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Los Salesianos de Salto nos trazamos  

un 

Plan de Pastoral Juvenil   

con un Objetivo General:

Fortalecer  el  Proyecto 
local  de  Pastoral  Juvenil  
para  ser  auténticos 
evangelizadores  de  los  
jóvenes.
De  este  modo  queremos 
dedicarnos 
preferencialmente a  lo 
central de nuestro Carisma 
Salesiano.

Para ello hemos elaborado distintos  
programas desde donde animar la vida  

de nuestra Comunidad. 



Programa oratorios
Situación actual.
Funcionan tres Oratorios; existe un equipo coordinador de oratorios que se 
reúne cada quince días; participan alrededor de 22 animadores y 90 oratorianos;  
cada oratorio tiene un joven coordinador y un responsable adulto. Se realizan a 
lo largo del año tres encuentros de todos los oratorios y un campamento final. 
Hay jornadas de formación. La parroquia organiza el financiamiento. Hay un 
sdb que recorre los oratorios y anima el equipo coordinador.

Urgencia:   los sdb necesitamos estar presentes en los oratorios para acompañar 
los procesos educativos pastorales.

Meta:   acompañar los procesos de evangelización que se desarrollen durante el 
año.

Actividades:   acompañar los procesos personales de los animadores; Agendar tres  
momentos anuales de formación. 

Responsable  : Párroco y Espaj.

Recursos  : comunidad sdb y educadores.; económicos: fondos genuinos y de cada 
comunidad.

Contenido  : el proyecto personal de vida de cada animador; talleres y retiros. 

Tiempo:   la meta es anual; las actividades se realizarán en los meses de abril – 
junio - septiembre

Lugar  : varios.

Evaluació  n: fines de abril - junio - septiembre.

Indicadores de logro  : las actividades propuestas se logran; satisfacción de los 

sdb.



Programa catequesis de niños 
(parroquia)

Situación actual.
Funciona una coordinadora de catequesis; hay catequesis de niños en el colegio,  
en la sede y en las capillas con variedad de número de participantes; es llevada 
adelante por catequistas laicos; falta de preparación de las catequesis; no hay 
suficiente formación de los mismos; existe una significativa deserción de niños; 
poco apoyo de las familias. Es una realidad heterogénea Colegio y Parroquia. 
Sostener a las familias. Captar nuevos (es un llamado que Dios hace a la 
persona, la vida fraterna del catequista con los demás, el equipo que me lleva a 
estar con el otro trabajando, ). Apoyar la formación que debe ser contínua. 
¿Ensayar un nuevo modo de formación?  

Urgencia:   Necesitamos re-encantar la vocación del catequista.

Meta:   Acompañar, invitar y formar catequistas a partir del 6 de marzo . 

Actividades:    talleres de trabajo con los catequistas. Elaboramos un plan para 
ver cómo y hacia donde debemos caminar. Revisar los contenidos y 
metodologías actuales al iniciar el año.
Trabajar en el equipo de tal modo que lo hagan con gusto y se desarrollen 
vínculos que ayuden a un buen trabajo.   

Responsable  : el Párroco y coordinadora de catequesis.  
Elaborar un plan para ver cómo y hacia donde debemos caminar.

Recursos: oficio catequístico diocesano, el Proyecto pastoral parroquial
salesiano, la coordinadora de catequesis. 

Contenidos: a partir de documentos para niños.

Tiempo: la meta dura todo el año: Talleres mensuales.

Lugar: varios.

Evaluación: mayo - agosto – noviembre.

Indicadores de logro: se han realizado los talleres con suficiente participación y 
aprendizaje.



Programa adolescentes

Situación:
Existen grupos de adolescentes ( 11 - 1 5  años) pero sin una coordinación en: 
Sede  parroquial,  Colegio,  Don  Bosco,  B.  Uruguay,  Corralito,  Chapicuy  y  algunas  
localidades de campaña, Salto nuevo, Oratorios, grupo de FMA:

Urgencia: Necesitamos fortalecer , acompañar  los grupos ya existentes de 
adolescentes.

Meta: Lograr para fines del 2014 el funcionamiento del MAS de la Presencia. 

Actividades: 1. convocar a los actuales animadores de grupos para que , a partir de la 
realidad, construyan caminos en común. 
2. lograr la comunicación entre los grupos.

