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Después de leer este material que �enes en tus 
manos y que estoy introduciendo, me surgieron 
estas dos preguntas que, a lo mejor al respon-
derlas aquí, sirvan para expresarte lo que con-
sidero puedes esperar de este documento.

¿De dónde sale este material?
¿Por qué se considera necesario para aquellos 

que estamos acompañando los procesos de 
pastoral juvenil?

Quizás las respuestas sean: porque así nos lo en-
señó Don Bosco, y porque lo pide un material 
que sus hijos en estos úl�mos �empos nos apor-
taron que llamamos “Cuadro de Referencia de 
Pastoral Juvenil”.

¿Qué nos enseñó Don Bosco?  
Que, como hombre entregado a servir a los 
jóvenes, desde el inicio, buscó dar su vida a ellos 
teniendo como único camino la respuesta a la 
realidad con la clave de no repe�r fórmulas, sino 
aprendiendo y buscando cómo responder a lo 
que ellos necesitan.

¿Qué nos pide el “Cuadro de Referencia de la 
Pastoral Juvenil Salesiana” elaborado por los 
hijos de Don Bosco? 
Que lo recibamos como un documento que bus-
ca ser luz para orientar el camino pastoral de las 
Inspectorías y de cada casa a nivel local.  
Que descubramos ahí claves para que, siendo 
fieles al carisma, como Inspectoría elaboremos 
un punto de referencia para nuestra realidad 
local, como lo es este que �enes en tus manos.

Por eso la figura de Don Bosco y este documento 
general de la Congregación, fueron el dis-
parador para que como Inspectoría seamos 
capaces de inculturar los procesos, haciendo 
propios los caminos que recorremos con los 
jóvenes como Pastoral Juvenil Salesiana de 
Uruguay.

Para eso nace este… 
CUADERNO DE LA PASTORAL JUVENIL 

SALESIANA DE URUGUAY

Introducción del P. Inspector
de los Salesianos de Uruguay
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Estamos en una sociedad que es diferente a 
otras en las que nos encontramos los Salesianos 
en el mundo.
En una Iglesia que vive un �empo y una realidad 
que presenta desa�os que son propios del Uru-
guay, y que poco �enen que ver con otras en 
donde nuestro carisma se encuentra.
Pero más aún si nos detenemos a ver cuáles son 
las caracterís�cas de nuestros jóvenes en los 
cuales reconocemos “juventudes”.

Estamos en un mundo complejo, fragmentado, y 
en con�nuo cambio.
Quizás sea este el desa�o más importante de 
hoy: encontrar los instrumentos necesarios para 
servir a estas caracterís�cas que no son ame-
nazas, sino realidad de un mundo que desa�a a 
todos los que quieran acompañar el crecimiento 
en humanidad y en fe de los que nosotros con-
sideramos centro de nuestra vida: los jóvenes.

Este Cuaderno es fruto de �empo dedicado a la 
búsqueda, a la reflexión, a la sistema�zación, 
movido solo por el deseo de tener el mejor ins-
trumento para servir a las juventudes de este 
�empo en nuestra realidad uruguaya.

Busca plasmar aquello que es dinámico, que hoy 
consideramos puede ser oportunidad para a-
compañar la realidad en cambio permanente.

Este material busca aportar a esto, lo logrará en 
la medida que no lo veamos como recetas a 
repe�r sino como un conjunto de dinámicas y 
claves que generarán otras que aquí no las 
encontrarás, pero que es necesario hallarlas en 
bien de los jóvenes.

En fin, esto es lo que deberías esperar de este 
material, y lo que este material espera provocar 
en � y en la comunidad en la que sirves.

Montevideo, 8 de diciembre de 2017.

P. Néstor Castell Henderson, sdb.
Inspector de los Salesianos de Uruguay



Ven Espíritu Santo para que podamos escuchar
la voz del Padre que resuena en el corazón

de cada uno a través de tu soplo vital.

Ven Espíritu Santo como Memoria viva de Cristo y su Pascua 
en el camino de habitar y

contemplar la vida y la cultura con los jóvenes.

Ven Espíritu Santo y danos el carisma que vivió Don Bosco 
para confiar en los jóvenes, habitar sus vidas, llegar a sus 

corazones, y caminar con ellos hacia la felicidad en el 
�empo y en la eternidad.

Ven Espíritu Santo como Maestro interior
en nuestros discernimientos.

Ven Espíritu Santo como en Pentecostés
para que, con María, Madre y Maestra,

nos acompañen y guíen a la esperanza y a la paz.

Ven Espíritu Santo para que podamos vivir
como Iglesia la Comunión, reflejo en la Historia de la 

Comunidad Trinitaria que son junto
al Padre y al Hijo.

Amén.

Oración al
ESPÍRITU SANTO
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PRIMERA PARTE / CÓMO NOS RECONOCEMOS

Queremos actuar en una realidad que nos trasciende y es compleja. 

Por ello, la Pastoral Juvenil Salesiana en el Uruguay se concreta a través de la 
sinergia del esfuerzo compar�do para realizar la tarea pastoral, que llevan adelan-
te dis�ntos equipos que le brindan a los jóvenes contenidos educa�vos-
pastorales.

La opción por este trabajo coopera�vo responde a que se puede llegar a una 
eficacia mayor que si cada uno actuara por separado. 

Por otra parte, el trabajo en equipos y en redes posibilita integrar personas con 
capacidades diversas y complementarias. Además, permite la conexión entre 
todos quienes, de alguna manera, �enen que ver con el bien de los jóvenes que 
par�cipan de las propuestas educa�vas-pastorales. 

 La sinergia es la forma en que la PJS.Uy propone trabajar entre los dis�ntos secto-
res que la integran para que la ges�ón de procesos que responden a las necesida-
des de los jóvenes y la misión salesiana, sean coordinados y armónicos.

La concepción de una realidad compuesta por redes de personas nos lleva a 
vincularnos con todos los que de alguna manera �enen que ver con el bien de los 
jóvenes. 

1. Presentación de la Pastoral Juvenil
Salesiana de Uruguay (PJS.Uy)

El Eje: La sinergia de espacios y propuestas.
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Queremos ser red para sostener y para crear oportu-
nidades junto a los demás. 

Esta estrategia nos pide una organización ins�tucio-
nal con definición de iden�dad, finalidad, intencio-
nes, roles, responsabilidades, funciones, proyectos y 
planificaciones. 

Los Sectores y Equipos que trabajan en sinergia en la 
Pastoral Juvenil Salesiana en Uruguay, son:

A. Asociación de María Auxiliadora - Jóvenes 
(ADMA - Jóvenes)
María Auxiliadora, en el oratorio de Valdocco, fue la 
mamá de la casa. Don Bosco supo inculcar en la vida 
de sus jóvenes una devoción valiente y de verdaderos 
hijos hacia la Madre de Jesús.
Para prolongar la experiencia de relación con María 
que tenían Don Bosco y sus jóvenes, fundó el 18 de 
abril de 1869 un grupo que llamó ADMA (Asociación 
de María Auxiliadora) que es una de las ramas del 
árbol de la Familia Salesiana.
 
Herederos de la experiencia de Don Bosco, en toda 
casa salesiana hemos aprendido a invocarla como 
Auxiliadora, como Madre cercana y entrañable en 
toda ocasión. En medio del estudio, el trabajo, el 
deporte, los amigos, la familia, en las tristezas y las 
alegrías de cada día, queremos vivir, como María, la 
voluntad de Dios en nuestras vidas. 

Creemos que Ella, como Madre, nos ayuda a ser 
audaces, valientes y sinceros en la búsqueda de la 
san�dad.

Siguiendo los pasos de Don Bosco, como jóvenes sa-
lesianos queremos entregarnos a María Auxiliadora. 
Por eso, acompañados por ADMA-Jóvenes, nos 
comprometemos a vivir el espíritu mariano.

Acompaña a la asociación el Equipo Animador de 
ADMA Jóvenes.

B. Comunicación Social
Fomenta un entorno comunica�vo salesiano que sea 
nexo entre individuos, comunidades, trabajos, pro-
yectos, y ac�vidades. Su finalidad es dar lugar al 
desarrollo y u�lización de recursos de comunicación 
al servicio de la educación y evangelización de los 

jóvenes, especialmente de los más pobres, así como 
de la sociedad. Esto no es realizado de manera solita-
ria sino trabajando con otros sectores responsables 
de la misión salesiana, para lo cual se crea el Sistema 
Salesiano de Comunicación Social Inspectorial 
(SSCSI). 

Anima al SSCSI el Equipo de Comunicación Inspecto-
rial (ECOMI).

C. Escuelas Salesianas
Las escuelas salesianas en Uruguay abarcan la educa-
ción inicial, primaria, secundaria, bachillerato, y 
técnico profesional. La propuesta educa�va se centra 
en el alumno como sujeto ac�vo y protagonista de 
sus aprendizajes, desde una propuesta integral que 
busca la construcción de su proyecto vital.

Las anima el Equipo Inspectorial del Sector Escolar.
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D. Ins�tuto Salesiano de Formación (ISF)
Se propone colaborar a través de la docencia, la inves�gación, y la extensión, en la formación de agentes pasto-
rales para el desempeño profesional al servicio de la educación y promoción humana de los niños y jóvenes, 
especialmente de los más pobres, desde las convicciones del Evangelio y el Sistema Preven�vo.
El equipo responsable es el Consejo de Dirección del ISF.

discernimiento en el Espíritu; 
- comprensión de la vida toda como un llamado a la 
san�dad, por lo cual se educa para la resignificación 
de la vida co�diana con apertura a acompañar toda 
situación humana y todas las dimensiones de la per-
sona del joven. 

Lo anima a nivel inspectorial la Mesa Permanente del MJS.

H. Obras Sociales
Las Obras Sociales de la Familia Salesiana en Uruguay 
son un conjunto de proyectos múl�ples en sus 
formatos,  que buscan ofrecer un espacio educa�vo-
evangelizador para que los niños, adolescentes y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad social se sien-
tan acompañados en un ambiente que los recibe, 
valora e integra. A través de los diversos programas se 
trabaja sobre el crecimiento integral de todas las 
potencialidades así como se propicia el encuentro 
con Dios, consigo mismo y con el otro.

Las anima el Equipo Inspectorial de Obras Sociales.

