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RESUMEN 

Este trabajo está orientado a vivenciar los fundamentos de la Espiritualidad Cristiana 

y de la Espiritualidad Salesiana en un grupo de estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas de la UPS-Cuenca. 

La  investigación se realizó con 70  estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas de Segundo Ciclo a quienes se les aplicó un cuestionario vía Internet sobre 

las diferentes problemáticas juveniles frente a las cuales se propone 

fundamentándose en el Magisterio de la Iglesia y del Carisma Salesiano estrategias 

de acompañamiento, tanto personal como grupal, bajo las modalidades presencial y 

virtual.  

Para el  acompañamiento personal se reactivará el Centro de Escucha y a través de 

medios virtuales como aplicaciones móviles y del chat en un grupo creado en 

Facebook  

El acompañamiento grupal se lo llevará a cabo de manera presencial con talleres al 

estilo salesiano donde se privilegie lo lúdico, recreativo, artístico, deportivo, 

formativo y espiritual. Entre las actividades propuestas están: caminata, cantos, 

escalada, viajes imaginarios, bailoterapia, teatro, cocina, narraciones, oración, Lectio 

Divina y charlas formativas. 

El acompañamiento grupal virtual utilizará también el grupo pastoral en Facebook en 

el que se implementarán mensajes motivacionales de formación humana y cristiana, 

citas bíblicas, chat, convocatorias a los encuentros presenciales, fortalecimiento 

personal y grupal. 

La metodología propuesta tiene como hilo conductor al Sistema Preventivo de Don 

Bosco y a la Espiritualidad Salesiana  inmersa en la Espiritualidad Cristiana y que 

tienen como propuesta la formación integral del joven dentro de un Proyecto de Vida 

esperanzador y sistemático. 

 



 

ABSTRACT 

This project is aimed at a group of students from the Systems Engineering at the 

UPS- Cuenca to show their experiences of Christian Spirituality and Salesian 

spirituality in their lives.  

The research involved 70 second cycle students from the School of Systems 

Engineering who were administered a questionnaire via Internet on various youth 

issues they are facing. Support was given through the teachings of the Church and 

Salesian charisma strategies through in person and online group support. 

For personnel working in the Listening Center they will be reenergized through 

social networks such as mobile chat applications and chat groups created on 

Facebook. 

The support group would be held in person with Salesian style workshops where 

playful, recreational, artistic, athletic, educational and spiritual work would be 

allowed. The proposed activities include: hiking, singing, climbing, imaginary 

voyages, dance therapy, theater, cooking, storytelling, prayer, Lectio Divina and 

educational talks. 

The virtual group will also use the pastoral accompaniment on Facebook in which 

motivational messages of human and Christian formation, biblical quotes, chat, in 

real time calls, encounters, and the implementation of personal and group 

strengthening. 

The proposed methodology has as a guiding thread of the Preventive System of Don 

Bosco Salesian Spirituality immersed in Christian Spirituality which has proposed 

the formation of the youth within a hopeful and systematic Project of Life.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo parte de una investigación realizada a un grupo de estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la UPS, Sede Cuenca, sobre diferentes 

problemáticas vinculadas a la vida personal, familiar, social, espiritual y sobre su 

proyecto de vida. 

Los resultados indican que los jóvenes se consideran parte de familias con 

problemáticas que les afectan profundamente y se definen como personas 

vulnerables ante las diferentes opciones que el medio social les proporciona. 

Frente a estos resultados la propuesta va encaminada a fortalecerlos en su interior 

desde la Espiritualidad Cristiana y desde la Espiritualidad Salesiana para motivarlos 

a dar respuestas positivas en la toma de decisiones y en la construcción de su vida. 

La propuesta se fundamenta en el Magisterio de la Iglesia y en los lineamientos de la 

Congregación Salesiana, los mismos que privilegian a la Pastoral Juvenil como 

camino de encuentro, de alimento y fortaleza juvenil que centrados en la persona de 

Jesús encaminan al joven a una vida de acierto, construcción y creatividad 

insertándolo en una comunidad de pares con quienes compartir y caminar durante su 

vida universitaria. 

El joven actual  se desarrolla en un mundo social y virtual, elementos que son 

tomados en consideración en el planteamiento de la propuesta desarrollada en 

encuentros presenciales y virtuales en los que se proponen espacios de interacción,  

introspección, oración, formación en un clima de alegría, fiesta, familiaridad y 

espiritualidad propios del Carisma Salesiano que se espera contribuyan a motivarlos 

en su vida de fe y cercanía con Jesús. 
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CAPÍTULO 1 

 PROBLEMÁTICA JUVENIL 

1.1 Antecedentes 

El presente trabajo partirá de la investigación realizada a un grupo de 70 estudiantes 

correspondientes al Tercer Ciclo de Ingeniería de Sistemas en el período 42. 

La investigación tiene como objetivo conocer las diferentes problemáticas de los 

estudiantes; pues el mundo interior del joven es muy rico y diverso y es necesario 

partir de un diagnóstico de su situación personal para determinar las estrategias de 

acompañamiento; saber cuál es su contexto, pues determinar sus causas es 

encontrarse con realidades que en algunos casos pueden requerir reorientarse y en 

otras fortalecerse. 

Solo partiendo de la realidad es posible establecer una estrategia aterrizada de 

fortalecimiento en la fe desde la Espiritualidad Salesiana, ya que estamos 

convencidos que al nutrir el interior del joven, desde la experiencia de la fe se le está 

ayudando a encontrarse consigo mismo, con Dios y con los demás. 

Los resultados de la investigación se concretan en la siguiente información 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vicios 45% baja autoestima 33% depresión 18% acoso sexual 4%. 

Problemas personales de los jóvenes 

 

Figura 1. Problemas personales. Adaptado de "Investigación en la Universidad Politécnica 

Salesiana" por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 
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Del 100% de los estudiantes encuestados el 45 %  manifiesta que  los vicios 

representan su mayor problema personal. 

Se interpreta que estos vicios  afectan  sus vidas juveniles devastando desde sus 

sueños, hasta situaciones mucho más graves como disminución de sus 

responsabilidades,  deserción del trabajo o estudio, problemas familiares, adicciones 

y hasta la muerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones familiares difíciles 52%, falta de vivencia de valores humanos 34%, 

ambiente individualista 14%. 

Del 100% de estudiantes encuestados la opción “Situaciones familiares difíciles” 

ocupa un 52% lo que indica que la familia sigue siendo el contexto más importante e 

íntimo de la persona, que cuando se ve afectada por factores de diferente índole se 

constituye en un verdadero obstáculo para un normal desenvolvimiento de los 

jóvenes.  

 

 

Causas de los problemas personales de los jóvenes 

 

 

 
Figura 2. Causas de problemas personales. Adaptado de “Investigación en la Universidad 

Politécnica Salesiana” por M. Leguízamo & J. Mogrovejo 
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Mala utilización de la libertad 37%, Influencia de las malas amistades 34%,   

Económicos 20%, Indebida utilización de los medios de comunicación 10%. 

Del 100% de jóvenes encuestados el 37% coincide en que la “Mala utilización de la 

libertad” es su principal problema social. De ella se derivan otro tipo de 

problemáticas que afectan la convivencia social y familiar, pues esta libertad ha sido 

alterada o confundida. 

Otro dato es el relacionado a la “Influencia de las malas amistades” con un 

importante 34% que indica que junto a la primera alternativa pueden influir en el 

joven en el desencadenamiento de situaciones existenciales complicadas.  

 

 

 

 

 

Causas de problemas sociales de los jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Causas de problemas sociales. Adaptado de "Investigación en la Universidad Politécnica 

Salesiana" por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 

Problemas sociales de los jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Problemas sociales. Adaptado de "Investigación en la Universidad Politécnica 

Salesiana"  por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 
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Fragilidad de su voluntad para obrar correctamente 57%, Ambiente social negativo 

37%, Violencia juvenil 8%. 

Del 100% de estudiantes encuestados un preocupante 57% manifiesta que “La 

fragilidad de su voluntad para obrar correctamente” es la fuente de la problemática 

social, dato que indica deficiencia en la asimilación de valores humanos o su 

vivencia en la praxis existencial 

 

 

 

 

 

 

 

Desintegración familiar 57%. Incoherencia entre el discurso y la vida 15%. 

Permisivismo por parte de los padres 14%. Demasiada exigencia de los padres 14%. 

De acuerdo al 100% de estudiantes encuestados la “Desintegración familiar” es 

considerada por un 57% como el principal problema familiar. Este problema, que no 

solo consiste en la separación o divorcio de los padres, también hace referencia al 

resquebrajamiento de los cimientos fundamentales de la familia, como son la 

vivencia del amor, comunicación y respeto familiar 

 

 

 

Causas problemas juveniles familiares 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Causas de problemas familiares. Adaptado de "Investigación en la Universidad 

Politécnica Salesiana" por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 

Problemas juveniles familiares 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Problemas familiares. Adaptado de "Investigación en la Universidad Politécnica 

Salesiana" por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 
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Falta de comunicación familiar 58%. Falta de demostraciones afectivas. 22% 

Migración 20%. 

Del 100% de estudiantes encuestados el 58% manifiestan que la “Falta de 

comunicación familiar” es el origen de las problemáticas familiares, indicando una 

profunda necesidad de ser conocedores y colaboradores de la vivencia familiar y de 

que sus opiniones sean tomadas en cuenta. 

 

 

            

 

 

 

 

 

María Leguízamo-José Mogrovejo 

Indiferencia religiosa. 31%. Falta de experiencias espirituales, 29%. Incoherencia 

entre fe y vida 21%, Discursos y ritos anticuados fuera de la realidad 19%. 

Del 100% de estudiantes encuestados la opción “Indiferencia religiosa” ocupa un 

31%, seguida de “Falta de experiencias espirituales” con un 29%, estos datos  

pueden indicar que la experiencia de fe no se da con profundidad, tanto a nivel 

personal como familiar y comunitario. 

 

 

Problemas espirituales de los jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Problemas espirituales. Adaptado de "Investigación en la Universidad Politécnica 

Salesiana" por M. Leguizamo &  J. Mogrovejo 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1. 
INDIFERENCIA 

RELIGIOSA 

2. FALTA DE 
EXPERIENCIAS 
ESPIRITUALES 

3. 
INCOHERNCIA 

ENTRE FE Y 
VIDA 

4. DISCURSOS Y 
RITOS 

ANTICUADOS Y 
FUERA DE LA 

REALIDAD 

 [VALOR] 
[VALOR] 

[VALOR] 
[VALOR] 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente materialista 44%. Religiosidad por conveniencia 26%. Indiferencia 

espiritual familiar  18%. Falta de testimonio de familiares y líderes religiosos 13% 

Del 100% de estudiantes encuestados el 44% afirma que el mayor problema que los 

jóvenes tienen para vivir una vida de espiritualidad es el materialismo, ocasionado 

por el cambio de escala de valores que se ha dado en la familia y en la sociedad, 

hecho que ha determinado la generación de una  cultura materialista y llena de 

injusticias, que los atrae fácilmente 

 

 

 

 

 

 

 

Metas claras en los jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Metas claras. Adaptado de "Investigación en la Universidad Politécnica Salesiana" 

por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 
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Figura 8. Causas de problemas espirituales. Adaptado de "Investigación en la Universidad 

Politécnica Salesiana" por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 
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Si 28%,  no 72%  

Del 100% de estudiantes encuestados el 72% menciona que la juventud “No tiene 

metas claras” lo cual se puede interpretar como que la vida juvenil en el contexto 

actual se desenvuelve en una confusión total, los horizontes o los paradigmas ya no 

son capaces de responder a los interrogantes que se plantea la juventud. Cada 

filosofía se pregona como la única verdad, por tanto ya no hay a quien creer, 

situación que implica  que las metas o propósitos que se fijan los jóvenes no tengan 

la suficiente luz, que les permita avizorar un futuro con dignidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

59% Amar y servir, 28% Tener éxito y dinero, 13 % Ser reconocido y tener prestigio. 

Del 100% de estudiantes encuestados el 59% manifiesta que según su criterio “La 

auténtica felicidad” está en Amar y Servir. En muchos de los casos, la mayoría de la 

vida de los jóvenes se muestra un tanto frívola, sin embargo, podemos ver que su 

referente para buscar la felicidad está en el amor y el servicio a los demás.  

Aunque esta respuesta puede contradecir a las anteriores se puede interpretar que los 

jóvenes, aunque no siempre se encaminen a vivir el amor y el servicio en su interior, 

sienten que estos caminos son auténticos en la búsqueda de la felicidad, precisamente 

porque las opciones de mundo postmoderno nos les satisfacen. 

Auténtica felicidad en el joven 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Auténtica felicidad. Adaptado de "Investigación en la Universidad Politécnica Salesiana" 

por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 
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Conclusión de la Investigación 

Como se puede apreciar los parámetros relacionados a la familia son los más 

preponderantes: Situaciones familiares difíciles (52%); Desintegración familiar 

(57%) y Falta de comunicación familiar (58%), esto nos indica que definitivamente 

la situación familiar es determinante en el desarrollo de una vida armónica y feliz. 

En cuento a los datos “Fragilidad de su voluntad para obrar correctamente” (57%); y 

la Falta de metas claras (72%) indican que el joven encuestado se debate en una 

existencia frágil, sin  suficientes sustentos interiores que le ayuden a vislumbrar su 

existencia como una oportunidad de potencialización, de engrandecimiento, sino por 

el contrario, es presa fácil del ambiente postmodernista que le presiona hacia una 

vida superficial en el que los vicios (45%) y el ambiente materialista (44%) pueden 

disminuir o incluso tergiversar su sentido de vida, sus metas y por tanto su desarrollo 

personal. 

El dato “Amar y servir” como sinónimo de Auténtica Felicidad con un 59%, puede 

revelar su necesidad de encontrar en la trascendencia la auténtica realización 

personal, por tanto, ante la Indiferencia religiosa 31% y Falta de experiencias 

espirituales 29% se genera el reto de nutrir su espiritualidad y vida interior que serían 

las bases de la propuesta del presente trabajo de investigación, precisamente para dar 

respuesta a su auténtica naturaleza espiritual-trascendente. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS DE LA OPCIÓN POR LOS JÓVENES 

2.1 Generalidades 

El capítulo 2 contiene una contextualización del joven actual y sus problemáticas 

evidenciadas en el capítulo 1, así como los Fundamentos Bíblicos y los de la opción 

por los jóvenes de acuerdo al Magisterio Eclesial Latinoamericano y aquellos que 

sustentan  el Carisma Salesiano. 

La primera parte, es decir, los fundamentos bíblicos permiten apreciar la importancia 

del llamado al joven por parte de Dios y la necesidad de su respuesta en un contexto 

recíproco de compañía, cercanía y misión. 

 La segunda parte, esto es, el Fundamento del Magisterio Eclesial Latinoamericano 

abordará la temática de la Pastoral Juvenil, de acuerdo a las Conferencias 

Episcopales de Puebla, Santo Domingo, Aparecida y la Civilización del Amor. 

La tercera parte,  el Fundamento del Carisma Salesiano  analizará las Constituciones 

de la Sociedad de San Francisco de Sales, el Capítulo General XXIII, el Dicasterio  

de la Pastoral Juvenil Salesiana y el Aguinaldo 2014. 

 

Estos documentos serán referidos porque constituyen la plataforma que sustenta a la 

Pastoral Juvenil Latinoamericana, su contexto, necesidades, prioridades y estrategias 

pastorales; para que el joven tenga una experiencia de fe y amistad con un Jesús 

cercano y amigo que constituya su referente y camino existencial. 

 

El fundamento del Carisma Salesiano nutre entre otros tópicos a la Espiritualidad 

Juvenil Salesiana y al Sistema Preventivo de Don Bosco; ambos amplían una gama 

de estrategias pastorales destinadas a que el joven experimente la presencia de un 

Dios alegre, empático, juvenil, íntimo, que comprometa desde su amor a la 

construcción de una nueva sociedad. 
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Contextualización: 

La investigación realizada ha presentado resultados vinculados con el pensamiento, 

decisiones y actitudes de los jóvenes universitarios. Por este motivo es  conveniente 

analizar las diferentes circunstancias vinculadas a la investigación como son: 

1. La Autoestima 

Es la valoración personal, es determinar cómo se ve y se siente la persona. La 

autoestima positiva es la plataforma para el éxito y la felicidad, de ella dependen las  

respuestas y decisiones. 

Dependiendo de la autoestima la relación con los demás será de una u otra manera. 

Quien se ama y valora está capacitado para amar y valorar a los demás. 

Igualmente una baja autoestima puede ser lo que motive a decisiones que provoquen 

dolor o frustración propia o en los demás. 

La autoestima se forma con la combinación de la valoración propia y el respeto hacia 

esa valoración y “Refleja el juicio implícito que cada uno hace de la habilidad para 

enfrentar desafíos de la vida (para comprender y superar problemas) y de su derecho 

a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades).” (Branden, 2010, pág. 

15), de esta manera se afirma que una sana autoestima es la base para construir el 

éxito y realización personal. 

La diferencia entre la autoestima adecuada y la que no lo es, radica en la toma de 

decisiones motivadas por la confianza que se tiene de sí mismo. Quien se siente 

triunfador, se arriesga y avanza con pasos firmes en la vida; quien se siente fracasado 

porque no confía en sí mismo se priva de buscar grandes logros y tiene una vida 

truncada. La autoestima por tanto es la fuente de felicidad. 

El autor Branden (2010) manifiesta que:  

Cuanto más alta sea nuestra autoestima, mejor preparados estaremos 

para afrontar las adversidades: cuanto más flexibles seamos, más 

resistiremos las presiones que nos hacen sucumbir a la desesperación 

o a la derrota Cuanto más alta sea nuestra autoestima, más inclinados 
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estaremos a tratar a los demás con respeto, benevolencia y buena 

voluntad ya que no los percibiremos como amenaza (pág. 17)  

Por tanto, desarrollar una sana autoestima es plantear cimientos adecuados en la 

construcción una  vida plena y feliz en la que se benefician  todos, tanto quien la 

cultiva que tendrá siempre su mirada fija en la excelencia, cuanto quienes forman 

parte de su contexto porque disfrutarán de su generosidad, bondad y creatividad. 

2. La Familia 

Es la célula de la organización social fundamentada en vínculos de lazos estables. La 

familia empieza en la relación afectiva y comprometida de dos personas que deciden 

unir sus vidas para empezar una experiencia vital juntas. Tiene como finalidad la 

proyección del afecto y la unidad a través de la relación conyugal y la procreación de 

los hijos a quienes también se les inculcará valores, cultura, religión, relaciones 

sociales y educación. Para que exista familia se debe cultivar lazos emocionales y 

afectivos sólidos, pues como menciona Alberto Clavijo: “Puede haber parentesco 

biológico, pero de estar rota la comunicación personal y ausentes los lazos afectivos, 

de hecho no se es familia, aunque persistan derechos y obligaciones legales, morales 

y económicos derivados del parentesco y refrendados por la cultura” (Clavijo, 2002, 

pág. 91). 

Ciertamente, una familia estable es aquella donde sus miembros sienten y se 

desenvuelven en un ambiente de afectividad, comunicación y apoyo. El compartir las 

diferentes etapas de la vida en un ámbito de cordialidad y  calidez alimenta 

positivamente a cada uno de los miembros de la misma. La afectividad vivida en 

términos de amor, cuidado, servicio, protección, ayuda, acompañamiento, dedicación 

de tiempo y recursos fomenta en los miembros de la familia vínculos y experiencias 

de seguridad, de cercanía, de felicidad.  

En la familia se suplen las necesidades materiales, afectivas, emocionales, educativas 

y espirituales y en su seno  las personas adquieren su identidad y se insertan en la 

sociedad como un grupo identificado por el mismo nombre, historia y metas 

comunes. 
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La familia crece y se desarrolla orientada por un sistema de valores, creencias y 

costumbres que trascienden el tiempo y las distancias. Igualmente los padres de 

familia son los responsables de generar medios económicos que contribuyan al 

desarrollo de una vida digna de sus miembros. 

La familia es una “Escuela de amor” porque como lo menciona el autor Clavijo: 

“Quien no aprende a querer en su hogar, difícilmente lo hará fuera de él, salvo en 

circunstancias excepcionales” (Clavijo, 2002, pág. 100). Evidentemente quien se ha 

nutrido de amor y afectividad en su familia se desarrolla como una persona segura de 

sí misma, con una autoestima elevada y firme; caso contrario, quien no ha tenido un 

ambiente favorable y ha sido presa continua de mal trato psicológico, físico, 

emocional y a veces hasta sexual se desarrolla como una persona insegura, agresiva y 

triste. 

Las experiencias afectivas de la infancia marcan a la persona muchas veces de una 

manera indefinida. 

Los estímulos afectivos recibidos en la infancia permiten a la persona aprender el 

lenguaje del amor que posteriormente lo utilizará en el devenir de su vida futura a 

través no solo de palabras, sino de acciones y posturas positivas frente a la vida. Los 

vínculos de amor generados en la familia son verdaderos pilares para la 

conformación de una personalidad segura, agradecida, proactiva y equilibrada. 

Quien aprendió a amar en familia, siembra amor en todo ámbito en el que se 

desenvuelva, se manifiesta con apertura y equilibrio, mantiene relaciones armónicas 

y constructivas, toma decisiones generosas a favor de los demás, se alegra con el 

triunfo y desarrollo de las personas que le rodean 

3. La Libertad 

Es la capacidad de la persona de autodeterminarse, de elegir con responsabilidad. Es 

innata en el hombre, quien la realiza de una manera auténtica en un ámbito 

eminentemente moral. Menciona Mariano Villa (Villa, 2003, pág. 30)  “La libertad 

moral es la capacidad del hombre de decidirse a actuar de acuerdo con la razón sin 

dejarse dominar por los impulsos y las inclinaciones espontáneas de la sensibilidad.”  
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Por lo expuesto se puede afirmar que la utilización de la auténtica libertad alcanzará 

su verdadera dimensión cuando la persona la utilice para construir su bien y el de los 

demás. De ahí la importancia de cultivar el razonamiento y la madurez personal que 

permitan proyectar las consecuencias de las decisiones por tomar. 

4. Ambiente Social  

El ambiente social es determinante en la conformación de la personalidad y la 

manera de actuar de las personas. Si bien es cierto cada uno viene al mundo con una 

carga genética determinada; también es conocido que el ambiente en el que se 

desarrollan los individuos ejerce gran influencia sobre todo en la escala de valores y 

el comportamiento que están bajo su influencia. 

El medio o ambiente social puede contribuir a  formar o deformar a las personas y es 

evidente que en la sociedad actual, la influencia de los medios de comunicación 

colectivos son determinantes en el comportamiento. Igualmente el proceso de 

globalización ha permitido que las barreras, tanto físicas como culturales, se hayan 

derribado conformándose ambientes con sincretismos culturales marcados, los 

mismos que atentan a la cultura y tradición propias. 

Ardila & Vizcaíno (2008) mencionan al respecto 

La influencia del medio es una influencia de cada día, de cada hora, de 

cada instante. Nunca seremos totalmente independientes o autónomos 

porque son muchas las fuerzas que actúan en presión sobre nosotros. 

El ambiente va modelando, va tiñendo, a cada paso lo que la herencia 

entrega. Hay una constante concurrencia de estos dos factores en la 

formación y orientación de la personalidad. Levantan entre los dos la 

arquitectura espiritual y moral del individuo. (pág. 295) 

 

Lo mencionado por estos autores se puede evidenciar en la vida y comportamiento 

de las personas, siendo muy vulnerables a la influencia del medio, sobre todo los 

adolescentes y los jóvenes. Se aprecia en las familias, los centros de estudio y la 

sociedad, comportamientos juveniles que no siempre obedecen a los principios 

entregados y vivenciados en las familias de origen, llegando a la conclusión de que 
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estas edades vulnerables son muy delicadas porque ellos pueden tomar decisiones 

que afecten gravemente sus vidas en el futuro, por influencia de un medio ambiente 

que en ocasiones puede resultar nocivo. 

5. Crisis Familiar 

La familia célula social y de suma importancia para la comunidad y el mundo está en 

crisis. Son varios fenómenos los que la afectan: separaciones y divorcios, relaciones 

afectivas muy vulnerables y “desechables”, dificultad para solucionar los problemas 

y contratiempos, ausencia o presencia a medias de referentes íntegros para los hijos y 

para la sociedad. 

El modelo tradicional de familia conformado por el padre, la madre y los hijos ha 

sido reemplazado por otros modelos; de tal manera que incluso los roles de cada uno 

de los miembros de la familia muy definidos en el pasado, en el presente son 

inciertos. 

La familia que en otros tiempos era el lugar de sosiego, de seguridad, de apoyo, de 

crecimiento  y de paz, ahora se ha convertido en muchos casos en sitio de conflicto, 

de dolor y de frustración, pese a lo cual aún sigue siendo el motivo de ilusión y de 

esfuerzos y trabajos para una gran parte de la humanidad. 

Juan Manuel Burgos (2004)menciona que 

El ideal familiar, ciertamente, puede ser difícil de alcanzar y por 

supuesto, no se puede imponer, pero se trata de un ideal, al fin y al 

cabo; es decir, de un modo de vida que se considera hermoso y 

deseable. Es lícito, por tanto, hablar de crisis, pero de crisis de una 

entidad central y básica que sigue sustentando de modo decisivo 

nuestras sociedades (pág. 23) 

Efectivamente,  podemos constatar que por una parte hay un gran número de 

separaciones y divorcios, pero también de uniones de hecho y de matrimonios. Si 

bien es cierto que el triste fenómeno del aborto es una realidad; también hay muchos 

niños que vienen al mundo en medio de amor e ilusión. La familia, por tanto a pesar 

de la crisis en la que se debate, lucha y tiene adeptos y personas que siguen creyendo 

en ella. 
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6. Factores causantes de las problemáticas familiares 

 Se considera factores de riesgo psicológico familiar los siguientes: 

 Falta de comunicación familiar, de demostraciones afectivas y de aplicación de 

reglas o reglas imprecisas. 

 Falta de referentes de conducta coherentes 

 Falta de cohesión familiar 

 Falta de apoyo 

 Falta de madurez humana por parte de los padres 

 Ausencia física, afectiva o emocional de uno o de ambos padres 

 Separación o divorcio 

 Crisis afectivas o emocionales permanentes 

 Fricciones y violencias permanentes 

 Sobrecarga de roles 

 Los casos de madres solteras e hijos huérfanos o no reconocidos constituyen 

problemáticas particulares 

 Hogares violentos (sísmicos): en ellos la agresión es la regla y el caos la forma de 

control, cuando no el exceso de rigidez. Amenazas, discusiones, peleas y 

reconciliaciones forman parte del ambiente cotidiano. El estrés, el alcoholismo y las 

enfermedades mentales son frecuentes en este medio, caldo de cultivo para el 

suicidio, el delito, los trastornos de la conducta y otros desórdenes de personalidad. 

 Hogares sobreprotectores: aunque cuando es preferible el rechazo, la sobreprotección 

puede ser dañina al desarrollo de la autonomía y maduración emocional, dando lugar 

a personalidades dependientes, no asertivas. (Clavijo, 2002, págs. 100-101) 

En la investigación realizada con los estudiantes el resultado en cuanto a las 

“Problemáticas Juveniles Familiares” radica en que el 57% manifiesta que son 

afectados por la “Desintegración familiar” y en cuanto a las causas menciona un 58% 

la “Falta de comunicación familiar”; un 22% “Falta de demostraciones afectivas” y 

un 20% “Migración de los padres”. Se puede apreciar por tanto que lo expuesto 

teóricamente es vivenciado por nuestros estudiantes, requiriéndose medidas 

correctivas que contribuyan a contrarrestar las duras consecuencias de situaciones 

familiares difíciles y conflictivas. 
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7. Comunicación Familiar 

La comunicación es el arte de transmitir las ideas, sentimientos y pensamientos; es 

una manera importante de interrelacionarnos con los demás. A través de la misma 

establecemos y fomentamos lazos afectivos y se manifiestan las diferentes 

experiencias emocionales. 

Una buena comunicación fomenta las relaciones humanas, facilita la convivencia, 

repercute en una acertada toma de decisiones y solución de diferentes tipos de 

problemáticas. Por tanto, la comunicación llega a ser una necesidad en el ser humano 

que debe ser suplida y realizada todos los instantes de su vida. 

Aunque la comunicación debería realizarse de una manera muy natural y fluida el ser 

humano no la utiliza de la manera más adecuada, pues la palabra debería servir para 

construir, para iluminar, para fomentar lazos, para llegar a acuerdos; sin embargo se 

constata que muchas relaciones humanas son fracturadas o llegan a romperse 

precisamente porque no se hace uso racional y respetuoso de la misma. 