Responsable:  Espaj, Párroco, Comunidad sdb. (Beatriz García en sede, Beatriz Bisio, 
Guarino, Lucia Casafuz, Sabina Calvo, Cristina Olivera, Ramón Mello, Dutra, Fito 
propone en el colegio.  

Recursos: comunidad sdb y educadores.

Contenidos: los contenidos y métodos de cada grupo a fin de lograr algunas líneas en 
común.

Tiempo: Al inicio del año y a lo largo del año 2014.

Lugar: varios.

Evaluación: junio y octubre.

Indicadores de logro: las actividades propuestas se logran y la satisfacción de los 
participantes.

Nos reunimos el día 10 de mayo: Sabina, Cristina, Lucia, Beatriz, Belén, Ramón, 
Dutra, Párroco. 



Programa formación de animadores

Situación: 
Participamos en instancias a nivel diocesano, inspectorial y tenemos instancias  
formativas a nivel de sectores y oratorios.

Urgencia:   Necesitamos calidad, consistencia, aunar criterios, seguimiento y 
comunicación en la formación. 

Meta:   detectar en los ámbitos que nos corresponda dónde falla la formación y 
tomar las acciones correctivas  en los seis primeros meses del año 2014. 

Actividades:   1. Registrar las instancias formativas ya tenidas por los 
animadores. 
2, Mensualmente evaluar cómo se está poniendo en práctica lo aprendido.
3. Reunión conjunta de responsables de sectores. 

Responsable:   el de cada sector: Osdb , Colegio, Parroquia. Ámbito rural.  
Director de colegio, Sub directores y coordinadores.   
Tiempo: Mayo 

Recursos  : escuela de animadores, instancias diocesanas  e inspectoriales. 

Contenidos  : los elementos constitutivos de la formación juvenil salesiana.

Indicadores de logro  : la suficiente autonomía de los animadores; los 
involucrados se sienten animados y trabajan mejor



Programa de espiritualidad.

Situación:
Existen espacios de oración y de acompañamiento; hay propuestas sacramentales y 
de formación espiritual; aún no se pudo nivelar una propuesta de espiritualidad en 
los tres sectores.

Urgencia:   Necesitamos proponer más profundamente nuestro carisma e identidad 
salesiana.

Meta:   trasmitir, (reencantar) y proponer explícitamente la espiritualidad salesiana  
durante el 2014.

Actividades:
1. La comunidad sdb trasmite y propone con su testimonio de

vida la espiritualidad salesiana estando presente en las distintas instancias que  
implica la animación juvenil (oración, presencia física, acompañamiento etc)

2. Crear un itinerario de espiritualidad.

Responsable:   P. Director y Comunidad sdb.

Recursos:   los sdb; educadores con espíritu salesiano; jóvenes apóstoles de los 
jóvenes.

Contenidos:   testimonio trasmitido de sdb, educadores y jóvenes salesianos;
información y formación para la vivencia de la espiritualidad salesiana.

Tiempo:   Abril. 

 Lugar: varios.

 Evaluación: semestral.

Indicadores de logro: tenemos espacios de oración con buena participación; los jóvenes que  
entran en sintonía con la espiritualidad salesiana viven en grupo la experiencia.
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Programa vocacional.

Situación.
Existen propuestas en el sector escolar. Los Jueves se hace oración vocacional en la 
Parroquia. Está presente esta dimensión en la preparación al sacramento de la 
Confirmación.

Urgencia: constatamos una ausencia de animación de la pastoral vocacional.

Meta: constituir un equipo de pastoral vocacional a nivel de presencia al 31.3.14.

Actividades: 
1. Elaborar un itinerario para un proyecto de vida cristiana a partir del Proyecto vocacional  
inspectorial..
2. Mantener la atención de esta dimensión a nivel de Presencia.
3. Ofrecer un acompañamiento espiritual.

Responsable: P. Director y comunidad, equipo de PV.

Recursos: los sdb y laicos.

Contenidos: el Proyecto Vocacional Inspectorial.

Tiempo: todo el año

Lugar: varios.

Evaluación: junio, septiembre, diciembre.

Indicadores de logro:

Equipo constituido al 31.3.14; reuniéndose quincenalmente con metas realizables para 
constituir un grupo de vocacionables.
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Plan de animación de la comunidad sdb de las  
comunidades parroquiales y distribución de los servicios  

presbiterales.