I. Oratorios y Centros Juveniles
Son espacios de encuentro para niños, adolescentes, y 
jóvenes en situación de empobrecimiento y vulnerabi-
lidad social, llevado adelante por jóvenes animadores 
voluntarios. Permite el disfrute de ac�vidades recrea�-
vas y de reflexión. Propone valores cris�anos y ayuda a 
encontrar sen�dos en la vida de los gurises y los 
animadores. Busca la integración, el reconocimiento, y 
la generación de oportunidades sociales para todos.
Los animan a nivel nacional el Equipo Inspectorial de 
Oratorios (EIO).
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E. Juventudes Radio
Este proyecto nace de la búsqueda de ofrecer a los 
jóvenes espacios de educomunicación, donde las 
piezas comunica�vas son el medio de aprendizaje 
para que puedan narrarse, contar sus experiencias, y 
desde allí ser protagonistas de la realidad en que 
están. El sueño es que puedan, desde sus propias 
vidas, crear cultura, difundir modelos de vida favore-
ciendo y alimentando la fe de los mismos jóvenes.

Como nuestro padre Don Bosco intuyó ya en su �em-
po, el potencial que �enen los medios de Comunica-
ción Social es el que queremos u�lizar para alcanzar 
ese sueño. 

El responsable es el Equipo Editorial de Juventudes 
Radio.

F. MAUXI
Es un espacio digital - web y app -de formación para la 
animación salesiana con aportes actuales y cercanos 
a la reflexión-acción de los animadores y educadores, 
en donde ellos puedan "verse, encontrarse y formar 
parte".
Promueve la creación original de ar�culos de refle-
xión sobre la pastoral, la realidad, la sociedad; de re-
cursos para la animación a cargo de jóvenes y educa-
dores; y de resonancias de experiencias. 
El responsable es el Equipo Editorial del Proyecto 
MAUXI.

G. Movimiento Juvenil Salesiano (MJS)
Está cons�tuido por jóvenes que pertenecen a los 
diversos grupos animados por la Pastoral Juvenil Sa-
lesiana. El MJS abre las puertas a todos los jóvenes, a 
los que une en comunión y anima con la Espirituali-
dad Juvenil Salesiana (EJS). 

Se busca intensificar el acompañamiento de procesos de: 
- maduración en la celebración de la fe, para lo cual se 
educa la interioridad; 
- definición de un proyecto de vida como seguimiento 
de Cristo, para lo cual se brindan herramientas para el 



J. Parroquias
Realizamos nuestra misión respondiendo a las nece-
sidades pastorales de las Iglesias par�culares en a-
quellas zonas que ofrecen un campo apropiado para 
el servicio a la juventud y a las clases populares.

La pastoral juvenil es la dimensión que más caracteri-
za a las parroquias confiadas a los salesianos. 

Buscando la apertura a los jóvenes y los sectores 
populares, en la comunidad parroquial se experimen-
ta la alegría de la vida cris�ana diaria, la esperanza 
que descubre lo posi�vo en las personas y situacio-
nes, y el fomento de la comunión eclesial.

Las anima el Equipo Inspectorial del Sector Parroquias.

K. Pastoral Vocacional
Tiene por obje�vo acompañar a los dis�ntos sujetos 
de la animación pastoral (equipos inspectoriales - 
comunidades locales) para promover una cultura 
vocacional.

A través del proyecto “Faremo a metá”, busca:
Acompañar al joven en un proceso de búsqueda y 
discernimiento desde algunas experiencias que 
propicien la escucha de Dios, así como favorecer que 
emerjan las preguntas y encontrar claves para resig-
nificar las vivencias que ayuden a responder al 
llamado de Dios y que naturalice y entusiasme, en los 
jóvenes, la  propuesta de la vocación religiosa salesiana.

Con el proyecto “Shemá”, busca:
Animar experiencias que ayuden y acompañen a los 
jóvenes en sus decisiones vitales. Es para aquellos 
que se preguntan por el proyecto de Dios en sus 
vidas, para aquellos que están en búsqueda y quieren 
hacer par�cipe a Dios de esas búsquedas y proyectos. 
Es una experiencia de escucha de Dios.
Tiene cuatro etapas o experiencias que se realizan una 
vez al año, y una transversal. Al ser en forma cíclica, 
puede comenzar a par�cipar en cualquiera de ellas:
- Shemá en el silencio: experiencia de re�ro de silencio.
- Shemá en la misión: experiencia misionera.
- Shemá en el Éxodo: experiencia de peregrinos.
- Shemá en el Tabor: experiencia de ejercicios espirituales  
compar�dos entre salesianos y jóvenes.
- Shemá en el acompañamiento: experiencia trans-
versal de acompañamiento personal.

El responsable de la animación es el Equipo Inspecto-
rial de Pastoral Vocacional.

L. Proyecto de Espiritualidad
Se propone acompañar a los jóvenes, a los sdb, y a los 
laicos, con propuestas que buscan educar la interiori-
dad.

Una de las propuestas más significa�vas es “Hay algo 
más”:
Ofrece un espacio y un �empo para que cada uno 
pueda tener un encuentro consigo mismo, con Dios, y 
con los demás, de un modo que no se da en lo co�dia-
no; un camino para compar�r la fe, rezar juntos y 
centrarse en Dios; un espacio para una pausa de 
oración en la vida agitada; un lugar para privilegiar la 
vida interior y rezar desde las circunstancias de la 
propia vida.

El responsable es el Equipo de “Hay algo más”.
 
M.  Voluntariado Misionero Salesiano (VMS)
Es una comunidad de jóvenes que se preparan de 
dis�ntas formas para poder dedicar un �empo de su 
vida con exclusividad al servicio de la misión salesiana 
en una obra dentro o fuera del país.

La animación la realiza el Consejo Inspectorial del VMS.

10



2. Nuestra intención pastoral.

El Eje: acompañar para el
encuentro con Jesucristo.

En el marco de la búsqueda vocacional, con la Pastoral Juvenil Salesiana acompaña-
mos para el encuentro real con Jesucristo en los diversos espacios en los que los 
jóvenes transitan co�dianamente.

Al acompañar, realizamos todo lo que favorezca un vínculo de amor que ayude a 
crecer y a vivir. 

Siguiendo a Jesús Buen Pastor, optamos por ir al encuentro, por estar presentes, por aco-
ger a la persona en la situación en que se encuentra, sin abandonar, despreciar, o excluir.

Como Él, buscamos que cada uno pueda reconocerse como hijo de Dios creado con 
múl�ples posibilidades de vivir el amor. 

Por el Espíritu Santo, la experiencia se da en comunidades donde la diversidad de 
dones y carismas enriquecen el acompañamiento personal.

A. La misión de la Pastoral Juvenil Salesiana.Uy 

“Acompañar a los jóvenes para que descubran y construyan sen�dos 
en la vida desde el encuentro con Jesucristo”

Entre tantas necesidades que tenemos, una es central, inevitable, insus�tuible: 
encontrar sen�dos en la vida, y a quienes nos ayuden a ser nosotros mismos.
Los jóvenes experimentan esta necesidad con una sensación de incer�dumbre y 
desamparo que los vuelve muy abiertos al ser acompañados.
Los desa�os que naturalmente emergen en la etapa vital del hombre que se 
encuentra consigo mismo por primera vez, en la que se decide a ser él y define su 
iden�dad, están acrecentados por el riesgo y el vacío.
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La cercanía de los demás que provoca el salir de uno 
mismo, el reconocerse a sí mismo, favorecen la armo-
nización con un primer intento de unificación de la 
persona optando por una vocación y una misión para 
la cual vivir.
El encuentro real con Jesucristo, el vínculo que des-
pierta, genera y sos�ene Él mismo desde su deseo de 
ser fuente de vida, y vida en abundancia, acontece en 
los espacios que se ofrecen co�dianamente.

Esta realidad nos implica una doble fidelidad: una 
profunda capacidad de descubrir ocasiones de con-
tacto, de cercanía, de comunión con los jóvenes; y la 
contemplación de la situación juvenil con la misma 
mirada de Dios.

La misión no se expresa principalmente en la organi-
zación de obras y de proyectos, sino en la vivificación 
de Comunidades Educa�vas-Pastorales (CEP´s) que 
reflejen en la historia la misma Comunidad Trinitaria 
que es Dios, comunión donde estamos llamados a ser 
felices en el �empo y en la eternidad. 

B. Caracterís�cas fundamentales de nuestra Pasto-
ral Juvenil Salesiana.Uy
Podemos reconocer en nosotros mismos algunos ras-
gos constantes en la diversidad de propuestas pasto-
rales que tenemos en este momento.

Esta explicitación nos llama a valorarlas y cuidarlas, 
son fruto de nuestro modo de ser educadores-pas-
tores que buscamos hacer presente a Jesús Buen 
Pastor con el carisma que hemos heredado de Don 
Bosco.

La nuestra es una:
- Pastoral op�mista, entusiasta, esperanzada, que a-
nuncia a Jesús en diálogo con la realidad, en y desde 
una Iglesia al servicio del hombre histórico.

- Pastoral par�cipa�va, de protagonismo juvenil, di-
námica y comunitaria, acompañada por educadores-
pastores.

- Pastoral que sale en busca y a�ende la diversidad de 
culturas y procesos.

- Pastoral en la que los educadores-pastores son 
cualificados, acompañados, fortalecidos en sus equi-
pos-comunidades. 

C. El sistema preven�vo como pedagogía de nuestra 
Pastoral Juvenil Salesiana.Uy
La pedagogía de Don Bosco, “el Sistema Preven�vo”, 
es una relación personal entre el educador-pastor y el 
joven, capaz de despertar lo mejor del otro, procu-
rando acompañarse en un camino de san�dad. 

Esa relación busca por la razonabilidad, la amabili-
dad, y el discernimiento en el Espíritu, contribuir a 
que cada uno pueda asumir la propia vida en la histo-
ria con libertad responsable, como respuesta al amor 
misericordioso de Dios. 

Esta relación se da en una comunidad educa�va-
pastoral, en la cual las personas interactuamos crean-
do una red de relaciones donde quien acompaña es el 
“ambiente educa�vo-pastoral”. Esto permite a los 
jóvenes y sus educadores-pastores, encontrarse con 
Dios viviendo la Espiritualidad Juvenil Salesiana. Así, 
las personas son presencia de Jesús Buen Pastor que 
cuida y da vida en abundancia.
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- la vida es un don de Dios con un valor insus�tuible; 
- hemos sido creados para el amor y caminamos hacia 
el Bien supremo;
- la educación se da en la relación, en encuentros 
transformadores.