La comunicación no es simplemente hablar, sino es apertura, encuentro e 

identificación entre los sujetos que se comunican. Una auténtica comunicación 

requiere respeto, tolerancia, empatía y la mejor voluntad para llegar a acuerdos y 

soluciones. 

En la vivencia de la comunicación hay que tomar en cuenta no exclusivamente la 

expresión verbal, sino también la expresión corporal, los gestos, tono de voz y 

expresión del rostro. La comunicación implica un contacto no únicamente de 

palabras, sino de vida y de  experiencias compartidas. 

La comunicación puede ser 

Comunicación positiva fomentada por: 

• Compartir gustos, aficiones y pasatiempos. 

• Compartir experiencias 

• Valorar y guardar las confidencias 

• Hablar con serenidad 
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• Escuchar con atención 

• Restar importancia a las diferencias en asuntos opinables 

• Estar disponible al diálogo 

• Permitir la libertad de expresión de los demás 

• Demostrar respeto  ante lo adverso 

• Ser oportuno 

• Hacer las correcciones de los hijos a solas 

• Infundir y manifestar confianza en los demás 

• Ser siempre sinceros 

• Ser transigentes en los asuntos sin importancia 

• Estrechar la colaboración familiar 

• Respetar y querer la forma de ser de cada hijo 

Comunicación negativa (incomunicación): impide la comunicación 

• Las burlas 

• Los gritos 

• Las muecas 

• Los insultos 

• Los reproches 

• Las ironías 

• Las amenazas 

• Los “sermones” 
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• La susceptibilidad 

• Las discusiones 

• Acusar al otro 

• Descalificar al otro 

• Callar al otro de manera brusca 

• Los castigos físicos o morales 

• Dar monosílabos por respuesta. 

• “Dejar que la televisión se imponga sobre el horario familiar” (Franco, 

2005, pág. 33). 

Se puede apreciar una gran diferencia entre las comunicaciones positiva y negativa; 

la primera es proactiva, edifica, alegra, armoniza la vida y la segunda destruye, 

subyuga hasta el punto de bajar la autoestima de las personas, de generar 

sentimientos negativos, de destruir sueños y metas. 

La familia debe ser fuente permanente de interrelación, de comunicación, de 

encuentro, de mutua construcción, pero desafortunadamente muchos de los 

conflictos familiares que ocurren tienen su origen porque la comunicación se corta o 

porque no se la ha cultivado con acierto. 

8. Indiferencia Religiosa 

La influencia de la Iglesia Católica   en nuestra sociedad latinoamericana ha sido 

históricamente evidente desde diferentes puntos de vista: cultural, histórico, social, 

económico y espiritual. 

Durante los 500 años posteriores a la conquista y colonizaje por parte de España, se 

ha vivido en medio de un ambiente de fuerte influencia cristiana-católica. La religión 

ha sido transmitida de una manera generacional, sin presentar mayor oposición. 

Sin embargo, en las últimas décadas se puede apreciar que las personas van tomando 

partido por cierta indiferencia religiosa, acompañada de la desaparición de 
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imperativos morales de origen religioso como el respeto a la indisolubilidad del 

matrimonio, la planificación de la familia, las relaciones familiares y sociales, en 

tanto que en la actualidad se va aceptando con cierta normalidad las uniones de 

hecho, matrimonio de homosexuales y aborto,  entre otras situaciones. 

Se aprecia un enfriamiento espiritual porque el ser humano solo confía en lo que 

puede dar fe desde su razón. Por otra parte, las dolorosas situaciones sociales como 

las injusticias, guerras, inmoralidades, pobreza, falta de equidad, “cultura de muerte” 

etc. son motivo para que muchas personas manifiesten su incredulidad sobre Dios. 

La increencia se ha extendido en el mundo occidental, sobre todo bajo 

la forma del secularismo, el agnosticismo nostálgico. El ateísmo 

militante y el anticlericalismo belicoso, que han sido sustituidos por la 

indiferencia religiosa, que se aleja del universo religioso como algo 

sin interés en el caso del  pos catolicismo; “algo pasado de  moda; 

como un viejo monasterio en ruinas, que sólo pica la curiosidad de los 

turistas más cultos o de los arqueólogos e historiadores (Bericat, 2008, 

pág. 62). 

El autor Bericat habla del secularismo y el agnosticismo que son situaciones que se 

han infiltrado en las convicciones religiosas de muchas personas haciendo que ellas 

prescindan de su experiencia de fe  operativa, práctica, que combine la doctrina con 

la vida. 

Para muchos  en la actualidad Dios ha perdido relevancia; pues algunas  personas 

buscan experiencias eminentemente  humanistas como el activismo  o  protagonismo. 

Incluso hay quienes no les interesa nada de lo mencionado, ya  que se evidencia una 

gran descomposición personal y comunitaria en  algunos ámbitos del convivir social 

Se evidencia también una búsqueda de espiritualidad a través de sincretismos 

religiosos o experiencias intimistas que llegan hasta el corazón, pero no abarcan la 

integridad de la persona, impidiendo que se genere una conciencia personal y social. 

9. Ambiente Materialista 

El ser humano postmoderno ha dirigido su mirada, su voluntad, su intención y su 

acción hacia una vida consumista y materialista; que ha reemplazado sus antiguos 
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valores y hasta convicción religiosa. “El dios Dinero” ha reemplazado a las 

convicciones de otros tiempos, entre ellas a la religión. 

Por otro lado, es creíble solo aquello que puede ser razonado o experimentado por 

medio de los sentidos. 

La manifestación hedonista y la exaltación de lo estético sobre lo ético han generado 

una mentalidad individualista  e indiferente frente a lo social y comunitario. Las 

ideologías conservadoras no hallan cabida en el intelecto de muchos y quedan como 

sistemas obsoletos y caducos. 

Lo nuevo y verdaderamente atrayente para el ser humano postmoderno está basado 

en lo que le llene de satisfacción a sus sentidos y entre ello lo material tiene un papel 

preponderante, así lo menciona Miguel Ángel Gómez: “En este sentido la cultura 

postmoderna se expresa de manera descentrada y heteróclita, materialista, efímera y 

superficial” (Gómez, 2005, pág. 85). 

10. Sentido de Vida 

La postmodernidad se caracteriza entre otros aspectos, por la declinación de las 

utopías, lo que en otros tiempos constituía grandes sueños e ideales ha perdido 

vigencia e importancia en el presente. Las personas han dejado de soñar, de 

ilusionarse por el futuro, son cortoplacistas, les interesa el presente y todo lo que 

significa satisfacción personal eminentemente. 

Esta postura inmediatista ha determinado una supuesta  importancia absoluta del 

presente y sin reflexionarlo o sentirlo, el ser humano postmodernista va perdiendo el 

Sentido de Vida, va viviendo sus días sin ninguna intención a largo plazo, va 

llenando sus momentos con experiencias pasajeras o siguiendo una secuencia de vida 

lógica y cronológicamente establecida por el sistema. 

No le interesa mucho las consecuencias de sus decisiones, siempre y cuando ellas 

estén bajo la aprobación de los demás, faltando muchas veces al propio compromiso 

personal hacia sí mismo en la búsqueda de una anhelada felicidad. 

Ante la caída de modelos ideológicos y la falta de referentes, el ser humano 

postmoderno, piensa que los esquemas morales y éticos del pasado son absurdos, por 
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lo que la cultura y la tradición van adquiriendo nuevas formas y modelos que van en 

detrimento de la propia identidad. 

Indiscutiblemente esta situación también influye en la pérdida de sentido de vida de 

las personas, surgiendo de esta manera la figura del hombre “light”, liviano, ligero, 

cuya existencia niega las ventajas del sufrimiento y el sacrificio y solo sabe gustar 

los momentos pasajeros y de goce temporal. Las alegrías duran poco, porque son 

seguidas de otras casi sin sentido, ni permanencia, ni profundidad en la historia 

personal. 

Este hombre light es vulnerable, ligero de pensamiento y de postura ante la vida, no 

le gusta, los compromisos a largo plazo, le causan temor frente a la rapidez con la 

que cambia de experiencias. No suele afianzarse en alguna convicción porque se 

siente inseguro para defenderla o vivenciarla. Su moral y su conciencia son neutrales 

porque todo lo acepta, todo lo “respeta”, todo lo ve dentro del ámbito de lo “normal”. 

Entrega con facilidad su privacidad que muchas veces se convierte en un show para 

los demás. 

El ser humano postmoderno se ha fragmentado, ha perdido su identidad y su 

integridad, se siente en la obligación de responder favorablemente a todos, a la larga 

se siente vacío y obligado a hacer lo que los demás le mandan, no genera, peor aún, 

defiende sus ideales. Es un hombre que mantiene vínculos fugaces y valores 

imaginarios que le impelen a sentirse totalmente desorientado hacia la vida, lo 

menciona Bautista de la siguiente manera 

Ese hombre fragmentado en su subjetividad más personal, no dejará 

huella, vivirá con ideales asépticos, cada vez más desorientado por la 

grandes interrogantes de su existencia, a las cuales trata de esquivar en 

un intento de romper los vínculos con su conciencia interior. Este 

hombre desfigurado producto de la ruptura postmoderna. (Bautista, 

2006, pág. 33) 

Por lo expuesto se puede mencionar que en la actualidad el hombre y la mujer, sobre 

todo si son jóvenes, en su ímpetu de vivir apresuradamente, de buscar sensaciones 

agradables, pero sin mayores compromisos, de llenar su vida con experiencias 

fugaces; tristemente prescinden de un Sentido de Vida auténtico. Muchos jóvenes no 
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saben qué hacer con sus existencias, se dejan llevar por imposiciones parentales, 

amistosas o de apariencia. 

No luchan por lo que auténticamente les gusta y les haría felices; son muy 

vulnerables ante sus sentimientos y al no tener una fuerte fundamentación de vida 

van y vienen  viviendo experiencias de las que muchas veces ni siquiera reflexionan 

sobre sus consecuencias. Se podría decir que no se han planteado su Sentido de Vida. 

2.1 Fundamentos bíblicos 

La Palabra de Dios como fuente primaria de su mensaje presenta algunas figuras de 

jóvenes que aceptaron la invitación de Dios para colaborar en su proyecto. 

Como figura representativa del Antiguo Testamento está el llamado a Samuel: 

Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en 

aquel tiempo, y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado 

en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse, y no podía ver. Aún 

ardía la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el templo del 

Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó Samuel, y él 

respondió: «Aquí estoy.» Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: 

«Aquí estoy; vengo porque me has llamado.» Respondió Elí: «No te 

he llamado; vuelve a acostarte.» Samuel volvió a acostarse. Volvió a 

llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a done estaba Elí y le 

dijo: «Aquí estoy; vengo porque me has llamado.» Respondió Elí: 

«No te he llamado, hijo mío; vuelve a acostarte.» Aún no conocía 

Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. 

Por tercera vez  llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba 

Elí y le dijo: «Aquí estoy; vengo porque me has llamado.» Elí 

comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a 

Samuel: «Anda, acuéstate; y si te llama alguien, responde: "Habla, 

Señor, que tu siervo escucha."» Samuel fue y se acostó en su sitio. El 

Señor se presentó y le llamó como antes: « ¡Samuel, Samuel!» Él 

respondió: «Habla, que tu siervo escucha.» 

Samuel crecía, y el Señor estaba con él; ninguna de sus palabras dejó 

de cumplirse; y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que 
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Samuel era profeta acreditado ante el Señor. El Señor continuaba 

manifestándose en Siló. Allá se revelaba a Samuel por medio de su 

palabra. 1Sa 3,1-10.19-21 (Biblia Latinoamericana, 1989) 

El llamado a Samuel muestra la insistencia de Dios, pues, la misión es emergente, él 

llama repetidamente, porque confía en el joven, en su entusiasmo, en su fuerza, en su 

energía juvenil. 

La disponibilidad y obediencia son necesarias para que la experiencia del encuentro 

y de amistad con Dios se viva en la realidad y de una manera práctica, de esta 

manera el joven crece en todos los aspectos de su vida, integra su voluntad y 

operatividad a la dirección de Dios que lo acompaña en la toma de sus decisiones y 

le direcciona hacia la consecución de metas humanas y realización personal. El 

encuentro entre Dios y el joven se da cuando hay coincidencia y afinación recíproca, 

cuando hay diálogo y armonía; cuando hay fe y el joven confiadamente camina y 

progresa sostenido en ella. 

Como figura juvenil y femenina en el Nuevo Testamento se presenta la figura de 

María de Nazaret que Lucas en su evangelio narra:  

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de 

Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 

llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y 

entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». 

Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel 

saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia 

delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a 

quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo 

del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 

reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin». 

María respondió al ángel: « ¿Cómo será esto, puesto que no conozco 

varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de 

nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu 

pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de 
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aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para 

Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 

tu palabra». Y el ángel dejándola se fue.  (Lc. 1, 26- 30) (Biblia 

Latinoamericana, 1989) 

La reacción de la joven María permite vislumbrar su capacidad de asombro, su 

sensibilidad, su sencillez y su fe, elementos necesarios para que al igual que ella,  los 

jóvenes de todos los tiempos tengan la experiencia de dejarse encontrar  y conducir 

por la voluntad de Dios que siempre será la mejor en cada caso particular. 

María da ejemplo de libertad, de amor y de confianza ilimitada hacia Dios, 

características fundamentales para la experiencia de fe; María, cree que la obra de su 

Señor requiere de su participación y en una profunda convicción de docilidad y 

servicio acepta gustosa la propuesta sabiéndose amada y predilecta.  

De esta experiencia se deriva el mensaje al joven sobre la importancia de la apertura 

y confianza en Dios que es amor, que es propuesta positiva, que es construcción, que 

es salvación.   

La Palabra de Dios es fuente de muchos llamados de Dios quien espera y confía en el 

joven al que le acompaña, le ilumina y le motiva a colaborar en una misión que lo 

requiere como protagonista y a la vez le permite potencializarse y desarrollarse en 

perspectiva de realización y felicidad. 
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2.2. Fundamentos  del Magisterio Eclesial Latinoamericano 

2.2.1. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del   

Caribe  (Puebla 1979) 

Puebla CELAM (1979) ya manifestó la necesidad de una Pastoral Juvenil renovada y  

en el numeral 1183 manifiesta 

La juventud camina, aun sin darse cuenta, al encuentro de un Mesías, 

Cristo, quien camina hacia los jóvenes. Sólo él hace verdaderamente 

libre al joven. Éste es el Cristo que debe ser presentado a los jóvenes 

como liberador integral: quien por el espíritu de las Bienaventuranzas 

ofrece a todo joven la inserción en un proceso de conversión 

constante; comprende sus debilidades y le ofrece un encuentro muy 

personal con él y la Comunidad, en los sacramentos de la 

reconciliación y la Eucaristía. El joven debe experimentar a Cristo 

como amigo personal, que no falla nunca, camino de total realización. 

Con él y por la ley del amor, camina al Padre común y a los hermanos. 

Así se siente verdaderamente feliz.  

Puebla habla  de  la gran necesidad de presentar a los jóvenes a un Jesús cercano y 

real, que les ama y comprende, que les ofrece una experiencia de fe, que les ayuda a 

desarrollarse integralmente, que contribuye a la liberación de todo tipo de ataduras 

que impida su felicidad, que está dispuesto a  acompañarles y fortalecerles en su 

proceso de conversión y crecimiento personal. 

Una experiencia juvenil de fe auténtica fue la propuesta de Puebla y es tan actual 

como en ese entonces, pues la juventud vivida en compañía de Jesús es un estilo de 

vida positivo, reparador, regenerador y propositivo en todos los aspectos de la vida 

humana.  

Dentro de los criterios pastorales Puebla invita a hacer de la Iglesia “un lugar de 

comunión y participación” Nº1184 (CELAM, 1979). Por este motivo toda crítica 

sería recibida para la enmienda necesaria, pues el conglomerado juvenil ha sido 

valorado como “un pueblo nuevo”. 
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Puebla fundamenta su orientación hacia la opción  a favor de la dignidad de las 

personas, su identificación como congénere y la fraternidad que ello implica para  la 

“edificación de la Iglesia” Nº1185 (CELAM, 1979). El joven debe sentirse y saberse 

“ciudadano universal” comprometido con la edificación de un mundo mejor, del 

mundo deseado por Dios para sus hijos (CELAM, 1979). 

Para Puebla el objetivo de la construcción de «la civilización del amor» en un clima 

de paz y justicia es un imperativo, por lo que el proceso de evangelización debe ser 

inclusivo, pero con predilección a los más necesitados N°1188  (CELAM, 1979). 

La III Conferencia habla de la integración de la juventud en la Iglesia a través de: 

- Movimientos juveniles o comunidades que deben estar integradas en la pastoral de 

conjunto diocesana o nacional, con proyecciones a una integración latinoamericana. 

Esta integración se hará especialmente con:  

- La pastoral familiar 

- La pastoral de la Iglesia diocesana y parroquial en sus diversos aspectos de 

catequesis, educación, vocaciones, etc.  

- “La interrelación de los diversos movimientos de juventud o comunidades, 

considerando su situación social concreta: estudiantes de secundaria, universitarios, 

obreros, campesinos, que tienen condicionamientos propios y exigencias distintas 

frente al proceso evangelizador y que piden, por lo tanto una pastoral específica” 

N°1189 (CELAM, 1979). 

Puebla, también se preocupa por la juventud en situación irregular para quienes 

determina que: “Se deberá preparar acogida y atención a los jóvenes que, por 

diversos motivos, deben emigrar temporal o definitivamente y que son víctimas de la 

soledad, la desubicación, la marginación, etc.” N°1191 (CELAM, 1979). 

En cuanto a la formación y participación, Puebla indica que: “La pastoral de 

juventud en la línea de la evangelización debe ser un verdadero proceso de educación 

en la fe que lleve a la propia conversión y a un compromiso evangelizador.” N°1193 

(CELAM, 1979), para que este proceso sea correcto su fundamento deberá ser: 
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La presentación al joven del Cristo vivo, Dios y Hombre, modelo de 

autenticidad, sencillez y fraternidad; único que salva liberando de todo 

pecado y sus consecuencias y compromete a la liberación activa de 

sus hermanos por medios no violentos. N° 1194 (CELAM, 1979). 

La Conferencia fundamenta el desarrollo de la espiritualidad en la oración y el 

conocimiento de la Palabra de Dios, el amor filial a María y a los hermanos N°1195 

(CELAM, 1979). De igual manera la capacitación estará encaminada a “formar a los 

jóvenes de un modo gradual, para la acción socio -política y el cambio de estructuras, 

de menos humanas en más humanas, de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia” 

N1196 (CELAM, 1979). 

Puebla orienta sobre la importancia del desarrollo de la criticidad en los jóvenes 

mencionando que “Se formará en el joven un sentido crítico frente a los medios de 

comunicación social y a los contravalores culturales que tratan de transmitirle las 

diversas ideologías, especialmente la liberal capitalista y la marxista, evitando así las 

manipulaciones” N°1197 (CELAM, 1979). 

Para esta Conferencia del Episcopado Latinoamericano es importante el desarrollo de 

la creatividad en los jóvenes y su presencia misionera en diferentes contextos. 

N°1199, así como su opción vocacional lo menciona el numeral 1200: “Se procurará 

dar a los jóvenes una buena orientación espiritual a fin de que puedan madurar su 

opción vocacional, sea laical, religiosa o sacerdotal” (CELAM, 1979). 

Se recomienda dar la mayor importancia a todos aquellos medios que favorecen la 

evangelización y el crecimiento en la fe: Retiros, Jornadas, Encuentros, Cursillos, 

Convivencias, etc.  

Puebla, Conclusiones 1201menciona que 

Como tiempo fuerte para la maduración en la fe que necesariamente 

lleva a un compromiso apostólico hay que destacar la celebración 

consciente y activa del sacramento de la confirmación, precedida de 

una esmerada catequesis y siempre de acuerdo con las orientaciones 

de la Santa Sede y de las Conferencias Episcopales. (CELAM, 1979) 
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De igual manera Puebla, Conclusiones refiere que “Se procurará formar 

prioritariamente animadores juveniles calificados (sacerdotes, religiosos o laicos) 

que sean guías y amigos de la juventud, conservando su propia identidad y prestando 

ese servicio con madurez humana y cristiana” N° 1202 (CELAM, 1979)  

Puebla, Conclusiones 1203: Ante las necesidades pastorales encaminadas a la 

juventud, Puebla requiere: “una pastoral articulada que permita una comunicación 

efectiva entre las diversas etapas de la juventud y una continuidad de formación y 

compromiso luego en la edad mayor” N°1204 (CELAM, 1979) la misma que será de 

la “alegría y de la esperanza” N°1205  

Se concluye que para Puebla la experiencia de fe en los jóvenes debe centrarse en 

vivenciar de un Jesús cercano a través de una educación en la fe que se centre en la 

persona y vocación del joven y se  preocupe de fomentar la oración y la reflexión de 

la Palabra de Dios, el amor a María en un contexto de una Pastoral integradora que 

tome en cuenta a todo tipo de jóvenes en un ambiente de fraternidad y que despierte 

en ellos el anhelo de comunicar y contagiar a otros jóvenes su propia experiencia, de 

tal manera que los convierta en misioneros de sus pares y constructores de la 

Civilización del Amor con un sentido de pertenencia y comunión eclesial. 

2.2.2.  IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe 

(Sto. Domingo 1992) 

El documento de Santo Domingo (CELAM, 1992) reafirma la opción preferencial 

por los jóvenes y la importancia de una experiencia de fe en Jesús desde quien parte 

un sentido de vida auténtico.  

Reafirmar la «opción preferencial» por los jóvenes proclamada en 

Puebla no sólo de modo afectivo sino efectivamente; esto debe 

significar una opción concreta por una pastoral juvenil orgánica, 

donde haya un acompañamiento y apoyo real con diálogo mutuo entre 

jóvenes, pastores y comunidades. La efectiva opción por los jóvenes 

exige mayores recursos personales y materiales por parte de las 

parroquias y de las diócesis. Esta pastoral juvenil debe tener siempre 

una dimensión vocacional. N° 114. (CELAM, 1992, pág. 101) 
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También menciona sobre la importancia de acompañar a los jóvenes en su 

experiencia de fe y encuentro con Jesús a través de una “pastoral orgánica” Nº 112 

(CELAM, 1992).  

Manifiesta la relevancia del acompañamiento espiritual y el apoyo en las actividades 

juveniles acorde a líneas pastorales claras, así lo manifiesta el Nº 113: “En la Iglesia 

de América Latina los jóvenes católicos organizados en grupos piden a los pastores 

acompañamiento espiritual y apoyo en sus actividades, pero sobre todo necesitan en 

cada país líneas pastorales claras que contribuyan a una pastoral juvenil orgánica.” 

(CELAM, 1992). 

En cuanto a las acciones pastorales el documento de Santo Domingo invita a que la 

Pastoral Juvenil Orgánica se caracterice por: 

- Que responda a las necesidades de maduración afectiva y a la necesidad de 

acompañar a los adolescentes y jóvenes en todo el proceso de formación humana y 

crecimiento de la fe. Habrá que dar importancia especial al sacramento de la 

Confirmación, para que su celebración lleve a los jóvenes al compromiso apostólico 

y a ser evangelizadores de otros jóvenes.  

- Que capacite para conocer y responder críticamente a los impactos culturales y 

sociales que reciben y los ayude a comprometerse en la pastoral de la Iglesia y en las 

necesarias transformaciones de la sociedad. 

- Que dinamice una espiritualidad del seguimiento de Jesús, que logre el encuentro 

entre la fe y la vida, que sea promotora de la justicia, de la solidaridad y que aliente 

un proyecto esperanzador y generador de una nueva cultura de vida.  

- Que asuma las nuevas formas celebrativas de la fe, propias de la cultura de los 

jóvenes, y fomente la creatividad y la pedagogía de los signos, respetando siempre 

los elementos esenciales de la liturgia.  

- Que anuncie, en los compromisos asumidos y en la vida cotidiana, que el Dios de la 

vida ama a los jóvenes y quiere para ellos un futuro distinto sin frustraciones ni 

marginaciones, donde la vida plena sea fruto accesible para todos.  
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- Que abra a los adolescentes y jóvenes espacios de participación en la misma 

Iglesia. Que el proceso educativo se realice a través de una pedagogía que sea 

experiencial, participativa y transformadora. Que promueva el protagonismo a través 

de la metodología del ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar. Tal pedagogía ha de 

integrar el crecimiento de la fe en el proceso de crecimiento humano, teniendo en 

cuenta los diversos elementos como el deporte, la fiesta, la música, el teatro.  

- Esta pastoral debe tener en cuenta y fortalecer todos los procesos orgánicos válidos 

y largamente analizados por la Iglesia desde Puebla hasta ahora. Cuidará muy 

especialmente de dar relevancia a la pastoral juvenil de medios específicos donde 

viven y actúan los adolescentes y los jóvenes: campesinos, indígenas, 

afroamericanos, trabajadores, estudiantes, pobladores de periferias urbanas, 

marginados, militares y jóvenes en situaciones críticas.  

- La Iglesia con su palabra y su testimonio debe ante todo presentar a los 

adolescentes y a los jóvenes a Jesucristo en forma atractiva y motivante, de modo tal 

que sea para ellos el camino, la verdad y la vida que responde a sus ansias de 

realización personal y a sus necesidades de encontrar sentido a la misma vida.  

- Para responder a la realidad cultural actual, la pastoral juvenil deberá presentar, con 

fuerza y de un modo atractivo y accesible a la vida de los jóvenes, los ideales 

evangélicos. Deberá favorecer la creación y animación de grupos y comunidades 

juveniles vigorosas y evangélicas, que aseguren la continuidad y perseverancia de los 

procesos educativos de los adolescentes y jóvenes y los sensibilicen y comprometan 

a responder a los retos de la promoción humana, de la solidaridad y de la 

construcción de la civilización del amor.  

Se concluye que: Santo Domingo menciona con respecto a los jóvenes que se debe 

privilegiar la promoción de grupos juveniles dentro de una Pastoral Orgánica y que 

esté acorde a los procesos de maduración en las distintas etapas. En estos grupos el 

encuentro e identificación debe ser con un  Jesús atractivo, que lo motive 

positivamente para que el joven se decida a seguirlo con su vida y alcance su 

realización personal y sentido de vida. 
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Las celebraciones juveniles deben integrar a todo tipo de joven, utilizando el método 

ver-juzgar-actuar-revisar y celebrar y deben realizarse utilizando estrategias festivas 

y dinámicas que encaminen al  joven a ser también agente evangelizador en 

cumplimiento de su vocación de “testigo” asumido en la Confirmación. 

Santo Domingo hace un llamado especial para cuidar del acompañamiento espiritual 

como estrategia del cuidado en la vida de fe de los jóvenes, el mismo que debe 

capacitarlos para dar respuestas claras y contundentes al contexto social y sus 

repercusiones. 

2.2.3. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe 

(Aparecida 2007) 

El Documento de Aparecida habla no solo de los jóvenes, sino también de los 

adolescentes e invita a la formación de una Pastoral de Adolescentes por 

considerarse a esta etapa de transición de la vida entre la niñez y la juventud, una 

etapa de vulnerabilidad en la que se precisa un cuidado especial, pues precisamente 

la necesidad de una reafirmación personal, la que motiva al adolescente a buscar un 

espacio con sus pares, corriendo el riesgo por su falta de experiencia de vincularse 

con personas que pueden resultarle peligrosas o riesgosas para su desarrollo normal. 

En el numeral 443 Aparecida menciona que: 

Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la 

población de América Latina y de El Caribe. Representan un enorme 

potencial para el presente y futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, 

como discípulos y misioneros del Señor Jesús. Los jóvenes son 

sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo. 

Están llamados a ser “centinelas del mañana” (Juan Pablo II, 2002), 

comprometiéndose en la renovación del mundo a la luz del Plan de 

Dios (CELAM, 2007) 

Ciertamente hay que aprovechar la sensibilidad proactiva del joven, pues en él se 

halla tanto el dinamismo, la fuerza de voluntad y la alegría de servir con generosidad. 

El joven es apasionado cuando está motivado, cuando se le presenta argumentos que 

den respuesta a sus inquietudes e incertidumbres y esta es la labor de la Pastoral 
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Juvenil, presentarle un camino en Cristo para que sea capaz de hacer frente a los 

pseudo caminos de felicidad que le presenta la sociedad. 

Es interesante tomar en cuenta el llamado de Aparecida de constituirse en “discípulos 

y misioneros” y en el caso particular de los jóvenes tener la certeza de que esta 

misión la llevarán con fuerza y decisión no sólo para ayudar a los demás en su 

encuentro con Jesús, sino que, con mucha probabilidad esta opción de vida quedará 

grabada como una impronta personal para toda su vida. 

