¡UN VERANO DIFERENTE CON DON BOSCO!
Campamento vocacional para adolescentes y jóvenes
1. OBJETIVOS
a)
b)
c)
d)

Ofrecer una experiencia significativamente vocacional a los adolescentes y jóvenes de nuestras Casas (desde 16
años) que manifiestan cierta inquietud por la vida salesiana y los Salesianos de Don Bosco.
Favorecer un tiempo amplio de encuentro, diálogo y misión compartida entre los participantes y algunos
Salesianos de Don Bosco que acompañarán la experiencia.
Reflexionar, celebrar y compartir la fe con otros adolescentes y jóvenes con inquietudes vocacionales y varias
comunidades religiosas salesianas.
Propiciar, si aún no existiera, un proceso de acompañamiento y discernimiento desde las Casas de origen para
cada uno de los participantes en el encuentro.

2. FECHAS
La experiencia de ‘campamento vocacional’ está planteada en una semana: del jueves 7 al miércoles 13 de julio. Los
días se distribuirán en tres sedes, en cada una de las cuales se vivirá una experiencia significativa en clave vocacional.
a)

LEÓN: 7 y 8 de julio.
Colaborando en la dinamización de distintas actividades y proyectos con un marcado carácter social a través del
Centro Juvenil Salesiano ‘Auryn’.

b)

LOGROÑO: 9, 10 y 11 de julio.
Participando en el equipo de animadores del campamento del IEF en Logroño, con unos 160 niños de 5º de
Educación Primaria.

c)

PAMPLONA: 11, 12 y 13 de julio.
Aprovechando la Casa de Oración de Alzuza (Navarra), para vivir una experiencia de recogimiento, reflexión y
oración que ayude a interiorizar lo vivido y, sobre todo, a proyectar líneas de futuro en el propio proyecto de vida
de cada uno de los participantes.

3. ÍTER PROPUESTO
•

•

•
•

El grupo irá viviendo las experiencias programadas a la luz de sus posibilidades concretas y reales, siendo
acompañado en todo momento por el equipo de Salesianos que estará con ellos durante toda la semana que dure
la experiencia.
Antes y después de cada intervención/colaboración pastoral habrá un tiempo para presentar lo que se va a hacer
y revisar/valorar lo que se ha hecho (no sólo en claves prácticas, sino también en claves de fe, compromiso,
discernimiento y opción de vida).
Los momentos programados con las diversas Comunidades SDB serán también experiencias fuertes de oración,
encuentro, diálogo y celebración.
La invitación a esta experiencia debería ser personal, por parte de los Coordinadores Generales de Pastoral de
cada Casa, en diálogo directo con el Coordinador inspectorial de Animación Vocacional.

4. ORGANIZACIÓN
•
•

El precio de la experiencia se fija en 50€, sabiendo que nunca deberá ser la económica una causa que impida la
participación de ningún muchacho que esté interesado o que nosotros consideremos que debe participar.
Al igual que hemos hecho con otras experiencias de este tipo (“Un día con Don Bosco” o “Un ‘finde’ con Don
Bosco”), sería muy interesante y oportuno que los chavales participen en el encuentro junto con algún
acompañante de su casa de origen (ya sea SDB o seglar).
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