Brevemente, los núcleos de la Espiritualidad Juvenil 
Salesiana son:

- Espiritualidad de lo co�diano. Lo co�diano, 
inspirado en Jesús de Nazaret, “Dios encarnado”, es 
el lugar donde reconocemos su presencia real, y 
vivimos el ser hijos de Dios Padre.
- Espiritualidad de la alegría y el op�mismo. Lo 
co�diano lo vivimos con alegría y op�mismo porque 
el Reino de Dios está presente entre nosotros, asu-
miendo nuestro compromiso por su realización 
histórica con esfuerzo y responsabilidad.
- Espiritualidad de la amistad con Jesucristo, el 
Señor. Lo co�diano es recreado por el Cristo de la 
Pascua, que da las razones de la esperanza e introdu-
ce en una vida que halla en Él la plenitud de sen�do.
- Espiritualidad de la comunión eclesial y con toda la 
Creación. Lo co�diano se experimenta en la Iglesia y 
en todo espacio de vida, ambientes naturales para 
crecer en la fe. En la Iglesia encontramos a María San-

D. La Espiritualidad Juvenil Salesiana (EJS): es la espi-
ritualidad de nuestra Pastoral Juvenil Salesiana.Uy
Como hijos de Don Bosco tenemos nuestra "marca" 
espiritual, es el don de la "Espiritualidad Juvenil 
Salesiana". 

Por su vivencia queremos ayudar a los jóvenes a ser 
felices ahora y en la eternidad... ¡ser santos!

La vida es el lugar donde se hace la maravillosa expe-
riencia de Dios. 
En el día a día tocamos a Dios y por Él nos dejamos 
tocar. 
Él debe ocupar por entero nuestra vida y nuestro 
corazón. 
Lo vivimos con una espiritualidad comprome�da, 
profunda. 
Nuestra espiritualidad nos lleva a la inserción en el 
mundo, sobre todo en el mundo de los jóvenes. 
Como para Don Bosco, el mundo de los jóvenes es 
nuestro lugar concreto del encuentro con Dios.

Par�mos de algunas convicciones que son propias de 
la EJS: 
- toda persona ha sido creada para el bien;
- Dios está presente en nuestra historia;
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�sima, primera creyente, que precede, acompaña e 
inspira nuestra vida. 
- Espiritualidad de servicio responsable. Lo co�diano 
lo vivimos en la entrega generosa de la propia vida, en 
lo ordinario y en lo extraordinario. 

E. Los caminos de la Pastoral Juvenil Salesiana.Uy
Esta espiritualidad la vivimos como un don de Dios 
que necesita ser cul�vado. 
Por esa vivencia confiamos en que se dará el descu-
brir y construir sen�dos en la vida desde el encuentro 
con Jesucristo.
Hemos encontrado tres caminos prioritarios para 
vivir y acompañar a los jóvenes a vivir la Espirituali-
dad Juvenil Salesiana.

Educar la interioridad
La interioridad es la capacidad de reconocerse desde 
dentro y de relacionarse desde lo autén�co y lo pro-
fundo para poder encontrar una armonía personal 
que repercuta en los demás, en el entorno, y en la 
sociedad. 
Es el espacio para sen�r la individualidad y la libertad, 
siempre vulnerable, que nos permite la responsabili-
dad y el compromiso con nosotros mismos y los de-
más. 
Es un lugar para el silencio, donde uno se pone ante sí 
mismo sin defensas, con tanta transparencia como se 
es capaz de tener, donde uno elabora lo que a través 
del pensamiento y de los sen�dos nos llega. 
En un entorno que nos fragmenta, es encontrar un 
lugar para unificarnos.
También es un lugar en el que nos encontramos con 
emociones que nos duelen, vivencias que abruman, 
recuerdos que hieren, retos que paralizan, decisiones 
que exigen descubrirse y desplegar lo mejor de uno 
mismo.

Vivir desde la interioridad es vivir desde lo que cada 
persona piensa, siente, intuye y experimenta sin ne-
cesidad de dejarse arrastrar por el bombardeo exte-
rior; es ser uno mismo, saber quién soy, cómo soy y 
hacia dónde voy; escuchar nuestra sabiduría interior, 
y por tanto, no vivir sólo de lo exterior. 
Es un proceso de entrar en uno mismo para volver a la 
vida exterior con sen�dos que la orientan.

¿Qué buscamos al educar la interioridad? 
Que cada uno:
- sea capaz de reconocerse y relacionarse sanamente 
consigo mismo, con los demás y el entorno, permi-
�éndole mirar contempla�vamente, discerniendo y 
dando sen�do a lo que vive y a su misión;
- tenga libertad interior para vivir con alegría, reconci-
liado consigo mismo y su historia;
- esté abierto a la trascendencia, capacitándose para 
el encuentro fraterno y la acción transformadora, la 
plenitud y la realización personal.

Resignificar la experiencia co�diana
Las cosas que nos pasan - nuestras vivencias - en la 
medida que vamos reconociéndolas y explicitándo-
las, se convierten en experiencias. 
Las experiencias con�enen significados que influyen 
en todas las dimensiones de nuestra persona. 
Es posible resignificarlas transformando la autoper-
cepción, las emociones, las valoraciones, y los sen�-
dos de las mismas.
Contemplando nuestras vivencias, logramos descu-
brir y construir significados en ellas, pudiendo ver 
algo que no habíamos visto antes. 
El proceso implica la narración-descripción, el análi-
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sis, y el discernimiento de la experiencia realizado por 
la persona misma.
Requiere un acompañamiento con aportes que per-
mitan tener nuevas perspec�vas y valoraciones de las 
experiencias, y también llegar a descubrir y construir 
sen�dos en la vida desde esas experiencias.
 
Brindar herramientas para el discernimiento en el 
Espíritu
Discierne en el Espíritu quien busca la voluntad de 
Dios. 
Supone una mirada de fe y la confianza en que Dios 
nos habla. 

Pide conversión y provoca cambios importantes en la 
vida personal, comunitaria, y social. 

Se necesita saber mirar la realidad, analizarla, y to-
mar decisiones. 

Son herramientas fundamentales conocer la dinámi-
ca que da a la vida la Espiritualidad Juvenil Salesiana 
por sus rasgos, la sensibilidad que despierta, y el es-
�lo de san�dad a que mueve.

El modo de acompañar este proceso de discerni-
miento es el Sistema Preven�vo, que lo convierte en 
camino pedagógico para la maduración de la fe. 

F. Nuestras claves Pastorales Juveniles Salesianas.Uy
Cuando recogemos las experiencias que estamos 
haciendo en nuestras comunidades educa�vas-
pastorales, nos encontramos con que es tangible la 
vivencia de la fe con una expresión que se ha vuelto 
grito unánime entre nosotros:

¡VALE LA PENA VIVIR ASÍ!

Es una expresión bien nuestra, como lo es la auten�-
cidad de la experiencia que manifiesta.
Por eso de esta experiencia hemos aprendido y expli-
citamos a con�nuación algunos propósitos pastora-
les claves:  
- Brindar frecuentes espacios de oración y celebra-
ción, con un protagonismo juvenil que busque la 
interioridad y el compromiso con la transformación 
de la realidad.
- Promover la formación sistemá�ca en contenidos 
de fe y salesianidad, de acompañamiento, de conoci-
miento de la dimensión humana del joven, y de as-
pectos prác�cos de la animación.
- Impulsar la dimensión misionera en el contexto de la 
propia comunidad y fuera de ella.
- Cuidar de los animadores desde el acompañamien-
to, los �empos, y las tareas encomendadas.
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3. Nuestra opción pastoral.

El Eje: habitar y contemplar la vida y la
cultura de, con, y en las juventudes.

La misión salesiana, de acuerdo con la intuición de Don Bosco, llega no solo a la 
persona, sino que se ex�ende al mundo entero. 
De aquí nace, desde el comienzo, la opción de ir al encuentro de los jóvenes en las 
situaciones y en los lugares en donde están, para propiciar encuentros transforma-
dores con Jesucristo. ¹
Nuestra opción pastoral requiere una mirada de cercanía con las juventudes. 
Quien opta por esta tarea debe interiorizarse de las realidades que viven. 
Pero también debe ponerse en su lugar para poder conocer sus inquietudes, sus 
modos de interpretar las señales y las presiones a las que son some�dos por su 
entorno.
Para generar esta empa�a, este ponerse en su lugar, hay que preguntarse qué les 
causa preocupación, qué cosas les producen interés, cuáles alegría o tristeza, 
cuáles son sus procesos de subje�vación. 
Es la única forma de poder entenderlos e interpretarlos.

La Pastoral Juvenil Salesiana está atenta a los signos de los �empos, porque los 
jóvenes nunca son los mismos y su edad y su condición es mudable, es cambiante 
por naturaleza. 
Por este mo�vo, no teme cambiar los propios modelos y ponerse en ac�tud de 
conversión pastoral. ²

La mirada que queremos tener de la realidad incluye lo que viven los jóvenes, sus 
modos de interpretarla, y lo que vivimos junto a ellos, lo que mueve en nosotros, y 
cómo nos involucra. 

Esta pretensión nos lleva a preguntarnos por lo que les pasa, cómo lo viven, con 
quiénes, y cómo nos vincularemos, qué compar�remos, y cómo seremos todos 
protagonistas de los acontecimientos vitales. 

1 Cuadro de Referencia de la PJS, p. 28
2 Ídem, p. 34 16



La acción de la Pastoral Juvenil Salesiana está marcada 
por una profunda capacidad de descubrir ocasiones de 
contacto, de cercanía, de comunión con los jóvenes. Va 
a buscar a los des�natarios allí donde se encuentran, 
donde viven su propia libertad y donde, aun �sicamen-
te, se hallan sus intereses (cfr. Const. 38)³.

Para hacer esto, la acción pastoral debe desenvolver-
se, no solo de manera profesionalmente apropiada 
con la ayuda proveniente de las ciencias y de la sabi-
duría humana, sino que, sobre todo, debe estar o-
rientada por la contemplación de la situación juvenil 
con la misma mirada de Dios.⁴

Por este mo�vo, a imitación del Buen Pastor que re-
úne sus ovejas y las conduce a pastos buenos, la 
Pastoral Juvenil Salesiana es evangelización y edu-
cación al mismo �empo. Es obra de transformación 
de la vida total del joven. Se esfuerza en escuchar y 
conocer con profundidad y competencia la realidad 
en que vivimos para poder transformarla de acuerdo 
con el designio de Dios.

