
  
 

FAMIGLIA SALESIANA 
VIA MARSALA, 42 – 00185 ROMA 

 
Indicaciones para el primer trabajo en grupo 

SOBRE EL AGUINALDO 2022 
 

TRABAJO EN GRUPO - 1 
 
 
Conexión según la plataforma   
 
1. Dedica los primeros minutos a la presentación personal de los miembros del grupo.  
 
2. Cada participante del grupo comparte uno o dos aspectos de los siete puntos presentados en el 
Aguinaldo que más nos identifican como miembros de la Familia Salesiana. Al final el grupo elige DOS 
ASPECTOS QUE NOS IDENTIFICAN MÁS como SF.  
 
3. Indicar dos retos que nos plantea el Aguinaldo para vivir mejor nuestra identidad carismática. Al final, el 
grupo elige DOS RETOS para el SF. 
 
4. El grupo elabora una síntesis de las dos preguntas anteriores en tres puntos para cada una.   
 
 

Proceso de trabajo 
A. Un miembro del grupo toma nota de la  
- 2 aspectos que más nos identifican como SF.  
- 2 desafíos del Strenna para el SF. (A) 
 
Comunica estos mensajes 2+2 al Delegado SDB (B) del SF (o al responsable).  
 
B. El Delegado resumirá todos los mensajes de los distintos grupos pequeños de su territorio y enviará el 
resumen a la persona del Centro de Coordinación Regional (C).  
 
C. La persona o personas del Centro de Coordinación Regional cotejarán este trabajo y prepararán un 
resumen regional el viernes 13.  
 
D. Con esta síntesis el Centro de Coordinación Regional comienza a preparar un video de 3 minutos donde 
puede presentar: ASPECTOS QUE NOS IDENTIFICAN y DESAFÍOS. 
 
 

INDICACIONES para la preparación del vídeo 
 

• Al principio, indica de qué REGIÓN se trata.  
• El vídeo sólo se realiza en el idioma de la región.  
• El texto del vídeo debe enviarse junto con el vídeo. 
• Os invitamos a realizar un vídeo atractivo y participativo,  
• El vídeo y el texto deben enviarse a los dos correos electrónicos siguientes: aguevara@sdb.org  y 

info@imecomunicazione.it   
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