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uestra Casa Salesiana de la Trinidad es heredera de un rico legado
de casi 125 años de presencia en Sevilla.

Un breve análisis de la realidad quiere poner de relieve nuestras
fortalezas y debilidades en el entorno social y eclesial en el que
nos ha tocado vivir.
CONSTATAMOS COMO FORTALEZAS:
• La presencia de un gran grupo de personas identificadas con el
proyecto educativo-pastoral salesiano (Familia Salesiana, Centro
Juvenil, claustro de profesores, FPDB, etc.)
• La vinculación con entidades del entorno (diócesis, ayuntamiento,
asociaciones, empresas)
• La multuplicidad de iniciativas religiosas y culturales, tanto en
la educación formal como en el tiempo libre, que promueven los
distintos grupos que componen la CEP.
• La apertura de la casa salesiana a la zona y la oferta de instalaciones.
CONSTATAMOS COMO DEBILIDADES:
• El impacto producido por los profundos cambios en esta época
de crisis que afectan directamente a las familias, la economía, los
valores educativos y religiosos.
• La dificultad en incorporar nuevos agentes de pastoral y en la
renovación de responsables en los diversos ambientes y entidades.
• Lal escasa respuesta a las iniciativas de formación cristiana y
salesiana que fortalezcan nuestra identidad.
• La necesidad de una mayor información y corresponsabilidad entre
todos los miembros de la CEP.

N

uestra Comunidad Educativo-Pastoral
(CEP) está formada por un gran número
de personas que compartimos el espíritu y
la misión salesiana que actualizan el carisma de
Don Bosco.
La misión salesiana la llevamos a cabo tanto
en nuestra casa salesiana de la Trinidad como
en muchas entidades y organizaciones civiles y
eclesiales de la zona.
Los grupos o entidades que formamos parte de
nuestra CEP y están representadas en el Consejo
Local de la CEP son:
• Las comunidades salesianas
• La Asociación de Salesianos Cooperadores
• La Asociación de Antiguos Alumnos
• La Asociación de María Auxiliadora
• El Movimiento de Hogares Don Bosco
• La Asociación Mamá Margarita
• La Hermandad de la Trinidad
• El AMPA Pedro Ricaldone
• La Fundación Proyecto Don Bosco
• El Colegio Santísima Trinidad
• El Centro Juvenil Adelante
A ellos se suman un vasto número de personas
que comparten nuestro carisma y colaboran puntualmente en el desarrollo de nuestra misión.
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Afianzar nuestra identidad
cristiana y salesiana,
privilegiando nuestro
compromiso evangelizador

LÍNEAS DE ACCIÓN
• Cuidar la propuesta de formación en
todos los grupos y ambientes, en
particular la religiosa y salesiana.

EC
• Apostar prioritariaomente por el IEF.

EV AS OV
• Cuidar las propuestas espirituales de
la Baslica de María Auxiliadora.

EV
• Participar más activamente en la
Iglesia local

EV AS

DIMENSIONES
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Fortalecer el sentido
de pertenencia y la
corresponsabilidad

LÍNEAS DE ACCIÓN
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LÍNEAS DE ACCIÓN

• Fomentar y cuidar los agentes de
pastoral en todos los ambientes.

EV OV

• Fomentar el cuidado de las personas
promoviendo el coloquio espiritual.

EV OV

• Incrementar los proyectos comunes
para toda la casa salesiana.
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• Incrementar el número de miembros
en los grupos y entidades.

AS

• Ofertar actividades espirituales y
formativas para todos los grupos
(peregrinaciones, retiros, EEEE).
• Cuidar la comunicación interna y
externa

AS

EVANGELIZADORA

• Conocer y promover las actividades
de la Comunidad Bartolomé Blanco.
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ASOCIATIVA

Incrementar los servicios
abiertos a la zona,
especialmente dirigidos a
los más desfavorecidos

LÍNEAS DE ACCIÓN
• Comprometernos con el ambiente
Oratorio-Centro Juvenil como oferta
privilegiada para los jóvenes de la
zona.
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• Incrementar las iniciativas a favor
de los jóvenes en especial dificultad
(FPDB. Centro Juvenil, colegio...)

• Promover la vocación salesiana
específica con la implicación de
todos.
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EDUCATIVO
CULTURAL

Fomentar la animación
vocacional en todos los
grupos y ambientes
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• Dar calidad a la oferta de educación
formal en nuestro centro educativo.

EC EV OV

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

OV