El joven de todos los tiempos se ha caracterizado por su generosidad y puede seguir 

viviéndola el joven de hoy cuando se le ayuda a encontrar su sentido de vida y a 

valorar su sitio en la Iglesia así lo enfatiza el numeral 442: “Como discípulos 

misioneros, las nuevas generaciones están llamadas a transmitir a sus hermanos 

jóvenes sin distinción alguna, la corriente de vida que viene de Cristo, y a 

compartirla en comunidad construyendo la Iglesia y la sociedad” (CELAM, 2007) 

Aparecida direcciona en el numeral 446 que para construir esta Iglesia y sociedad es 

necesario desde la Pastoral Juvenil cumplir con ciertas estrategias mencionadas 

como:  

a) Renovar, en estrecha unión con la familia, de manera eficaz y 

realista, la opción preferencial por los jóvenes, en continuidad con las 

Conferencias Generales anteriores, dando nuevo impulso a la Pastoral 

de Juventud en las comunidades eclesiales (diócesis, parroquias, 

movimientos, etc.). 

b) Alentar los Movimientos eclesiales, que tienen una pedagogía 

orientada a la evangelización de los jóvenes, e invitarlos a poner más 

generosamente al servicio de las Iglesias locales sus riquezas 

carismáticas, educativas y misioneras. 

c) Proponer a los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su 

seguimiento en la Iglesia, a la luz del Plan de Dios, que les garantiza 

la realización plena de su dignidad de ser humano, les impulsa a 

formar su personalidad y les propone una opción vocacional 

específica: el sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio. Durante 
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el proceso de acompañamiento vocacional se irá introduciendo 

gradualmente a los jóvenes en la oración personal y la lectio divina, la 

frecuencia de los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, la 

dirección espiritual y el apostolado. 

d) Privilegiar en la Pastoral de Juventud procesos de educación y 

maduración en la fe, como respuesta de sentido y orientación de la 

vida, y garantía de compromiso misionero. De manera especial, se 

buscará implementar una catequesis atractiva para los jóvenes que los 

introduzca en el conocimiento del misterio de Cristo, y se buscará 

mostrarles la belleza de la Eucaristía dominical, que los lleve a 

descubrir en ella a Cristo vivo y el misterio fascinante de la Iglesia. 

e) La Pastoral de Juventud ayudará a los jóvenes a formarse, de 

manera gradual, para la acción social y política y el cambio de 

estructuras, conforme a la Doctrina Social de la Iglesia, haciendo 

propia la opción preferencial y evangélica por los pobres y 

necesitados. 

f) Urgir la capacitación de los jóvenes para que tengan oportunidades 

en el mundo del trabajo, y evitar que caigan en la droga y la violencia. 

g) En las metodologías pastorales, procurar una mayor sintonía entre 

el mundo adulto y el mundo juvenil. 

h) Asegurar la participación de jóvenes en peregrinaciones, en las 

Jornadas nacionales y mundiales de Juventud, con la debida 

preparación espiritual y misionera, y con la  compañía de sus pastores.  

(CELAM, 2007) 

En conclusión Aparecida sostiene que los jóvenes y adolescentes  representan el  

potencial más importante para el presente y futuro de la Iglesia de nuestros pueblos, 

especialmente de Latinoamérica y El Caribe. Los futuros discípulos y misioneros de 

Jesús están llamados a ser los guardianes de la fe, mediante el  encuentro con 

Jesucristo vivo y su seguimiento en la Iglesia, a la luz de la Palabra de Dios, que les 

garantiza la realización plena de su dignidad de ser humano, les impulsa a formar su 
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personalidad y les propone una opción vocacional específica: el sacerdocio, la vida 

consagrada o el matrimonio.  

Para ello es importante privilegiar en la Pastoral Juvenil mediante procesos de 

educación y maduración en la fe, para que dé  respuesta  y sentido de orientación a la  

vida de los jóvenes, especialmente al compromiso misionero, mediante una 

catequesis atractiva para los jóvenes que los introduzca en el conocimiento del 

misterio de Cristo; mostrándoles la belleza de la Eucaristía Dominical, que los lleve a 

descubrir a Cristo vivo y el misterio  de la Iglesia  de manera especial.  

 2.2.4. Civilización del Amor. Proyecto y Misión  (CELAM, 2013) 

El documento inicia su Marco Doctrinal dando importancia al “horizonte” como una 

forma de marcar el destino en y hacia Dios N° 306. En este horizonte se habla sobre 

el deseo juvenil de “La juventud quiere y sueña con un Dios cercano, más aún, con el 

Dios que habita en su realidad juvenil y brota del interior mismo del joven.” N° 307 

(CELAM, 2013). 

El Numeral 308 complementa estas directrices de la siguiente manera: 

Dios es la realidad más íntima de todo ser, lo es también en la realidad 

juvenil. Él está por encima y dentro de todas las realidades, por ende 

en la juventud, tal como afirma el Concilio Vaticano II que habla de 

las “semillas ocultas del Verbo” presente en todas las realidades 

creadas. (LG 11) (CELAM, 2013) 

En este mismo fundamento teológico se menciona que: “La creación es expresión de 

la Vida que es Amor” 1 Jn 4, 16. “Dios no solo quiere y ama a los jóvenes, también 

se manifiesta en ellos” N° 311. (CELAM, 2013). 

En cuanto a las Escrituras y los jóvenes el documento manifiesta que: “ En las 

Escrituras queda evidente la invitación de Dios a los jóvenes a contribuir con el Plan 

salvífico; no faltan las manifestaciones divinas, revelando la invitación al 

protagonismo de los jóvenes” N° 316. (CELAM, 2013). 

La presencia de Dios en el joven es la presencia del acompañante: 
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Lo que alegra el corazón de las juventudes es que su Dios es Alguien 

que les acompaña, que les comparte su amistad 1Sm 16, 12, cuida y 

guía en su camino (Ex 13, 21-22, fortalece en el caminar 2 Mc 7. La 

Biblia lo llama “Emmanuel”, Dios con nosotros Is. 7, 14; Mt 1, 23. Su 

propio Hijo, a quien envía y vive en medio de nosotros es la presencia 

divina más cercana a los jóvenes. En el horizonte de las juventudes 

está, por lo tanto un Dios acompañante (N° 319)  (CELAM, 2013). 

Jesús es el  “Camino hacia el horizonte juvenil”; el joven permanentemente está en 

una búsqueda, en la cual Jesús le conduce a su verdadero destino. Lo menciona el 

numeral 323 de la siguiente manera 

El joven en su caminar hacia el Horizonte divino no busca 

exclusivamente llegar a la meta, sino que ansía encontrar la verdad, 

que es la “exigencia más profunda del espíritu humano”; igualmente 

se busca a sí mismo y ese Alguien que le atrae; en Cristo-Verdad 

descubre su verdadero ser, origen y destino, además comprende que 

Dios Padre es Amor. La búsqueda de sí mismo y de ese Alguien que 

orienta el caminar de la juventud, adquiere un rostro: el de Jesucristo, 

Él es la Verdad. (CELAM, 2013) 

De igual manera se enfatiza sobre “el anhelo existencial” del joven 

El joven, en su caminar, lleva consigo un anhelo existencial: la 

felicidad. La juventud busca el sentido de la vida, la razón de la 

existencia, Cristo–Vida es la respuesta a este interrogante. La Vida 

plena está en el Amor, en el Amor infinito e incondicional del Padre a 

la juventud y en el amor de los jóvenes a Dios. N° 324 (CELAM, 

2013) 

 Para el joven va a resultar más fácil identificarse con un Jesús joven, así lo 

menciona el documento en el numeral 325 “A veces nos preguntamos cómo habrá 

sido el joven-Jesús, y no nos damos cuenta que Él, en medio de nosotros, ha sido 

joven toda su vida, tanto en Nazaret como en la vida pública, murió joven, después 

de haber dicho que daba la vida porque quería”  (CELAM, 2013). 
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En cuanto a la instauración del Reino de Dios, en el numeral 326 se menciona que: 

“Él Jesús,  no sólo anuncia la inminente cercanía del Reino de Dios sino que Él es el 

Reino mismo presente entre la humanidad” (CELAM, 2013). También en el numeral 

330 se menciona que 

Como cualquier joven, cuando Jesús percibe y descubre la riqueza del 

Reino, que está próximo y que está en el medio de nosotros, lo asume 

como algo absoluto, todo lo demás se vuelve relativo, lo que 

realmente es importante es buscar el Reino de Dios; todo el resto 

vendrá por añadidura  (CELAM, 2013). 

Para la Civilización del Amor cultivar el sentido de comunidad tiene gran relevancia 

porque menciona que:  

Jesús, Camino, Verdad y Vida, es alegría, autenticidad y felicidad. 

Una felicidad que explicitó en las Bienaventuranzas Mt 5,1-12, las 

que, exige sean vividas en la comunidad de sus discípulos. Ahora 

bien, éstas se van gestando en la misma vivencia comunitaria. Por eso, 

reunió en torno a Él, a un grupo de personas sencillas que eran 

conocidas como los “discípulos de Jesús” Mt 9,19; 13,10 vivencia del 

Reino exige la vida en comunidad. No en vano las juventudes reunidas 

en comunidad afirman que este es el espacio vital de su felicidad. N° 

334.  (CELAM, 2013) 

La naturaleza juvenil se plenifica en sentido comunitario, así lo expresa el N° 336: 

“Descubrir el Horizonte divino, siendo y viviendo en la comunidad de discípulos es 

comprender la naturaleza comunitaria de la persona, el yo–tú que se hace un 

nosotros; es comprender cómo la divinidad humaniza a la persona, a la juventud.” 

(CELAM, 2013) 

El estilo de vida de Jesús, debe ser fundamento y directriz de la vida de los cristianos 

y de nuestros jóvenes: este estilo se caracteriza por la “libertad” que:   

Está para realizar su designio de salvación, el proyecto del Reino; por 

eso es un hombre libre ante el mundo, ante todos y sobre todos 

(personas, instituciones, cosas y ante sí mismo); es libre ante las 
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riquezas, libre ante la autoridad, libre ante la ley religiosa y civil de su 

pueblo. Una libertad interior tal, tan extrema, que lo llevará a 

renunciar a su propia vida, dándola por amor a los suyos hasta el fin 

(Jn 13,1) “yo la doy libremente” (Jn. 10, 17) dijo  Él. N° 338  

(CELAM, 2013) 

Otro elemento importante de este estilo es la “vivencia clara y decidida de la misión”  

Un tercer elemento del estilo de vida de Jesús es la “amistad” que “presupone estar 

juntos y convivir” N° 340”. (CELAM, 2013) 

“En cuarto lugar, el estilo de la vida de Jesús se muestra por el amor entrañable, 

misericordioso, compasivo que tiene hacia la persona humana.” N° 341 sobre todo en 

favor de los más humildes y necesitados  

Las personas que se encontraban con Jesús sentían su afecto y el calor 

de su acogida. Fue capaz de dar a cada quien su lugar, de aceptar y 

respetar la particularidad de cada situación y de cada proceso, de 

ofrecer siempre su amistad, de entregar su vida por los que amaba, de 

abrir a todos el camino para el encuentro con el Padre, que también 

era su Padre. Cuando quiso dejar el testamento de su vida, habló del 

mandamiento nuevo: “ámense los unos a los otros como yo los he 

amado” Jn. 15, 12-14. N° 342. ”. (CELAM, 2013) 

Otro elemento del estilo de vida de Jesús era su “profunda fe en el Padre”. Llamaba 

a Dios “Papá”, su obsesión era hacer la voluntad del Padre” N° 343”. (CELAM, 

2013) 

Este estilo de vida de Jesús es una invitación, lo menciona el numeral 345: “Por eso, 

Jesús invita a los jóvenes a ser y vivir este estilo de vida grabado en sus corazones 

juveniles, y a anunciar con sus vidas alegres e intensas que el amor auténtico es 

posible, y a reconocer, en este camino, la presencia del Dios de la Vida”  (CELAM, 

2013). 

El estilo de vida de Jesús debe ayudarle al joven a “asimilar la actitud existencial del 

Amigo Jesús” N°349”(CELAM, 2013) y a colaborar con Él a compartir su misión N° 
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350  (CELAM, 2013). Pero,  “exige también radicalidad, incluso si eso significa 

abuso y persecución.” N° 351 (CELAM, 2013). 

 Seguir a Jesús implica que: “asumamos la grandeza que vive en nosotros y seamos 

protagonistas, discípulos misioneros, sujetos de nuestra historia y constructores de la 

historia de nuestros pueblos” N° 354. (CELAM, 2013) 

Según los lineamientos doctrinales de la Civilización del Amor, la presencia del 

Espíritu Santo es “la fuerza animadora del caminar” N° 357, claramente lo menciona 

el numeral 358 cuando dice:  

Así el Espíritu, estando presente en los jóvenes, es quien les impulsa 

en el caminar hacia el Horizonte, les permite descubrir a Cristo como 

Camino, Verdad y Vida; les anima y conduce en su vocación de discí-

pulos misioneros, les hace constructores de la Civilización del Amor. 

Él es y está en la energía de los jóvenes, en su pasión por la vida, en 

su alegría, en la amistad fraterna, en su búsqueda y construcción del 

bien y la verdad. En las juventudes el Espíritu se manifiesta de manera 

particular. (CELAM, 2013) 

Los frutos de la presencia del Espíritu Santo en los jóvenes son: audacia, dinamismo, 

espontaneidad, amistad, espíritu de lucha, solidaridad, amor N° 361 (CELAM, 2013). 

Y así podríamos hablar también de la alegría, de la creatividad, de la resiliencia y de 

muchas otras manifestaciones que surgen de los jóvenes como expresiones del 

Espíritu Santo. N° 362  (CELAM, 2013). 

EL documento de Civilización del Amor habla de la importancia de la inserción del 

joven a la Iglesia, en el numeral 366 menciona:  

La Iglesia, y en ella la Iglesia joven, es comunidad de personas 

peregrinas que en cuanto misterio de comunión, vive en convivencia 

con la naturaleza, en fraternidad con la humanidad y en filiación con 

Dios. La Iglesia como comunidad se abre simultáneamente a la 

creación, a la humanidad caminante y a Dios como su horizonte. 

(CELAM, 2013).  
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El documento invita a desarrollar un compromiso con sentido ecológico encaminado 

al cuidado del ambiente como escenario de dicha Iglesia. 

La iglesia peregrina estará formada por personas que se aman y fomentan relaciones 

interpersonales férreas que participan de un mismo espíritu, el Espíritu de Cristo y 

que viven la filiación con Dios como Padre  se consideran el Pueblo de Dios y están 

dispuestos a testimoniar a Cristo en su vida generando una nueva cultura en sus 

contextos  

Este Espíritu de la vida permite construir la familia como comunidad de discípulos 

misioneros, escuela formadora de valores; cuando hacen de su grupo una comunidad 

fraterna y solidaria; cuando orientan su búsqueda de la felicidad hacia Dios Padre 

que habita en ellos; cuando impulsados por la sensibilidad social y política luchan 

por la verdad, la libertad y la justicia; cuando hacen del bien común un imperativo de 

vida; cuando son constructores de la Civilización del Amor a través de la solidaridad 

y la caridad; cuando por medio de sus expresiones culturales, musicales y artísticas 

construyen su identidad, condenan toda violencia y explotación, defienden los de-

rechos humanos y se comprometen en el cuidado de la casa de todos; cuando 

utilizando  la tecnología y la comunicación proclaman una vida más justa basada en 

los principios humanos y más aún en los principios evangélicos; en todo esto, en el 

joven latinoamericano se manifiesta el Espíritu. 

Según la Civilización del Amor, el joven tiene una gran necesidad de vivir en 

comunidad, frente a lo cual se requiere que: El discurso de una Iglesia comunidad se 

refleja en los jóvenes porque van aprendiendo que la felicidad no se vive solo sino en 

comunidad, por eso la vivencia de la amistad y la fraternidad en tantos espacios de 

convivencia que se vuelven comunidades. No 371. (CELAM, 2013) 

La Civilización del Amor fundamenta como algo imprescindible en el caminar del 

joven cristiano la conformación de comunidades de discípulos, de hermanos que 

lleguen a una apropiación de lo que significa sentir y vivir como familia de Dios. 

Esta familia debe tener como centro a Jesús, a quien hay que anunciarlo  y tener su 

estilo de vida como lo menciona el numeral 374: 

“El discipulado, el seguimiento, implica una íntima relación con 

Jesús, un configurarse con Él, compartir un estilo de vida y una 
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misión. Dicha configuración se da a través de la escucha, de la 

interiorización y vivencia de la Palabra y de los sacramentos, 

especialmente de la Eucaristía” (CELAM, 2013) 

El documento nos habla de la importancia de la Iglesia como comunidad de 

discípulos misioneros, los mismos que deben tener como meta suprema el anuncio de 

Cristo y del amor del Padre a través del “testimonio de vida” N°378para lo cual se 

privilegia la importancia del sacramento de la Confirmación a través del cual: 

“El discípulo, a ejemplo del Maestro, es ungido y enviado para ser 

instrumento de comunión al servicio de la unidad de todos los seres 

humanos con Dios, es capacitado para ser misionero, colaborador de 

Cristo en la construcción de un mundo más justo y solidario.” N°378 

(CELAM, 2013) 

El discípulo misionero vive “las bienaventuranzas del Reino y es 

conducido por el mandamiento del amor hacia Dios y hacia el 

prójimo” N° 380  (CELAM, 2013).  Su objetivo debe ser la 

construcción de la Civilización del Amor guiada por la orientación del 

Espíritu Santo.  

Este documento habla sobre la Iglesia como comunión y participación 

y menciona  la importancia de la vida cristiana  en comunión, en 

familiaridad  juntos en experiencia de fe, cuyo lenguaje sea el amor 

que “se traduce en diversas vivencias que denotan siempre una alegre 

donación, la que se vive a través de la diversidad de carismas, 

ministerios y servicios participados por el Espíritu Santo” N° 384  

(CELAM, 2013).  Esta experiencia de fe y amor, llevará al joven a una 

vida de plenitud y realización humana. 

En cuanto a la juventud como parte y partícipe de la Iglesia, el Documento 

Civilización del Amor refiere que esta participación es  “deber y derecho propio del 

joven en virtud del bautismo” N° 386  (CELAM, 2013). Por este motivo  la Iglesia 

los valora, confía en ellos, los acompaña y anima. 
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Al hablar de  las funciones derivadas del bautismo el documento señala en el 

numeral 394 

En su misión sacerdotal, los jóvenes, ofreciéndose ellos mismos y 

sus actividades al Padre en el Hijo, consagran y santifican, por obra 

del Espíritu Santo, primeramente el mundo juvenil, pero en general a 

la humanidad. En su misión profética los jóvenes, por medio de su 

palabra, testimonio y vivencia cristiana, evangelizan, hacen presente 

el Reino de Dios a sus coetáneos y al género humano. En su misión 

real, los jóvenes, edifican su persona en la Persona de Cristo, 

surgiendo una generación nueva, y generando un dinamismo 

transformador en la humanidad capaz de construir la “nueva 

Civilización del Amor”  (CELAM, 2013) 

Como fundamento importantísimo en el trabajo con los jóvenes el documento nos 

presenta a María como referente de servicio en la misión, la persona que totalmente 

estuvo dispuesta a  la escucha de Dios, pues, “María es la primera creyente que 

escucha y vive el Evangelio de Jesús”  y  “La vida de María está al servicio del plan 

maravilloso del Padre, su vida es donación a la obra mesiánica” N° 405 (CELAM, 

2013). 

De esta manera, María es presentada como “Madre y Amiga de la juventud” N°405 

(CELAM, 2013) . 

María es definida también como “discípula, misionera dócil al Espíritu Santo” N° 

407     (CELAM, 2013),  pues fue él quien la orientó en su vida de donación, amor y 

servicio. 

Es considerada como:  

Ella es el rostro femenino del amor de Dios, la mujer de la nueva 

creación, el símbolo de la humanidad liberada y la manifestación más 

evidente de que la utopía del Horizonte del ser humano se está 

llevando a cabo en la humanidad, también vestida de juventud N° 409 

(CELAM, 2013). 
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“Es madre de todos” N° 410  (CELAM, 2013)   y “madre de la juventud” N° 413 

(CELAM, 2013) 

El horizonte de la Pastoral Juvenil en clave de oración que refiere el documento de la 

Civilización del Amor menciona que ella es:  

No es solo una propuesta ideológica, sino un conjunto de condiciones 

que permiten a la vida humana ser plena y tener feliz destino. ¡Qué 

bueno poder soñar con un mundo así, con olor de vida, de novedad y 

de juventud!  N° 426 que está fundamentada en el mandamiento del 

Amor “Amaos los unos a los otros como yo os he amado” Jn 15,12 y 

que tiene la convicción de que creemos que este otro mundo que 

soñamos, lleno de amor, es criterio inspirador decisivo y de entrega 

total, un Proyecto de Vida, un compromiso que requiere organización, 

que se viste de utopía y camina en la realidad como tarea diaria, en 

una esperanza permanente. N° 427. (CELAM, 2013) 

En la construcción de la Civilización del amor imperativamente deben existir 

posiciones determinantes como: 

 ¡Si a la vida! ¡Si al amor! N° 429  (CELAM, 2013). 

 ¡Si a la solidaridad! ¡Si a la libertad! N° 430  (CELAM, 2013). 

 

 ¡Si a la verdad y al diálogo! N° 431  (CELAM, 2013). 

 

 ¡Si a la participación! ¡Si a los esfuerzos en curso por la paz! N° 432  (CELAM, 

2013). 

 

 ¡Si al respeto de las culturas! N° 433  (CELAM, 2013). 

 

 ¡Si al respeto a la naturaleza! N° 434  (CELAM, 2013). 

 

 ¡Si a la integración de América Latina y del Caribe! N° 434  (CELAM, 2013). 

 

Caso contrario los postulados de la Civilización del Amor repudian “los antivalores 

que contribuyen a la construcción de una cultura de la muerte” N° 436  (CELAM, 

2013)  y menciona: 

 ¡No al individualismo! ¡No al consumismo! N° 437  (CELAM, 2013). 
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 ¡No al absolutismo del placer! N° 438  (CELAM, 2013). 

 

 ¡No a la intolerancia! N° 439  (CELAM, 2013). 

 

 ¡No a la injusticia! N° 440  (CELAM, 2013). 

 

 ¡No a la discriminación y a la marginación! N° 441  (CELAM, 2013). 

 

 ¡No a la corrupción! N° 442  (CELAM, 2013). 

 

 ¡No a la violencia! N° 443  (CELAM, 2013). 

Se concluye que: “la Civilización del Amor y la tierra sin males, la buena vida que 

anhelamos por una humanización y la plenitud de todas las personas” es una 

alternativa a “otro mundo posible” N° 444  (CELAM, 2013). 

Por tanto para la Civilización del Amor, la Pastoral Juvenil debe basarse en la 

experiencia de Jesús como horizonte,  meta y camino de la comunidad y de la Iglesia 

y el ejemplo de María como la primera creyente que escucha y vive el Evangelio de 

Jesús y cuya vida es donación. 

La experiencia de fe se centra en el  amor que Jesucristo ha hecho a la  comunidad 

desde la cual se genera una fiesta de fraternidad. Dios pide a los jóvenes que sean 

constructores  de la vida plena y que fomenten  valores de un humanismo cristiano, 

que caminan como discípulos misioneros y se comprometan a ser los   constructores 

de la Civilización del Amor. Mediante esta civilización, el Espíritu se manifiesta de 

manera particular, porque les llena de energía en su pasión por la vida, en su alegría, 

en la amistad fraterna, en su búsqueda y construcción del bien y la verdad cuyo 

lenguaje es el amor que se traduce en diversas vivencias como expresión de alegre 

donación, en la diversidad de carismas, ministerios y servicios participados por el 

Espíritu Santo.  
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2.3. Fundamentos desde los Documentos de la Congregación Salesiana 

1. Constituciones de la Sociedad de San Francisco de Sales 

2. Capítulo General XXIII 

3. Dicasterio de la Pastoral Juvenil Salesiana. Cuadro de Referencia 

4. Aguinaldo 2014 

2.3.1.  Constituciones de la Sociedad de San Francisco de Sales  (Sociedad 

Salesiana, 1985) 

En  las Constituciones se plasman los reglamentos de la Congregación Salesiana 

(Sociedad Salesiana, 1985). Don Bosco elaboró las primeras Constituciones y en el 

presente trabajo se hará referencia a la Primera Parte “Los Salesianos de Don Bosco 

en la Iglesia”, Capítulo II “Espíritu Salesiano” 

Don Bosco vivió y nos transmitió, por inspiración de Dios, un estilo 

original de vida y de acción: el espíritu salesiano que se fundamenta 

en la Caridad Pastoral caracterizada por aquel dinamismo juvenil que 

tan fuerte aparecía en nuestro Fundador y en los orígenes de nuestra 

Sociedad. La caridad pastoral es un impulso apostólico que nos mueve 

a buscar las almas y servir únicamente a Dios. Nº 10 (Sociedad 

Salesiana, 1985). 

Este espíritu salesiano incluye un amor en doble vía: amor a Dios y al prójimo, en la 

persona de  los jóvenes y tiene como centro y referente a Jesús, el Buen Pastor 

El espíritu salesiano encuentra su modelo y su fuente en el corazón 

mismo de Cristo, apóstol del Padre. 

Al leer el Evangelio, somos más sensibles a ciertos rasgos de la figura 

del Señor: su gratitud al Padre por el don de la vocación divina a todos 

los hombres; su predilección por los pequeños y los pobres; su 

solicitud en predicar, sanar y salvar, movido por la urgencia del Reino 

que llega; su actitud de Buen Pastor, que conquista con la 

mansedumbre y la entrega de sí mismo; su deseo de congregar a los 

discípulos en la unidad de la comunión fraterna. Nº 11 (Sociedad 

Salesiana, 1985) 
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Con la misma intensidad y necesidad el espíritu salesiano se sostiene en la relación  

fundante con Dios Padre. 

Cultiva la unión con Dios y advierte la necesidad de orar 

ininterrumpidamente en diálogo sencillo y cordial con Cristo vivo y 

con el Padre, a quien siente cerca de sí. Atento a la presencia del 

Espíritu y haciendo todo por amor de Dios, llega a ser, como Don 

Bosco, contemplativo en la acción. Nº 12 (Sociedad Salesiana, 1985) 

Igualmente es importante la comunión con la Iglesia de la siguiente manera 

De nuestro amor a Cristo nace inseparable el amor a su Iglesia, Pueblo 

de Dios, centro de unidad y comunión de todas las fuerzas que 

trabajan por el Reino. 

Nos sentimos parte viva de ella, y cultivamos personal y 

comunitariamente una renovada conciencia de Iglesia… Educamos a 

los jóvenes cristianos en un auténtico sentido de Iglesia. Nº 13 

(Sociedad Salesiana, 1985) 

La pasión  de Don Bosco fueron los jóvenes, hacia ellos encaminó su vida, vocación 

y misión; hacia ellos se encamina el espíritu salesiano 

Nuestra vocación tiene el sello de un don especial de Dios: la 

predilección por los jóvenes: “Me basta con que seáis jóvenes, para 

que os ame con toda mi alma”. Este amor, expresión de la caridad 

pastoral, da sentido a toda nuestra vida. 

Por su bien ofrecemos generosamente tiempo, cualidades y salud: “Yo 

por vosotros estudio, por vosotros trabajo, por vosotros vivo por 

vosotros estoy dispuesto incluso a dar mi vida” Nº 14 (Sociedad 

Salesiana, 1985) 

Este espíritu salesiano tiene como una impronta de comportamiento a la llamada 

“Amabilidad Salesiana” de la cual se menciona que: El salesiano es abierto, cordial, 

y está dispuesto a dar el primer paso y a acoger siempre con bondad, respeto y 

paciencia. 
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Su afecto es el de un padre, hermano y amigo, capaz de suscitar 

correspondencia de amistad: es la amabilidad tan recomendada por 

Don Bosco. 

La castidad y el equilibrio abren su corazón a la paternidad espiritual, 

y hacen que en él se transparente el amor preventivo de Dios. Nº 15 

Otro elemento importante dentro del Espíritu Salesiano es el sentido de 

“Familiaridad”, Don Bosco cultivó la  unidad como elemento indispensable de su 

fraternidad. La acogida, la espontaneidad, el amor son símbolos de las agrupaciones 

salesianas. 

Don Bosco quería que en sus ambientes cada uno se sintiera como en 

su propia casa. La casa salesiana se convierte en familia cuando el 

afecto es correspondido y todos, hermanos y jóvenes, se sienten 

acogidos y responsables del bien común. 

