
En familiaIIIIIIIIIIIIIIII

Todo listo para un nuevo 
#VeranoSalesiano
Los meses de junio, julio y agosto llegan de nuevo al calendario. Con el tiempo de vacaciones, la Pastoral Ju-
venil no cierra sus puertas gracias a una amplia oferta de actividades en las que participan miles de jóvenes.

C Inspectoría María Auxiliadora

Cuando el curso escolar baja el te-
lón, la Delegación de Pastoral Juve-
nil de la Inspectoría Salesiana Ma-
ría Auxiliadora presenta año tras 
año una amplia oferta para la edu-
cación en el ocio y tiempo libre para 
destinatarios comprendidos entre 
los últimos cursos de primaria y los 
jóvenes universitarios. Ahí aparecen 
los campamentos salesianos junto 
a las actividades organizadas por los 
centros juveniles.

“Recordemos qué decía un lema 
de hace algunos años: No hay vaca-
ciones para Dios. Yo añadiría, para 
los salesianos tampoco. Porque don-
de hay jóvenes estamos también no-
sotros”. Con estas palabras explica 

Francisco José Pérez, delegado de 
Pastoral Juvenil, el sentido de un ve-
rano salesiano.

La veintena de campamentos de 
grupos de fe de Luz, Amics, ADS, 
Foc, Vida y Salterrae se reparten en 
lugares como La Orotava (Tenerife), 
Antequera (Málaga), Santa María 
de Trassierra (Córdoba), San José 
del Valle (Cádiz), Ripoll (Girona), 
Fuerteventura (Las Palmas), La Man-
reana (Lleida), Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla), Poblet (Tarragona) y Pue-
bla de la Calzada (Badajoz). Ahí se 
combinan los campamentos tradi-
cionales en barracones y tiendas de 
campaña con las colonias en casas 
dedicadas para ello. Juegos, depor-
te y peregrinaciones, se funden con 

momentos de oración, tiempo de re-
flexión y espacios para compartir.

Cabe destacar que las actividades 
organizadas durante las vacaciones 
no serían posibles sin la colaboración 
de cientos de animadores. El verano 
es un periodo para la formación, por 
eso, las Escuelas de Tiempo Libre sa-
lesianas ofrecen en estos meses cur-
sos de animadores y monitores abier-
tos al gran público, así como otras 
propuestas formativas más concretas. 
Se espera que más de 1.000 jóvenes 
realicen estos cursos a lo largo del ve-
rano en lugares como Sanlúcar la Ma-
yor, Godelleta o Castellnou.

Además existe la posibilidad de par-
ticipar junto a otros jóvenes en acti-
vidades vocacionales en Andalucía, 
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y de voluntariado misionero, princi-
palmente en África y América Lati-
na. También hay tiempo para el apar-
tado social con los campamentos para 
niños vulnerables o en riesgo, como 
el caso del Esplai de Alcoy, organiza-
do por el CJ. Pinardi, en Cartagena y 
Elche organizados por la Fundación 
Iniciativa Solidaria Ángel Tomás, o 
el campamento de Los Primeros or-
ganizado por la Fundación Proyecto 
Don Bosco en Córdoba.

Otra modalidad son los denomi-
nados campamentos urbanos, que 
se organizan a nivel local y ofrecen 
un servicio lúdico abierto al gran 
público, y en especial a los jóvenes 
de familias que no pueden disfrutar 
de vacaciones fuera de su lugar de 
residencia. Están previstos más de 
cincuenta, ubicados en prácticamen-
te todos los lugares con presencia 
salesiana. En muchos casos, cuen-
tan con la colaboración de los ayun-
tamiento s. Además este verano la 
oferta cuenta con la celebración de 
la JMJ en Polonia del 26 al 31 julio 
donde estará presente una represen-
tación de la Inspectoría Salesiana 
María Auxiliadora.

 Inspectoría Santiago el Mayor

No se diferencia mucho del que van 
a vivir los jóvenes de Salesianos 
SMX, algunos de ellos coincidirán 
en la JMJ y en la propuesta del Cen-
tro Nacional Salesiano de Pastoral 
Juvenil: Tiempo interior para jóve-
nes a través del Camino de Santia-
go entre el 7 y 16 de agosto.

Desde la Inspectoría se convocan 
dos itinerarios de Campamentos di-
rigidos a chicos que forman parte 
de grupos de fe: por una parte los 
de Somalo (La Rioja), que se desa-
rrollan desde la última semana de 
junio hasta la última de agosto, que 
recibirá a más de 1.000 destinata-
rios desde 4º de primaria hasta jó-
venes mayores de 18 años; por otro 
lado se cuenta con los de Camba-
dos, con números similares, que se 
desarrollan también durante julio.

Los campamentos propios de las 
casas se desarrollarán a lo largo de 
todo el verano, un número importan-
te de participantes viajarán desde 
Madrid y otras Comunidades Autó-
nomas del centro de España a luga-
res de costa o montaña para vivir su 
experiencia de campamento salesia-
no. Y como no, no faltarán los cam-
pamentos urbanos en colaboración 
con entidades e instituciones locales.

También tiempo de formación

El verano es para muchos de los ani-
madores de los Centros Juveniles y 
grupos un momento propicio para 
la formación dejando de un lado sus 
obligaciones de estudios o trabajos, 
aprovechando su tiempo de vaca-
ciones, o bien para realizar los cur-
sos de monitor, director o formación 
específica en las Escuelas de Tiem-
po Libre, o bien para aprovechar 
otras propuestas. En este curso en-
tran en juego las 4 escuelas de Tiem-
po Libre inspectoriales en León, San-
tiago, La Rioja y Madrid.

Entre las novedades formativas, 
la propuesta de “Preparación de iti-

nerario de oración con niños” que 
tendrá lugar en Alzuza (Navarra) 
entre el 1 y 5 de julio.

Voluntariado

Separarlo de la formación quizá no 
es lo correcto, las actividades de vo-
luntariado son experiencias formati-
vas para los jóvenes. En este sentido, 
hay dos propuestas concretas: por 
una parte, el Voluntariado Misione-
ro a través del que un grupo de jóve-
nes viajará a diversos países para vi-
vir esta experiencia solidaria para la 
que llevan formándose todo el curso 
y, por otra parte, el Voluntariado So-
cial en las entidades sociales salesia-
nas de la Inspectoría donde entre ju-
lio y agosto pueden participar en los 
programas de verano, en concreto en 
Teranga de A Coruña, Casa Don Bos-
co de Villamurriel (Palencia) y en el 
campamento de Guadarrama orga-
nizado por la Federación Pinardi.

En clave vocacional y espiritual

No se puede quedar en el tintero la 
“Casa Oración” de la Comunidad 
Juvenil de Alzuza que abre sus puer-
tas entre el 16 y 24 de julio, un es-
pacio y tiempo dedicado a la ora-
ción, cuidando formas, tiempos, 
espacios…

Alzuza también será una de las se-
des del ¡Verano diferente con Don 
Bosco!, un campamento vocacional 
dirigido a jóvenes y adolescentes y 
que entre el 7 y el 13 de julio recorre-
rá León, Logroño y Alzuza ofrecien-
do una propuesta que integra todo 
el #veranosalesiano.

 Carlos Martín y Marian Serrano
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