Programa de animación de cada Comunidad parroquial.

Situación.
Muchas comunidades (23) en una amplia zona territorial con múltiples situaciones y áreas 
sociales. Escasez de presbíteros y agentes pastorales. Parroquia antigua (la primera) con 
mucha tradición y cristianos fervorosos. Con apoyo económico genuino desde una 
fundación. 

Situación de cada comunidad.

Sede: Secretaría, mantenimiento, administración, sacristana, matrimonios, liturgistas, 
catequistas, pastoral social, merendero, equipo económicomesa permanente,  ministros, 
adolescentes, coord. De oratorios, Ccss, legionarias, no hay consejo local.

1. Don Bosco, Un Consejo, equipo liturgia, ministros y catequistas, pastoral de 
adolescentes y jóvenes, Scout, Legionarias. Costurero. Cebs.

2.  Salto Nuevo, Consejo, equipo liturgia, .económico, catequistas, jóvenes, legión
3. Corralito, Un Consejo, equipos liturgia, económico, diácono y catequistas, jóvenes.
4.  Br. Uruguay, Un Consejo, ministros y catequistas, Legión, adolescentes, oratorio, 

matrimonios.
5. Br. Artigas, Un Consejo, diácono, ministros y catequistas, legión.
6. Br. Burton, Un Consejo, diácono, ministros y catequistas, legión, oratorio.
7. San Antonio, diácono y catequistas.
8. Albisu: diácono y catequistas.
9. Campo de Todos, Un Consejo, catequistas, eq. económico, jóvenes.
10. Chapicuy. Un Consejo, catequistas, adolescentes
11. Bella Vista, catequistas, adolescentes.
12. San Mauricio, catequistas, adolescentes.
13. Blandengues: catequistas
14. Nueva Hespérides: catequesis de adultos
15. Don Atilio, equipo de evangelización
16. Laureles: catequistas, eq. económico, jóvenes.
17. La Chinita: ministros, catequistas, oratorio
18. Saladero, ministros y catequistas.
19. Garibaldi: catequistas
20. Tropezón, catequistas
21. Itapebí, catequistas
22. Paso del Parque: catequistas, eq. económico.
23. Capellanías.

Urgencia: Necesitamos reorganizar la animación pastoral de cada comunidad con 
procesos de fortalecimiento.  

Meta: continuar delegando la animación pastoral con responsabilidades cada vez mayor 
en diáconos, ministros y catequistas, en las comunidades locales al 30.6.14. 
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Actividades: 
1.  reunir  y  escuchar  a  cada  comunidad  para  iniciar  un  nuevo  camino  de  animación.
(agendar fechas)  
2. Iniciar esto con las menos conocidas, 
3.  Hacerse  presentes  en  ocasiones  de  eventos(la  comunidad  sdb).  Hacer  una  agenda.  
Desde el consejo parroquial animar con la nueva estructura. Acompañar a los Diáconos en  
la nueva animación de comunidades, creando con ellos un modo de hacerlo. Involucrar a  
la par nuestra a los diáconos en la animación de ministros y catequistas. Crear subsidios  
de  animación  litúrgica  para  ministros  y  catequistas.  Reunir  a  los  referentes  de  
comunidades para comenzar este camino de animación y de acompañamiento.

Responsable: Párroco y mesa del consejo. parroquial. 

Recursos: presbíteros, diáconos y laicos.

Contenidos: los que surjan de la comunidad y lo que corresponda al modelo de delegación 
y corresponsabilidad que se implemente.

Tiempo: desde Marzo. 

Lugar: varios.

Evaluación: trimestral: mayo, agosto, noviembre.

Indicadores de logro: se visitan al menos 5 comunidades y comienzan a
auto gestionarse.
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Programa de distribución de servicios presbiterales,  
diaconales y ministeriales

Situación.
Cuatro presbíteros, cuatro diáconos, 25 ministros. 
La cantidad de Eucaristías: diarias 3; sábado-domingo (semanales) 13; quincenales 4; 
mensuales 10; quintos domingos 3. Además están los Bautismos y Matrimonios.

Urgencia.: necesitamos rediseñar los servicios presbiterales, diaconales y ministeriales.