En un clima de mutua confianza y de perdón diario, se siente la 

necesidad y la alegría de compartirlo todo, y las relaciones se regulan 

no tanto recurriendo a la ley, cuanto por el movimiento del corazón y 

por la fe Nº 16 (Sociedad Salesiana, 1985) 

El salesiano se caracteriza por su espíritu de optimismo y alegría porque “no se deja 

abatir por las dificultades, pues confía plenamente en el Padre” Nº17  (Sociedad 

Salesiana, 1985);  “Capta los valores del mundo y no se lamenta del tiempo en que 

vive” y “Difunde esa alegría y sabe educar en cl gozo de la vida cristiana y en el 

sentido de la fiesta”. (Sociedad Salesiana, 1985) 

El espíritu salesiano abarca integralmente al joven, le interesa su formación holística, 

por este motivo da mucha importancia al “trabajo y templanza” Nº 18 

El salesiano se entrega a su misión con actividad incansable, y procura 

hacer bien todas las cosas con sencillez y mesura. Sabe que con su 

trabajo participa en la acción creadora de Dios y coopera con Cristo en 

la construcción del Reino. 
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La templanza refuerza en él la guarda del corazón y el dominio de sí 

mismo, y le ayuda a mantenerse sereno. Nº 18 (Sociedad Salesiana, 

1985) 

En cuanto a la “Creatividad y Flexibilidad” elementos del espíritu salesiano que 

permiten dar respuesta a las exigencias de cada uno de los tiempos el Nº 19 

menciona que 

El salesiano está llamado a tener el sentido de lo concreto, y presta 

atención a los signos de los tiempos, convencido de que el Señor 

también se manifiesta por medio de las situaciones urgentes del 

momento y de los lugares. 

De ahí su espíritu de iniciativa: En lo que se refiere al bien de la 

juventud en peligro o sirve para ganar almas para Dios, yo me lanzo 

hasta con temeridad.  (Sociedad Salesiana, 1985) 

El Sistema Preventivo de Don Bosco es el elemento fundante del espíritu salesiano, 

el camino pedagógico-espiritual en el que se basa la estrategia de su misión, el 

legado sobre el cual se han escrito y aplicado a lo largo de la historia salesiana 

innumerables acciones encaminadas a formar generaciones con carácter cristiano y 

carisma salesiano, el Nº 20 es explícito cuando menciona 

Guiado por María, que fue su maestra, Don Bosco vivió en el trato 

con los jóvenes del primer oratorio, una experiencia espiritual y 

educativa que llamó. Para él era un amor que se dona gratuitamente, 

inspirándose en la caridad de Dios que precede a toda criatura con su 

providencia, la acompaña con su presencia y la salva dando su propia 

vida. 

Don Bosco nos lo transmite como modo de vivir y trabajar, para 

comunicar el Evangelio y salvar a los jóvenes con ellos y por medio 

de ellos. Este sistema informa nuestras relaciones con Dios, el trato 

personal con los demás y la vida de comunidad en la práctica de una 

caridad que sabe hacerse amar.  (Sociedad Salesiana, 1985) 
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El documento de las “Constituciones”, Primera Parte, Capítulo II que habla sobre el 

espíritu salesiano, en el Nº 21 se hace referencia a “Don Bosco, como nuestro 

modelo” 

El Señor nos ha dado a Don Bosco como padre y maestro. 

Lo estudiamos e imitamos admirando en él una espléndida armonía 

entre naturaleza y gracia. Profundamente humano y rico en las 

virtudes de su pueblo, estaba abierto a las realidades terrenas; 

profundamente hombre de Dios y lleno de los dones del Espíritu 

Santo, vivía como si viera al Invisible 

Ambos aspectos se fusionaron en un proyecto de vida fuertemente 

unitario: el servicio a los jóvenes. Lo realizó con firmeza y constancia, 

entre obstáculos y fatigas, con la sensibilidad de un corazón generoso: 

No dio (un) paso, ni pronunció palabra, ni acometió empresa que no 

tuviera por objeto la salvación de la juventud. Lo único que realmente 

le interesó fueron las almas.  (Sociedad Salesiana, 1985) 

Es importante mencionar el sentido del Oratorio Salesiano en el corazón de Don 

Bosco que menciona: 

“El oratorio de Don Bosco, criterio permanente 

Don Bosco vivió una típica experiencia pastoral en su primer oratorio, que para los 

jóvenes fue: casa que acoge, parroquia que evangeliza, escuela que encamina hacia la 

vida, y patio donde encontrarse como amigos y pasarlo bien” N° 40   (Sociedad 

Salesiana, 1985) 
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2.3.2. Capítulo General XXIII (1990) (Sociedad Salesiana, 1990) 

El capítulo General XXIII presenta los lineamientos para la educación de los 

jóvenes en la fe de la siguiente manera: 

Espiritualidad Juvenil Salesiana 

En el trinomio 'razón, religión, y amor', fundidos en una sola 

vivencia por la gracia de unidad, se hallan el contenido y el método 

del acompañamiento espiritual. 

El Joven Cristiano [Juventud Instruida] y los Reglamentos 

escritos para los alumnos de las casas salesianas transmiten, en el 

contexto sencillo de la vida ordinaria las líneas de la espiritualidad 

salesiana. 

Salesiana no es por tanto, el distintivo particular de un grupo, 

señala la fuente carismática unida a la corriente espiritual del 

humanismo de san Francisco de Sales, aplicado por Don Bosco en 

el oratorio. N° 158 (Sociedad Salesiana, 1990) 

Espiritualidad juvenil 

El protagonismo juvenil halló en Valdocco un espacio amplio en todos 

los sectores de la vida, hasta el punto de que los jóvenes fueron 

llamados por Don Bosco a ser cofundadores con él de una nueva 

Congregación. 

Por su parte, los jóvenes le ayudaron a iniciar en la vida de cada día un 

estilo de santidad nueva, acomodada a las exigencias típicas del 

desarrollo del chico. Fueron así, de algún modo simultáneamente 

discípulos y maestros. 

En  todas las comunidades salesianas hoy igual que ayer en el oratorio 

de Don Bosco, el compromiso espiritual nace de un encuentro que 

hace brotar la amistad de la que manan la referencia continua y la 

compañía buscada para ahondar en la vocación bautismal, y el camino 

hacia la madurez de fe. 
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El dicho “quiero estar siempre con Don Bosco” (cf. MB V, 526; 

MBe V, 375; cf. también MB VI, 334-335; MBe VI, 257) indica la 

opción de un modo particular de crecer en la vida del Espíritu: la 

experiencia de vida cristiana es anterior a la reflexión sistemática. Nº 

158 (Sociedad Salesiana, 1990) 

Para Don Bosco los jóvenes eran su pasión y la riqueza de esta espiritualidad 

salesiana se direccionó a ellos, lo menciona parte del numeral 160: 

Se dirige a todos los jóvenes indistintamente, pero da la preferencia 

a los más pobres. Asumir los retos de quienes están lejos o son ajenos 

a la fe y la irrelevancia de ésta en la vida, pide que los educadores 

acompañen y compartan la vida de los jóvenes. 

Según este Capítulo General 23, la espiritualidad salesiana se concreta en el Nº 161 

(Sociedad Salesiana, 1990) en “cinco núcleos fundamentales” que son: 

1. Espiritualidad de lo cotidiano 

Lo cotidiano inspirado en Jesús de Nazaret (cf. Consto 12) es el lugar donde el joven 

reconoce la presencia activa de Dios y vive su realización personal. 

2.  Espiritualidad de la alegría y el optimismo 

Lo cotidiano se vive con alegría y optimismo, sin por ello renunciar al esfuerzo ni a 

la responsabilidad (cf. Consto 17 y 18) 

3.  Espiritualidad de la amistad con Jesucristo, el Señor 

Lo cotidiano es recreado por el Cristo de la Pascua (cf. Const. 34), que da las razones 

de la esperanza e introduce en una vida que halla en él la plenitud de sentido. 

4.  Espiritualidad de comunión eclesial 

Lo cotidiano se experimenta en la Iglesia (cf. Const. 13 y 35), ambiente natural para 

crecer en la fe por medio de los sacramentos. 

En la Iglesia encontramos a María Santísima (cf. Const.20 y 34), primera creyente 

que precede, acompaña e inspira. 
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5. Espiritualidad de servicio responsable 

Lo cotidiano se les entrega a los jóvenes en un servicio (cf. Const. 31) generoso, 

ordinario y extraordinario. 

Como un complemento de estos cinco núcleos fundamentales el documento 

menciona “Algunos núcleos más importantes de la educación en la fe” Nº 181 de la 

siguiente manera: 

 Formación de la conciencia Nº 182-191 (Sociedad Salesiana, 1990) 

 Educación en el amor Nº 192-202 

 Dimensión social de la caridad Nº 203-214 

Formación de la conciencia: 

Intervención educativa Nº 186 

Desde un punto de vista global, hay que educar en una mentalidad de 

fe” para lo cual hay que  “adquirir la suficiente capacidad de juicio y 

de discernimiento ético. Debe estar en condiciones de distinguir el 

bien del mal, el pecado y las estructuras de pecado, la acción de Dios 

en su persona y en la historia. 

Es necesario “ayudar al joven a confrontar su vida con el Evangelio y 

con el magisterio eclesial”. (Sociedad Salesiana, 1990) 

También en la “formación de la conciencia” “Se necesita igualmente una seria 

formación Critica acerca de los modelos culturales y ciertas normas de convivencia 

social que contrastan con valores fundamentales” Nº 187 (Sociedad Salesiana, 1990). 

Por otra parte, para poder formular juicios acerca de los 

movimientos culturales del propio tiempo y sobre los valores que 

continuamente emergen de la historia, es imprescindible saberlos 

leer evangélicamente. La palabra del Señor tiene dentro de sí 

criterios insustituibles que permiten dar un juicio de valores sobre 

los actos del hombre. Nº 188 (Sociedad Salesiana, 1990) 
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En este ámbito se da total importancia a la catequesis 

Para que el Evangelio se vuelva praxis se recomienda una catequesis 

que ayude a valorar la moralidad de los gestos y comportamientos, 

para motivar la conciencia -último criterio subjetivo del actuar- y para 

captar la relación entre norma y fe, entre cultura y fe. 

El ambiente y el testimonio son sus elementos determinantes. Nº 189 

(Sociedad Salesiana, 1990) 

La educación de la fe es en personas concretas, personas que por su propia naturaleza 

son frágiles, por lo que el documento manifiesta que: 

Existe por último otro aspecto importante que recordar: el sentido del 

misterio que envuelve la vida de ludo hombre. 

Al  lado del misterio luminoso que nos vincula al Señor y que se 

realizó en la encarnación del Hijo de Dios y con el don del Espíritu 

que mora en nuestros corazones, existe también, y constatamos que 

actúa en todos nosotros, el misterio de la iniquidad y del pecado. Nº 

190 (Sociedad Salesiana, 1990) 

Ante el misterio del pecado para una “Intervención Educativa” idónea se requiere 

De esta situación nace la necesidad de confrontarnos con la norma, 

cuya función es iluminar y sostén  del desarrollo de la vivencia. 

Existe ante todo, una norma que se ha de tener en cuenta en las 

orientaciones y decisiones personales. 

Contamos también con la experiencia de la Iglesia que recoge de la 

vida de los creyentes iluminado por la palabra de Dios, de la atención 

inteligente a los signos de los tiempos y de la historia de la santidad 

reconocida y oculta las líneas fundamentales de una existencia 

cristiana. Nº 191 (Sociedad Salesiana, 1990) 
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Intervención educativa 

Es fundamental crear alrededor de los jóvenes, en todos los ambientes, 

un clima  educativo rico en intercambios comunicativo -afectivo. El 

sentirse acogido, reconocido, estimado y querido es la mejor lección 

sobre el amor. Cuando debilitan los signos y gestos de familia, los 

jóvenes fácilmente se alejan, no sólo de forma material, también y 

sobre todo afectivamente. Nº 196 (Sociedad Salesiana, 1990) 

El clima afectivo constructivo contribuye al crecimiento personal de los jóvenes 

como lo enuncia el numeral 197 

La educación completa de la persona y el apoyo de  la gracia llevarán 

a chicos y chicas a apreciar los valores auténticos de la pureza 

(respeto de sí mismo y de los otros, dignidad de la persona, 

transparencia en las relaciones...) como anuncio del Reino y como 

denuncia de cualquier forma de instrumentalización y esclavitud. 

(Sociedad Salesiana, 1990) 

Se menciona la gran riqueza que parte de una efectiva y afectiva comunicación en el 

numeral 198 

La comunicación entre chicos y chicas vive como momento de 

enriquecimiento mutuo, abre al diálogo y a la atención hacia el otro. 

Hace descubrir la riqueza de la reciprocidad, que llega hasta el nivel 

del sentimiento y de la inteligencia, del pensamiento y de la acción. 

Nace así el descubrimiento  del otro, acogido en su ser y respetado en 

su dignidad de persona. (Sociedad Salesiana, 1990) 

En este mismo numeral se menciona que: “Una educación adecuada por tanto, hace 

captar la sexualidad como valor que madura a la persona y como don que se ha de 

intercambiar en una relación definitiva, exclusiva, total y abierta a la procreación 

responsable” (Sociedad Salesiana, 1990) 

Finalmente en este mismo numeral y con gran acierto se manifiesta la importancia 

del Amor y su proyección para conformar un matrimonio cristiano “Una catequesis 

cuidadosa hará comprender al joven la realidad y las dimensiones de este amor; lo 
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guiará hacia la aceptación del proyecto de Dios, amor fuente de todo amor, y lo 

preparará para vivirlo en el matrimonio cristiano” (Sociedad Salesiana, 1990). 

Dimensión social de la caridad 

Educar en el valor de la persona  

a) Entender la compleja realidad socio-política 

La primera atención que hay que tener es acompañar a los jóvenes en 

el conocimiento adecuado de la compleja realidad sociopolítica…. 

Simultáneamente, hay que mirar al mundo, a sus problemas y dramas 

y a los mecanismos perversos que en muchos países agigantan las 

situaciones de sufrimiento e injusticia. Esta seriedad de acercamiento  

debe ayudar a los jóvenes a evaluar crítica y serenamente los diversos 

sistemas y los múltiples hechos sociopolíticos. Nº 210 (Sociedad 

Salesiana, 1990) 

b) Introducir a los jóvenes en situaciones que piden solidaridad 

Las comunidades que actúan en contextos de, pobreza y miseria 

trabajarán para que los jóvenes y el pueblo se hagan responsables de 

su desarrollo y en cambio, para las comunidades que actúan contextos 

de bienestar, se tratará de introducir  físicamente a los jóvenes en el 

mundo de aquellos hombres y mujeres que reclaman solidaridad y 

ayuda. Nº 211 (Sociedad Salesiana, 1990) 

 

c) Responder con proyectos concretos de solidaridad 

El impacto personal con los problemas y clamores mundo exige 

aprender, desde joven, a elaborar proyectos de solidaridad precisos y 

concretos y a madurar formas de actuación social.: Siempre y en todas 

partes -a ejemplo de Don Bosco, que reivindicaba con fuerza el 

alcance social de su obra- es necesario educar a los jóvenes para que 

se esfuercen por implicar a los responsables en los niveles social, 

político y religioso. Sólo así los proyectos podrán ser ejemplares y, 

ocasionalmente, imitados y multiplicados. (Nº 212) (Sociedad 

Salesiana, 1990) 
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“La caridad evangélica, hecha proyecto concreto, seguirá así trazando en la historia      

nuevos caminos de  justicia” (Nº 214) (Sociedad Salesiana, 1990). 

2.3.3. Dicasterio de la pastoral juvenil salesiana cuadro de referencia (Sociedad 

Salesiana, 2014) 

El capítulo IV del Dicasterio de la Pastoral Juvenil Salesiana del año 2014 tiene 

como título “El Sistema Preventivo: una experiencia espiritual y educativa” este 

Sistema Preventivo se inspira en el estilo del Buen Pastor, se sustenta en Espíritu 

Salesiano. Y “su principio inspirador es la caridad pastoral” que es una “caridad 

pedagógica” 

Demuestra pasión educativa, pero también discreción, sentido común, equilibrio, 

afecto y respeto al adolescente y al joven. Esta actitud es fruto de la convicción de 

que toda vida, aún la más pobre, compleja y precaria, lleva en sí, por la presencia 

misteriosa del Espíritu la fuerza de la redención y la semilla de la felicidad (cfr. CG 

23, n.92) 

El Sistema Preventivo de Don Bosco “compromete al educador y a la comunidad de 

la que forma” pues “ésta es una experiencia al mismo tiempo espiritual y educativa” 

(Sociedad Salesiana, 2014, pág. 53)  y se sintetiza en la “triple faceta: afectiva, 

racional y religiosa” 

 AMOR: la fuerza liberadora del amor educativo 

 RAZÓN: Las diversas formas de la racionalidad en las propuestas 

 RELIGIÓN: El amor pedagógico sustentado en la fe (Sociedad Salesiana, 2014, 

págs. 56-57) 

En este mismo capítulo se habla como el Sistema Preventivo como propuesta de 

espiritualidad, la misma que se la define como: 

La espiritualidad es una relectura del Evangelio, capaz de unificar los gestos y las 

actitudes que caracterizan la existencia cristiana. De esto se desprende que, en la raíz 

de la Pastoral Juvenil Salesiana hemos de encontrar una espiritualidad para nuestro 

tiempo. Significa la posibilidad de la experiencia de Dios en el contexto de la propia 

vida: un camino de santidad, un proyecto específico de vida en el Espíritu (Sociedad 

Salesiana, 2014, pág. 59) 
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Entre las características de esta espiritualidad salesiana están: 

Vida en el Espíritu 

 El primado de la gratuidad de Dios 

Podemos entender la vida espiritual como un gustar el amor de Dios, vivir la 

experiencia de amistad y de intimidad con Él y reconocernos enviados por Él con la 

misión en favor de los jóvenes. También en ellos actúa el mismo dinamismo de 

descubrimiento del amor y de llamada a testimoniarlo. 

 El encuentro con Cristo  

Centro de la vida espiritual es la experiencia de la fe cristiana, el encuentro con 

Jesucristo, Evangelio de Dios. Enraizarse en Cristo y configurarse con Él es un don y 

al mismo tiempo horizonte de la Pastoral Juvenil Salesiana. En la vida cristiana y en 

la acción pastoral son importantes la escucha de la Palabra, la Liturgia, la vida de los 

Sacramentos y el don de sí mismo en el servicio a los demás. 

 La vida en el Espíritu Santo 

La vida espiritual consiste en aceptar que nuestra existencia esté plasmada por el 

Espíritu con la acción de la gracia. En esta relación podemos constatar la primacía de 

la gracia y al mismo tiempo la aportación libre y consciente del hombre. (Sociedad 

Salesiana, 2014, págs. 60-61) 

La propuesta de la Espiritualidad Juvenil Salesiana es una propuesta de vida cristiana 

que se basa en: 

a) La espiritualidad salesiana, expresión concreta de la caridad pastoral: “el secreto del 

éxito de Don Bosco educador es su intensa caridad pastoral, aquella energía interior 

que unió inseparablemente en el amor de Dios y el amor del prójimo” 

b) Programa y camino de la espiritualidad salesiana consta de: 

 

o La vida diaria como lugar del encuentro con Dios (Cost. 18; CG 23, nn 162-164; Cg 

24 nn 97-98; Carta de Identidad Carismática de la Familia Salesiana, nn 27-28, 34) 

“Para que la vida diaria se pueda vivir como espiritualidad es necesaria la gracia de 
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la unidad que ayuda a armonizar las diversas dimensiones de la vida en torno a un 

corazón y habitado por el Espíritu de Amor”  

Las actitudes de esta vida diaria son: la vida en la propia familia, el amor al propio 

trabajo/estudio, el crecimiento cultural y la experiencia escolar; la armonización de 

“experiencias fuertes” con “caminos ordinarios de la vida”; la visión positiva y 

sensata con respecto a la propia época; la acogida responsable de la propia vida y el 

propio camino espiritual de crecimiento en el esfuerzo de cada día; la capacidad de 

orientar la propia vida según un proyecto vocacional. (Sociedad Salesiana, 2014, 

págs. 62-63) 

 

o Una espiritualidad pascual de la alegría y el optimismo: “La alegría es la expresión 

más noble de la felicidad y junto con la fiesta y la esperanza es característica de le 

Espiritualidad Salesiana”. 

Entre las actitudes y experiencias tenemos: 

 La experiencia gozosa del afecto a las personas en un ambiente de participación y de 

relaciones sinceramente amistosas y fraternas. 

 La libre expresión en las fiestas juveniles y en los encuentros de grupos. 

 La admiración y el gusto por las alegrías que el Creador ha puesto en nuestro 

camino, la naturaleza, el silencia, el deber cumplido conjuntamente con el sacrificio 

y la solidaridad 

 La gracia de poder vivir la cruz y el sufrimiento bajo el signo y el consuelo de la 

Cruz de Cristo (Sociedad Salesiana, 2014, pág. 63) 

 

o Una espiritualidad de la Amistad y de la relación personal con Jesús: “La 

espiritualidad juvenil salesiana conduce al joven al encuentro con Jesucristo y hace 

posible una relación de amistad con Él, alimentada por la confianza, un vínculo vital 

y una adhesión fiel” 

Entre las actitudes y experiencias a fomentarse están: 

 La participación de fe en la comunidad que vive de la memoria y de la presencia del 

Señor y lo celebra en los sacramentos de iniciación cristiana. 

 La pedagogía de la santidad que Don Bosco ejercitó en la reconciliación con Dios y 

con los hermanos por medio del sacramento de la Penitencia 
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 El aprendizaje de la oración personal y comunitaria, meditaciones privilegiadas para 

crecer en el amor y en la relación personal con Jesucristo. La oración salesiana es 

sencilla y es para todos, ahonda sus raíces en la vida diaria 

 La profundización sistemática de la fe, iluminada por la lectura y por la meditación 

de la Palabra de Dios (Sociedad Salesiana, 2014, pág. 64) 

 

o Una espiritualidad de comunión eclesial y mariana: “Es necesario un sentido cada día 

más responsable y valiente de pertenencia a la Iglesia particular y universal. Para 

esto las actitudes y experiencias deben ser: 

 El ambiente concreto de la casa salesiana, como lugar en el que se hace experiencia 

de una imagen de Iglesia fresca, atractiva, activa, capaz de responder a las 

experiencias de los jóvenes. 

 Los grupos y sobre todo, la Comunidad Educativo-Pastoral que une a los jóvenes y 

educadores en un ambiente de familia en torno a un proyecto de educación integral 

de los jóvenes. 

 La participación en la Iglesia local 

 La estima y la confianza en la Iglesia universal, vivida en relación de amor hacia el 

Papa y situaciones vinculadas a ella. 

 La característica mariana se basa en el reconocimiento de María como “Madre de 

Dios y nuestra”, “María Auxiliadora es un modelo y guía para nuestra acción 

educativa y apostólica (Sociedad Salesiana, 2014, pág. 66) 

 

o Una espiritualidad de servicio responsable encaminada a “colaborar con Dios en su 

misión, entrega, fidelidad, confianza y disponibilidad total. Un compromiso concreto 

al servicio del bien, según las propias responsabilidades sociales y las necesidades 

materiales y espirituales de los demás” (Sociedad Salesiana, 2014, pág. 66). Para esto 

las experiencia a tomarse en cuenta son: 

 Apertura a la realidad y al contacto humano “Buenos cristianos y honrados 

ciudadanos” 

 Compromiso de descubrir el propio proyecto de vida 

 Maduración gradual 

 Prontitud para afrontar situaciones nuevas y capacidad para renunciar a cosas 

secundarias para asimilar los valores esenciales (Sociedad Salesiana, 2014, págs. 66-

67) 
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2.3.4 Aguinaldo 2014. Comentario del Rector Mayor Pascual Chávez 

Villanueva, sbd (Chávez, 2014) 

El Rector Mayor de la Congregación Salesiana Pascual Chávez Villanueva, sbd 

emite su Aguinaldo 2014 y entre sus diferentes directrices hace referencia a la 

Espiritualidad de Don Bosco, menciona de ella que  

La espiritualidad es un modo característico de sentir la santidad 

cristiana y de tender a ella; es un modo especial de ordenar la propia 

vida hacia la adquisición de la perfección cristiana y a la participación 

de un carisma especial. En otros términos es la vivencia cristiana, una 

acción conjunta con Dios que presupone la fe. 

La espiritualidad salesiana consta de varios elementos: es un estilo de 

vida, oración, trabajo, relaciones interpersonales, una forma de vida 

comunitaria, una misión educativa pastoral sobre la base de un 

patrimonio pedagógico, una metodología formativa, un conjunto de 

valores y actitudes característicos, una peculiar atención a la Iglesia y 

a la sociedad a través de sectores específicos de compromiso, una 

herencia histórica de documentación y escritos, un lenguaje 

característico, una serie típica de estructuras y obras, un calendario 

con fiestas y celebraciones propias… (Chávez, 2014, pág. 9)  

La espiritualidad de Don Bosco tuvo un inicio y estuvo encaminada hacia su máxima 

La gloria a Dios y la salvación de las almas que  equivale a conformar 

la propia voluntad a la de Dios, que quiere  la plena manifestación del 

bien que es Él mismo, es decir su gloria, como la auténtica realización 

del bien del hombre que es la salvación de su alma. (Chávez, 2014, 

pág. 10) 

La espiritualidad de Don Bosco se basó en la unión con Dios a través del cuidado de 

las virtudes teologales: 

Vivir la fe: significa abandonarse con alegría confiadamente a Dios 

revelado en Jesús de modo que seamos capaces de vivir todas le 
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situaciones de modo salvífico: es decir aceptar todas las circunstancias 

de la historia, de modo que se permita a Dios manifestarnos su acción 

salvífica. Ninguna situación corresponde de modo adecuado al querer 

de Dios, pero el hombre puede vivir cada situación de modo que 

cumpla siempre la voluntad de Dios. 

Vivir la esperanza: significa esperar a Dios cada día para ser capaces 

de acoger su  futuro y recibir  dones. De modo que en todas le 

situaciones también en los fallos y desaciertos se viva con el 

convencimiento de que: “nada nos podrá separar del amor de Cristo” 

Rom 8,35 

Vivir la caridad: significa hacer el presente como lugar del amor de 

Dios. Para ser capaces de actitud oblativa es necesario un ejercicio 

continuo, se requiere un ambiente que estimule, la misión salesiana lo 

es sin duda. (Chávez, 2014, pág. 14) 

Los instrumentos necesarios para el desarrollo de la espiritualidad de Don Bosco 

están determinados de la siguiente manera: 

La relación entre amor a Dios y amor fraterno es idéntica para el 

cristiano y para el religioso. Se trata de vivir una consagración a Dios 

y a su mayor gloria en una entrega total en realizar el bien para la 

propia alma y para las de los demás, come pura oblación sin retener 

nada para sí, hecha en comunión con los hermanos, en la caridad de la 

obediencia y de la solidaridad comunitaria (Chávez, 2014, pág. 17) 

El punto de llegada de la espiritualidad de Don Bosco es la santidad para la que se 

menciona que 

Su teología es cristocéntrica y eucarística, mariana, alimentada por el 

ejercicio de algunas virtudes, especialmente la obediencia. La santidad 

no excluye el gozo, la alegría, pide no penitencias sino compromiso 

derivado de una vida de gracia en los deberes propios. (Chávez, 2014, 

pág. 20) 
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En cuanto a la espiritualidad salesiana el Aguinaldo 2014 menciona que el centro de 

ella es la caridad pastoral entendida como: 

Se trata de una visión universal que pone en escala ascendente cuatro 

modos de existir: el ser, el ser persona, el amor como forma superior a 

toda otra forma de la persona, la caridad como expresión máxima del 

amor. 

La caridad es además la propuesta principal en toda espiritualidad,  no 

solo es el primero y principal mandamiento y por tanto el programa 

principal para el camino espiritual, sino también la fuente de energía 

para progresar (Chávez, 2014, pág. 22) 

La caridad pastoral es replicar la actitud de Jesús el “Buen Pastor” Jn 10,11 

Pero no solo las formas de su acción: bondad, búsqueda del que se ha 

perdido, diálogo, perdón; sino también y sobre todo la sustancia de su 

ministerio: revelar a Dios a cada hombre y a cada mujer. Es más que 

evidente la diferencia con otras formas de caridad que prestan 

atención preferente a determinadas necesidades de las personas: salud, 

alimento, trabajo. 

