ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS DE DON BOSCO

SEVILLA-TRINIDAD
PROYECTO DE ANIMACIÓN 2016: “MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE”

Durante el año 2016 tendrán lugar varios acontecimientos que dan motivo para
calificarlo como un año especial y que serán la base de nuestro Proyecto de Animación.
En primer lugar el pasado 8 de diciembre dio comienzo el Año Jubilar de la Misericordia,
ofreciéndonos la oportunidad única para refrendar nuestro compromiso cristiano. Un año
en el que el papa Francisco nos invita a “ir al encuentro de cada persona llevando la
bondad y la ternura de Dios”.
Es una ocasión propicia para pedir al Señor que nos haga más misericordiosos. Don
Bosco supo descubrir esta llamada a la Misericordia de Dios desde el inicio de su
vocación, escuchando la voz del Padre que lo llamaba a dedicarse a la juventud
necesitada de Turín.
Por esta razón, nosotros como cristianos comprometidos con nuestra Iglesia, y fieles al
estilo de Don Bosco, desde la educación que hemos recibido como Antiguos Alumnos,
debemos hacer nuestra la invitación del Papa en este año Jubilar. El lema
“Misericordiosos como el Padre” será también para nuestra Asociación el mejor
encabezado para el proyecto de animación de nuestra asociación.
En otro orden, y de gran importancia para la Familia Salesiana de esta Casa será la visita
del “X sucesor de Don Bosco”, nuestro Rector Mayor D. Ángel Fernández Artime. Esta
tendrá lugar el próximo mes de mayo.
Y por último, a nivel local, destacar que nuestro grupo teatral cumple cien años; por lo
que tendremos ocasión de celebrar con distintos actos, algunos ya han comenzado, el
devenir durante un siglo del Grupo Teatral Farándula Don Bosco.
Por ello el Proyecto de Animación de este año queda marcado por estos acontecimientos,
aunque como en ejercicios anteriores los objetivos del mismo girarán en torno a cinco
dimensiones: Formación Salesiana y Evangelización, Formación Cultural, Convivencia,
Organización y Economía.

1. FORMACIÓN SALESIANA Y EVANGELIZACIÓN
1.1.

Promover la preparación espiritual de los miembros de la Asociación para la
celebración del Año Jubilar de la Misericordia, participando activamente en todos
los actos que desde la Casa y nuestra Asociación se organicen.

1.2.

Participar y colaborar con nuestra Casa de la Trinidad en todo lo que supone
la organización y actos programados para la visita del Rector Mayor.

1.3.

Promover actividades de solidaridad con el fin específico de ayudar a aquellos
que más lo necesitan.

1.4.

Fomentar la participación de los asociados en la Eucaristía dominical de la
C.E.P. y demás celebraciones programadas en nuestra Casa, estas no se
programan solo para los directivos, y nos será útil como herramienta que nos
ayude a llevar una vida como cristianos comprometidos, y congruente con la fe
que profesamos.

2. FORMACIÓN CULTURAL
2.1.

Celebrar el centenario de nuestro grupo de teatro Farándula Don Bosco con
los distintos proyectos programados para este motivo, destacando el Certamen
de Teatro organizado durante los meses de febrero y marzo en el Teatro de
nuestra Casa.

2.2.

Culminar el proyecto de renovación de la Pasión, siendo su reestreno el acto
que sirva de colofón al centenario de nuestro grupo teatral en la cuaresma de
2017.

2.3.

Crecer en la línea de actividad de talleres dirigidos a socios y allegados y
destinados a adquirir habilidades y conocimientos.

2.4.

Promover charlas, visitas y excursiones de tipo cultural entre asociados y
simpatizantes.

3. CONVIVENCIA
3.1.

Trabajar por la convivencia, las relaciones, el respeto y el ambiente de familia
entre los asociados.

3.2.

Organizar excursiones, convivencias recreativas y actividades que fomente la
participación e integración de las familias y de socios de distintas edades.

4. ORGANIZACIÓN
4.1.

Continuar potenciando la participación de jóvenes en nuestro movimiento a
nivel local, regional y nacional.

4.2.

Promover la incorporación de nuevos socios, especialmente a través del grupo
joven, el grupo teatral, y de actividades que den a conocer nuestro movimiento
entre los alumnos mayores del centro.

4.3.

Continuar potenciando las vías de comunicación con los asociados,
principalmente a través de las redes sociales y el blog, haciéndola visible y
cercana. Prestar especial atención a la difusión de nuestra revista Centro y a
todas las actividades relacionadas con la celebración del Centenario de nuestro
grupo de teatro.

5. ECONOMÍA
5.1.

Controlar el gasto ordinario de la Asociación con un criterio de adaptación a
sus ingresos ordinarios. Promover y gestionar la captación de ingresos extraordinarios que puedan compensar el déficit del balance de ingresos y gastos
ordinarios de la Asociación.

5.2.

Promover la corresponsabilidad económica de los socios con nuestra
Asociación principalmente a través de su cuota y de la participación en las
actividades que se organicen.

5.3.

Reforzar la figura del socio cotizante y al día de sus cuotas mediante ventajas
económicas en las actividades que se desarrollan durante el año.

5.4.

Retomar el compromiso de colaboración anual a través de la “Beca sacerdotal
don Rafael Mata” con la comunidad Bartolomé Blanco, proyecto de animación
vocacional de nuestra inspectoría, con aportaciones acordes con la situación
económica de nuestra Asociación.