A. Los jóvenes no son “jóvenes”, son: juventudes
El habitar y contemplar la vida y la cultura de-con-en 
los jóvenes nos ha llevado a mirar dis�nto, a ver 
dis�nto, de un modo renovado.
Nos lleva a revisar nuestros paradigmas y construir 
nuevos que nos permitan ser los educadores-pas-
tores capaces de acompañar que queremos ser.

La juventud es una fase de la vida humana, no un 
pasaje hacia otra etapa. Tiene sen�do en sí misma, 
�ene demandas específicas.
Significa entender la juventud no solamente como un 
momento de preparación que será superado con la 
llegada de la vida adulta.  
Es parte de un proceso amplio de cons�tución del 
sujeto.

La homogeneidad de la juventud es un mito.
Creer que los jóvenes son todos iguales, es fruto de 
una visión biologisista.
Existen un conjunto de variables sociológicas que 
intervienen en la construcción del modo de ser joven. 
Es aquí donde aparece la perspec�va de diversidad. 
Por eso es posible enfa�zar la noción de juventudes, 
para enfa�zar la diversidad de modos de ser "joven" 
existentes.

Es un momento privilegiado para el proyecto de vida 
con dos variables fundamentales: 
- conocer la realidad (las posibilidades reales), 
- y el conocerse a uno mismo.
Construir una noción de juventud en la perspec�va 
de la diversidad implica considerarla no más desde 
criterios rígidos, sino como parte de un proceso de 
crecimiento totalizante que adquiere contornos es-
pecíficos en el conjunto de experiencias vivenciadas 
por los individuos en su contexto social.

Al conjunto de vivencias las agrupamos en ejes por la 
familiaridad entre ellas, buscamos así, contar con una 
explicitación que permita tener una referencia para 
consultar en la tarea pastoral.

B. Lo que viven “las juventudes”: los ejes vivenciales
La complejidad y diversidad de vivencias que se dan 
en las trayectorias vitales, podemos agruparlas en 
una construcción teórica para una mejor considera-
ción cuando se necesita conocer lo que les pasa a las 
personas que acompañamos. 

3 Cuadro de Referencia de la PJS, p. 26
4 Ídem, p. 27 17



Agrupadas como "ejes", las reconocemos relaciona-
das por las dimensiones de las personas que están 
involucradas, por la influencia que �enen en la de-
finición de la propia vida. 
La imagen de “eje” también quiere hacer referencia a 
que las vivencias están en movimiento, y que, en tor-
no a los ejes, circulan con una dinámica de espiral. 
O sea, las personas pasan una y otra vez por vivencias 
similares con la posibilidad de una mayor compren-
sión de sí mismos, y capaces de resignificarlas como 
experiencias. 
Los ejes vivenciales que reconocemos son:

‐ El pertenecer, ser reconocido y aceptado.
‐ El mundo de los vínculos: familiares, amistades, y 
virtuales.
‐ El tener referentes sanos y confiables.
‐ Habitar el �empo: la inmediatez, las ansiedades, el 
proyectar, y el disfrutar.
‐ La autoes�ma, la autoafirmación, el autovalor, y la 
nutrición interior.
‐ La proyección en el afuera.

C. Un modo de preguntarnos para habitar y contem-
plar la vida y la cultura de-con-en las juventudes
La mirada que queremos tener de la realidad incluye: 
- lo que viven los jóvenes, y sus modos de interpretarla; 
- también lo que vivimos junto a ellos, lo que mueve 
en nosotros, y cómo nos involucra. 

- reconocer y construir lugares pastorales. Nos referi-
mos a espacios donde sea posible: el discernimiento 
en el Espíritu, encontrar referencias al Reino de Dios, 
vivir en clave de vocación, y el encuentro con los otros 
y con Dios.

Esta pretensión nos lleva a preguntarnos por lo que 
les pasa, cómo lo viven, con quiénes, cómo nos vincu-
laremos, qué compar�remos, y cómo seremos todos 
protagonistas de los acontecimientos vitales.

Por lo anterior son preguntas claves:
- ¿Qué llevan en sus vidas? ¿Qué traen en la mochila 
(alegrías, tristezas, desa�os, preocupaciones, entu-
siasmos, fascinaciones, desánimos)?
- ¿Qué hacen? O sea, se sienten reconocidos, prota-
gonistas, impulsados, mo�vados, cuando… 
- ¿Con quiénes? y ¿en qué les gusta estar?
- ¿Cómo nos conectamos? ¿Cuándo somos sus refe-
rentes? ¿Con qué modo de vincularnos? ¿Qué valo-
res quieren encontrar en nosotros?
- ¿Qué haremos? ¿Qué propuestas tenemos en 
relación a sus necesidades? ¿Cómo se comportan 
respecto a lo que les proponemos? ¿Cómo nos com-
portamos respecto a sus necesidades?
-¿Cómo juntos? ¿Cómo acompañarlos asumiendo 
sus entusiasmos, su inconstancia, su indiferencia, el 
interés y el desgano, las ganas de protagonismo y los 
momentos de individualismo? 
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D. Pasar de la experiencia a lo experiencial
Hemos comprendido que el lugar donde se da el 
encuentro entre nosotros y Dios es en todas las expe-
riencias de la vida humana.
Necesitamos un “conocimiento” de lo que las habita 
que nos lleve a contemplar la presencia de Dios en 
nuestra historia.
A ese conocimiento experiencial se llega por caminos 
que recojan las vivencias que nos acompañan y las 
resignifiquen desde el encuentro con los demás y con 
Jesucristo.

Par�mos de la unidad básica de vivencia de las 
personas: la experiencia.
La experiencia con�ene lo que nos pasa dándose en 
todas las dimensiones de la persona a la vez.

Lo experiencial:
- Con�ene todas esas dimensiones de una experien-
cia y lo explicita favoreciendo en el hombre un darse 
cuenta de lo vivido unificadamente.
- Se da cuando la persona encuentra a otra persona a 

quien comunicar la experiencia y así darse cuenta de 
quién es y está siendo, hacia dónde está yendo, y qué 
sen�do �ene lo que está viviendo.
- Es para decir, narrar, comprender, mostrar, visuali-
zar, simbolizar, trascender, y no tanto para explicar.

Preguntas para definir los contenidos de una pro-
puesta experiencial:
1. ¿Qué experiencia/s vamos a profundizar? 
2. ¿Qué aspectos están problema�zando la experien-
cia/s?
3. ¿Cuánto les acompañan esta/s experiencia/s? 
¿desde cuándo? ¿en qué ámbitos de sus vidas?
4. ¿Qué no han profundizado de esta/s experien-
cia/s? ¿de qué no han hablado entre ellos o con 
otros?
5. ¿Qué elementos conceptuales ya �enen para la 
comprensión de esta/s experiencia/s?
6. ¿Cuáles quisieran profundizar? ¿cuáles podríamos 
aportar?
7. ¿A qué sienten que los está llamando Dios para 
crecer y vivir mejor esta/s experiencia/s?
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E ¿Qué es un lugar pastoral?
Análogamente a la definición de lugar teológico⁵, po-
demos entender que un lugar pastoral es aquella si-
tuación de vida, instancia estructurada o aconteci-
miento, que facilita el encuentro personal con el Dios 
de Jesús, aquí y ahora.

¿Cuáles son los criterios para definir un lugar pastoral?
Una experiencia pastoral va tomando las caracterís�-
cas de lugar pastoral  en cuanto desarrolla las siguien-
tes dimensiones:

∙ La vida como vocación
∙ El encuentro con los otros y con Dios
∙ El discernimiento en el Espíritu
∙Las referencias al Reino de Dios

¿Cómo se define cada una de estas dimensiones?

LA VIDA COMO VOCACIÓN
La vocación humana implica atreverse a vivir el riesgo 
que nos pone en camino de obtener la única seguri-
dad verdadera, que es el encuentro humano. Es con-
fiar en el sueño de Dios, único modo de confiar ge-
nuinamente en nosotros mismos. 
Es tomar contacto con la profundidad de nuestra 
iden�dad, como el único modo de crecer y desarro-
llarnos autén�camente. 
Es respetar lo propio, reconocerlo y aceptarlo, como 
requisito para ponerlo al servicio de una tarea, que 
puede expandir hasta el infinito nuestras posibilidades. 
Es vivir nuestro �empo humano, co�diano y ordina-
rio, en profundo contacto con el �empo de Dios, 
milagroso y extraordinario.
En nuestra experiencia de fe, entendemos que la 
vocación fundamental y única es la vocación cris�a-
na, es decir, la llamada de Dios a seguir a Jesús y a 
proseguir su misión de anunciar, manifestar y exten-
der el Reino de Dios.
La vida humana se coloca bajo el signo de la vocación, 
que pide gran apertura de espíritu, responsabilidad 
para asumir un compromiso fiel: “responsabilidad” 
significa literalmente asumir el gozo de “responder”. 
(CR 53)
Vocación es amar, donarse, hacer de uno mismo un 
don que con inteligencia amorosa dé tes�monio de 
una nueva cultura. La vocación es una respuesta de 
amor. Cualquier proyecto de vida que nace de una 

5 El espacio desde el que se puede reconocer un modo par�cular de la revelación
de Dios y que sirve al teólogo como herramienta para su propia reflexión

vocación es un don para dar, que trasciende el propio 
yo. (CR 53)

EL ENCUENTRO CON LOS OTROS Y CON DIOS
El lugar privilegiado donde se da el encuentro entre 
nosotros y Dios es en todas las experiencias de la vida 
humana. 
Por la Encarnación, Jesús de Nazaret es el único cami-
no accesible para conocer el misterio de Dios y el del 
hombre. El mundo de Dios y el del hombre no son 
lejanos e incomunicables. Dios y el hombre están en 
diálogo pleno gracias a Jesucristo, el intérprete más 
profundo de la verdad de todo ser humano. (CR 55)
Sabemos también que lo primero en el amor no es la 
ac�vidad, sino la atención a la persona como tal. Es la 
fuerza del encuentro gratuito lo que �ene significado 
y da valor a todos los demás valores. (CR 85)
Por todo esto, la opción de la PJS es ir al encuentro de 
los jóvenes en las situaciones y en los lugares en 
donde están, para propiciar encuentros transforma-
dores con Jesucristo. La ac�tud de salida es paciente 
y proposi�va, dando lugar a la trascendencia, con 
capacidad para el encuentro fraterno y la acción 
transformadora.