El elemento típico de la caridad pastoral es el anuncio del Evangelio, 

la educación en la fe, la formación de la comunidad cristiana, la 

elevación evangélica del ambiente. Pide pues, disponibilidad plena y 

entrega por la salvación del hombre, como viene propuesta por Jesús: 

de todos los hombres, de todo hombre, aún de uno solo. Don Bosco, y 

tras él nuestra Familia Salesiana expresan esta caridad con una frase: 

“Da mihi animas, cetera tolle”. (Chávez, 2014, pág. 26) 

La espiritualidad salesiana y sus rasgos característicos están definidos de la siguiente 

manera: 

Se refieren a nuestra vida de relación trinitaria, la mirada a Don 

Bosco, la comunión para la misión, la espiritualidad de lo cotidiano, la 

contemplación operativa según el ejemplo de don Bosco, la caridad 
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apostólica dinámica, la gracia de unidad, la predilección por los 

jóvenes y la clase popular, el cariño, el optimismo y la alegría, el 

trabajo y la templanza, la iniciativa y la ductilidad, el espíritu de 

oración, la entrega a María Auxiliadora. (Chávez, 2014, pág. 33) 

En cuanto a la espiritualidad juvenil salesiana específicamente, el Aguinaldo 2014 

menciona que: 

La espiritualidad juvenil salesiana es una espiritualidad adecuada a los 

jóvenes; se vive con y para los jóvenes, pensada y realizada dentro de 

las experiencia del joven. Trata de reproducir una imagen de joven 

cristiano que se pueda proponer hoy al que está dentro de nuestro 

tiempo y vive la condición juvenil actual, se dirige a todos los jóvenes 

porque está hecha con las medidas de los «más pobres» pero al mismo 

tiempo es capaz de señalar metas a los que progresan más, quiere 

también del joven el protagonista de propuestas para los coetáneos y 

para su mundo. (Chávez, 2014, pág. 34) 

Sus características son: 

 Una espiritualidad de la vida cotidiana como lugar del encuentro con Dios 

 Una espiritualidad pascual de la alegría y el optimismo 

 Una espiritualidad de la amistad y relación personal con el Señor Jesús 

 Una espiritualidad de comunión eclesial 

 Una espiritualidad de servicio responsable (Chávez, 2014, págs. 34-39) 
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CAPÍTULO 3 

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL 

Introducción  

El capítulo III hace referencia a la aplicación  de las líneas pastorales, tanto del 

Magisterio Latinoamericano, como de la Congregación Salesiana con respecto a la 

Pastoral Juvenil como camino y alternativa para que el joven tenga un encuentro real 

con Jesús en su vida, que se enamore de él y adquiera su estilo con proyección en la 

sociedad. 

 

Se privilegia la conformación de grupos juveniles en los cuales se vivencien los 

lineamientos de la Espiritualidad Cristiana y Salesiana en un contexto juvenil alegre, 

pero reflexivo y espiritual que tome en cuenta a todas las dimensiones del ser 

“persona” del joven orientándose en los beneficios y principios del Sistema 

Preventivo de Don Bosco, que promueven la prevención antes que la corrección 

como camino claro y seguro en la construcción de una vida auténticamente feliz. 

3.1. Desde los Documentos de la Iglesia Latinoamericana 

3.1.1. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe  

(Puebla 1979) 

Opción Preferencial por los Jóvenes 

Puebla hace una “opción preferencial por los jóvenes”, ellos tienen la energía, 

entereza y generosidad necesarias para que una vez que hayan recibido el mensaje de 

Cristo, también ellos  se conviertan en portadores del mensaje recibido, lo dice en el 

numeral 1166: “Presentar a los jóvenes el Cristo vivo, como único Salvador, para 

que, evangelizados, evangelicen y contribuyan, con una respuesta de amor a Cristo, a 

la liberación integral del hombre y de la sociedad, llevando una vida de comunión y 

participación.” (CELAM, 1979) 

Esta opción preferencial por los jóvenes se manifiesta porque en ellos la Iglesia ve 

con esperanza que su accionar puede ser verdaderamente dinamizador en la acción 

evangelizadora. El numeral 1187 habla de 
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Una pastoral diferencial y orgánica, una pastoral de juventud que 

tenga en cuenta la realidad social de los jóvenes de nuestro continente; 

atienda a la profundización y al crecimiento de la fe para la comunión 

con Dios y con los hombres, oriente la opción vocacional de los 

jóvenes, les brinde elementos para convertirse en factores de cambio y 

les ofrezca canales eficaces para la participación activa en la Iglesia y 

en la transformación de la sociedad.  (CELAM, 1979) 

La propuesta de Puebla es clara y objetiva: los jóvenes de todos los tiempos 

necesitan ser atendidos de una manera particular, se requiere tomar en cuenta sus 

necesidades, las características propias de su edad, sus inquietudes, su léxico, sus 

intereses. Ellos han necesitado y necesitan ser tomados en cuenta desde su 

individualidad, pero, también tienen una gran fuerza e inquietud para ser agentes de 

cambio. Esta energía juvenil debe ser considerada para la bella y comprometido tarea 

de la evangelización, de la transmisión del mensaje de Jesús que ellos lo hacen de 

una manera muy dinámica, alegre y proactiva. 

Puebla invita a revalorizar la postura del joven que una vez que se ha encontrado con 

Jesús es capaz de poner todo su contingente para construir “la civilización del amor” 

Nº1188  (CELAM, 1979). El joven cree y necesita un mundo mejor, un mundo que 

viva lo que Jesús promete: Paz y Justicia. 

De igual manera Puebla indica como camino estratégico la organización de 

movimientos juveniles tomando en cuenta la gran capacidad de socialización del 

joven. Se puede también recordar esta misma estrategia cuando Jesús llamó a sus 

doce amigos-apóstoles a quien enseñó y luego ellos enseñaron. Lc 6,13-16 (Biblia 

Latinoamericana, 1989) 

La Pastoral Juvenil según Puebla debe funcionar como un engranaje con otras 

pastorales con las que mantiene relación como es la Pastoral Familiar y la Pastoral de 

la Iglesia Diocesana y Parroquial. Esta Pastoral Juvenil debía tener presente las 

diferentes situaciones de los jóvenes, pues no se podría tratar por igual a un joven de 

la ciudad que a uno del campo, a un estudiante de secundaria y a un universitario, 

pues cada uno tiene su particularidad. 



66 
 

Cabe mencionar la preocupación de Puebla por los jóvenes migrantes que menciona: 

1191.  “Se deberá preparar acogida y atención a los jóvenes que, por diversos 

motivos deben emigrar temporal o definitivamente y que son víctimas de la soledad, 

la desubicación, la marginación, etc.” (CELAM, 1979). Es posible darse cuenta que 

las causas y consecuencias de la migración de ese entonces no han variado mucho 

con el presente. La propuesta de Puebla tiene la misma vigencia de cuando fue 

emitida. 

Formación y participación 

Construir la “Civilización del Amor” es tarea comprometida y hasta cierto punto 

difícil, requiere una formación integral y permanente en el cristiano. Esta formación 

al ser integral debe cubrir a la persona en todas sus dimensiones para asegurar  que 

no se quede en un adoctrinamiento, sino que conduzca a un serio proceso de 

“conversión y de compromiso evangelizador” Nº 1193  (CELAM, 1979). 

La experiencia de fe debe partir de un encuentro con Jesús, debe fomentarse en un 

enamoramiento a su persona y a su doctrina y debe concretarse en acciones positivas 

prácticas hacia los demás, para esto es importante como lo menciona el Nº 1195 “ La 

pastoral de juventud buscará que el joven crezca en una espiritualidad auténtica y 

apostólica, desde el espíritu de oración y conocimiento de la Palabra de Dios y el 

amor filial a María Santísima que uniéndolo a Cristo lo haga solidario con sus 

hermanos”  (CELAM, 1979). 

Lo real y lo concreto no puede quedar simplemente en enunciados ni doctrinas; Jesús 

dio muestras de que el amor y el compromiso se manifiestan en acciones que parten 

de un profundo amor al Padre y se manifiesta en una franca decisión contra todo lo 

que implique ataduras y esquemas injustos en el trato con los demás. De igual 

manera y en esta perspectiva la evangelización debe ser fértil en todos los ámbitos 

incluido la “acción socio-política y  el cambio de estructuras, de menos humanas en 

más humanas, de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia” Nº 1196 (CELAM, 

1979). 

Puebla motiva a generar un “sentido crítico” frente a los medios de comunicación y a 

las ideologías en ese momento imperantes como “la liberal-capitalista y la marxista” 

Nº 1197  (CELAM, 1979). 



67 
 

Dentro de las orientaciones de la Pastoral Juvenil Puebla direcciona sobre la 

pedagogía juvenil que debe utilizar un lenguaje sencillo y que tome en cuenta las 

diferencias de género, motivando a una mutua confianza y respeto.. Otro aporte es el 

estímulo que se debe brindar a la capacidad creativa del joven en el proceso de 

evangelización   

La Pastoral Juvenil según Puebla debe ofrecer una adecuada orientación espiritual 

para la cual  no se debe escatimar experiencias de encuentro con Jesús y con los 

demás, se da importancia a los “Retiros, Jornadas, Encuentros, Cursillos, 

Convivencias, etc” Nº1201  (CELAM, 1979). De igual manera se promueve una 

adecuada formación para el sacramento de la Confirmación y la formación de líderes 

juveniles adecuadamente orientados, de tal manera que su servicio pastoral sea 

realizado con “madurez humana y cristiana” Nº 1203  (CELAM, 1979). 

Finalmente, Puebla encamina a vivir lo que llama “Pastoral de la Alegría y de la 

Esperanza” en su numeral 1205 dice: “La pastoral juvenil será la pastoral de la 

alegría y de la esperanza que transmite el mensaje gozoso de la salvación a un 

mundo muchas veces triste, oprimido y desesperanzado en busca de su liberación” 

(Cfr. Juan Pablo II, Alocución Juventud. AAS LXXI, p. 217)  (CELAM, 1979). 

Efectivamente, el joven se mueve con la alegría y el dinamismo, ayudarle a encontrar 

caminos de esperanza es ruta segura de llegar a su corazón y a su voluntad, motivar 

su sensibilidad es prender el gran motor de la conversión. El joven enamorado de 

Jesús encontrará la alegría de vivir, encontrará un sentido firme a cada uno de sus 

días, será un nuevo fuego que encienda otros corazones. 

3.1.2. IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe 

(Sto. Domingo 1992) 

Los adolescentes y los jóvenes 

Jesús tuvo una existencia humana normal, él recorrió las etapas de la vida como 

cualquier ser humano y su misión la realizó para dar un auténtico sentido a la vida de 

las personas. Santo Domingo hace un llamado a esta experiencia, un encuentro con 

Jesús que permite a la persona desarrollar una vida en plenitud. 
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La proximidad al Tercer Milenio y el contexto de Santo Domingo invitó nuevamente 

a los adolescentes y jóvenes a ser agentes de cambios sociales y estructurales, es una 

reiteración a vivir la fe junto a la práctica a colaborar en la construcción de un mundo 

nuevo según el proyecto de Jesús y su Reino. 

COMPROMISOS PASTORALES  

Santo Domingo propone: 

 Reafirmar la “opción preferencial" por los jóvenes proclamada en Puebla no sólo de 

modo afectivo sino efectivamente; esto debe significar una opción concreta por una 

pastoral juvenil orgánica, donde haya un acompañamiento y apoyo real con diálogo 

mutuo entre jóvenes, pastores y comunidades. Una vez más se enfatiza la 

importancia de la Pastoral Juvenil, pero organizada y metódica, en la que el 

acompañamiento y el diálogo tienen mucha importancia, pues ciertamente el 

adolescente y el joven al atravesar complejos, pero naturales procesos de cambio 

requieren de un acompañamiento personal y grupal, que permita al acompañante 

mantener cercanía y acogida para con sus acompañados. El joven necesita una 

formación enmarcada en afectividad, per, también en razonamiento y praxis. 

 La Pastoral Juvenil debe responder a las necesidades en la formación humana y 

crecimiento de la fe de los jóvenes, dándose nuevamente importancia a la 

preparación, celebración y compromiso del sacramento de la Confirmación. 

 La Pastoral Juvenil debe llegar no solo al corazón, sino también a la razón de los 

jóvenes para que puedan respuestas “a los impactos culturales y sociales que 

reciben” Nº115 (CELAM, 1992). Esta Pastoral debe llegar a la conciencia y voluntad 

de los jóvenes para capacitarlos a dar respuestas y aportes concretos en la 

transformación de la sociedad. 

 La Pastoral Juvenil debe propiciar un abrazo entre fe y vida, debe ser generadora de 

caminos esperanzadores para los jóvenes. 

 Esta Pastoral debe propiciar y respetar la creatividad de los jóvenes y generar 

celebraciones acordes a liturgia y a la cultura propia. 

 Según Santo Domingo la Pastoral Juvenil debe ser generadora de espacios de 

participación  y protagonismos “a  través de la metodología del ver, juzgar, actuar, 

revisar y celebrar. Tal pedagogía ha de integrar el crecimiento de la fe en el proceso 
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de crecimiento humano, teniendo en cuenta los diversos elementos como el deporte, 

la fiesta, la música, el teatro” Nº119. (CELAM, 1992). 

  Santo Domingo recalca la esencia juvenil en su dinamismo, su alegría, la vida vista 

desde lo festivo y celebrativo; por este motivo es necesario generar una Pastoral que 

si bien es cierto debe ser metódica y mantener un ritmo formal, también debe 

desenvolverse en un clima de alegría, cercanía y dinamismo. 

 Este documento nuevamente enfatiza la importancia de tomar en cuenta las 

características propias de cada grupo juvenil, sus contextos y circunstancias. 

 La Pastoral Juvenil, según Santo Domingo  siguiendo los lineamientos del 

Magisterio de la Iglesia pide mostrar a los jóvenes a un Jesús cercano, amigo, que 

quiere ayudarles en su caminar. 

 En el numeral 120 Santo Domingo expresa que la Pastoral Juvenil: 

 

Deberá favorecer la creación y animación de grupos y 

comunidades juveniles vigorosas y evangélicas, que aseguren 

la continuidad y perseverancia de los procesos educativos de 

los adolescentes y jóvenes y los sensibilicen y comprometan 

a responder a los retos de la promoción humana, de la 

solidaridad y de la construcción de la civilización del amor. 

(CELAM, 1992) 

 

Por tanto un camino ratificado es el trabajo grupal, comunitario que permita al joven 

compartir con personas con las que tengan ideales comunes, caminen y crezcan 

juntos tanto en humanidad, cuanto en experiencia de fe. 

 

3.1.3. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe 

(Aparecida 2007) 

 Aparecida ratifica la “Opción preferencial por los jóvenes” y la importancia de la 

Pastoral Juvenil. 

 Vuelve a mencionar la importancia de los “Movimientos eclesiales” que evangelicen 

a los jóvenes. 
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 Enfatiza la importancia de generar un encuentro con Jesucristo de una manera 

vivencial y velar por la vocación personal de cada uno de los jóvenes. 

 Menciona que: “Durante el proceso de acompañamiento vocacional se irá 

introduciendo gradualmente a los jóvenes en la oración personal y la Lectio Divina, 

la frecuencia de los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, la dirección 

espiritual y el apostolado.” No 446 (CELAM, 2007).   Como se puede apreciar 

Aparecida muestra lineamientos muy concretos para promover la vivencia de la 

espiritualidad en los jóvenes no solo para su vida actual, sino también para que 

aprendan a discernir sobre su proyecto de vida. 

 Una vez más se ratifica que la Pastoral Juvenil debe involucrarse en los procesos 

educativos y de maduración de la fe que promuevan también un compromiso 

evangelizador y misionero. 

 Aparecida plantea la importancia de la Catequesis y los métodos atractivos que se 

empleen para la misma y para la vivencia de los sacramentos. 

 Alentar los Movimientos eclesiales, que tienen una pedagogía orientada a la 

evangelización de los jóvenes e invitarlos a poner más generosamente al servicio de 

las Iglesias locales sus riquezas carismáticas, educativas y misioneras. 

 Una vez más también Aparecida habla sobre la importancia de la formación y el 

compromiso político de los jóvenes en una proyección al cambio estructural 

“conforme a la Doctrina Social de la Iglesia, haciendo propia la opción preferencial y 

evangélica por los pobres y necesitados” N° 446 (CELAM, 2007). 

 Como parte de la metodología a emplearse en la Pastoral Juvenil, Aparecida 

propone: “Asegurar la participación de jóvenes en peregrinaciones, en las Jornadas 

nacionales y mundiales de Juventud con la debida preparación espiritual y misionera 

y con la compañía de sus pastores” N° 446 (CELAM, 2007).  Estas experiencia 

permiten a los jóvenes ratificar que su opción de vida y predilección por Jesús es 

compartida con muchos jóvenes de todo el mundo, con quienes  a pesar de no 

compartir la misma lengua o cultura les une el lenguaje del amor universal y sobre 

todo su identificación con Jesús, como el amigo que camina junto a ellos siempre. 
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3.1.4. Civilización del Amor. Proyecto y Misión  (CELAM, 2013) 

El documento de la Civilización del Amor menciona que la juventud es “una 

realidad teológica” No 47 (CELAM, 2013)  es decir una realidad en la que se 

evidencia la presencia de Dios, una presencia que se manifiesta en la manera de ser 

de los jóvenes, quienes desde las estructuras organizacionales como son Estado e 

Iglesia deben recibir las medidas necesarias que precautelen una vida segura y digna. 

Desde la Iglesia la propuesta es la de una Pastoral Juvenil que promueva 

experiencias de fe y encuentro con Jesús, tomando en cuenta la dimensión 

psicoafectiva del joven para que él logre autoconocerse, autovalorarse y 

comprometerse a ser “fermento de la masa” Mt 13,33 en medio del mundo, sobre 

todo del mundo juvenil para llevar el mansaje amoroso y esperanzador de Jesús. 

De igual manera la Civilización del Amor en el N° 513 (CELAM, 2013) menciona a 

la Pastoral Universitaria como agente que sale al encuentro del joven y lo orienta a 

enmarcarse en un Proyecto Personal de Vida que lo ayude a vivir una existencia de 

plenitud según la voluntad de Jesús 

Así mismo,  la “Civilización del Amor” menciona a la dimensión psico-social del 

joven N° 514 (CELAM, 2013) por ser esta dimensión de la persona la base 

fundamental para la conformación de grupos juveniles con carácter de seguidores y 

discípulos de Jesús en un clima de relaciones simples y profundas. 

En cuanto a la dimensión mística Nº516  (CELAM, 2013) el documento orienta a la 

Pastoral Juvenil a generar momentos que permitan a los jóvenes vivir la experiencia 

de la samaritana, pues el encuentro con Jesús cambia radicalmente la vida, él mismo 

rompe los esquemas en los que se enmarca la vida juvenil y que muchas veces aleja 

la felicidad de los jóvenes. La Pastoral Juvenil debe ayudarlos a fortalecerse como 

personas, a asumir los retos de la vida, a  plantearse metas altas que contribuyan a su 

realización personal fundamentándose en el amor, la fe y la confianza en Jesús. 

Sobre la  dimensión sociopolítica Nº517 (CELAM, 2013) promueve a un 

compromiso de  la Pastoral Juvenil encaminado a impulsar al joven a tomar posturas 

concretas frente a las estructuras de poder instauradas. La luz del mensaje de Jesús 

debe calar íntimamente en el corazón del joven, en su conciencia, en su voluntad y 
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en su compromiso social. 

Al referirse a la  capacitación Nº519 (CELAM, 2013) el documento menciona la 

importancia del grupo, de la comunidad para ser formada, para vivenciar de acuerdo 

a la presencia del Espíritu de Dios el mensaje liberador y esperanzador de Jesús en la 

sociedad, que promueva una cultura de vida frente a la cultura de muerte 

circundante. 

La formación integral debe ser la meta de la Pastoral Juvenil para capacitar al joven a 

ser un agente activo en la construcción del Reino de Dios. Ella supone todas las áreas 

de la vida de los jóvenes “física, mental, espiritual y emocional” 

La formación integral del joven que participa de la Pastoral Juvenil debe tomar en 

cuenta su aprendizaje y vivencia de la fe Nº523 (CELAM, 2013)  como experiencia 

integral de la persona, que ilumina todos los aspectos de su vida  y lo promueve 

como un agente comprometido de cambio social. 

La luz que ilumine estas conciencias y voluntades deberá partir de la Palabra de 

Dios, su estudio y aplicación en la vida Nº 524 (CELAM, 2013) se debe aprovechar 

las bondades de las experiencias de convivencias y retiros espirituales. De igual 

manera se da importancia al acompañamiento de los jóvenes en un clima de 

confianza y relación con Jesús. 

Presentar una espiritualidad que provoque una mística 

El N° 541 nos habla de: “Revelar los valores evangélicos es más que “hablar” de 

ellos” y efectivamente esta experiencia se lleva a cabo en grupo por ser lugar de 

encuentro, tanto con Jesús cuanto con los demás. El ambiente generado debe ser 

llamativo y adecuadamente organizado para que resulte atractivo y sea muestra de la 

importancia y valoración que se le da al joven. Lo lúdico y dinámico debe estar 

siempre presente. 
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Pastoral Juvenil, Dimensión Vocacional 

Encuentro con Cristo 

La Pastoral Juvenil debe promover en el joven el deseo de dejarse encontrar por 

Jesús que vive  cercana e  íntimamente en su corazón. La experiencia del encuentro 

debe darse el momento que el joven se autodescubre como imagen de Dios y se 

fortalece cuando el joven recibe de otros pares similar experiencia. Hay que 

aprovechar la sensibilidad del joven que es camino y puerta de encuentro con Cristo. 

Nº 670 su corazón se abre y conmueve ante las diferentes situaciones humanas de 

sufrimiento del prójimo. 

Otro camino de proximidad del joven a Dios es la Lectio Divina o lectura orante de 

la Palabra de Dios, con la finalidad de  promover una cercanía a Dios y la 

maduración de su vida espiritual que le permite al joven configurarse con Cristo 

Nº674 

Este encuentro con Jesús se fortalece con la vivencia de los sacramentos 

especialmente la Eucaristía que permite  vivir y celebrar la auténtica comunión con 

Cristo que alimenta e impulsa el proceso de conversión. Lo menciona la Palabra 

cuando dice: “Mi carne es verdadera comida, y Mi sangre verdadera bebida; el que 

come mi carne, y bebe mi sangre, habita en mí y Yo en él” Jn 6, 56-57 (Biblia 

Latinoamericana, 1989). 

Métodos asumidos en la evangelización de la juventud 

El Método del Ver-Juzgar-Actuar- Revisar-Celebrar  

La Pastoral Juvenil debe utilizar el método que toma en cuenta la vida del joven, sus 

realidades y proyecciones; este método es el Ver-Juzgar-Actuar-Revisar-Celebrar 

Nº739 en él se deben tomar en cuenta: 

a)  La personalización y la socialización: es el autorreconocimiento como persona, 

identificando lo que positivamente le afirma y discerniendo lo que le perjudica. 

 b) La iluminación a través de la Palabra de Dios y el Magisterio 

c) El compromiso que lo vuelve misionero y transformador de la sociedad 

d) La revisión que le permite evaluar para mejorar y crecer 
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e) La celebración: donde se expresan compromisos, logros, la vida misma en un 

clima de fraternidad, unidad y la presencia de Dios en la vida personal y grupal. 

Este método es un camino para vivenciar la experiencia de Dios, prácticamente nos 

dice el N° 743 es “un estilo de vida y una espiritualidad” (CELAM, 2013) 

También “La Civilización del Amor” nos habla del método de la Revisión de Vida 

Nº759 que permite al joven y a la Pastoral Juvenil determinar el caminar cristiano 

acorde a la experiencia de fe en Jesús, tanto de una manera personal como 

comunitaria. 

El Sustento en la vivencia del horizonte 

La Espiritualidad Juvenil: una realidad antigua y nueva 

En la actualidad los jóvenes sienten dificultad para lanzarse a una vida en coherencia 

con la religión recibida de sus padres, en la investigación realizada el 31% manifiesta 

en este aspecto mantener una posición de “Indiferencia religiosa”; un 29% manifiesta 

una “Falta de experiencias espirituales” y un 19% ha tenido la experiencia de verse 

inmersos en “Discursos y ritos anticuados y fuera de la realidad”, confirmándose lo 

que dice “La Civilización del Amor” muchos jóvenes no logran concretar una 

identificación con Jesús, a pesar de que algunos de ellos sienten que es una buena 

opción de vida. 

Como se ha manifestado anteriormente en el presente trabajo hay un “sin sentido” de 

la vida, una falta de proyección, un vacío existencial que el mundo y la sociedad 

actual no contribuyen a enmendar; por el contrario, a pesar del avance de la 

promoción de los Derechos Humanos y las legislaciones a favor del hombre, se 

aprecia un decrecimiento alarmante de los Valores Humanos, más aún es 

preocupante la indiferencia religiosa y por tanto el enfriamiento ético de muchas 

personas, entre ellos los jóvenes. 

Todas las personas buscan llenar vacíos existenciales de alguna manera, lo cual les 

cuesta porque en los tiempos actuales es muy importante la imagen desarrollada a 

partir de la apariencia. El mundo es cambiante a pasos agigantados y hay graves 

consecuencias de la influencia de la tecnología y el desarrollo por una parte y de la 

pobreza y consecuencia de fenómenos sociales por otra. 



75 
 

En la búsqueda de espiritualidad el joven halla un sinnúmero de ofertas 

“pseudoespirituales” por las que puede decidirse. El sincretismo religioso está al 

alcance de todos y muchas veces causa una falta de identificación que origina 

desorientaciones ideológicas. 

Sin embargo, la experiencia espiritual en la actualidad no exige de líderes religiosos 

y el mensaje bíblico puede ser encontrado en diferentes medios de comunicación. 

Estas condiciones pueden ser aprovechadas para generar un ambiente espiritual 

juvenil acorde a las necesidades que se presentan. 

El joven postmoderno es sensible al retorno a lo sagrado y a lo místico, tiene una 

gran capacidad de búsqueda de trascendencia,  por tano se hace realidad lo que 

menciona la:  

La Constitución Pastoral Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II, nos recuerda 

que “el futuro de la humanidad está en las manos de personas que saben dar, a las 

generaciones futuras, razones de vivir y de esperar” (Concilio Vaticano Segundo, 

1965) 

La espiritualidad juvenil permite al joven ser un “lugar teológico” que le conduce a 

una identificación vivencial de Dios Padre, una búsqueda y un encuentro con Jesús y 

con el Espíritu Santo como experiencias que ocurren en la profundidad de su interior 

y que le ayudan a encontrar el sentido de su vida y felicidad, basada en la verdadera 

esperanza que es Dios mismo. Nº 786-790 

Rasgos de la Espiritualidad Juvenil 

La Amistad 

Permite la interrelación con el “otro” con Dios, con la creación, es vivencia que 

vincula, que dona gratuitamente. Ve en el otro a la persona y es el joven quien crece 

también en humanidad por medio de la amistad. 

El ser amigo es relación en verdad, en fidelidad y en fraternidad que para el joven se 

vivencia en dimensión sagrada. N º791-794 
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La Fiesta 

La experiencia festiva forma parte de la espiritualidad, ya que implica creatividad, 

organización, responsabilidad y una serie de expresiones comunes que reafirman y 

dan un sentido de seguridad y renovación de energías y gratuidad. La fiesta es 

alegría, es unidad, es acción de gracias, es baile y ritmo que sintonizan con la 

celebración de la vida misma. 

Esta misma alegría festiva debe ser utilizada en el desarrollo de la espiritualidad 

juvenil Nº795-797 y vivenciarla al interior de un grupo o comunidad juvenil que se 

encarga de generar identidad, seguridad, encuentro y pertenencia en un ambiente de 

fidelidad que al joven le permite descansar con armonía y felicidad y compartiendo 

la experiencia de la donación personal al estilo de Jesús. 

Elementos de la Espiritualidad  Nº 803-808 

La espiritualidad cristiana es un estilo de vida, una manera de vivir según las 

enseñanzas de Jesús y motivados por el Espíritu Santo, la espiritualidad cristiana 

abarca a toda la persona, la plenifica, le ayuda a desarrollarse como hijo de Dios en 

un constante proceso de conversión, asumido desde la libertad y la responsabilidad. 

Esta espiritualidad fomenta y cultiva la fe y el amor por Jesús, asumiendo su manera 

de pensar, de sentir y de actuar. Es una identificación que promueve un compromiso 

de amor y servicio a los demás. 

La experiencia con Jesús y desde Jesús implica un reformular la vida, un adquirir una 

escala de valores al estilo del Evangelio; es adherirse al proyecto del Reino de Dios y 

apuntar hacia la trascendencia. 

Por otro lado, es importante la experiencia del Espíritu Santo  Nº 809-812 que habita 

en todas las personas y permite optar por Jesús, ayuda y promueve el proceso de 

conversión personal, interviene en la conversión de la persona y le permite dar frutos 

edificantes. El Espíritu es liberación y sanación, es fuerza y luz, es valentía y 

fortaleza. 