Meta: atender convenientemente la celebración en cada comunidad de acuerdo a los 
lugares y personas para el final del 2014.  

Actividades.
Sede: Eucaristías: de lunes a sábado dos al día; domingo suprimir la misa de ocho.
Reconciliación: celebración en Adviento,  Cuaresma (Miércoles  de Ceniza) S.  Santa,  Ma.  
Auxiliadora, Patronales, Don Bosco, interparroquiales. Se suprime la de los cuartos lunes.
Don Bosco:
Eucaristía los domingos a las 11 y 19. hs.  Magdalena Ponce
Saladero:
Eucaristía quincenal. Socorro Ponce y Diacono
Salto Nuevo: 
Eucaristía domingos a las 9 hs. Elba Pacifico. Miguel Medici. Noel Olivera.  
Corralito: 
Eucaristía, sábado una vez al mes. Diacono Guarino
N. Hespéride: 
Eucaristía: 5° sábados . Juan Baldasini y Dutra
B. Uruguay:
Eucaristía: sábado quincenalmente. P. Fito. Nelly y Eduardo y Cristina. 
B. Artigas:
Eucaristía: domingo quincenalmente. Diacono y P. Fito. Ramon y laicos (Delcia, Coca)
B. Burton:
Eucaristía: sábado quincenalmente. Diacono Manuel y Analía. 
San Antonio:
Eucaristia: sábado mensualmente.  Diacono Beto
Estación Itapebí:
Eucaristía: sábado mensualmente. Diacono Beto y esposa
Albisu:
Eucaristía, sábado quincenalmente. Diacono Beto y Rosario Ferrari 
Campo de Todos:
Eucaristía, Domingo mensualmente. Gladys. Sully y Jorge Lombardo
Chapicuy:
Eucaristía, domingo mensualmente. Beatriz Bisio
Blandengues:
Eucaristía, domingo mensualmente Beatriz Bisio
Bella Vista:
entre semana mensualmente. Carolina De Pablos de Grundell
San Mauricio: 
entre semana mensualmente. Claudia Panizza

2



Don Atilio:
Eucaristía, entre semana quincenalmente. P.Fito- Hna. Norma y Catequista Gladys
Laureles:
Eucaristía, domingo mensualmente. Claudia. Choni
La Chinita:
Eucaristía, domingo semanalmente ( con celebraciones) Pablo William y Sra. Claudia y 
Nilsa
Garibaldi: 
Eucaristía, sábado mensualmente Diacono Beto
Tropezón:
Eucaristía, sábado mensual.  Diacono Beto
Paso del Parque:
los quintos domingos. Paola Dalmao
Capellanías:
Inmaculada y comunidad FMA. Continuar atender como estamos funcionando. Dialogar 
con las FMA cuando les queda mejor la misa de comunidad. Es capellanía de toda la 
comunidad. 
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 Plan de pastoral familiar

Situación.
Existen tres grupos de pastoral familiar parroquial y uno del Movimiento Hogares Nuevos, 
Charlas de Matrimonios. Atendemos a las familias que vienen a pedir sacramentos de 
iniciación. Atendemos las familias tanto del Sector Escolar (sacramentos y primer anuncio) 
como del Sector Obras Sociales.   

Urgencia.
Necesitamos armonizar e interrelacionar la atención que estamos brindando
a las familias.

Meta.
Convocar e integrar un grupo de matrimonios y educadores referentes a la segunda 
quincena de marzo.  

Actividades.
1. Detectar a los  matrimonios y educadores que ya están en la animación de las familias. 

2. Convocarlos para que, a partir de la realidad, busquen líneas comunes de trabajo a 
concretar en la pastoral de las familias.

Responsables.
P. Párroco, comunidad sdb y equipo.

Recursos.
Sdb y laicos.

Contenidos.
Eclesiales, diocesanos y salesianos. 

Tiempo. Año 2014. 

Lugar. Varios. 

Evaluación:
31 de mayo y 30 de noviembre. 

Indicadores de logro.
Equipo formado y criterios comunes acordados y en marcha.
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Plan de participación en la  
animación diocesana.

Este plan queda para ser diagramado al momento de 

saber la programación 2014 de la Diócesis.

Todo por obra del Espíritu Santo. 
ELLA lo ha hecho todo. 

A su tiempo lo comprenderás todo.
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