se nos acoge en la fe, en el
respeto y en la delicadeza.

* Implica “sentirnos parte” de un ambiente que
acoge: el extranjero, el emigrante…

Relanzamiento del Proyecto
«Una casa común en la diversidad
de los pueblos»
(Sinergia F, PG, FS, CS, A)

2015-2018

Reflexión sobre la realidad
migratoria con base en la
participación en los encuentros
promovidos por los diversos
organismos eclesiales y civiles.

Durante el sexenio

Animación de la Jornada Mundial
de las Migraciones.

Cada año, en el mes de
enero

Animación de la Jornada
Internacional del Refugiado.

Cada año, el 20 junio

* Continuar sosteniendo y acompañando a las
Inspectorías que ya actúan un trabajo específico
con los migrantes.

Manteniendo contacto y
asegurando la presencia del
Ámbito en momentos específicos
de encuentro y formación.

A convenir con cada
Inspectoría

* Descubrir y valorizar los talentos de cada
cultura, pueblo, etnia, de las minorías… en el
compartir y en la corresponsabilidad.

Sosteniendo y acompañando las
presencias FMA en las realidades
de minoría étnica o religiosa:
contacto frecuente con las
hermanas/comunidades.

Durante el sexenio

* Vivir la coordinación como camino de
comunión, para que las coordinadoras/referentes
puedan trabajar en sinergia en la propia
Inspectoría y ayuden a la comunidad a trabajar
en la misma dinámica.

Realizando encuentros y
manteniendo contacto con las
coordinadoras.

Durante el sexenio e en
los encuentros
programados

Puesta en común de los subsidios
y de experiencias con relación a la
coordinación para la comunión
(Sitio del Instituto, Banca Dati,
correo electrónico, facebook, blog
Andate, skype o
videoconferencia).

Durante el sexenio

* Estar con los jóvenes migrantes en un camino
de recíproca evangelización.
* Valorizar la pedagogía de los gestos, en el
compartir y en la lógica de la inclusión.
* Acoger y valorizar el aporte de los migrantes,
especialmente jóvenes y mujeres, acompañando
su inserción en la comunidad educativa y en la
sociedad.

2. Repensar con mentalidad de
proyecto la animación y el
gobierno con estilo evangélico y
carismático inspirándonos en la
maternidad de María que genera
vida y hace crecer.
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(Sinergia F, PJ, FS, CS, A)
3. Asumir el “corazón oratoriano”
como criterio de resignificación de
nuestras presencias en sinergia
con la comunidad educativa y en el
territorio.

* Hacer a los jóvenes protagonistas del anuncio
de Jesús a los otros jóvenes.

Animando el trabajo con los
grupos de la IAM.
Sosteniendo los grupos de
jóvenes misioneros y de
voluntarios misioneros, y la
realización de las Semanas
Misioneras.
Contatto con le POM.

Jornada de la Infancia y
Adolescencia Misionera
(6 enero)
Octubre Misionero
Jornada Misionera
Mundial – el tercer
Domingo de Octubre

(Sinergia PJ)
* Cuidar la animación vocacional a la vida
consagrada y misionera.

Ofrecer el aporte del Ámbito
Misiones en los diversos
encuentros de formación
(maestras, directoras,
inspectoras…).

A convenir con el Ámbito
de la Formación

Ofreciendo elementos de la
dimensión carismática-misionera
para integrar en el Itinerario
Formativo.

2015-2016

(Sinergia F)
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Caminos

Acciones

Modalidades

Cronograma

1. Consolidar y manifestar con
alegría la identidad educativa en
su dimensión misionera, como
camino de futuro.

* Concretizar la educación a la justicia, a la paz, a
la integridad de la creación en la óptica de la
antropología cristiana, a nivel personal y
comunitario.

Reflexión y estudio a nivel de
Ámbito sobre el tema de la
justicia, de la paz y de la
integridad de la creación, y
compartir con las Inspectorías,
para una mayor sensibilidad.

En cada encuentro del
Ámbito, como momento
formativo y compartir,
posteriormente, con las
coordinadoras

MISIONERAS DE ESPERANZA Y DE ALEGRÍA

(Sinergia F, PJ, FS, CS, A)
Promover actividades de
sensibilización y educación a la
mundialización, para desarrollar
una conciencia planetaria, es
decir abrir los ojos al mundo,
observar y comprender cómo
viven ‘los otros’, en una óptica de
solidaridad y de compartir
(servicio al otro).