Es importante también tomar en cuenta que la Espiritualidad Cristiana se vive en el 

interior de la Iglesia, que convoca, reúne y permite caminar cristianamente en 

comunidad con una misma misión: la evangelización. 
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Modos de cultivar la Espiritualidad Juvenil 

La Civilización del Amor hace eco de lo que Puebla, Santo Domingo y Aparecida 

mencionan sobre la Pastoral Juvenil y los caminos para desarrollar una experiencia 

espiritual acorde al Evangelio; entre los elementos mencionados están: 

 “La Liturgia y la vivencia sacramental” Nº 838-841: son oportunidades y espacios 

para cultivar la espiritualidad y vida de fe de los jóvenes. De estas oportunidades las 

personas salen fortalecidas, alegres, animosas y comprometidas, motivo por el cual 

estas celebraciones deben realizarse en un contexto de amistad, de fraternidad, de 

espiritualidad, con la utilización de símbolos y acciones que promuevan en el joven 

su dinamismo propio y a la vez le permitan afianzar las raíces de su fe con 

profundidad. 

 “La celebración dominical” Nº 842-846: permite al joven reunirse en comunidad y 

alimentarse con el Pan de la Palabra y el Pan de la Eucaristía. Se forma en la 

doctrina, pero sobre todo se compromete con su fe, se sabe parte de un todo, de una 

Iglesia y al recibir en su interior el alimento que lo fortalece y le hace mirar la vida 

con ojos de esperanza se afirma en su opción por Cristo y su mensaje. Como 

consecuencia de este alimento se siente con fuerzas y razones para evangelizar y dar 

a conocer el mensaje de Jesús. 

 “El amor y devoción a María” Nº 847-851 (CELAM, 2013): como Madre, Maestra y 

primera Discípula de Jesús, hace que el joven le tenga un amor especial, que se 

sienta acompañado permanentemente por su amor y ternura. 

 “Los retiros” Nº852 (CELAM, 2013): son espacios importantes de oración, de 

encuentro que promueven la experiencia de fe hacia la vida personal y práctica. 

 “La Lectura Orante de la Palabra de Dios” Nº853: que sigue siendo un reto por 

alcanzar, porque ella es fuente de vida y de sabiduría. 

 “Las romerías, concentraciones y peregrinaciones” Nº 854  (CELAM, 2013) es 

manifestación de la unidad de la Iglesia que camina 

 “Las vigilias”  (CELAM, 2013) 

 “La oración personal y comunitaria” Nº 856-857 (CELAM, 2013): pues la oración es 

camino de comunión con Dios y trae abundantes frutos que contribuyen a  la 

felicidad de la persona. Un auténtico cristiano tiene momentos de oración definidos y 

los cuida y valora, porque está convencido que ellos son puente que une y fuente de 
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virtudes; ocasión de encuentro con el Amado. 

 “La vivencia del anuncio, de la participación y del compromiso” Nº 858-861  

(CELAM, 2013) el discípulo de Jesús se abre al mundo, derriba fronteras y anuncia 

su propia experiencia personal con alegría y dinamismo juvenil, evangeliza como 

compromiso y estilo de vida, lo hace con su palabra y con sus actos. 

  La opción por los pobres”: Nº 862-867: al igual que el Maestro Jesús el joven 

cristiano estará al servicio de todos, especialmente del más necesitado, su cercanía 

estará marcada por la misericordia y la acogida y por el compromiso por cambiar las 

estructuras que generan la desigualdad e injusticia social. 

Espiritualidad Juvenil es por tanto, como lo menciona Damián Páez en su tesis 

"Propuesta de Formación Espiritual Salesiana para los Animadores y para los Grupos 

ASU de la UPS-cuenca", una "Espiritualidad espontánea, alegre, vivificante y 

transparente, sin ataduras, ni complejos, una espiritualidad en el mismo lugar del 

joven, que no espera sino sale a la búsqueda en los mismos sitios de vida juvenil" 

(Paéz, 2013, pág. 25) 

3.2.  Desde los Documentos de la Congregación Salesiana 

3.2.1.  Constituciones de la Sociedad de San Francisco de Sales  (Sociedad 

Salesiana, 1985) 

Como aplicar el Sistema Preventivo de Don Bosco hoy 

Una Experiencia Espiritual  

El Sistema Preventivo encuentra su fuente y su centro en la experiencia del amor de 

Dios, “que precede a toda criatura con su providencia, la acompaña con su presencia 

y la salva dando su propia vida” (N° 20)  (Sociedad Salesiana, 1985). 

 Percibido este amor se convierte en una experiencia de caridad pastoral que nos 

dispone a acoger a Dios en los jóvenes, convencidos de que en ellos Dios nos ofrece 

la gracia de encontrarnos con Él y nos llama a servirlo en los jóvenes, reconociendo 

su dignidad, renovando la confianza en sus recursos de bien y educándolos para que 

lleguen a la plenitud de la vida.  

 

 El  Sistema Preventivo debe constituirse en un  estilo de santidad educativa 

propuesto a cada joven para crecer en Cristo, el hombre perfecto, desarrollando sus 

dinamismos interiores hacia la madurez de la fe  
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Para que se haga vida esta propuesta es necesario enriquecer con los valores del 

Evangelio y   los procesos de maduración de  libertad y de  responsabilidad; la 

formación de la conciencia y de los criterios de valoración y de juicio y el desarrollo 

de la dimensión social de la persona con una actitud de servicio. El razonamiento, 

argumentación y reflexión deberán ser instrumentos de desarrollo, tomando en 

cuenta que el joven postmoderno es ávido de respuestas concretas, claras, 

enmarcadas en la verdad (Razón). 

 

El Sistema Preventivo aplicado en el siglo XXI es un gran reto en el campo del 

desarrollo de una vida espiritual; la recuperación de los valores y vivencias de la 

oración, la lectura meditada de la Palabra de Dios, la vida y coherencia de los 

sacramentos, el servicio como opción fundamental y de vida son elementos que hay 

que rescatarlos y vivenciarlos regularmente, para que la experiencia de fe se 

embarque en un estilo fresco de vivir el cristianismo. 

 

La amistad con Jesús es riqueza inextinguible, pues como dice Kléber Zuna en su 

tesis: “Incidencia de los fundamentos antropológicos, teológicos del Magisterio 

Pontificio y de los Documentos de la Iglesia Latinoamericana en la Pastoral 

Universitaria de la UPS_Cuenca”: 

 

En Jesús de Nazaret encontramos una propuesta singular y única al 

ver como el ser humano es Hijo de Dios, pero, a la vez hermano de 

todos los hombres y mujeres. 

El actuar de Jesús muestra a la humanidad, que para Él es prioritaria la 

persona humana, como una finalidad en sí, pues cada uno de ellos 

tiene la vocación de hijo de Dios, por tanto todas las instituciones 

humanas y divinas se han de encaminar a salvaguardar y desarrollar 

esta dignidad 

 

El joven que vive y actúa inspirado en el Sistema Preventivo de Don 

Bosco debe sentirse y vivir como parte integrante de la Iglesia, 

corresponsable en el servicio y con un fuerte compromiso 

evangelizador. (Zuna, 2013) 
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De igual manera la formación del  joven salesiano inspirada en el Sistema Preventivo 

debe ayudarle a reconocer en los demás la centralidad de la persona y valorarla por 

tener esta categoría y por ser hijo de Dios; esto implica cultivar una actitud de 

apertura, acogida, diálogo y valoración de otras culturas y religiones (Religión) 

El joven que por naturaleza es festivo y alegre, direccionado por el Sistema 

Preventivo utilizará estas características para vinculares armoniosamente con él 

mismo, con los demás y con Dios; por tanto el ambiente amistoso, jovial, bondadoso, 

familiar y festivo deberá ser el contexto adecuado sobre el que se construya la 

comunidad juvenil, el sitio de encuentro y crecimiento personal y comunitario 

(Amorevolezza) 

3.2.2. Aplicación del  Capítulo General XXIII (1990) 

El  Capítulo General XXIII sostiene la importancia de la caridad pastoral en la 

educación en la fe, pues, esta  caridad cristiano-pastoral debe ser en la práctica la 

esencia  entre educación y evangelización, que es caracteriza del  sistema educativo 

salesiano con carácter  dinámico y progresivo, para marcar el camino de la educación 

en la fe. Se menciona en el Capítulo General 23: “El Capítulo propone a la 

Congregación las líneas fundamentales de un itinerario salesiano de educación en la 

fe que responda a la compleja condición juvenil. El área de la madurez humana, el 

área del encuentro con Jesucristo, el área de la pertenencia eclesial, el área del 

compromiso por el Reino” (Sociedad Salesiana, 1990) 

Para ello es urgente una nueva formación de líderes salesianos cuya  principal 

riqueza sea los valores cristianos, un verdadero conocimiento práctico de los 

sacramentos, una profunda devoción mariana, pero sin descartar o mutilar los planes 

juveniles que dan identidad a la pastoral juvenil salesiana en los diferentes 

ambientes, es importante tener presente que la impronta de los salesianos es la 

alegría, el amor a la Eucaristía, la devoción a María Santísima.   

Para ser evangelizadores de alma hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar 

cerca de la gente (en este caso de los jóvenes) hasta el punto de descubrir que eso es 

fuente de un gozo superior. El  educar con sentido vocacional y solidario  suscita y 

acompaña las vocaciones como compromiso y consagración en la Iglesia y en la 
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Familia Salesiana.  Así lo menciona el documento cuando dice: “Asegurar un camino 

sistemático de evangelización (anuncio de Jesucristo) y de educación en la fe, capaz 

de llevar a los jóvenes al encuentro personal con Jesús y con la Iglesia” (Sociedad 

Salesiana, 1990) 

Los retos educativos y pastorales para los jóvenes de hoy son la  preocupación  

prioritaria en la animación pastoral en  nuestros días, sin embargo hay que reconocer 

que muchos de ellos se han quedado en el papel y seguirá así, si no se hace con 

urgencia la cualificación de los nuevos catequista o pastoralistas que sean capaces de 

responder adecuadamente  y vivir con entusiasmo y dinamismo la misión; así lo pide 

el Capítulo General 23: “Comprometer con más corresponsabilidades y calificar a los 

agentes de la pastoral, comunidades salesianas, laicos colaboradores, y animadores 

juveniles” (Sociedad Salesiana, 1990) 

Algunos Aspectos de la Renovación Pastoral  

 “Una renovada sensibilidad para dar más calidad educativa y evangelizadora a la 

propuesta educativo-pastoral que ofrecemos en nuestras obras, a través de un re 

pensamiento Del Sistema Preventivo” 

La renovada sensibilidad en la calidad educativa y evangelizadora dentro de los 

espacios educativos se puede dar mediante una actitud diferente, por parte de muchos 

colaboradores, que miran a los jóvenes como clientes de las obras salesianas y no 

como los hombres del futuro que deben ser formados como la utopía de Don Bosco, 

“buenos cristianos, honrados ciudadanos y futuros ciudadanos del cielo”, para ello es 

prioritario que dejen la actitud de funcionarios de una institución, y pasen a ser 

verdaderos pastores desde su realidad académica, pastoral o religiosa. 

 De hecho, nuestra pastoral es todavía poco misionera, es decir, presta una escasa 

atención al primer anuncio y al anuncio renovado del Evangelio, no encuentra la 

forma de adecuarse a las posibilidades del gran grupo… Por esto, la gran 

multiplicidad de iniciativas que se promueven, logran con dificultad generar un 

sólido itinerario de educación en la fe. (Sociedad Salesiana, 1990, págs. 16-17) 

Si los nuevos retos que presenta el mundo de la educación con los jóvenes en riesgo, 

y la urgencia de renovar  la evangelización y  la educación en la fe no dan los 
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resultados esperados se debe a un pobre compromiso misionero, at intra de los 

establecimientos educativos, cada uno con sus particulares realidades, pero con la 

misma problemática de la iglesia juvenil que no alcanza a hacer realidad el 

pensamiento de J. Pablo II:   

“Jóvenes en vosotros está la esperanza porque pertenecéis al futuro y el futuro os 

pertenece. En efecto la esperanza está siempre unida al futuro, es la esperanza de los 

bienes futuros” (Juan Pablo II, 1985)   y uno de los bienes futuros que los jóvenes 

esperan encontrar en cada salesiano colegiado, es una formación integral  que les 

ayude a personalizarla e integrarla en su vida, por lo tanto si antes fue difícil la 

evangelización, hoy lo es más, y es  más urgente la formación de nuevos padres 

educadores-evangélicos que estén dispuestos a dar su tiempo y su fe,  como maestros 

y  discípulos de Don Bosco.   

De igual manera en el proceso de formación integral se debe tomar en cuenta a la 

Escuela y a la educación formal. Así se menciona que la escuela debe ser: “Una 

escuela plataforma de eficaz y normal evangelización, de manera especial a través de 

la promoción y de la transmisión de una cultura y de una mentalidad inspirada en los 

valores evangélicos.” (Sociedad Salesiana, 1990) 

Los centros de educación salesiana deben promover la educación en los jóvenes, una 

sólida formación  cristiana, inspirada en la fe y apoyada en los valores evangélicos, 

para ello la pastoral juvenil no puede ser ajena a la vida de la escuela, puesto que ella 

siempre será la animadora y la  que vele por los programas de educación con espíritu 

salesiano.  

3.2.3. Vivencia y Aplicación de las Enseñanzas del Dicasterio de Pastoral Juvenil 

Salesiana   

El Dicasterio sobre la Pastoral Juvenil Salesiana nos invita a trabajar con los jóvenes 

desde la perspectiva de Don Bosco a través de: 

El Sistema Preventivo encaminado a trabajar por los jóvenes, sobre todo por los más 

pobres y necesitados para acercarlos a Dios y de esta manera salvar sus almas, tiene 

como característica a  la animación interpretada por la alegría, lo festivo y lo 

fraternal. 
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Esta animación como estilo educativo es  convicción y operación vivenciados de la 

siguiente manera: 

 La confianza en la persona y en sus fuerzas de bien: por esto la persona ha de ser 

protagonista y agente de todos los procesos que la conciernen. 

 La fuerza liberadora del amor  educativo. Los jóvenes para desarrollar las energías 

que tienen  necesitan el contacto con educadores que manifiesten una profunda 

amabilidad (Amorevolezza) educativa; por eso la animación exige la valoración de 

las relaciones interpersonales marcadas por la confianza, la mutua colaboración y la 

acogida recíproca.  

 Esta apertura no implica  rebajar o disminuir las aspiraciones educativas, sino 

despertar gradualmente las cualidades del joven y abrir su vida a nuevas perspectivas 

a través de diversos caminos educativos y evangelizadores. 

Por tanto el joven evangelizado, que ha empezado un camino de conversión y que se 

siente vivamente animado por su experiencia de fe se convertirá en evangelizador, 

agente eclesial que se siente miembro activo de la Iglesia, que la sirve con amor, 

generosidad y alegría. 

De igual manera el joven enamorado de Jesús se siente parte de la sociedad y del 

mundo, su convicción de justicia, amor y paz está totalmente arraigada en su interior 

y por este motivo se siente llamado a cuestionar las situaciones de injusticia, a 

trabajar por construir operativamente una nueva estructura social, a comprometerse 

al igual que Don Bosco con los más pobres, necesitados y desprotegidos. 

En cuanto al  Proyecto Educativo – Pastoral Salesiano la aplicación y vivencia del 

mismo se daría en nuestros tiempos por medio de: 

 Abrir  puertas al Trascendente. 

 Tomar la iniciativa de anuncio con una variedad de propuestas articuladas según la 

situación de los destinatarios. 

 Ayudar a fomentar la experiencia de fe mediante el encuentro con la Palabra de Dios 

y la celebración de los sacramentos.  

 Educar actitudes, costumbres y gestos de fe, sencillos y enraizados en la vida. 
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 Dar a conocer la buena noticia de la salvación frente a las esperanzas y problemas de 

crecimiento de los jóvenes y frente a los acontecimientos de la vida social y 

colectiva. 

 Escalonar pedagógicamente las diversas intervenciones, sin perder nunca de vista la 

meta final, articulando la atención al colectivo y al ambiente con el cuidado de los 

grupos y de los líderes.   

 Promover el desarrollo de la dimensión religiosa de la persona, tanto en los cristianos 

como en los que pertenecen a otras religiones.  

 Generar una educación en los valores.  

 Propiciar momentos de  interiorización, de silencio, de escucha de la propia realidad. 

 Crear un ambiente de conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones, con 

una actitud básica de confianza. 

 Motivar a la disponibilidad del encuentro con el otro, aceptando su alteridad y su 

originalidad. 

 Propiciar una formación religiosa sistemática y crítica que ilumine la mente y 

robustezca el corazón, 

En cuento a la evangelización, en el capítulo N° 1 los jóvenes mencionan que con 

respecto a su vida espiritual ellos sienten indiferencia religiosa, ausencia de  

experiencias espirituales e incoherencia entre la fe y la vida, por lo que la  

evangelización que ellos deben recibir debe ser una experiencia contundente, un 

desarrollo del itinerario de fe sistemático que les marque positivamente en el 

presente y con proyección a su vida futura a través de:   

 La presentación significativa de la persona de Jesús. 

 El contacto directo con la Palabra de Dios. 

 Momentos fuertes de celebración y oración personal y comunitaria. 

 Encuentros y comunicaciones significativas con creyentes y comunidades cristianas 

de ayer y de hoy. 

 El crecimiento hacia una vida que se ha de asumir como experiencia religiosa. 

 El encuentro con Jesucristo, especialmente a través de la Palabra y los sacramentos, 

descubriendo en él el sentido de la existencia humana individual y social. 

 La inserción progresiva en la comunidad de los creyentes, considerada como signo e 

instrumento de salvación de la humanidad. 
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 El compromiso y la vocación en la línea de la transformación del mundo (CG23, 

116-157) 

En lo referente a los valores de la Espiritualidad Juvenil Salesiana (CG 23, 161-180; 

CG24, 89-100) es necesario propiciar hoy: 

 Una espiritualidad de lo cotidiano, inspirada en Jesucristo, como lugar de la 

presencia de Dios. Encontrar a Jesús en el día a día, sentirlo como compañero del 

camino juvenil, en la universidad, en el aula, en el estadio, en la discoteca, en la 

calle; es decir, experimentarlo siempre. 

 Una espiritualidad de la relación personal y de la amistad abierta al encuentro con el 

señor Jesús centrada en la oración operativa: orar y trabajar, orar y comprometerse 

con el proyecto del Reino de Dios. 

 Una espiritualidad centrada en lo positivo, en la alegría, y en el optimismo, pues la 

sociedad y el mundo actual se debaten en una cultura de muerte y en un clima de 

pesimismo, motivo por el cual el joven necesita despertar en él la virtud de la 

esperanza, del optimismo, de la ilusión, del sueño. 

 Una espiritualidad del compromiso apostólico en la Iglesia en favor del mundo, 

según la propia vocación, pues quien recibe el amor de Dios encuentra en su corazón 

un fuego ardiente que pide ser transmitido a los demás. 

Animar la apertura misionera en los jóvenes, que les ayude a ser: 

 Testigos y anunciadores creíbles de la fe en el propio ambiente. 

 Protagonistas de la misión, sobre todo entre los compañeros indiferentes o alejados 

mediante el voluntariado, los movimientos y grupos misioneros, la animación de las 

iniciativas de evangelización, etc. 

 Colaboradores eficaces de la misión entre los pueblos fortaleciéndola con la 

comunicación con misioneros, la colaboración en proyectos misioneros concretos  y 

una posible experiencia de voluntariado misionero. 

 Capaces de madurar una vocación Cristiana misionera en la Iglesia. 

En cuanto a la Pastoral Vocacional se tenderá a generar:  

 Oración asidua por las vocaciones. 
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 Renovar profundamente la vida cristiana de las comunidades.  

 Una formación espiritual profunda a través de la iniciación  en la oración, la escucha 

de la Palabra de Dios, la participación en los sacramentos, la liturgia, y la devoción 

mariana. 

 La participación activa en la vida de la comunidad eclesial a través de grupos y 

movimientos apostólicos, considerados como lugares privilegiados de maduración  

cristiana y vocacional. 

Con respecto a la  dimensión asociativa 

El camino de educación y evangelización de la pastoral juvenil salesiana y el Sistema 

Preventivo como fuente inspiradora, implican un ambiente de participación y de 

relación amistosas y fraternas; un modo comunitario de crecimiento humano y 

cristiano, vivificado por la presencia amorosa,   solidaria y animadora de los 

educadores; y favorecen, además, todas las formas constructivas de actividad y de 

vida asociativa, como iniciación concreta al compromiso en la sociedad y en la 

iglesia (cf. C35; R8). (Doménech., 1998) 

3.2.4. Aplicación de la Carta del Rector Mayor sobre la  Pastoral Juvenil 

Salesiana  

“Y le dio lástima de ellos, porque andaban como vejas sin pastor, y se puso a 

enseñarles con calma” Mc 6,34. El Rector Mayor de la Congregación Salesiana, Don 

Pascual Chávez, a través de su Carta sobre la Pastoral Juvenil Salesiana hace un 

llamado a la “unidad y la integralidad de la propuesta educativa pastoral” (Chávez, 

2014), para que educación y evangelización vayan de la mano en el proceso de 

formación integral de los jóvenes. 

La presencia y participación efectiva y propositiva de la comunidad educativa-

pastoral  salesiana sería la responsable de cuidar y promover que el Proyecto 

Educativo-Pastoral se lleve a cabo fundamentándose en contenidos y metodología 

propios del carisma salesiano, que se fundamenta en el Sistema Preventivo de Don 

Bosco.  

Todo tiempo tiene sus características propias, los nuestros, los tiempos del siglo XXI 

también  las tienen como se ha mencionado anteriormente. Por tanto, es importante 
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como lo menciona el Rector Mayor desarrollar “nuevas presencias” es decir nuevas 

estrategias y caminos de proximidad y cercanía a los jóvenes que también pertenecen 

a una época definida. Por este motivo es importante como lo menciona Don Pascual 

Chávez una “renovación pastoral”. 

Se necesita tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el joven post 

moderno; un contexto de  tecnología y comunicación, de cambios rápidos e 

información instantánea, un contexto de relativismo al que hay que encontrarle la 

profundidad y la contundencia necesaria para que el joven edifique su vida sobre 

bases sólidas.  

Esta renovación pastoral implica una actitud activa de encuentro, apertura y cercanía 

a las nuevas expresiones juveniles, de tal manera que tanto la educación como la 

evangelización con estilo salesiano se reformulen acorde a las necesidades de los 

nuevos tiempos, pero manteniendo la identidad y el carisma propios de la 

salesianidad. 

La evangelización y la educación en la fe deberán ir encaminadas no solo a generar 

una experiencia de encuentro personal con Jesús, sino también a promover un fuerte 

compromiso misionero en el que se testimonie que la vida y el Evangelio de Jesús 

deben complementarse para la felicidad de las personas. 

Este proceso de evangelización debe sostenerse según el Rector Mayor en: 

- ofrecer a los alumnos una visión humanista y evangélica de la realidad social, 

económica y del mundo del trabajo, por medio de la clase de religión o de formación 

moral y del estudio de la Doctrina Social de la Iglesia. 

- proponer experiencias espirituales y de apertura a Dios, tanto en la vida ordinaria  

como en sus momentos significativos, con un proceso gradual de iniciación en la 

oración y en la celebración. 

- ofrecer también experiencias de servicio gratuito y solidario hacia los más pobres, 

comenzando con los del propio ambiente; sobre todo esta será una estrategia a 

tomarse en cuenta, pues, el joven de todos los tiempos ha sido, es y será el 

protagonista de grandes empresas de servicio y ayuda a los demás. (Vecchi & 

Prellezo, 1906) 



88 
 

- proponer momentos explícitos de evangelización y de educación en la fe a través de 

grupos adecuados a su sensibilidad y a sus necesidades; unirse a las iniciativas 

pastorales de la Iglesia en el mundo del trabajo y facilitar a los jóvenes su 

participación. 

El estilo salesiano es particularmente creativo y acorde a las necesidades y 

características juveniles, por lo que la propuesta de acoplarse a las “nuevas 

presencias” requiere tomar en cuenta los intereses juveniles de nuestros tiempos en 

los campos del arte, deporte, tecnología, recreación, utilización del tiempo libre, 

integración eclesial y la “cultura de la comunicación social” actual. 

Las alternativas salesianas a los retos formativos-pastorales de los jóvenes de hoy 

deben ser experimentadas desde el Movimiento Juvenil Salesiano, la experiencia del 

voluntariado y la propuesta de la Pastoral Juvenil Salesiana, que se centran en la 

persona del joven y su dignidad desde una visión holística e integradora y en la 

experiencia de la vida comunitaria como respuesta a la necesidad natural del joven  a 

su dimensión social. 

La Pastoral Juvenil Salesiana debe ser cristocéntrica y debe promover creativamente 

experiencias de fe y encuentro con Jesús; un encuentro que marque sus vidas 

despertando un deseo y praxis de hacer de su existencia una oración activa y de la 

Palabra de Dios, su brújula e inspiración práctica de compromiso con la misión que 

Jesús les encarga a cada uno, sobre todo en un ambiente que muchas veces no se 

muestra propicio para la vivencia de la fe. 

El encuentro con Jesús promoverá en el joven la responsabilidad de actuar al estilo 

de su Maestro y Amigo y a la vez le motivará a tener una actitud de compromiso 

social y comunitario. 

La PJS se encargará de fomentar en el joven la sensibilidad y reconocimiento de la 

vida como un don maravilloso y dentro de ella la valoración de la vocación como 

camino de realización personal y servicio. 

Esta vocación deberá vivirse al estilo de Don Bosco que amó intensamente a los 

jóvenes, pero tuvo una preocupación y ocupación especial por los más pobres y en 

situación de riesgo. Como se ha analizado los jóvenes postmodernos corren mucho 
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peligro, tomando en cuenta que su ambiente es adverso y sumamente fuerte,  en 

contraposición a su fragilidad interior y que muchas veces les impide optar 

correctamente. 

De igual manera es muy importante llegar al corazón del joven, pero también a su 

razón y a su vida interior, es decir a su dimensión espiritual-religiosa. Estos aspectos 

de su vida le darán contundencia y profundidad; le permitirán mirar al mundo en su 

real dimensión de don de Dios, pero al que hay que precautelar y amar a través de la 

praxis de bien. 

La propuesta integral de un Sistema Preventivo aplicado a la actualidad del siglo 

XXI y sus grandes retos necesita del trabajo apasionado y mancomunado de la 

comunidad educativa, la que debe trabajar en esta experiencia educativa-pastoral con 

perseverancia y creatividad, con sencillez pero con profundidad, para que los valores 

del Evangelio se evidencien en la vida y participación de cada uno de los jóvenes que 

se integran a esta experiencia de fe y encuentro con Jesús desde el carisma salesiano. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA FE 

Introducción  

El capítulo 4 es la formulación de la propuesta de acompañamiento en la fe basada 

en los fundamentos del Magisterio Eclesial Latinoamericano y de la Congregación 

Salesiana, especialmente del Sistema Preventivo de Don Bosco. 

 

Esta propuesta toma en cuenta los intereses y el contexto actual de los estudiantes; 

trata de dar alternativas a la problemática planteada en el Capítulo I; fundamenta sus 

estrategias en los lineamientos tratados en el Capítulo 2  que toma en cuenta la 

manera de ser del joven universitario: sociable, alegre, creativo, crítico, conflictivo, 

inmerso en el mundo de la tecnología, en fase existencial de transición, propenso a 

tomar decisiones acertadas y hacer el bien cuando está correctamente motivado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama Propuesto 

 

 Figura 11. Organigrama de la propuesta. Adaptado de "Investigación en la Universidad Politécnica Salesiana" 

por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 
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4.1  Acompañamiento personalizado 

Se lo realizará de dos maneras: presencial y virtual. 

4.1.1. Acompañamiento personal presencial 

Reactivando el Centro de Escucha que existe, pero está subutilizado. Para reactivarlo 

se crearán los siguientes medios. 

Para invitación 

 Creación de un grupo de Facebook 

 Creación de aplicaciones móviles 

 Creación de un afiche para ser utilizado en las carteleras de la UPS. 
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TE ESPERAMOS EN EL 

CENTRO DE ESCUCHA DE 

LA PASTORAL 

UNIVERSITARIA 

AQUÍ SIEMPRE HAY 

ALGUIEN DISPUESTO A 

ENCONTRARSE CONTIGO; 

ESCUCHARTE Y 

AYUDARTE.¡¡¡TE 

ESPERAMOS!!! 

Para su funcionamiento 

 Conformación de un equipo de 

acompañantes espirituales 

presenciales que serán los 

miembros de la Pastoral 

Universitaria. 

CENTRO DE 

ESCUCHA 

SI TE SIENTES FELIZ 

COMPARTE CON 

NOSOTROS; 

SI TE SIENTES TRISTE, 

AQUÍ ESTAMOS PARA 

AYUDARTE. 

¡NO ESTÁS SOLO/A, 

ERES MUY 

IMPORTANTE PARA 

NOSOTROS!!!!!! 
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 Determinación de un horario con flexibilidad para atender en el Centro de Escucha. 

