
PROYECTO DE ANIMACIÓN PARA EL AÑO 2014.

Afrontamos  el  último  año  de  preparación  para  la  celebración  del  Bicentenario  del 
Nacimiento de Don Bosco, y lo hacemos centrados en su espiritualidad. Don Bosco nos 
dejó una espiritualidad a medida de los jóvenes,  sobre todo de los más pobres,  una 
espiritualidad  de  lo  cotidiano,  que  propone  la  vida  ordinaria  como  el  mejor  lugar  de 
encuentro con Dios, y una  espiritualidad de la alegría, que presenta la vida cristiana como 
un camino de felicidad.

Apostar por los jóvenes, utilizar el valor de lo cotidiano y mantener una actitud alegre, son 
elementos muy familiares para nuestra Asociación y deben marcar de manera especial su 
animación durante este año.

Los objetivos del Proyecto de animación girarán en torno a cinco dimensiones: Formación 
Salesiana y Evangelización, Formación Cultural, Convivencia, Organización y Economía.

1. FORMACIÓN SALESIANA Y EVANGELIZACIÓN.

1.1. Conocer mejor y propagar la espiritualidad de Don Bosco para que sea parte 
central en la vida asociativa.

1.2. Participar de manera especial en todo lo que supone la Cuaresma a través de la 
representación de la Pasión y de las actividades ajustadas a este tiempo que se 
programan en la Asociación durante la misma.

1.3. Seguir utilizando nuestro blog para difundir mensajes y contenidos formativos 
que calen en la cotidianidad de las personas que siguen nuestra Asociación.

1.4. Desarrollar actividades de solidaridad con los más necesitados dirigidas a cubrir 
sus necesidades más básicas.

2. FORMACIÓN CULTURAL.

2.1. Seguir desarrollando proyectos teatrales en nuestra Asociación como principal 
exponente de la misma en materia cultural.

2.2. Promover  visitas  y  excursiones  de  tipo  cultural  entre  los  asociados  y 
simpatizantes.

2.3. Desarrollar talleres de manualidades para nuestros socios y allegados, en los 
que puedan adquirirse nuevas habilidades y conocimientos.

3. CONVIVENCIA.

3.1. Seguir  procediendo  con  operaciones  de  acondicionamiento  y  mejoras  en 
nuestro  local  como  mejor  garantía  para  el  encuentro  y  la  convivencia  de  los 
asociados.

3.2. Programar  actividades  compartidas  durante  el  año  que  favorezcan  la 
convivencia de los asociados.

3.3. Fomentar  la  participación  en  las  diferentes  actividades  favoreciendo  la 
integración de las familias y de socios de distintas edades.

3.4. Programar actividades de fomento de la actividad física y el deporte.



4. ORGANIZACIÓN.

4.1. Continuar desarrollando el modelo de gestión y desarrollo coordinado de todos 
los proyectos teatrales que desarrolla Farándula Don Bosco.

4.2. Seguir potenciando la comunicación con los asociados a través de la revista 
Centro, usando además nuestro Blog como fórmula ágil y rápida de dar a conocer 
nuestros contenidos informativos.

5. ECONOMÍA.

5.1. Continuar  apoyando  desde  nuestros  presupuestos  la  cooperación  con 
proyectos  solidarios,  en  especial  los  que  desarrolla  la  propia  Asociación  y  los 
vinculados a entidades ligadas a la Familia Salesiana.

5.2. Controlar el gasto ordinario de la Asociación con un criterio de adaptación a sus 
ingresos ordinarios, representados principalmente por las cuotas de los socios.


