Los coordinadores de los Programas de la OPDI tiene su primer encuentro con el Delegado Inspectorial d
Escrito por En Familia MEM
Lunes, 27 de Mayo de 2019 15:36 -

23 de mayo 2019, Ciudad de México: En una las aulas de edificio de Servicios Pastorales de la
Parroquia-Santuario de María Auxiliadora se reunieron como cada semana las y los Jóvenes
que animan las iniciativas que promueve la Oficina de Planificación y Desarrollo Inspectorial,
una propuesta Pastoral de proyectos de carácter social, gestionada por las y los jóvenes de
nuestras obras. Las funciones y atribuciones de operación de la OPDI se constituyen en torno a
su Misión: ser vínculo de instancias y proyectos en pro de la misión salesiana.

Su actividad parte de 5 programas 1) Observatorio, 2) Formación, 3) Procuración, 4)
Consultaría y 5) Vinculación.

1/2

Los coordinadores de los Programas de la OPDI tiene su primer encuentro con el Delegado Inspectorial d
Escrito por En Familia MEM
Lunes, 27 de Mayo de 2019 15:36 -

Sus reuniones semanales tienen como finalidad es intercomunicar los avances de cada
programas entre los responsables de los mismos, con el objetivo de dar seguimiento al
desarrollo de las propuestas que impulsa la Inspectoría de MEM a través de Economato
Salesiano, encabezado por el Padre Pedro Damián Narváez Cab, quien se reunión con ellos.
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En esta ocasión han tenido la visita del Padre Efrén Sánchez Lino, Delegado Inspectorial de la
Pastoral quien ha tenido sus primer contacto con la OPDI, para poder generar las sinergias y
vinculaciones convenientes con la Pastoral de la Inspectoría de México-México, él les ha
saludado y felicitado por su labor, también les dio a conocer su rol, así como esbozó la ruta de
la Pastoral en la Provincia que explicó se bosqueja desde el Marco de Referencia para la
Pastoral Juvenil Salesiana, y se actualiza en las iniciativas del Proyecto Educativo Pastoral
Salesiano Inspectorial (PEPSI) y el Capítulo Inspectorial 2019.
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