 Elaboración de una ficha de acompañamiento espiritual 

 Acompañamiento espiritual a los estudiantes 

 Trabajo cooperativo con Bienestar Estudiantil si el caso lo requiriese 
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PASTORAL UNIVERSITARIA 

FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 

Nombre:                           Edad: 

Carrera:       Ciclo: 

Número de teléfono móvil y convencional: 

Mail: 

ASPECTO PERSONAL 

1. ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida? 

2. ¿Qué es lo que te encanta hacer? 

3. ¿Qué te disgusta o enoja? 

4. Indica algún deporte o hobby que practicas 
ASPECTO FAMILIAR 

5. Nombres de tos padres: 

6. ¿Cómo es tu relación con tus padres? 

7. ¿Cuántos hermanos tienes? 

8. Lugar que ocupas entre tus hermanos: 

9. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? 

10. Indica algún recuerdo positivo de tu familia 

11. Menciona algo que no te gusta de tu familia 

12. ¿Cómo calificas tu comunicación en familia? 
ASPECTO SOCIAL 

13. Nombra a tus mejores amigos: 

14. ¿Por qué los consideras de esta manera?: 

15. ¿Qué admiras de tus amigos? 

16. ¿Qué actividades haces con ellos? 

17. ¿Crees que tus amigos te ayudan a crecer como persona Por qué? 

18. ¿Tú ayudas a crecer como personas a tus amigos. Por qué? 
ASPECTO AFECTIVO 

19. ¿Tienes novio/a, cómo se llama? 

20. ¿Cuánto le quieres? 

21. ¿Esta relación es algo bueno para ti. Por qué? 

22. ¿Qué planes tienes con esta relación? 
ASPECTO  ACADÉMICO 

23. ¿Por qué escogiste esta Carrera Universitaria? 

24. ¿Alguien influyó para esta elección? 

25. ¿Qué te gusta de esta Carrera? 

26. ¿Sientes que tienes algún obstáculo fuerte para profesionalizarte? 

27. ¿Cuál es tu más grande sueño? 

28. ¿Cuál es tu más grande temor? 
ASPECTO ESPIRITUAL 

29. ¿Dios es importante para ti? 

30. ¿Te gustaría acercarte un poco más a él? 
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4.1.2. Acompañamiento  personal virtual 

Se realizará de una manera constante y de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes, aprovechando que en la época actual los soportes informáticos son de 

uso cotidiano y muy familiar para los jóvenes, puesto que,  la tesis va encaminada a 

estudiantes de la Carrera de Sistemas, para quienes estos recursos son sumamente 

básicos. 

 Conformación de un equipo de acompañantes espirituales virtuales  formado por el 

equipo de Pastoral Universitaria. 

 Conformación de un equipo de proveedores de material virtual con mensajes de 

Formación Humana, Espiritualidad Cristiana y Espiritualidad Juvenil Salesiana que 

estará bajo la responsabilidad de estudiantes de la Carrera de Sistemas con afinidad 

al proyecto de Espiritualidad Juvenil Salesiana. 

El acompañamiento virtual se llevará a cabo también con estrategias informáticas 

como son: 

1. Grupo de Facebook: 

a. Grupos de apoyo 

b. Mensajería 

c. Muro con contenido motivacional 

2. Aplicación móvil 

a. Soporte telefónico 

b. Soporte en el CHAT 

c. Experiencias: textos, videos, historias, audios, testimonios 

4.2.Refuerzo grupal 

 Igualmente este procedimiento se llevará a cabo de manera presencial y virtual. 

4.2.1. Refuerzo grupal presencial 

Se llevarán a cabo diferentes actividades en las que se abordarán las problemáticas 

juveniles detectadas en el capítulo I y sus posibles correcciones con la metodología 

del Sistema Preventivo de Don Bosco a través de actividades lúdicas, recreativas, 

deportivas, artísticas y de la vivencia de la Espiritualidad Juvenil Salesiana con sus 
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elementos: alegría, familiaridad, cotidianidad, amor por Jesús, devoción a María 

Auxiliadora, práctica coherente de los sacramentos y compromiso de servicio. 

Los temas a tratarse serán ocho, porque el ciclo de estudios es de cuatro meses y las 

reuniones presenciales serán cada quince días, con la siguiente temática: 

1. Autoconcepto 

2. Voluntad personal 

3. Proyecto de Vida 

4. Autoestima 

5. Libertad 

6. Familia 

7. Comunidad 

8. Comunicación 

La metodología a utilizarse en cada encuentro de acompañamiento grupal innovador 

utilizará los siguientes momentos. 

1. Planificación de las experiencias 

a. Conformación de un grupo de trabajo 

b. Grupo de participantes 

c. Sitio de trabajo implementado 

d. Cronograma de actividades 

e. Financiamiento 

2. Convocatoria a través de los medios virtuales 

3. Realización de la experiencia con los siguientes momentos: 

a. Encuentro festivo 

b. Temática a tratarse 

c. Encuentro espiritual 

d. Recogiendo la experiencia (evaluación) 

e. Retroalimentación a través del acompañamiento virtual 

La experiencia completa se llevará a cabo siguiendo un “hilo conductor” que en este 

caso es la vivencia de la Espiritualidad Juvenil Salesiana. 
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El tiempo determinado será de dos horas por encuentro, excepto algún encuentro que 

se realice fuera del contexto universitario. 

4.2.2. Refuerzo Grupal Virtual 

De igual manera se llevará a cabo a través de la Red Social o Facebook, de las 

aplicaciones móviles creados para  fortalecer las distintas dimensiones de la persona, 

dando énfasis al aspecto humano-espiritual y rediseñando la Página Web de la 

Pastoral Universitaria, donde se incluya desde los aspectos informativos de la misma 

hasta las orientaciones bíblicas, teológicas y pastorales encaminadas a fortalecer en 

el joven su formación humana y cristiana con la inspiración del carisma salesiano. 
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Encuentro Nº 1 

4.3 Autoconcepto 

4.3.1 Objetivo:  

Reconocer las dimensiones personales propias para valorarlas o redireccionarlas y de 

esta manera tener un conocimiento verdadero de la propia naturaleza sobre la cual 

establecer la proyección de la vida. 

Tiempo de duración: dos horas y media. 

Tabla 1. 

 Autoconcepto 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde Duración Recursos 

E
n
cu

en
tr

o
 f

es
ti

v
o

 

(A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

Caminamos y 

nos 

encontramos 

Caminata y 

recolección de 

objetos 

relacionados a la 

propia manera  

de percibirse  

Plenaria 

 

2do sábado 

del ciclo 

Primer 

momento 

Parque 

“El 

Paraíso” 

30 

minutos 

 

T
em

át
ic

a 
a 

tr
at

ar
se

 

(R
az

ó
n
) 

“Construyendo 

sobre mi 

propio 

concepto” 

Definición, 

características e 

importancia del 

autoconcepto 

2do sábado 

del ciclo 

Segundo 

momento 

Parque 

“El 

Paraíso” 

60 

minutos 

Objetos 

evocadore

s 
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E
n
cu

en
tr

o
 e

sp
ir

it
u
al

 

(R
el

ig
ió

n
) 

Canción “No 

hay un héroe 

como tú” 

Resonancia  

Oraciones 

personales  

“Padre Nuestro” 

 

2do sábado 

del ciclo 

Tercer 

momento 

Parque 

“El 

Paraíso” 

30 

minutos 

IPod 

Canción 

“No hay 

un héroe 

como tú” 

 

R
ec

o
g
ie

n
d
o
 l

a 
ex

p
er

ie
n

ci
a 

(R
az

ó
n
) 

Responder a las 

preguntas: 

¿Cómo me sentí 

en el encuentro? 

¿Qué llevo de 

nuevo en mi 

corazón? 

Abrazo de paz 

2do sábado 

del ciclo 

Cuarto 

momento 

Parque 

“El 

Paraíso” 

30 

minutos 

 

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ó
n

 

(R
az

ó
n
, 
R

el
ig

ió
n
, 

A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

A través de 

recursos 

informáticos: 

grupo de 

Facebook y 

aplicaciones 

móviles 

Durante la 

semana 

siguiente 

 Permanen- 

te 

Compu-  

tador 

Celular 

Internet 

Tabla 1. Autoconcepto. Adaptado de “Investigación en la Universidad Politécnica 

Salesiana” por M. Leguízamo & J. Mogrovejo 
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Encuentro Nº 2  

4.4 Voluntad personal 

4.4.1 Objetivo: 

Concientizar y valorar la importancia del desarrollo de la voluntad personal como 

elemento indispensable del  protagonismo personal en la toma de decisiones 

adecuadas. 

Tiempo de duración: 3 horas 

Tabla  2. 

 Voluntad Personal         

¿Qué? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde Duración Recursos 

E
n
cu

en
tr

o
 f

es
ti

v
o

 

(A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

Escalando 

con 

voluntad 

Escalar una 

pequeña 

elevación y 

compartir las 

dificultades y 

soluciones a 

las mismas. 

  

 

4to sábado 

del ciclo 

1er 

momento 

Parque 

Nacional 

Cajas 

1 hora 30 

minutos 

Ropa 

adecuada 
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T
em

át
ic

a 
a 

tr
at

ar
se

 

(R
az

ó
n
) 

 “Nada me 

vencerá” 

Determinació

n de la 

importancia 

del desarrollo 

de la 

voluntad 

personal 

como 

elemento de 

conquista 

existencial. 

4to sábado 

del ciclo 

2do 

momento 

Parque 

Nacional 

Cajas 

45 

minutos 

 

E
n
cu

en
tr

o
 

es
p
ir

it
u
al

 

(R
el

ig
ió

n
) 

Oraciones 

espontáneas 

Padre 

Nuestro 

4to sábado 

del ciclo 

3er 

momento 

Parque 

Nacional 

Cajas 

15 

minutos 

 

R
ec

o
g
ie

n
d
o
 l

a 
ex

p
er

ie
n

ci
a 

(R
az

ó
n
) 

Responder a 

las 

preguntas: 

¿Cómo me 

sentí en el 

encuentro? 

¿Qué llevo 

de nuevo en 

mi corazón? 

Abrazo de 

paz 

4to sábado 

del ciclo 

4to 

momento 

Parque 

Nacional 

Cajas 

30 

minutos 
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R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ó
n

 

(R
az

ó
n
, 
R

el
ig

ió
n
, 

A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

A través de 

recursos 

informáticos: 

grupo de 

Facebook y 

aplicaciones 

móviles 

Durante la 

semana 

siguiente 

Parque 

Nacional 

Cajas 

 Computador 

Celular 

Internet 

Tabla 2. Voluntad Personal. Adaptado de “Investigación en la Universidad 

Politécnica Salesiana” por M. Leguízamo & J. Mogrovejo 
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Encuentro Nº 3 

4.5 Proyecto de vida 

4.5.1 Objetivo 

       Generar un proyecto de vida viable basado en los recursos personales propios y 

encaminado a generar una planificación lógica y ordenada de las decisiones 

adecuadas para la construcción de la vida. 

      Tiempo de duración: 2 horas y media.  

      Tabla 3. Proyecto de vida  

      Proyecto de Vida 

¿Qué? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde Duración Recursos 

E
n
cu

en
tr

o
 f

es
ti

v
o

 

(A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

“Vamos a 

viajar” 

 Se realizará 

un viaje 

imaginario 

con la 

ayuda de 

objetos 

relacionado

s a las 

metas 

personales 

 

6to sábado 

del ciclo 

Primer 

momento 

Sala de 

Pastoral 

30 minutos Tarjetas 

Marcadores 

Cinta adhesiva 

Fotografías 

familiares 

Herramientas 

profesionales 

Objetos 

religiosos 

Objetos 

tecnológicos 

Mapas del 

mundo 

Uniformes 

variados 
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T
em

át
ic

a 
a 

tr
at

ar
se

 

(R
az

ó
n
) 

 

“Construye

n-do mi 

futuro” 

A partir de 

las 

preguntas 

¿Quién soy? 

¿A dónde 

voy? 

¿Cómo 

llegaré? 

¿Qué me 

quiero decir 

a mí 

mismo? 

6to sábado 

del ciclo 

2do 

momento 

 60 minutos Computador 

Proyector 

PPT 

E
n
cu

en
tr

o
 

es
p
ir

it
u
al

 

(R
el

ig
ió

n
) 

Lectio 

Divina:  

Isaías 

41:10-13 

6to sábado 

del ciclo 

3er 

momento 

 30 minutos Biblia 

R
ec

o
g
ie

n
d
o
 l

a 
ex

p
er

ie
n

ci
a 

(R
az

ó
n
) 

Responder a 

las 

preguntas: 

¿Cómo me 

sentí en el 

encuentro? 

¿Qué llevo 

de nuevo en 

mi corazón? 

Abrazo de 

paz 

6to sábado 

del ciclo 

4to 

momento 

 30 minutos  
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R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ó
n

 

(R
az

ó
n
, 
R

el
ig

ió
n
, 

A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

A través de 

recursos 

informático

s: grupo de 

Facebook y 

aplicaciones 

móviles 

Durante la 

semana 

siguiente 

 Permanen-

te 

Computador 

Celular 

Internet 

Tabla 3. Proyecto de vida. Adaptado de “Investigación en la Universidad Politécnica 

Salesiana” por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 

 

Encuentro Nº 4 

4.6 Autoestima 

4.6.1 Objetivo 

 Determinar y reflexionar sobre la importancia de cultivar una adecuada autoestima 

como plataforma de éxito personal y  el  desarrollo del protagonismo personal 

asertivo dentro del desarrollo vital. 

Tiempo de duración: 2 horas y media 

Tabla 4. Autoestima 

¿Qué? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde Duración Recursos 

E
n
cu

en
tr

o
 f

es
ti

v
o

 

(A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

  

Bioterapia 

“Y ahora a 

bailar…” 

 

Indicaciones 

Resonancia 

 

8vo 

sábado del 

ciclo 

1er 

momento 

Sala de 

Pastoral 

45 

minutos 

Computadora 

Parlantes 

Cinco 

canciones con 

estilos 

diferentes. 
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T
em

át
ic

a 
a 

tr
at

ar
se

 

(R
az

ó
n
) 

“¡Qué bueno es 

quererme!” 

 Definición 

¿Cómo se 

construye la 

autoestima? 

Características 

de un triunfador 

8vo 

sábado del 

ciclo 

2do 

momento 

Sala de 

Pastoral 

45 

minutos 

 

E
n
cu

en
tr

o
 e

sp
ir

it
u
al

 

(R
el

ig
ió

n
) 

Escribir tarjetas 

de acción de 

gracias por las 

virtudes propias. 

Plenaria 

Padre Nuestro 

8vo 

sábado del 

ciclo 

3er 

momento 

Oratorio 30 

minutos 

Tarjetas 

Esferos 

Cirio 

 

R
ec

o
g
ie

n
d
o
 l

a 
ex

p
er

ie
n

ci
a 

(R
az

ó
n
) 

Responder a las 

preguntas: 

¿Cómo me sentí 

en el encuentro? 

¿Qué llevo de 

nuevo en mi 

corazón? 

Abrazo de paz 

8vo 

sábado del 

ciclo 

4to 

momento 

Oratorio 30 

minutos 

 

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ó
n

 

(R
az

ó
n
, 
R

el
ig

ió
n
, 

A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

A través de 

recursos 

informáticos: 

grupo de 

Facebook y 

aplicaciones 

móviles 

Durante la 

semana 

siguiente 

  Computador 

Celular 

Internet 

Tabla 4. Autoestima. Adaptado de “Investigación en la Universidad Politécnica 

Salesiana” por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 
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Encuentro Nº 5 

4.7 Libertad 

4.7.1  Objetivo 

Profundizar sobre la real definición de lo que es La Libertad, su uso en la vida 

cotidiana y sus implicaciones como opción de elección en el desarrollo de la vida. 

       Tiempo de duración: 2 horas y media.  

Tabla 5. Libertad 

¿Qué? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde Duración Recursos 

E
n
cu

en
tr

o
 f

es
ti

v
o

 

(A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

Teatro: 

“¿Viviendo en 

libertad o 

libertinaje?” 

Conclusiones 

 

10mo 

sábado del 

ciclo 

Primer 

momento 

Auditóriu

m de la 

UPS 

60 

minutos 

Ropa 

adecuada 

Mobiliario 

Objetos 

acordes a 

cada 

representaci

ón 

Música 

Computador  

Amplificaci

ón 
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T
em

át
ic

a 
a 

tr
at

ar
se

 

“R
az

ó
n
” 

“Hemos 

nacido para 

ser libres” 

Construcción 

común de la 

definición de 

libertad. 

Análisis de su 

uso, causas y 

consecuencias 

en los jóvenes 

actuales 

10mo 

sábado del 

ciclo 

Segundo 

momento 

Auditóriu

m de la 

UPS 

30 

minutos 

 

E
n
cu

en
tr

o
 e

sp
ir

it
u
al

 

(R
el

ig
ió

n
) 

Acto 

penitencial 

Oraciones 

personales 

escritas sobre 

los errores 

cometidos 

Quema de las 

tarjetas 

Padre Nuestro 

 

 

10mo 

sábado del 

ciclo 

Tercer 

momento 

Capilla 30 

minutos 

Tarjetas 

Esferos 

Recipiente 

de cerámica 

Fósforos 

R
ec

o
g
ie

n
d
o
 l

a 
ex

p
er

ie
n

ci
a 

(R
az

ó
n
) 

Responder a 

las preguntas: 

¿Cómo me 

sentí en el 

encuentro? 

¿Qué llevo de 

nuevo en mi 

corazón? 

Abrazo de paz 

10mo 

sábado del 

ciclo 

Cuarto 

momento 

Capilla 30 

minutos 
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R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ó
n

 

(R
az

ó
n
, 
R

el
ig

ió
n
, 

A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

A través de 

recursos 

informáticos: 

grupo de 

Facebook y 

aplicaciones 

móviles 

Durante la 

semana 

siguiente 

  Computador 

Celular 

Internet 

Tabla 5. Libertad. Adaptado de “Investigación en la Universidad Politécnica 

Salesiana” por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 

ENCUENTRO Nº 6 

4.8  FAMILIA 

4.8.1  Objetivo: 

Reconocer y valorar a la familia como una componente existencial preponderante en 

el desarrollo de la vida humana, comprometiéndose con ella como miembros activos 

y propositivos en el convivir cotidiano, que a la vez es construcción permanente. 

Tiempo de duración: 2 horas y media.  
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Tabla 6. Familia  

¿Qué? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde Duración Recursos 

E
n
cu

en
tr

o
 f

es
ti

v
o

 

(A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

“Nuestra 

orquesta” 

Dividir a los 

participantes 

en grupos. 

Cada grupo 

debe crear una 

canción 

alusiva a la 

familia 

acompañada 

por los 

instrumentos 

musicales con 

los que  se 

cuenta. 

Presentación 

 

12vo 

sábado del 

ciclo 

Primer 

momento 

Auditó-

rium de la 

UPS 

45 

minutos 

Instrumento

s musicales 
T

em
át

ic
a 

a 
tr

at
ar

se
 

(R
az

ó
n
) 

 “Nuestra 

familia, una 

canción de la 

vida” 

Análisis de los 

fundamentos 

de la familia.  

Estrategias 

familiares 

Compromisos 

 

12vo 

sábado del 

ciclo 

2do 

momento 

Auditó-

rium de la 

UPS 

45 

minutos 

Computador 

Proyector 

Presentació

n PPT 
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E
n
cu

en
tr

o
 

es
p
ir

it
u
al

 

(R
el

ig
ió

n
) 

Lectio Divina: 

Efesios 6,1-4 

12vo 

sábado del 

ciclo 

3er 

momento 

Auditó-

rium de la 

UPS 

30 

minutos 

Biblia 

R
ec

o
g
ie

n
d
o
 l

a 
ex

p
er

ie
n

ci
a 

(R
az

ó
n
) 

Responder a 

las preguntas: 

¿Cómo me 

sentí en el 

encuentro? 

¿Qué llevo de 

nuevo en mi 

corazón? 

Abrazo de paz 

12vo 

sábado del 

ciclo 

4to 

momento 

 30 

minutos 

 

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ó
n

 

(R
az

ó
n
, 
R

el
ig

ió
n
, 

A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

A través de 

recursos 

informáticos: 

grupo de 

Facebook y 

aplicaciones 

móviles 

Durante la 

semana 

siguiente 

  Computador 

Celular 

Internet 

Tabla 6.- Familia. Adaptado de “Investigación en la Universidad Politécnica 

Salesiana” por M. Leguízamo & J. Mogrovejo 

 

Encuentro Nº 7 

4.9 Construyendo nuestra comunidad 

4.9.1 Objetivo  

Concientizar sobre la importancia de la vivencia comunitaria como experiencia de 

crecimiento personal y social importantes para el desarrollo de la vida 

Tiempo de duración: 2 horas y media     
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Tabla 7. Construyendo nuestra comunidad 

¿Qué? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde Duración Recursos 

E
n
cu

en
tr

o
 f

es
ti

v
o

 

(A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

“Nuestra 

receta” 

Elaboración y 

degustación de 

una ensalada 

de frutas 

comunitaria. 

Reflexión 

 

14vo 

sábado del 

ciclo 

Primer 

momento 

Salón de 

Pastoral 

45 

minutos 

Frutas 

Pozuelos 

Cuchillos 

Recipientes 

para colocar 

la ensalada 

de frutas 

Cucharas 

Servilletas 

T
em

át
ic

a 
a 

tr
at

ar
se

 

(R
az

ó
n
) 

 

“Construyend

o nuestra 

Comunidad” 

Determinar 

qué es 

comunidad 

Profundizar las 

fortalezas 

derivadas de 

ella. 

Determinar 

estrategias 

para mejorar 

nuestra 

comunidad 

juvenil. 

14vo 

sábado del 

ciclo 

Segundo 

momento 

Salón de 

Pastoral 

45 

minutos 

Computador 

Proyector 

Presentació

n PPT 
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E
n
cu

en
tr

o
 e

sp
ir

it
u
al

 

(R
el

ig
ió

n
) 

Armar un 

rompecabezas 

de la imagen 

de Jesús. 

Cada 

participante 

realizará una 

oración de 

acción de 

gracias por la 

comunidad 

instituida al 

colocar su 

pieza del 

rompecabezas 

14vo 

sábado del 

ciclo 

Tercer 

momento 

Salón de 

Pastoral 

30 

minutos 

Póster 

Tijeras 

Cinta 

adhesiva 
R

ec
o
g
ie

n
d
o
 l

a 
ex

p
er

ie
n

ci
a 

(R
az

ó
n
) 

Responder a 

las preguntas: 

¿Cómo me 

sentí en el 

encuentro? 

¿Qué llevo de 

nuevo en mi 

corazón? 

Abrazo de paz. 

 

14vo 

sábado del 

ciclo 

Cuarto 

momento 

Salón de 

Pastoral 

30 

minutos 

 

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ó
n

 

(R
az

ó
n
, 
R

el
ig

ió
n
, 

A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

A través de 

recursos 

informáticos: 

grupo de 

Facebook y 

aplicaciones 

móviles 

Durante la 

semana 

siguiente 

  Computador 

Celular 

Internet 
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Tabla 7. Construyendo nuestra comunidad. Adaptado de “Investigación en la 

Universidad Politécnica Salesiana” por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 

Encuentro Nº 8  

4.10 Comunicación 

4.10.1 Objetivo 

Determinar las ventajas de una saludable comunicación para establecer relaciones 

humanas adecuadas y fuertes. 

Tiempo de duración: dos horas y media.    

Tabla 8. Comunicación 

¿Qué? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde Duración Recursos 

E
n
cu

en
tr

o
 f

es
ti

v
o

 

(A
m

o
re

v
o
le

zz
a)

 

“Tejiendo 

nuestra red de 

comunicación

” 

Tejer entre 

todos los 

participantes  

una red con un 

ovillo de hilo, 

al hacerlo 

mencionar los 

beneficios de 

una buena 

comunicación. 

Canto “Un 

millón de 

amigos” 

 

16vo 

sábado del 

ciclo 

Primer 

momento 

Sala de 

Pastoral 

45 

minutos 

Ovillo de 

hilo  
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T
em

át
ic

a 
a 

tr
at

ar
se

 

(R
az

ó
n
) 

 “Canales 

abiertos” 

Afianzar los 

conocimientos 

sobre una 

comunicación 

acertada y 

constructiva.  

16vo 

sábado del 

ciclo 

Segundo 

momento 

Sala de 

Pastoral 

45 

minutos 

Computador 

Proyector 

Presentació

n PPT 
E

n
cu

en
tr

o
 e

sp
ir

it
u
al

 

(R
el

ig
ió

n
) 

Oración con 

imágenes: 

entregar una 

foto de la 

comunidad 

juvenil y 

motivar a que 

se realicen 

oraciones de 
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Tabla 8. Comunicación. Adaptado de “Investigación en la Universidad Politécnica 

Salesiana” por M. Leguizamo & J. Mogrovejo 
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Desarrollo de los talleres 

Encuentro N° 1 

Tema: Autoconcepto 

Objetivo: Reconocer las dimensiones personales propias para valorarlas o 

redireccionarlas y de esta manera tener un conocimiento verdadero de la propia 

naturaleza sobre la cual establecer la proyección de la vida. 

Bienvenida: 

Hola queridos jóvenes, es una alegría muy grande empezar nuestro taller de 

Espiritualidad Salesiana, Don Bosco y cada uno de nosotros les damos la bienvenida. 

Esta será una experiencia muy grande que marcará nuestras vidas con el carisma 

salesiano, carisma de juventud y alegría. ¡Bienvenidos todos y todas! 

Introducción al tema: 

 La experiencia humana busca llegar a la felicidad, todos estamos deseosos y 

anhelantes de vivirla diariamente; sin embargo hay situaciones que muchas veces 

impiden que la persona llegue a una existencia de plenitud. Entre estas sombras está 

el desconocimiento de la belleza generosa del ser personal. 

De ahí la importancia del autoconcepto, del “saberse” y “valorarse”. Jesús dijo “Ama 

a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 28,39) porque sabía que la persona es feliz 

cuando vive la vida con entusiasmo y amor, partiendo del amor propio lo que,  

implica conocerse, pues, nadie puede amar lo que no conoce 

Preguntas introductorias: 

1. ¿Quién eres tú? 

2. ¿Qué cualidades y debilidades priman en ti‟  

3. ¿Qué te encanta? 

4. ¿Qué te entristece? 

5. ¿Qué te enoja mucho? 

Vamos a ponernos en camino en la construcción de nuestro autoconcepto personal. 
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Encuentro festivo “Caminamos y nos encontramos” 

Acompañante: Les invitamos a realizar una caminata en la que no solo pondremos 

nuestros pasos sobre el terreno físico, sino en la que abriremos los ojos de nuestro 

interior para recopilar algún objeto en el camino al cual identifiquemos con nuestra 

vida. Por ejemplo un tronco fuerte, si consideramos que nuestro yo interior es fuerte 

ante las adversidades, una rama seca, si en este momento sentimos que nuestra vida 

está vacía, una piedra si creemos que tenemos dificultad para abrirnos a los demás, 

un porción de tierra si estamos conscientes de que hay mucho por sembrar en nuestra 

vida. Vamos a caminar durante diez minutos, luego nos encontraremos en este sitio 

para compartir. 

Una vez realizada la caminata y recogidos los objetos evocadores, todos los 

participantes nos sentaremos en círculo y  compartiremos las razones por las que 

fueron elegidos los distintos objetos. 

Temática a tratarse: “Construyendo sobre mi propio concepto” 

Autoconcepto es la capacidad de responderse a la pregunta existencial ¿quién soy 

yo?, de tal manera que la conciencia personal permita al individuo generar la 

responsabilidad de asumir la dirección y el protagonismo de la propia vida. El 

autoconcepto  incluye todos los elementos relacionados a la propia identidad y el 

reconocimiento de los pensamientos, sentimientos, actitudes, decisiones y hábitos 

que forman parte de la historia personal. Quién tiene un autoconcepto claro tiene las 

herramientas para la planificación de su vida en base a los recursos personales, 

circunstancias, motivaciones, aprendizajes y sueños. 

El autoconcepto es la base de la autoestima; el mismo debe desarrollarse 

positivamente; pues amarse, nos capacita para amar a los demás. Un autoconcepto 

positivo nos permite reconocer y valorar las cualidades propias, desarrollar la 

confianza en uno mismo y por tanto plantearse retos y metas que al ejecutarlos 

construya una vida de éxitos y felicidad. 

El autoconcepto positivo, es la imagen asumida con gratitud y humildad por todos 

los talentos recibidos que deben ser potencializados para la realización personal y la 

búsqueda del bien. 
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Encuentro espiritual 

Acompañante: les invito a cerrar los ojos e imaginar desde la creatividad personal lo 

que dice la canción aplicándola a la vida de cada uno. 