EL DISCERNIMIENTO EN EL ESPÍRITU
Discernimiento es acoger la voz de Dios y responder a 
sus llamados para una vocación, una misión, un cam-
bio de vida y de ac�tudes, dejándonos llevar por la 
fuerza del Espíritu y abriéndonos a la gracia de su 
Amor. Implica optar, decidir y - como consecuencia - 
realizar cambios de ac�tudes y de vida.
Supone una mirada de fe y la confianza en que Dios 
nos habla. Quiere provocar la conversión y cambios 
importantes en la vida personal, comunitaria, y so-
cial. Se necesita saber mirar la realidad, analizarla, y 
tomar decisiones.
Discernir implica saber hacerse preguntas adecua-
das, examinar con prudencia los signos de los �em-
pos, valorar con cuidado las diversas opciones, y, dó-
ciles al Espíritu Santo, poner por obra, con un corazón 
inteligente y una voluntad firme, aquellas acciones 
que hacen presente a Don Bosco hoy y muestran 
fecundo el trabajo iniciado por él. (CR 128)

6 Hacerse hombre en la historia con los demás con una ac�tud fundamental
de búsqueda y discernimiento20
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LAS REFERENCIAS AL REINO
El Reino es el horizonte inspirador de la vocación, 
aquello que nos espera. El Reino de Dios está presen-
te entre nosotros, asumiendo nuestro compromiso 
por su realización histórica con esfuerzo y responsa-
bilidad. Trabajar por el Reino es reconocer y favorecer 
el dinamismo divino presente en la historia.
El desarrollo del Reino de Dios está confiado también 
a las personas, a la sociedad, al mundo entero, como 
protagonistas y corresponsables. De ahí que el Reino 
exprese su desarrollo en algunos signos: 

∙ transforma las relaciones humanas;
∙ se construye a medida que los seres humanos 
aprenden a amar, perdonar, servirse;
∙ comunión de todas las personas entre sí y con Dios⁷;
∙ trae consigo gestos liberadores.

7 Porque es imprescindible la comunión de espíritus que buscan a Dios y se reconocen viviendo ya el Reino de Dios, en un experiencia pastoral salesiana podemos
verificar su referencia al Reino preguntándonos: ¿Es experiencia de sintonía y comunión entre los jóvenes y los animadores?

F. Matriz de valoración de una experiencia como 
lugar pastoral
La matriz de valoración de una experiencia es un 
instrumento para ayudar en la decisión de implemen-
tar una propuesta y discernir si esta es un lugar pasto-
ral. Esta herramienta es aplicable a los dis�ntos 
"productos" pastorales. 

Una vez que se ha definido la segmentación, caracte-
rís�cas y necesidades de los des�natarios se sale al 
encuentro con una propuesta experiencial. 

¿Qué se ob�ene al pasar una propuesta por este 
tamiz? En primer lugar, sabremos si la experiencia 
responde a las cuatro grandes dimensiones valora�-
vas a través de los indicadores para cada uno de ellos.

En segundo lugar, se logra un puntaje para la expe-
riencia a evaluar, que la situará más o menos cerca de 
ser un lugar pastoral. La dinámica es así: a las diferen-
tes experiencias se las juzga y se les atribuye un pun-
taje del 1 al 3 en cada indicador, donde el 1 es la peor 
valoración y el 3 la mejor. Al final se suman los punta-
jes y se ob�ene un global de apuesta para esa pro-
puesta.



G. El desa�o fundamental del joven: ser uno mismo 
Para acompañar este desa�o contamos con el Mapa 
de la Vocación Humana⁸. 
En este momento tomamos un lenguaje más simbóli-
co por lo profundo y abierto que necesita ser el plan-
teo.
Además, integramos el aporte que nos han hecho 
quienes han mirado, analizado, y discernido el cami-
no vocacional desde la realidad de juventudes que 
hoy en día acompañamos.

EL HORIZONTE INSPIRADOR
La vocación humana implica atreverse a vivir el riesgo 
que nos pone en camino de obtener la única seguri-
dad verdadera: que es el encuentro humano. 
Es confiar en el sueño de Dios, único modo de confiar 
genuinamente en nosotros mismos. 
Es tomar contacto con la profundidad de nuestra 
iden�dad, como el único modo de crecer y desarro-
llarnos autén�camente. 
Es respetar lo propio, reconocerlo y aceptarlo, como 
requisito para ponerlo al servicio de una tarea, que 
puede expandir hasta el infinito nuestras posibilidades. 
Es vivir nuestro �empo humano, co�diano y ordina-
rio, en profundo contacto con el �empo de Dios, 
milagroso y extraordinario.
 8 El esquema es creación de la fundación Talita Kum, presentado en la I Consulta de Pastoral Juvenil, mayo 2014. La explicación de los 
elementos del esquema está tomada de Ana María Díaz, Antonio San�llán C.M.F., Carlos Saracini C.P., Sabina D'Urbano, LA FUERZA DE LA 
BELLOTA: orientaciones para una pastoral juvenil en clave vocacional.

EL RÍO MAYOR
Una lectura creyente sobre la vocación humana 
reconoce en ella la invitación que Dios nos hace a 
“conspirar” con Él, vale decir, a respirar juntos, a 
esperar y construir con Él. 
Dios Padre convoca a cada uno de nosotros a la vida 
para hacernos cómplices de su sueño.
Una respuesta vocacional de calidad es aquella que 
vuelve a nutrirse de los sueños que inspiraron el inicio 
del camino, porque en ello reconocemos el soplo 
divino que nos sos�ene en la vida.

DESCUBRIENDO
El proceso del ciclo vocacional que se inicia cuando 
nos sumergimos en una pregunta fundante acerca de 
nuestra vida, culmina en el momento en que sen�-
mos que nuestra vida ha encontrado la armonía, el 
sen�do y la paz que le faltaba.
La vida es así proceso, en el que progresivamente se 
va avanzando hacia el bien pleno como persona. 
El proyecto vital, por tanto, se desarrolla, lo cual 
quiere decir, literal y existencialmente, que el proyec-
to vital está "arrollado" en nosotros, desde el naci-
miento, y que se va descubriendo a lo largo del �em-
po y profundizando a medida que se desarrolla.
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Presentamos en especial, por su relevancia actual, 
dos ejes de ese proceso de desarrollo de las personas: 
la sexualidad y la ciudadanía.
 
SEXUALIDAD
Un hecho crucial que atraviesa y �ñe nuestra vida es 
el hecho de ser varones y mujeres. La sexualidad es 
una dimensión de enormes connotaciones vocacio-
nales, vale decir, nos llama, nos convoca, nos urge a 
vivir de un determinado modo.
Siendo así, nos vemos obligados a reflexionar y a tomar 
posición con relación a cómo entender la sexualidad. 
Sin embargo, no es fácil dar una respuesta a la apasio-
nante pregunta: ¿qué es ser varón o qué es ser mujer? 
Ser varón o mujer consiste en par�cipar de la vida con 
una iden�dad biológica diferenciada. Ser varón o 
mujer es también una experiencia sicocultural, puesto 
que se expresa, individual y colec�vamente, en par�ci-
par de un talante síquico diferenciado. 
Finalmente, ser varón o mujer es una experiencia 
é�co espiritual. Esta dimensión quiere hacerse cargo 
de que, no solamente se nace varón o mujer (biona-
tural), ni solamente se aprende a serlo (sicocultural), 
también es una opción fruto de una inspiración divi-
na. Vale decir, es un proyecto de vida que podemos 
vivir consciente, responsable, y gozosamente.
   
CIUDADANO
La experiencia que �ene el hombre de sí mismo, 
como espíritu encarnado, implica la conciencia siem-
pre presente de ser un ser histórico. Esto llega a su 
grado culminante en la vivencia de la interrelacionali-
dad humana. 
En una forma intransferible e incomunicable cada 
hombre existe como un individuo, pero ello no elimi-
na la referencia clara a un fundamental "ser-gracias-
a-otros", y a la influencia del comportamiento y las 
decisiones de otros. 
El hombre, que es puesto en el ser sin que se le consulte, 
no puede sobrevivir o realizarse sin la ayuda de otros. 
Como ciudadanos estamos llamados a par�cipar en 
primera persona en la vida pública a través de la di-
versa y plural acción económica, social, legisla�va, 
administra�va y cultural, des�nada a promover or-
gánica e ins�tucionalmente el bien común. 

DESPLEGANDO
Pensamos en la vocación humana como una expe-
riencia que expande nuestras posibilidades, que nos 

acrecienta hasta el infinito. 
Pero no desconocemos la otra cara de la realidad. Lo 
verdaderamente significa�vo de la vocación humana 
es ese algo que da consistencia e iden�dad, que de-
fine, que demarca y delimita en las únicas posibilida-
des que son verdaderamente propias.

¿Cómo es ese proceso de desplegar el que uno 
mismo es?
Hemos hallado en los simbolismos que acompañan 
las imágenes del PEREGRINO, EL DISCÍPULO, EL 
TESTIGO, EL ARTESANO, los rasgos más acentuados 
de ese proceso personal.

PEREGRINO
El desarrollo de un fuerte “sen�do de vida” implica 
dar respuesta personal y autónoma a las preguntas 
fundamentales de la vida: 
- ¿quién soy? 
- ¿cuál es mi misión? - ¿hacia dónde voy?
- ¿con quiénes? 

Estas preguntas pueden formularse de modos diver-
sos según sea el marco sociocultural de cada persona. 
No obstante, esa variedad de formulaciones, e inclu-
so que se dé el hecho de que no estén tema�zadas 
por la persona, las preguntas siempre existen en cada 
ser humano y deben responderse en ese orden. 
Es decir, no puede la persona definir quién es por el 
hecho de vivir con tales o cuales personas, y así con 
todas las preguntas.

La construcción de un proyecto de vida supone el 
intento consciente y deliberado de procurar la mayor 
coherencia personal posible como camino de realiza-
ción, definiendo las opciones históricas que hagan 
posible la concreción de los propios ideales.

Asimismo, el crecimiento en la vida espiritual se va 
dando en la persona como apropiaciones de la infini-
tud, de lo absoluto y de la eternidad que todos los 
hombres hemos recibido en herencia, desde que 
unas manos creadoras dejaron sus huellas divinas en 
el barro, y su importancia radica en la certeza de estar 
invitados a un banquete universal, el Reino de Dios.