Durante el sexenio

Estudiar y profundizar la
Doctrina Social de la Iglesia y la
Evangelii Gaudium, en la óptica de
la relación entre justicia y
evangelización.

Durante los encuentros
del Ámbito (Consejera y
Colaboradoras)

Animar a las hermanas a conocer
y, de alguna manera, participar en
la REPAM. Particularmente
implicar a las coordinadoras de
las siguientes naciones: Brasil,
Colombia, Perú, Venezuela,
Bolivia, Ecuador.

2015-2016

(Sinergia PJ – JPIC y CS)
* Valorizar el testimonio de comunidad donde la
interculturalidad y la intergeneracionalidad son
recursos para la misión.

Potenciando las comunidades
interculturales ya presentes en el
Instituto.

En el primer trienio
2015-2017
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2. Salir como comunidad hacia las
periferias juveniles y dejarnos
interpelar por los pobres,
especialmente por los niños, por
los jóvenes, por las mujeres, por
las familias en condiciones de
precariedad, por los marginados…

* Hacer emerger en todas las comunidades, la
dimensión evangelizadora profética para
manifestar el ser Iglesia en salida:
- Comprender nuevamente el mandato
misionero de Jesús.
- Nueva conciencia misionera.
- Despertar de las raíces misionerascarismáticas.

Sensibilizando a las FMA a acoger
los desafíos, la riqueza y la belleza
de la inteculturalidad.

Durante el sexenio

En las visitas a las Inspectorías.

Durante el sexenio

Encuentros diversos.

En las ocasiones ya
fijadas en esta
programación

Mensaje de la Consejera a las
comunidades.

Cada mes, el día 14

Carta a las misioneras en el Año
de la Vida Consagrada

2 febrero
5 agosto
8 dicembre

Ofrecimiento de tres subsidios a
las Inspectoras sobre el Mandato
misionero de Jesús y La nueva
conciencia misionera.

Un subsidio anual:
2016-2018

Actualización y puesta en común
del subsidio Id (Andate).

En el primer trienio
2015-2017

Conservación y actualización de
la Exposición Misionera en
Mornese.
(Sinergia Archivo Fotográfico)

Durante el sexenio

Animación de la Jornada de
oración y de ayuno en memoria de
los misioneros mártires.

Cada año, el 24 marzo

Puesta en común de las figuras
misioneras de la santidad
salesiana relacionada con el tema
de la Resilencia.

En la visitas a las
Inspectorías y en los
diversos encuentros con
las misioneras y las neomisioneras
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3. Para un impacto educativo más
incisivo y visible en la sociedad
actual, reforzar la mentalidad de
red y participar en sinergia con
redes comprometidas en la
educación y en la evangelización
de los jóvenes.

* En la Iglesia, como Familia Salesiana y en
interacción con otras Congregaciones religiosas
y organismos dirigidos a la educación –y
evangelización.

Acompañando el Proyecto de
Espiritualidad Misionera – PEM.
Animando a las Inspectorías a la
participación al PEM.

1-25 abril 2016
13 marzo-8 abril 2017
4-28 abril 2018
23 abril-14 mayo 2019

Participar y animar la
participación de las
coordinadoras a los eventos
promovidos por los organismos
eclesiales y civiles:
PCMI, POM, Caritas/Migrantes,
IDOS, CSER, Comunidad San
Egidio, Centro Astalli, SEDOS, SSS,
REPAM, Conferencias Episcopales
(Sectores de Evangelización,
Movilidad humana, Ecumenismo,
Diálogo interreligioso…), UNHCR
(ACNUR), Universidades
presentes en la zona…

De acuerdo con la
programación de los
organismos

Animar a las coordinadoras a
compartir la participación a los
eventos de los organismos
eclesiales y civiles a través de la
publicación de noticias en los
canales de comunicación del
Instituto.
(Sinergia CS)

Durante el sexenio

Animar a las coordinadoras a la
participación al V Congreso
Misionero Americano.

2016-2018

Partecipar al V Congreso
Misionero Americano.

Julio 2018
Santa Cruz
Bolivia
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