
 

Distribución de materiales | Campaña Vocacional 2023 
 

La elaboración de los materiales ha sido fruto del trabajo de muchas Casas de las Inspectorías de España, de 
los miembros de las Comisiones de Animación Vocacional y de otros grupos de la Familia Salesiana. 
Agradecemos a todos su disponibilidad e implicación para hacer realidad lo que, a partir de ahora, muchos vamos 
a poder disfrutar. ¡Gracias! 
 

Todos los recursos están enumerados y organizados en función de estos cinco bloques de destinatarios:  
 

DESTINATARIOS RECURSOS 

PARA LOS NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y 

JÓVENES 

Niños: 5-8 años 
Infantil y 1er ciclo de Primaria 

• Buenos días: para los cinco días lectivos de una semana 

• Un esquema de celebración litúrgica 

• Sesión de Tutoría 

Niños: 8-12 años 
2º y 3er ciclo de Primaria 

• Buenos días: para los cinco días lectivos de una semana 

• Un esquema de celebración litúrgica 

• Sesión de Tutoría (3-4 y 5-6 Primaria) 

• Una reunión del IEF sobre el tema vocacional 

Preadolescentes y  
Adolescentes: 12-16 años 
ESO y FPB 

• Buenos días: para los cinco días lectivos de una semana 

• Un esquema de celebración litúrgica 

• Sesión de Tutoría 

• Una reunión del IEF sobre el tema vocacional: preadolescentes y adolescentes 

Jóvenes: 16-20 años 
Bachillerato y CC.FF. 

• Buenos días: para los cinco días lectivos de una semana 

• Un esquema de celebración litúrgica 

• Sesión de Tutoría 

• Una reunión del IEF sobre el tema vocacional: etapa jóvenes 

• Una reunión del IEF sobre el tema vocacional: etapa jóvenes adultos 

• Testimonios: Jóvenes vidas vocacionadas (recopilación del BS’22) 

Recursos audiovisuales 

• Tres películas con fichas de trabajo y reflexión vocacional 
o “El final del Espíritu” 
o “Si Dios quiere” 
o “Trash, ladrones de esperanza” 

PARA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVO-PASTORAL 

Profesores y Educadores 
Animadores y Catequistas 
Familias: padres y madres 

• Planes inspectoriales de Animación Vocacional 

• Testimonios: Jóvenes vidas vocacionadas (recopilación del BS’22) 

• Seminario Nacional de Animación Vocacional (2017):  
o “Vocaciones a la luz de la fe” 

PARA LA  
FAMILIA SALESIANA 

AA.AA., ADMA, ADS, CDB, 
FMA,HDB, HH.SS.CC., SDB, 
SS.CC. y VDB. 

• Celebración: Esquema de la celebración de la Eucaristía 

• Celebración: Esquema de la celebración de Acción de Gracias 

• Reflexión: Aguinaldo del Rector Mayor para 2023 

PARA LA  
COMUNIDAD 

SALESIANA 

Salesianos de Don Bosco 
(SDB) 

• Dos esquemas de retiro mensual comunitario: 
o “Siguiendo el camino de Jesús, nuestro buen pastor”  
o Salesianos apasionados con nuestra vocación. Volver a Jesucristo y a 

Don Bosco” 

• Seminario Nacional de Animación Vocacional (2017): 
o “Vocaciones a la luz de la fe” 

 

PARA TODOS LOS 
AMBIENTES Y GRUPOS 

ESCUELAS, CC.JJ., 
PARROQUIAS, 
PLATAFORMAS SOCIALES… 
CEP y FAMILIA SALESIANA 

• Presentación: de la campaña, de los materiales y recursos, etc... 

• Cartel de la campaña anual: archivos JPEG con las versiones del cartel  

• Logos: archivos JPEG y PNG con el lema de la campaña vocacional 2023 
“Atrévete a seguir tu camino” (disponibles en castellano, catalán, euskera y 
galego) 

• Vídeo: en YouTube “Atrévete a seguir tu camino” 

• Vídeo: material de trabajo en torno al spot vocacional 2023 
 

A estos materiales hay que añadir los ofrecidos en el dossier de enero de la campaña pastoral de este curso, 
titulado “Con Don Bosco abrimos el camino de la alegría”. Todos los materiales están disponibles en 
salesianos.info/abrimoscaminos