DISCÍPULO
En nuestra experiencia de fe, entendemos que la 
vocación fundamental y única es la vocación cris�a-
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na, es decir, la llamada de Dios a seguir a Jesús y a 
proseguir su misión de anunciar, manifestar y exten-
der el Reino de Dios. 

Al servicio de ese Reino ha nacido la Iglesia, y las 
diversas vocaciones que hay en la Iglesia no son más 
que modos diferentes de realizar la única vocación 
cris�ana.

En el origen de la diversidad de vocaciones están ante 
todo los dones de Dios, tanto los que llamamos “Gra-
cia” y “Carismas”, como los dones naturales. 
Si bien es cierto que hay una sola vocación cris�ana, 
esta adquiere perfiles diferentes en cada persona. Sin 
embargo, la común vocación cris�ana hace que viva-
mos la experiencia de la Iglesia como un compar�r la 
vocación y la misión.

TESTIGO
Tenemos necesidad de in�midad y necesidad de dis-
ponibilidad. Llega un momento en la vida en que cada 
uno se ve enfrentado a optar. 
De ahí en adelante vivimos honrando una de estas 
dos necesidades. 
Sin embargo, es preciso darse cuenta que la opción 
no anula la necesidad, por tanto tenemos que saber 
que la fidelidad a la opción implica la presencia 
permanente de la otra necesidad que solicita tam-
bién aportar su riqueza a la existencia.

De modo que la vocación humana �ene esta doble 
ver�ente de la forma de vida en la que ambas posibili-
dades obedecen a llamadas muy hondas de nuestra 
realidad humana, la necesidad de compar�r la vida, 
de caminar junto a otro, amando y siendo amado con 
exclusividad, y la necesidad de estar disponible para 
entregar la vida, sin nada que ate la disponibilidad, a 
un sueño que bien vale toda una vida.
  
ARTESANO
Dentro del complejo mundo del trabajo tenemos 
inclinaciones, preferencias, ap�tudes y sensibilida-
des diferentes. 
Pero todos trabajamos, todos tenemos un oficio, una 
profesión, una tarea, una ac�vidad, como sea que la 
llamemos, todos desarrollamos una ocupación que 
�ene una vinculación especial con el proyecto vital, 
porque es el modo concreto de llevarlo a la prác�ca. 

Con frecuencia se restringe el ámbito de la vocación a 
una ocupación, al estrecho mundo de las profesio-
nes. 
Es mucho más que eso. 

Sin embargo, todos somos llamados a dejar nuestra 
huella en el mundo, trabajando, ocupándonos de a-
gregar bien, belleza, bienestar, conocimiento, y sen�-
dos al mundo en que vivimos. 
En esto consiste la vocación como ocupación. 



Creemos que Dios ama a los jóvenes.
Tal es la fe que está en el origen de nuestra vocación

y que mo�va nuestra vida y todas nuestras
ac�vidades pastorales.

Creemos que Jesús quiere compar�r su vida con los 
jóvenes, que son la esperanza de un futuro nuevo

y llevan dentro de sí, ocultos en sus anhelos,
las semillas del Reino.

Creemos que el Espíritu Santo se hace presente en los 
jóvenes y por su medio quiere edificar una comunidad 

humana y cris�ana más autén�ca. Él trabaja ya en
cada uno de los grupos: les ha confiado una tarea
profé�ca para que la realicen en el mundo, que es

también el mundo de todos nosotros.

Creemos que Dios nos está esperando en los jóvenes 
para ofrecernos la gracia del encuentro con Él

y disponernos a servirle en ellos, reconociendo
su dignidad y educándoles en la plenitud de la vida.

(Educar a los Jóvenes en la fe, n. 95)

CREDO
Capítulo General 23
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SEGUNDA PARTE / CÓMO TRABAJAMOS

4. Nuestro modelo pastoral

El Eje: El protagonismo y la centralidad
de los jóvenes.

A. El protagonismo de los jóvenes
La Pastoral Juvenil Salesiana sale “en busca de” y se la debe considerar como un aporte “para 
que los jóvenes puedan”, o sea, se expresen y lleven adelante la par�cipación transformadora 
de la realidad. 
Ésta úl�ma entendida como un "nosotros" donde se pueda dar el crecimiento en el ser, el 
aprendizaje, el involucramiento, la inclusión e integración, viviendo el acompañamiento y la 
confianza. 

Con la PJS acompañamos al joven en su situación, preven�vamente y desde el discernimiento. 

Ponemos en el centro la relación de confianza con el joven.

Buscamos que él aumente sus posibilidades de autodeterminación y autoges�ón.

Con el Sistema Preven�vo, brindamos a cada joven herramientas para el discernimiento.

Para nosotros el joven es protagonista no solo “porque hace”, sino porque ese debe ser el 
criterio para generar las propuestas: es desde él y sus realidades que deben definirse.

Tenemos especialmente en cuenta que en el proceso hay dis�ntos niveles de responsabili-
dad, y que es fundamental el respeto a los �empos de maduración de los jóvenes y a los 
aprendizajes llevados adelante desde sus experiencias.

La par�cipación transformadora de la realidad por parte de los jóvenes, es lo que queremos 
propiciar. 
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B. La educomunicación
Don Bosco comunicador toca el corazón cuando ha-
bla y escribe (habla como un padre, escribe las Memo-
rias del Oratorio contando sus vivencias); a cada uno 
lo acompaña respondiendo a la realidad personal 
(Bessuco, Magone, Savio), los conoce y a cada uno le 
propone un camino; la palabrita al oído es la palabra 
justa, en el momento oportuno, en la cercanía de la 
relación personal.

Nos reconocemos en un paradigma que en�ende que 
la comunicación es para encuentros que transfor-
man. 

Queremos potenciar y estar involucrados con esos 
encuentros, donde la experiencia diferencial sea la 
del encuentro con Cristo, esa es nuestra intención 
fundamental.

Por lo tanto, la educomunicación la entendemos 
como:
pedagogía para que las personas puedan comuni-
carse desde ellos mismos, con capacidad de realizar 
la transformación personal y de la sociedad.

La concepción de protagonismo, juventudes, y edu-
comunicación, están definiendo un eje de comunica-
ción transformadora: el encuentro y diálogo con 
todos. 

Se trata de formar interlocutores sociales, personas 
capaces de dialogar e interactuar en cualquier am-
biente.

En pocas palabras, queremos acompañar la forma-
ción de honrados ciudadanos y buenos cris�anos 
que sean capaces de encuentro y diálogo para trans-
formar con otros la realidad de las personas, la 
Iglesia, y la sociedad.
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C. La centralidad del joven en clave de acompaña-
miento 
Estamos presentes en la vida de las personas, los 
grupos, los ambientes, la sociedad, con una ac�tud 
fundamental: acompañar. 

Se vuelve un modo de ser y estar por el que la escu-
cha, el silencio, el diálogo, el respeto, la valoración, la 
empa�a, y la aser�vidad, son algunos de los modos 
en que nos relacionamos. 
El siguiente tes�monio anónimo de un acompañante 
salesiano uruguayo puede ser ilustrador de qué se 
trata este modo de acompañar.

¡Qué bueno caminar con�go!
Algo te trajo hasta mí, algo te hizo mover. Quizás los 
ojos que ya no ven, o ven pero no suficiente. Ya te 
empezó a preocupar, a dejar la autosuficiencia, que 
ya no te baste con dar las mismas respuestas de siem‐
pre. 
"Si hay dos reunidos en mi nombre...", Él nos hizo la 
promesa de estar ahí. Quizás estando juntos, poda‐
mos poner luz sobre la mesa. 
Pongo a tu disposición lo poco que puedo ofrecerte, 
mi único tesoro es conocer a Aquel que venció a la 
muerte. 
Desnudas tu corazón, no hay dobles intenciones, 
¡gracias por dejarme mirar, conocer todos tus dones! 
¿Qué camino has de seguir? Yo no tengo la respuesta, 
solo te quiero feliz, esa es siempre mi propuesta. 
No puse fin a tu lucha, pero hay paz en tu mirada. 
¡Dios te ama! ‐ te digo ‐ ¡construye en Él tu morada!

D. Acompañamiento en equipos y en red
Reconocemos que la realidad es compleja y sistémi-
ca. Asumimos que el trabajo en equipos y en redes 
es la estrategia para integrar personas con capaci-
dades diversas, complementarias, recíprocas, y 
subsidiarias.

La concepción de una realidad compuesta por redes 
de personas individuales y colec�vas nos lleva a vin-
cularnos con todos los que de alguna manera �enen 
que ver con el bien de los jóvenes.

Esta estrategia nos pide la organización ins�tucional 
por la que podamos ser red para sostener y para crear 
oportunidades junto a los demás.

“

“

Oración
DE LA ESCUCHA

Señor, enséñame el arte de escuchar.

Armoniza toda mi persona para prestar atención.

Empápame de silencio para recibir los gritos de cada joven.

Regálame serenidad interior para contener su

agitación y padecimientos.

Dame el cuidado, la paciencia y el respeto necesarios

para que los que vengan a mí, se sientan escuchados. 

 

Haz que, como Don Bosco, aprenda a escuchar

con toda mis persona:

que escuche con todo mi cuerpo, con los ojos,

con mi sonrisa, con las manos, con el alma...

 

Que no enjuicie, aconseje, interprete, dirija a los jóvenes,

sino que simplemente los escuche.

 

Que mis reflejos y palabras no sean más que el fruto

de otra escucha:

la de tu voz que me habla en mi interior,

la de tu amor, del que solamente soy un signo,

y un portador, para quien escucho.

 Amén.
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5. Elementos metodológicos referenciales.

Las oportunidades, los discernimientos
pastorales comunitarios, la resigni�cación
de las experiencias.

El camino para que las juventudes lleguen a encuentros transformadores con Dios 
y con el prójimo pasa por el desarrollo de procesos de resignificación de la expe-
riencia co�diana, y por brindar herramientas para el discernimiento en el Espíritu. 
Actuamos con esperanza vital y entusiasta, siempre atenta a los desa�os de la 
juventud, y a salir al paso yendo al encuentro.

