PROSPECTIVA SOCIAL.

Taller de encuentro para niños, adolescentes y jóvenes.
Ciudad de México, 13 de enero de 2017.

Animadoras de comunidad y responsables de la prospectiva social:

Reciban un cordial saludo en el mes de Don Bosco, padre y maestro de la juventud. Estamos enviando la propuesta
para el taller del encuentro para niños, adolescentes y jóvenes que atendemos en nuestras obras y que está previsto
para llevar adelante entre el mes de enero y febrero. Seguras estamos que la fecha la tienen presente, ahora está a su
disposición el material y en esta ocasión será en la modalidad de acantonamiento. Siempre con la finalidad de atender
a las líneas de acción asumidas para este curso escolar “cultivar relaciones evangélicas que humanicen, mirando a cada
persona con la mirada de Jesús, para vivir la comunión en lo cotidiano y ser creíbles en nuestra vida y en la misión
educativa” (Línea de acción 1.2)
Así, queremos que el material pueda ser de utilidad siempre adaptándose a los tiempos, recursos y compromiso
pastoral de quien es responsable de esta prospectiva en la comunidad dando respuestas más amplias y concretas en
bien de nuestros interlocutores que el Señor nos ha confiado. Por lo tanto, desde los que están en casa misión, casas
hogar, oratorios y Colegios podrán aprovechar al máximo esta actividad, favoreciendo relaciones interpersonales de
calidad por la profundización en el taller y por el testimonio comunitario.
Por otro lado, hacemos de su conocimiento que está abierta la invitación a participar con los hermanos salesianos en
CAMPO BOSCO Y CAMPO SAVIO con fechas 4-5 de febrero y 18 y 19 de marzo respectivamente en Tlazala, Edo. De
México. Indicando a S. Luz Aurora número de participantes para la mejor coordinación como Provincia y como
preparativo al próximo campo nacional en la Provincia de Guadalajara con 125 participantes de las comunidades.

Abre la invitación a participar en el CAMPO FORMATIVO NACIONAL del 7 al 17 de abril de 2017 en las
comunidades de la Parroquia San Juan Bosco de los mangos Veracruz, Municipio de Acayucan.
En la página videsmexicosur.org.mx encontrarán un programa de formación para el campo formativo. Se les pide a
delegadas locales de VIDES, confirmar a más tardar el día 31 de enero del presente su participación. Sobre los costos
estimado es al del año pasado.
Sin más por el momento, agradecemos su fraterna atención y pedimos nos notifiquen la recepción de la presente a
más tardar el 17 de enero para asegurar que todas estamos dando seguimiento a este trabajo.

Fraternalmente.

S. Alejandra Garrido Maya
Responsable Prospectiva social
y VIDES.
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S. Luz Aurora García Juárez
Coordinadora del MJS