A. La planificación Pastoral Juvenil Salesiana y la Espiritualidad Juvenil Salesiana 
vuelven oportunidad lo co�diano
A Don Bosco lo que lo dis�ngue es su lema: “Da mihi animas, caetera tolle”. 
“Como dis�n�vo de la energía interior de la caridad pastoral que lo ha hecho santo 
y apóstol.” ⁹

Implica un ejercicio especial de las tres virtudes teologales: 

- La “fe que comporta op�mismo”. El corazón salesiano no asume el aire de un “cen-
sor” pronto solamente a moralizar y a condenar, ni de un profeta de “mal agüero”. ¹⁰

- Un esperanza ac�va, que siempre está atenta a los desa�os de la juventud, una 
esperanza que lo lleva a actuar, salir al paso, al encuentro. 

- Una caridad pastoral que llega a transformar el trabajo en oración. El “Da mihi 
animas...” es la entrega a la misión desde Dios, es Él el que nos empuja, anima y va 
con nosotros.

“Caetera tolle”, es lo que hace muy actual nuestra espiritualidad. 
9  VIGANÓ, Egidio- La vida interior de Don Bosco- Aguinaldo 1981
10  Ibid.
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El “Caetera tolle” es lo que San Francisco de Sales 
llamaba: “la agilidad y viveza espiritual.” 

A Don Bosco muchas veces se lo llama el “santo píca-
ro”, que era rápido en sus respuestas a las preguntas 
de los demás, así como a responder a las necesidades 
que veía. 

Otra imagen u�lizada por San Francisco de Sales es la 
del hombre espiritualmente sano que “no solo cami-
na, sino que corre y salta en el camino de los manda-
mientos de Dios y, más allá todavía, emprende co-
rriendo los senderos de los consejos y de las inspira-
ciones celes�ales”¹¹

En palabras del Papa Francisco:
“Sueño con una opción misionera capaz de transformar‐
lo todo, para que las costumbres, los es�los, los horarios, 
el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un 
cauce adecuado para la evangelización del mundo 
actual más que para la autopreservación.” (EG 27)

Ahora, esta “agilidad espiritual” no es el cambiar por 
cambiar, sino que es la libertad interior de buscar lo 
que Dios nos pide liberándonos de los famosos: 
“siempre se hizo así”, “esto no va a funcionar”, “¿para 
qué cambiar si nosotros estamos bien?”, “se debería 
hacer…”.

El lema de Don Bosco nos lleva a unificarnos, a no 
separar oración del trabajo, apostolado de animación, 
o de vida familiar, o de estudio, sino que “nosotros 
rezamos y trabajamos, estamos sumergidos en la 
acción y contemplamos a Dios que nos mueve desde 
dentro a una misma caridad pastoral que es el alma de 
la oración y de la acción apostólica.”¹²

Reconocemos en Don Bosco la capacidad de abrir 
posibilidades, conver�r toda realidad en una 
OPORTUNIDAD para la SANTIDAD.  

27
11 SALES, Francisco, Introducción a la vida Devota, parte I, cap 2.
12 VIGANÓ, Egidio- La vida interior de Don Bosco- Aguinaldo 1981 30



B. Discernimiento pastoral juvenil salesiano (DPJS)
Reconocernos llamados y enviados por Dios a ser 
para los jóvenes signos y portadores de su amor, nos 
coloca ante el desa�o de decidir hacia dónde ir, qué 
caminos recorrer, con qué opciones, dónde estar y 
entregarnos con todas nuestras energías.
Par�endo de la mirada que podamos tener de las 
realidades de las juventudes, nos disponemos a 
discernir en el Espíritu la voluntad de Dios.

¿De dónde surge?
- De la necesidad de cambiar el modo de pensar la 
pastoral, pasar de la planificación-organización hacia 
el discernimiento: ¿dónde nos quiere Dios?
- De la necesidad de unificar las dis�ntas dimensiones 
del Proyecto Educa�vo Pastoral Salesiano. 
- De la necesidad de que todos los educadores-
pastores, en su diversidad, se vean involucrados e 
implicados en las decisiones y acciones pastorales. 
¿Qué es lo específico del DPJS? O, dicho de otro 
modo, qué rasgos caracterizan al DPJS.
 
Como DISCERNIMIENTO
…es en el Espíritu
…supone una mirada de fe y la confianza en que Dios 
nos habla
…requiere de herramientas específicas del discernir y 
acompañar

Como PASTORAL
…busca responder a los desa�os que las juventudes 
plantean
…promueve la dinámica de “jóvenes evangelizadores 
de los jóvenes”
…la figura del educador-pastor acompaña este 
proceso

Como JUVENIL
…es un camino que se hace con ellos, desde ellos, y en 
ellos
…el joven está desde el vamos, no solo como des�na-
tario
…requiere estar muy atentos a lo que viven, “habitar 
la vida de los jóvenes”

Como SALESIANO
…el primer lugar lo �ene la confianza en el joven
…es eminentemente comunitario y mo�va a todos 
los implicados en la tarea

…exige una comunidad en permanente conversión y 
flexibilidad para moverse
…�ene una pedagogía propia, la del Sistema Preven-
�vo
…�ene un sustento espiritual propio, la Espiritualidad 
Juvenil Salesiana
 
Condiciones - ¿Qué favorece que suceda el DPJS?
1. Estar “encendidos” espiritualmente. / ESPÍRITU
2. Dar respuesta a una necesidad. / MIRADA
3. Búsqueda, apertura y fidelidad. / ACTITUD
4. Asumir la incer�dumbre, dejar la comodidad. / 
RIESGO
5. Incluir e involucrar a los par�cipantes. / CORRES-
PONSABILIZAR
6. Cuidar mucho los vínculos: el diálogo, la media-
ción, la par�cipación. / RELACIÓN

Indicadores - ¿Cómo sabemos que lo sucedido es el 
fruto de un DPJS?

1. Calidad humana del proceso. / TRABAJO Y 
RELACIÓN
2. Involucra y genera pertenencia a la comunidad. / 
GRADO DE COMPROMISO
3. Trasciende a las personas que originaron la expe-
riencia. / GENERA MULTIPLICADORES
4. Promueve transformaciones personales importan-
tes. / CAMBIOS IMPORTANTES
5. Genera sa�sfacción y mo�vación. / DESEO DE MÁS
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C. Preguntas dinamizadoras del discernimiento co-
munitario educa�vo-pastoral
Las siguientes preguntas dinamizadoras del discerni-
miento comunitario educa�vo-pastoral nos ayuda-
rán a: 

valorar lo que está ocurriendo en nuestra casa, 
fortalecer los cambios,  
construir las demandas, 
aportar insumos para hacer procesos, 
sostener las dinámicas generadas.

JUVENTUDES:
¿De qué modo se expresa la diversidad en nuestra 
casa?

¿Qué lugares se dan para que los jóvenes expresen su 
vida y hagan experiencias significa�vas para sus 
vidas?

¿Cómo se apropian y son protagonistas de esas expe-
riencias?

¿Cómo se involucran e integran en su contexto o 
entorno?

PROTAGONISMO:
¿De qué modo se vive la relación educa�va en cuanto 
al acompañamiento, a la confianza, a los miedos, a la 
promoción de las personas?

¿Cómo asumen y sos�enen los jóvenes sus responsa-
bilidades? 

¿Cómo viven la apertura e inclusión, haciendo espa-
cio a la par�cipación de otros jóvenes?

PLANIFICACIÓN:
¿De qué modo integramos a la planificación lo que 
está sucediendo a los jóvenes?

¿Cómo retroalimentamos lo que vemos, lo que nece-
sitan los jóvenes y lo que planificamos?

¿Cómo  integramos a la mirada de nuestra casa y a la 
planificación la transversalidad y la organicidad?

¿Cómo generamos crea�vamente experiencias sig-
nifica�vas que dejen huella?

EDUCOMUNICACIÓN:
¿Qué procesos generamos para dialogar y tender 
puentes? 

¿Qué espacios de encuentro con mi realidad y con la 
realidad del otro existen o se desarrollan?

¿Cómo se dan experiencias que sean un espacio pe-
dagógico, de enseñanza recíproca? 

¿Qué canales y es�los de comunicación diversos 
estamos ofreciendo?
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En este marco es que proponemos la: 
D. Planificación Pastoral Juvenil 
Salesiana.Uy
 
- Tiene en cuenta la realidad de los 
jóvenes y nuestra iden�dad de 
acompañantes de esa realidad. 
Desde ahí respondemos.
- Miramos la realidad considerando los 
ejes vivenciales. Desde ahí responde‐
mos reconociendo y creando lugares 
pastorales.
- Definimos una finalidad para la 
acción pastoral. 
- Desde nuestra iden�dad e intención 
proponemos encuentros transforma-
dores.

Siempre en las cosas co�dianas que pasan, es la única 
realidad existente.
Por la finalidad e intención con que acompañamos a 
los jóvenes surgen las ver�entes para proponer 
espacios para hacer experiencias que permitan a cada 
uno ser él mismo, clave fundamental vocacional.
Se trata de habitar y contemplar la vida y la cultura de 
los jóvenes, con los jóvenes, y en los jóvenes:
- De: porque es en su territorio y en sus vivencias 
donde queremos estar.
- Con: porque el protagonismo de sus propias vidas 
nos �ene involucrados como educadores-pastores.
- En: porque es imprescindible la comunión de espí-
ritus que buscan a Dios y se reconocen viviendo ya el 
Reino de Dios.
 
Se necesitan constantemente ac�tudes que permi-
tan: contemplar, discernir, proponer, y celebrar. 

Es necesario que haya momentos específicos para 
cada acción y vivencia, comprendiendo su con�nua 
interrelación en un proceso espiralado.

Algunas preguntas claves nos ayudan en el momento 
de la planificación educa�vo-pastoral. Las preguntas 
son orientadoras, son el espíritu de la planificación. 
Pero hay que adecuarlas a la realidad en que esta-
mos, incluso en su forma y orden.

Se aplican tanto para la planificación de alguna obra o 
en algún encuentro específico; sea para una instancia 
puntual, o para la definición de pasos a dar en un pro-

ceso determinado.

Principalmente consta de dos grandes TIEMPOS en 
una dinámica espiralada y en construcción constante:

l. TIEMPO DE MAPEO en el cual NOS POSICIONA-
MOS / HORIZONTEAMOS / AUSCULTAMOS la 
realidad. 

Buscamos RE-CONOCERNOS par�cipando en la mi-
rada de Dios sobre la realidad. El desa�o es compren-
der lo que nos dice Dios a través de ella.

Nos pide PRESENCIAR¹³ conectando con la iden�-
dad, intencionalidad, y la finalidad de los que habita-
mos este lugar pastoral.
1. ¿Qué llevan en sus vidas?¹⁴ 
2. ¿En qué “andan”?¹⁵ 
3. ¿Con quiénes?
4. ¿Qué nos piden, qué esperan de nosotros?¹⁶ 
5. ¿Cómo nos conectamos?¹⁷ 
6. ¿Cómo juntos?¹⁸  
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13 “Significa conectarse con el origen de la inspiración y la voluntad, conectarse 

con el origen más profundo de su ser y su intención". (O�o Scharmer, Teoría U)

14 Complemento a pregunta 1: ¿Qué traen en la mochila (alegrías, tristezas, 

deseos, preocupaciones, entusiasmos, fascinaciones, desánimos)?
15 Complemento a pregunta 2: ¿Qué los hace vibrar en la vida? ¿qué los 
moviliza? ¿dónde y cuándo se sienten reconocidos, protagonistas, 
impulsados?
16 Complemento a pregunta 4: ¿Qué valores quieren encontrar en nosotros?
17 Complemento a pregunta 5: ¿Cuándo somos sus referentes? ¿Con qué 
modo de vincularnos? ¿Qué estamos proponiendo en relación con sus 
necesidades? ¿Cómo nos comportamos respecto a sus necesidades? ¿Cómo 
se comportan respecto a lo que les proponemos? 
18 Complemento a pregunta 6: ¿Cómo los acompañamos asumiendo sus 
entusiasmos, su inconstancia, su indiferencia, el interés y el desgano, las 
ganas de protagonismo y los momentos de individualismo?



ll. TIEMPO DE NAVEGACIÓN en el cual nos SITUA-
MOS Y NOS PROYECTAMOS para acompañarnos.

Buscamos INTERPRETAR analizando, y ELEGIR to-
mando decisiones para acompañar los procesos de la 
vida.

Nos pide SITUARNOS:
7. Desde lo que nos pasa y lo que necesitamos, ¿qué 
potencialidades buscaremos ac�var? 
8. ¿Qué podemos brindar genuinamente con esta 

propuesta?¹⁹ 
9. ¿Qué obje�vo nos proponemos?²⁰ 
10. ¿Qué será lo esencial a cuidar? 

Nos pide PROYECTARNOS:
11. ¿Qué esperamos que ocurra en los que par�ci-
paremos de la propuesta?²¹
12. ¿Qué elementos tenemos que diseñar para 
llevar adelante la propuesta?²²    
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19 Complemento a pregunta 8: ¿Qué es necesario que encuentren en nosotros? ¿Por qué nosotros?
20 Complemento a pregunta 9: ¿Para qué nos encontraremos? 

21 Complemento a pregunta 11:  Para que nuestra propuesta sea transformadora, ¿qué historia, experiencia, mís�ca, vamos a narrar? (Se expresa en una imagen, 

elemento simbólico, lema, un relato, etc.) 
22 Complemento a pregunta 12: ¿Qué “piezas” hay que elaborar para construir esta propuesta? ¿Qué �empos/plazos se tendrán que cumplir? ¿Qué 
responsabilidades y roles establecer?



6. Tips para la organización Pastoral
Juvenil Salesiana.Uy

No es cualquier modo de organizarnos el que nos conduce a una Pastoral Juvenil 
Salesiana que cuida el protagonismo, las juventudes, y la educomunicación.
En cuanto al modo de hacer se refiere, a con�nuación explicitamos algunas de las 
claves que favorecen nuestra PJS.Uy .

- Tener en cuenta la diversidad de dones y posibilidades del equipo planificador: 
hay que ver el grupo, las personas concretas, los �empos, los recursos, los gustos, 
lo que el que va a animar puede llegar a hacer.

- Siempre cuidar que todos puedan par�cipar, dar su parecer, no callar, ser escucha-
dos, ser tenidos en cuenta. Todo par�cipante de un equipo organizador �ene que 
poder opinar para dar su parecer, para apropiarse del fruto de esa reunión, de ese 
acontecimiento.

- Cuidar a la persona que está detrás del rol que está cumpliendo. El encargado 
general �ene que velar por el bienestar de las personas con las cuales trabaja, 
siguiendo sus tareas y preguntando si se encuentran bien y si necesitan ayuda o 
dejar algo del trabajo. Es clave para poder generar un clima apropiado y fraterno 
para el trabajo.

- Respetar los �empos. No apurar las decisiones porque lo que decide uno o pocos 
no involucrará a los demás; nos deja contentos, pero luego llega la tristeza y el 
desánimo.

- Eso sí, una vez que hemos decidido hacia adónde vamos, hacia allí vamos, hasta 
que nos detengamos y revisemos nuestro plan. Una vez marcado el rumbo hay que 
transitarlo, llegado el momento lo evaluaremos y con�nuaremos con el rumbo que 
decidamos.
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- Alguien debe cuidar los hitos, porque emergerán, y 
con el criterio colec�vo deberá resolver lo impre-
visto. 

- No olvidar el sen�do del encuentro, su finalidad e 
intencionalidad. Esto nos va ayudar a poder estar 
siempre andando por el camino que nosotros elegi-
mos andar, transformando todo lo que ocurra en una 
oportunidad.

- Acordarnos que no nos “gloriamos” a nosotros 
mismos, sino que es por, con, y en Cristo que hace-
mos lo que hacemos, haciendo centro en los jóvenes 
y en el Reino de Dios.

Inmaculada Virgen Auxiliadora, Madre de la Iglesia, 

gracias por tu presencia en nuestra vida juvenil. 

Ayúdanos a vivir centrados en tu Hijo Jesús, 

alimentándonos siempre de su Palabra, 

su Cuerpo y Sangre, 

y experimentando en todo momento 

su amistad, perdón y cercanía. 

Ayúdanos a encontrar a Dios en lo co�diano, 

a vivir cada jornada con op�mismo y alegría, 

a amar a la Iglesia y a ser constructores 

de una sociedad más justa y fraterna. 

Bendice y acompaña a nuestras familias, amigos y compañeros, 

y jamás permitas que nos separemos de tu Hijo Jesús, 

el Buen Pastor que vive por los siglos de los siglos. Amén.

 

(De: ADMA JÓVENES)

Oración a
MARÍA AUXILIADORA 
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TERCERA PARTE / GLOSARIO

ACOMPAÑAMIENTO
Relación de ayuda para comprender y crecer en las experiencias que suceden 
en la vida. 
Implica: escucha, mutuo afecto, confianza y generosidad. Quien acompaña aporta 
claridad e inspiración de fe para abordar las situaciones vitales de modo adecuado. 
Se reconoce que es el Señor de la Vida y de la Historia quien habla a través de todo 
lo que nos acontece. La esperanza está puesta en el hombre y en el Señor que salva.

CULTURA
Modo como los hombres cul�van su relación con la naturaleza, entre sí mismos y 
con Dios con el fin de llegar a humanizarse. Abarca la totalidad de la vida, el conjun-
to de valores posi�vos que la animan y de valores nega�vos que la debilitan. 
Comprende las formas a través de las cuales aquellos valores y contravalores se 
expresan y configuran: las costumbres, la lengua, las ins�tuciones y estructuras de 
convivencia social.

DISCERNIMIENTO
Acoger la voz de Dios y responder a sus llamados para una vocación, una misión, un 
cambio de vida y de ac�tudes, dejándonos llevar por la fuerza del Espíritu y abrién-
donos a la gracia de su Amor. Implica optar, decidir y - como consecuencia - realizar 
cambios de ac�tudes y de vida. 

EDUCOMUNICACIÓN
Pedagogía para que las personas puedan comunicarse desde ellos mismos, con 
capacidad de realizar la transformación personal y de la sociedad.

ESPIRITUALIDAD
Es la dinámica interior del ser humano. Aquello que lo anima, lo unifica, le da 
sen�do a su vida, lo empuja a trascender y lo mueve a la relación con Dios y con los 
demás.
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EXPERIENCIAL
Rela�vo a la experiencia. Implica percibir todas las di-
mensiones de lo vivido, dándole unidad y sen�do. 
Pasa por: narrar, comprender, mostrar, visualizar, 
simbolizar, trascender. Se da en la resignificación de 
vivencias alcanzando un darse cuenta de quién se es y 
se está siendo, de hacia dónde se está yendo; en su-
ma: qué sen�do �ene lo que se está viviendo.

INTERIORIDAD
Donde la persona se pone ante sí mismo y ante Dios, 
con la transparencia que se es capaz de tener. Se ges-
ta y nutre en el silencio. Sin interioridad no es posible 
“lo experiencial”.

JUVENTUDES
Hace referencia a la diversidad de modos de ser “jo-
ven” que existen. Cada joven es protagonista de la 
construcción de los espacios que decide habitar. No 
hay homogeneidad sino procesos de crecimiento 
totalizante que adquieren contornos específicos en el 
conjunto de experiencias vivenciadas por los indivi-
duos en su contexto social.

LUGAR PASTORAL
Un lugar es un espacio que cobra valor porque en él 
se ha podido construir historia, pertenencia y vincu-
laridad. Un lugar pastoral es aquella situación de vida, 
instancia estructurada o acontecimiento, que facilita 

el encuentro personal con el Dios de Jesús, aquí y 
ahora.

PROTAGONISMO
Es la experiencia de autodeterminación y autoges-
�ón de las juventudes acompañada por educadores-
pastores que, en la situación que ellos están, brindan 
herramientas para el discernimiento en la par�cipa-
ción transformadora de la realidad. Esta dinámica 
implica la confianza absoluta en su potencial para 
propiciar y expresar que “ellos pueden”.

RESIGNIFICAR
Transformación en la persona del modo de ver o de 
sen�r una vivencia. Implica descubrir algo que estaba 
ahí y no lo había visto antes. Es pararse desde otro 
lugar, cambiar la perspec�va para que salga a la luz 
algo nuevo, llegando a alcanzar un nuevo sen�do.

SACRAMENTALIDAD
Realidad o acontecimiento en el que hay “algo más” – 
trascendente, de presencia de Dios -  que lo que a-
parece en la superficie. Exige mirar más allá de lo que 
se ve.
  
SENTIDOS
Conjunción de respuestas a: ¿quién soy?, ¿hacia a 
dónde voy?, ¿con qué misión?, ¿con quiénes?
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