Canción “No hay un héroe como tú” (Canción N° 1) 

Como un libro que no sabes el final y te asusta lo que lees, así la vida es. 

Cuando naces ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. 

Coro: Como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y 

maldad, que hay batallas que ganar y cada página el amor nos convierte en luchador 

si descubres lo común, no hay un héroe como tú. 

Son muy pocos los que se arriesgan por amor, pero, tú tienes la fe eso lo es todo. 

No te caigas que vivir es aprender, que hoy no hay nada que temer si crees en ti. 

Solo Dios sabe dónde y cuándo, la vida nos dirá: lo has hecho bien. 

 Resonancia 

Acompañante: vamos a compartir desde nuestro corazón qué sentimientos y 

pensamientos tuvimos al escuchar la canción. 

 Oración final: 

Acompañante: Señor, nos has hablado sobre la importancia del autoconcepto. Tú 

sabes lo que hay en nuestro interior en este aspecto; nos ponemos en tus manos, 

pues, sabemos que dentro de proyecto es muy importante una autovaloración 

personal positiva, porque quieres vernos felices Señor; por este motivo te 

presentamos nuestras oraciones personales, agradeciendo o pidiendo por aspectos 

relacionados a nuestro autoconcepto.  

 Oraciones espontáneas de los participantes 

 “Padre Nuestro” 

Recogiendo la experiencia 

Libremente recogemos la experiencia respondiendo a las preguntas: 
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¿Cómo me sentí en el encuentro? 

¿Qué llevo de nuevo en mi corazón? 

Terminamos con un abrazo de paz, recordando a los participantes estar pendientes de 

la retroalimentación a compartirse a través de medios virtuales a lo largo de la 

semana en la cual se les invita a participar. 

Retroalimentación 

A lo largo de la semana a través del grupo de Facebook los participantes deben 

enviar mensajes sobre la experiencia vivida en el primer encuentro “Autoconcepto” y 

los demás deberán retroalimentar la experiencia. También se les motiva a mantener 

contacto con los miembros del Centro de Escucha a través de las aplicaciones 

móviles y del chat del Facebook. 

 

Encuentro N° 2 

 

Tema: Voluntad personal 

Objetivo:  

Concientizar y valorar la importancia del desarrollo de la voluntad personal como 

elemento indispensable del  protagonismo personal en la toma de decisiones 

adecuadas. 

Bienvenida:  

Queridos amigos y amigas,  bienvenidos a nuestro segundo encuentro de 

Espiritualidad Juvenil Salesiana, esperamos que los criterios sobre el autoconcepto 

reflexionados en el encuentro anterior vayan fortaleciéndose con el pasar del tiempo.  

En nuestro segundo encuentro compartiremos sobre el significado e importancia de 

la voluntad personal, recordemos que cada uno es el artífice de su vida y felicidad. 

Bienvenidos sean todos y todas! 

Introducción al tema: 

Acompañante: Hoy compartiremos sobre la Voluntad Personal pues hombre el y la 

mujer construyen su vida diariamente a través de sus decisiones, todas las personas 

desean el bien y la excelencia, pero estos no vienen a la vida gratuitamente; se debe 
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desarrollar una férrea voluntad para direccionar los pensamientos, sentimientos, 

decisiones y acciones que concatenadamente forman la existencia. 

Es importante  fortalecer el interior para hacer frente de una manera valiente y 

decidida a todas las adversidades de la vida y mantener la armonía interior en pos de 

una vida estable y tranquila. 

Preguntas introductorias: 

1. ¿Cuán fuerte me siento ante las dificultades de la vida? 

2. ¿Cómo suelo resolver mis problemas? 

3. ¿Cuánta influencia ejercen los demás sobre mis decisiones? 

4. ¿Cómo suelo conquistar mis metas? 

Desarrollo 

Encuentro festivo 

¡Escalando con voluntad! 

Acompañante: vamos a escalar este pequeño monte, iniciaremos juntos la escalada y 

los más expertos deberán ayudar a quienes no lo son. Los obstáculos que se 

presenten deberán ser superados por todos, de ninguna manera pueden separarse del 

grupo los más experimentados quienes deberán animar a quienes intenten rezagarse. 

Al final llegaremos todos a la cima. 

Temática a tratarse 

“Nada te vencerá” 

 

Acompañante: La Voluntad Personal es la capacidad de reconocer los pensamientos, 

emociones e inclinaciones que preceden a las actitudes para redireccionarlos si es 

necesario. Incluye la educación del autocontrol que permite  bloquear aquellas 

acciones personales que no conducen al desarrollo de una vida sana y armoniosa. 

 

La voluntad personal permite  reflexionar sobre la construcción de su vida, discernir 

sobre las múltiples alternativas que se le presentan  y tomar las más idóneas con 

libertad y responsabilidad. Contribuye a fortalecer a la persona para que una vez 

planteados sus ideales sea capaz de vencer las dificultades y poner en juego toda su 

potencialidad para alcanzar exitosamente sus sueños e ideales.  
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La voluntad  capacita a la persona a luchar con todas sus fuerzas y a actuar acorde a 

su escala de valores, aunque  ello signifique oponerse a los imperativos del sistema. 

Una persona que logra dominarse es una persona que construye paulatinamente su 

vida en positivo y que acepta a los demás como personas importantes y merecedoras 

de respeto, lo cual no implica que tengan influencia determinante en la toma de las 

decisiones propias. 

Sobre la base del autoconcepto la persona puede y debe valorar los aspectos 

positivos de su vida y aceptar las debilidades personales como retos que requieren 

trabajarse; en esto influye la voluntad, pues es necesario atreverse, lanzarse a hacer 

cosas nuevas y grandes que formen parte del éxito propio. La persona es la única 

responsable de sus actos, por lo cual es imprescindible que sea capaz de 

autodireccionar sus pensamientos, sentimientos y actitudes, lo cual solo se logra al 

desarrollar la voluntad propia, que es la meta más difícil de llegar, pero cuando se 

llega es la que proporciona una de las mayores  satisfacciones. 

 

Encuentro espiritual 

  Oración dirigida: 

Señor, sentimos el viento en nuestro rostro, la grandeza del paisaje nos recuerda tu  

grandeza  que quiere sostenernos, ayudarnos y enseñarnos a tener una gran voluntad 

para lograr nuestras metas, para vencer las dificultades que se presentan, para 

alimentar nuestro interior de fuerza invencible ante los problemas. Tú y nosotros 

formamos una fuerza invencible. 

Sintiéndonos hermanos y nutridos por la fuerza del Espíritu de Dios, tomados de las 

manos  rezaremos juntos  la oración que Jesús nos enseñó: 

Padre Nuestro 

 Recogiendo la experiencia 

Libremente recogemos la experiencia respondiendo a las preguntas: 

¿Cómo me sentí en el encuentro? 

¿Qué llevo de nuevo en mi corazón? 
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Terminamos con un abrazo de paz, recordando a los participantes estar pendientes de 

la retroalimentación a compartirse a través de medios virtuales a lo largo de la 

semana en la cual se les invita a participar 

 

 Retroalimentación 

A lo largo de la semana a través del grupo de Facebook los participantes deben 

enviar mensajes sobre la experiencia vivida en el segundo encuentro “Voluntad 

Personal” y los demás deberán retroalimentar la experiencia. También se les motiva 

a mantener contacto con los miembros del Centro de Escucha a través de las 

aplicaciones móviles y del chat del Facebook. 

 

Encuentro N° 3 

 

Tema: Proyecto de vida 

Objetivo:  

Generar un proyecto de vida viable basado en los recursos personales propios y 

encaminado a generar una planificación lógica y ordenada de las decisiones y 

acciones adecuadas para la construcción de la vida. 

Bienvenida:  

Queridos amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a nuestro tercer encuentro. 

Esperamos que los temas tratados sean reflexionados y vivenciados todos los días en 

nuestro caminar estudiantil. Recordemos siempre que el camino no es fácil, pero se 

llena de satisfacciones cuando ponemos en cada acto mucho amor. Jesús y Don 

Bosco nos invitan a caminar con acierto todos los días de nuestra vida. 

Introducción al tema:  

Acompañante: Hoy compartiremos sobre un tema muy importante para cada uno: “El 

Proyecto Personal de Vida”. La importancia radica en que debemos tener claro hacia 

dónde conducimos nuestra vida y qué medios utilizaremos para lograr esas pequeñas 

y grandes metas. Adelante con ánimo, entusiasmo, creatividad y alegría en la 

construcción de nuestro Proyecto Personal de Vida, porque está de por  medio 

nuestra felicidad. 
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Preguntas introductorias: 

1. ¿Cómo te ves en cinco años, en diez años, en veinte años? 

2. ¿Cuáles son tus motivaciones personales? 

3. ¿Qué talentos tienes para lograr tus metas? 

4. ¿Qué dificultades debes superar? 

Desarrollo 

Encuentro festivo 

“Vamos a viajar” 

Acompañante: les invito a  vivir con entusiasmo nuestro  viaje imaginario. 

Cada uno se ubicará en un lugar que es su inicio del viaje; ahí dejarán un letrero 

escrito con su situación actual. 

En el salón está preparado los diferentes rincones con objetos evocadores: familiares, 

profesionales, económicos, religiosos, sociales. 

Ustedes deberán  caminar libremente en el salón escogiendo un objeto en cada 

rincón. 

Al terminar la ruta explicarán el cómo se interrelacionan los objetos con su vida y 

sus sueños. 

Como conclusión cada participante hablará sobre como se ve en el futuro, en base a 

la experiencia realizada. 

Temática a tratarse 

Construyendo mi futuro 

Acompañante: Nuestra vida se construye en base a metas, decisiones y trabajo que 

requiere mucha voluntad y amor. Para llegar a las metas soñadas es necesario 

elaborar un Proyecto Personal de Vida que nos permite evaluar los recursos 

personales sobre los cuales se trazará la proyección de la vida futura. Se requiere 

partir del autoconcepto y autovaloración necesarios para tener una visión acertada de 

las condiciones propias que nos  impulsarán  a tomar la vida con  responsabilidad 

propia, decidir y proyectarse al futuro, en la búsqueda y construcción de su bienestar. 
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Un proyecto de vida es como un plano necesario antes de construir una casa, 

direcciona y orienta la consecución de acciones que se concatenan a manera de 

engranaje para construir  el gran edificio de la felicidad. 

Es necesario realizar el FODA personal (fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas), determinar elementos importantes de la autobiografía  (aspectos positivos 

y negativos), rasgos propios de la personalidad;  sueños en los diferentes aspectos de 

la vida (personal, familiar, social, labora, económico, espiritual) y planteamiento de 

metas (corto, mediano y largo plazo); se requiere sobre todo mucha ilusión y fuerza 

interior para llegar a la meta. 

Vamos en marcha a realizar nuestro Proyecto Personal de Vida: 

Proyecto personal de vida 

Motivación: tu vida es muy importante, tú la construyes diariamente; es necesario 

que sepas el camino que te llevará al triunfo, porque en ello está tu felicidad y la de 

los tuyos. Te invitamos a realizar tu Proyecto Personal de Vida con amor y ardor. 

Contesta con sinceridad las preguntas que se plantean. ¡Recuerda tu vida es lo más 

valioso que tienes! 

Nombre: 

Edad: 

1. ¿Quién soy ahora? 

2. ¿Qué quiero llegar a ser? 

3. ¿Cuáles son mis metas a corto plazo? (semanas) 

4. ¿Cuáles son mis metas a mediano plazo? (meses) 

5. ¿Cuáles son mis metas a largo plazo? (años) 

6. ¿Con qué recursos humanos cuento (cualidades y talentos personales)? 

7. ¿Con qué recursos materiales cuento? 

8. ¿Cuáles son mis fortalezas? 

9. ¿Cuáles son mis oportunidades para cumplir mis sueños? 

10. ¿Cuáles son mis debilidades que debo trabajar con voluntad personal? 

11. ¿Cuáles son las amenazas que vislumbro frente a mis sueños y metas? ¿Cómo 

vencerlas? 
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12. ¿Cuál es el significado de mi vida? 

13. ¿Para qué existo? 

14. ¿Cómo me veo como miembro responsable de mi familia, de la sociedad y de la 

Iglesia? 

15. ¿Cómo te gustaría que te recuerden las generaciones venideras? 

16. ¿Qué mensaje te darías a ti mismo? 

 

Encuentro espiritual 

Acompañante: en base a la lectura de Isaías 41: 10-13 se realizaremos una 

experiencia de la Lectio Divina. 

Primer paso: 

Lectura y meditación de la Palabra de Dios. 

“No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios; 

yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. 

Todos los que se lanzan contra ti serán avergonzados y humillados; tus adversarios 

serán reducidos a la nada y perecerán. 

Buscarás a tus contrarios, pero no los hallarás; serán totalmente derrotados, 

reducidos a la nada los que te hacían la guerra. 

Yo, Yahvé, soy tu Dios; te tomo de la mano y te digo: No temas, que yo vengo a 

ayudarte.” 

Segundo paso 

Meditación de la Palabra: con este mensaje,  Jesús: ¿Qué me dice?; ¿Qué me pide?; 

¿Qué me enseña?  

Tercer paso 

Coloquio u oración de respuesta: Le respondo a Jesús en base al texto leído y 

meditado. 
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 Recogiendo la experiencia 

Libremente recogemos la experiencia respondiendo a las preguntas: 

¿Cómo me sentí en el encuentro? 

¿Qué llevo de nuevo en mi corazón? 

Terminamos con un abrazo de paz, recordando a los participantes estar pendientes de 

la retroalimentación a compartirse a través de medios virtuales a lo largo de la 

semana en la cual se les invita a participar 

 Retroalimentación 

A lo largo de la semana,  a través del grupo de Facebook los participantes deben 

enviar mensajes sobre la experiencia vivida en el tercer encuentro “Autoestima” y los 

demás deberán retroalimentar la experiencia. También se les motiva a mantener 

contacto con los miembros del Centro de Escucha a través de las aplicaciones 

móviles y del chat del Facebook. 

 

Encuentro N° 4 

 

Tema: Autoestima 

Objetivo:  

Determinar y reflexionar sobre la importancia de cultivar una adecuada autoestima 

como plataforma de éxito personal y  como herramienta a utilizarse en la adecuada 

toma de decisiones cotidianas. 

Bienvenida:  

Acompañante: Queridos jóvenes sean ustedes bienvenidos y bienvenidas; les 

recibimos con alegría y entusiasmo, estamos agradecidos con Dios por tenerles una 

vez más entre nosotros. Dispongámonos a compartir en un clima de amistad, cariño y 

fraternidad esta reunión que tratará de un tema súper importante: “La Autoestima” 
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Introducción al tema:  

Acompañante: En la construcción de nuestra vida es muy importante la postura 

personal que tengamos de nosotros mismos, el aprecio y cariño que vamos 

desarrollando hacia la propia persona es base y fundamento para aceptarnos, 

cuidarnos, tener confianza en nosotros mismos y emprender la conquista de metas 

altas que nos perfilen como personas exitosas y felices. 

Recordemos que en este caminar contamos con la presencia maravillosa de nuestro 

amigo que nos motiva a amarnos a nosotros mismos: Jesús. 

Preguntas introductorias: 

1. ¿Te consideras una persona positiva? 

2. ¿Por qué mereces ser amado/a? 

3. ¿Eres capaz de conducir tu vida? 

4. ¿Los objetivos que sueles plantearte son fáciles o difíciles de cumplir? 

5. ¿Te afecta mucho la crítica de los demás? 

Desarrollo 

Encuentro festivo 

¡Y ahora vamos a bailar! 

Bioterapia: Indicaciones 

Acompañante: les invito a cerrar los ojos y escuchar diferentes ritmos de música. 

Nos Imaginaremos cómo me gustaría bailar cada uno de los ritmos, para luego bailar 

los ritmos escuchados haciendo realidad  lo imaginado. 

Finalmente bailaremos todos con la dirección de un maestro de baile invitado 

Motivación para bailar con la dirección de un instructor 

 

Canción 2 “La vida es un Carnaval” 

Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la 

vida es una hermosura, hay que vivirla. 

Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, 

que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. 
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Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, 

oh, oh no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. 

Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, 

que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esto nunca 

va a cambiar, tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara y todo 

pasa. 

 

Canción 3: “Celebra la vida” 

No se soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: Celebra la vida. 

Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente, lleva 

poca carga, a nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre. 

Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. 

Celebra la vida, celebra la vida que nada se guarda y todo te brinda. Celebra la vida, 

celebra la vida segundo a segundo y todos los días. 

Y si alguien te engaña al decir te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. 

No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el 

cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. 

 

Canción N° 4: “Eres mi sueño” 

Donde me digas voy, dónde quieras estoy/ Eres la única que mueve mis sentidos por 

eso te quiero/ Y eres mi adoración oye tú eres mi sol/ Cosita linda tu sonrisa me 

transforma y me lleva al cielo/ Por tus ojos me muero/ Daría la vuelta al mundo 

entero/ y eres la razón de mis cuentos/ Doy gracias al cielo, por poder quererte como 

yo te quiero. 

Coro: Sueño, tú eres mi sueño/ Ay que nadie me levante y entre tus sueños/ Yo 

quiero enamorarte/ No soy tu dueño/ Solo quiero abrazarte. 

Es que yo por ti me muero/ tú eres todo lo que quiero/ Y me despierto entre tus 

sueños/ Y me quedo en tus recuerdos 

 

Canción N° 5: “Hoy te toca ser feliz” 

Cuando un sueño se te muera o entre en coma una ilusión, no lo entierres, ni llores, 

resucítalo. 

Y jamás des por perdida la partida, cree en ti y aunque duelan, las heridas curarán. 
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Hoy el día ha venido a buscarte y la vida huele a besos de jazmín, la mañana está 

recién bañada, el sol le ha traído a invitarte a vivir. 

Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, 

hoy te toca ser feliz. 

Si las lágrimas te nublan la vista y el corazón, haz un trasvase de agua al miedo, 

escúpelo. Y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor, no hay peor 

remedio que la soledad. 

Deja entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal. 

 

Resonancia 

Acompañante: ¿Cuál fue la diferencia entre bailar mentalmente y físicamente? 

¿Por qué no bailamos cómo lo hicimos mentalmente? 

¿Qué nos motivó a bailar con libertad? 

Temática a tratarse 

Acompañante: Autoestima es la opción y capacidad de amarse a sí mismo que 

permite a la persona posesionarse en el mundo al cual tiene mucho por aportar y del 

cual tiene mucho por recibir. 

 

El amor por uno mismo implica conocerse, valorarse, aceptarse y proyectarse en la 

vida con pensamientos positivos, decisiones firmes hacia el bien y acciones que 

involucren a la escala de valores personal como referente del accionar cotidiano. 

 

Una autoestima positiva implica también la aceptación integral de los rasgos propios, 

sean estos físicos, psicológicos y espirituales. 

Una adecuada autoestima genera una vida de equilibrio emocional, familiar y social 

que a su vez repercuten en el aporte personal para la generación de la autoestima de 

los demás.  

Por tanto, una saludable autoestima se relaciona directamente con un desarrollo y 

éxito personales. 
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Encuentro espiritual 

Oración participada 

Acompañante: Señor, nos has hablado claramente sobre la importancia del Amor, de 

tu Amor y de nuestro propio Amor. Desde el mismo momento de nuestra concepción 

has puesto tu Espíritu en nosotros y este es el más grande y maravilloso regalo que 

nos has dado: el sabernos portadores de Ti y ser parecidos a Ti. 

¡Qué grande y maravilloso eres! Nos das el don la vida y nos ayudas a adornarla con 

dedicación, abnegación y cariño todos los días de nuestras vidas. Gracias Señor. 

Ahora vamos a escribir en estas tarjetas nuestra oración personal de acción de gracias 

por las virtudes que nos ayudas a conquistar en nuestra vida. 

 Se reparten las tarjetas y esferos para escribir cada oración personal. 

 Se colocan las tarjetas alrededor del cirio que representa a Jesús, leyendo cada una de 

ellas y poniendo en común. 

 Se termina tomándose las manos en círculo alrededor del cirio y rezando el Padre 

Nuestro 

Recogiendo la experiencia 

Libremente recogemos la experiencia respondiendo a las preguntas: 

 ¿Cómo me sentí en el encuentro? 

 ¿Qué llevo de nuevo en mi corazón? 

Terminamos con un abrazo de paz, recordando a los participantes estar pendientes de 

la retroalimentación a compartirse a través de medios virtuales a lo largo de la 

semana en la cual se les invita a participar. 

 Retroalimentación. 

A lo largo de la semana se a través del grupo de Facebook los participantes deben 

enviar mensajes sobre la experiencia vivida en el cuarto encuentro “Autoestima” y 

los demás deberán retroalimentar la experiencia. También se les motiva a mantener 

contacto con los miembros del Centro de Escucha a través de las aplicaciones 

móviles y del chat del Facebook 
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Encuentro N° 5 

 

Tema: Libertad 

Objetivo:  

Profundizar sobre la real definición de lo que es La libertad, su uso en la vida 

cotidiana y sus implicaciones como opción de elección en el desarrollo de la vida. 

Bienvenida:  

Queridos amigos y amigas, les damos una cálida y cariñosa bienvenida; estamos 

felices de volvernos a reunir, les animamos a recordar y experimentar en la vida 

cotidiana los temas tratados: autoconcepto, voluntad personal, proyecto personal de 

vida, autoestima que son pilares sobre los cuales se asienta una vida armoniosa, sana 

y equilibrada. 

Que con el amor de Jesús y la alegría de Don Bosco transcurra nuestro encuentro en 

medio de amor y alegría. 

Introducción al tema:  

Acompañante: La persona está dotada de un don maravilloso: La libertad; no es una 

cualidad que tenemos que conquistar, pues, es innato en el ser humano; sin embargo 

debemos cuidarla y potencializarla. 

La libertad permite a la persona autodeterminarse y ser autónoma; le ayuda a 

caminar por la vida tomando  sus propias decisiones lo que le lleva a ser responsable 

con sí misma y con los demás. 

La auténtica libertad implica respeto y madurez; por lo cual les invitamos a 

reflexionarla con entusiasmo y claridad. 

Preguntas introductorias: 

1. ¿Sientes que tienes libertad para elegir? 

2. ¿Te dejas llevar por lo que más te conviene? 

3. ¿Cuál es el camino que te llevará a la felicidad? 

4. ¿Qué te ayuda a crecer y qué te impide a hacerlo? 
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Desarrollo 

Encuentro festivo 

Teatro: “Somos actores” 

Acompañante: Divididos en grupos equitativos, representaremos escenas referentes 

al uso de la libertad y del libertinaje, concluyendo en las respectivas consecuencias. 

La duración de cada representación será de 5 minutos y la explicación del mismo con 

testimonios personales será de 5 minutos 

Temática a tratarse 

Acompañante: Libertad es sinónimo de autenticidad porque la libertad permite a la 

persona ser “ella misma” actuar de acuerdo a su propia capacidad de elección, 

asumiendo plenamente las responsabilidades de sus decisiones y actos. Por tanto la 

libertad es autodeterminación, pues la persona libre es capaz de  construir  su propia 

vida acorde a sus requerimientos y elecciones. 

La libertad permite a la persona actuar  dirigida por su propia conciencia  

prescindiendo  de la presión o el criterio de los demás o impidiendo que esos 

criterios pesen más que sus propias decisiones por lo que el uso mancomunado de  la 

razón y la voluntad le dan herramientas para hacer prevalecer su propia 

determinación. 

La libertad implica una gran responsabilidad personal, dominio de uno mismo y 

autonomía en el actuar. La libertad implica responsabilidad, pues las decisiones 

tomadas involucran no solo a la persona sino a su familia, medio y sociedad. 

Lastimosamente en la sociedad a pesar de que se pugna por la libertad, los seres 

humanos la entregan cada vez que actúan presionados o motivados por otras 

personas, traicionando incluso los valores propios o cayendo en el extremo del 

libertinaje o actuación irresponsable  sin medir las consecuencias. 
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Encuentro Espiritual 

Acto Penitencial 

Acompañante: Querido Jesús; tu amor se manifiesta todos los días en nuestras vidas, 

nos hablas íntimamente y deseas orientar nuestro camino. Pero, Señor, somos muy 

débiles, fácilmente pensamos, decimos o hacemos cosas con las que damos la 

espalda al amor y perdemos la identidad de amigos y discípulos tuyos. En este 

momento queremos depositar en tus manos de Buen Pastor aquellos acontecimientos 

que nos han alejado de Ti, de nosotros mismos y de nuestros hermanos. 

 

Les invito jóvenes a escribir en las tarjetas entregadas aquellas situaciones que 

impiden la paz interior, que les causan tristeza o vergüenza, sabiendo que el amor de 

Dios es mucho más grande que nuestros errores. 

 Se entrega las tarjetas y esferos 

 Se ambienta con música instrumental 

 Al terminar de escribir cada uno de los participantes pasa frente al altar donde está 

colocado un recipiente de cerámica y quema su papel. 

 Canto: “Dios es capaz” (Canción N° 6) 

Dios es capaz, de mover las montañas. De calmar la tempestad;  de abrir el mar otra 

vez. 

 Dios es capaz, de suplir tu necesidad. De sanar la enfermedad, de hacer que el sol se 

detenga otra vez, 

 Dios es capaz de hacer todo lo que tú estés dispuesto a creer que él puede hacer 

mueve montañas, calma la mar si solo puedes creer. 

Dios es capaz de transformar, tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es 

posible, él siempre es fiel si solo puedes creer. Dios es capaz. 

Padre Nuestro 

Recogiendo la experiencia 

Libremente recogemos la experiencia respondiendo a las preguntas: 

 ¿Cómo me sentí en el encuentro? 

 ¿Qué llevo de nuevo en mi corazón? 
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Terminamos con un abrazo de paz, recordando a los participantes estar pendientes de 

la retroalimentación a compartirse a través de medios virtuales a lo largo de la 

semana en la cual se les invita a participar. 

 

Retroalimentación 

A lo largo de la semana, a través del grupo de Facebook los participantes deben 

enviar mensajes sobre la experiencia vivida en el quinto encuentro “Libertad” y los 

demás deberán retroalimentar la experiencia. También se les motiva a mantener 

contacto con los miembros del Centro de Escucha a través de las aplicaciones 

móviles y del chat del Facebook. 

 

Encuentro N° 6 

 

Tema: La familia 

Objetivo:  

Reconocer y valorar a la familia como un componente existencial preponderante en 

el desarrollo de la vida humana y comprometerse con ella como miembros activos y 

propositivos en el convivir cotidiano que a la vez es construcción permanente. 

Bienvenida:  

Acompañante: queridos amigos y amigas, les damos una cordial bienvenida, como 

familia que somos empezaremos nuestro sexto encuentro con un fuerte abrazo. Les 

invito a que nos levantemos y vayamos en búsqueda del abrazo cariñoso y fraterno. 

Música de fondo: “Amigo” (Canción N° 7) 

No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que 

vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos 

iremos igual. 

Pero, siempre estarán en mí esos buenos momentos, que pasamos sin saber que un 

amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada 

más. 
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No importa dónde estás, si vienes o si vas la vida es un camino, un camino para 

andar. 

Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en 

saber. 

 

Introducción al tema:  

Acompañante: La persona es un ser social; su primer y más importante contexto es la 

familia, fuente de amor, construcción, aprendizaje y felicidad. 

Es responsabilidad de cada uno de sus miembros valorarla en las condiciones que 

esté, cuidarla y amarla. Cada uno de sus miembros es corresponsable para un normal 

desarrollo de la cotidianidad que a su vez forma parte del escribir comunitario de una 

historia de dolor o felicidad. 

Les invitamos a participar reflexivamente en este encuentro sobre la familia. 

Preguntas introductorias: 

1. ¿Por qué crees que tu familia es importante? 

2. ¿Cómo te sientes en tu familia? 

3. ¿Qué te gustaría que cambie en tu familia? 

4. ¿Cómo podrías comprometerte para mejorar las condiciones de vida familiar? 

Desarrollo 

1. Encuentro festivo 

“Nuestra orquesta” 

Acompañante: este día hemos traído nuestras voces e instrumentos musicales, vamos 

a dividirnos en grupos de acuerdo a los instrumentos con los que se cuentan. 

Cada grupo debe preparar una canción alusiva al tema de la familia 

Luego presentaremos lo preparado. 
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Temática a tratarse 

Acompañante: La familia es una comunidad  de personas que unidas por lazos 

afectivos, comparten la vida de una manera organizada para que el desempeño de 

todos y cada uno de sus miembros sea proactivo y edificante. 

La familia vive, se nutre y mantiene mientras las personas que la forman tejen lazos 

de afecto, porque en la familia se adquiere la formación humana basada en las 

palabras y obras de quienes la conforman; por tanto se dice que la familia es la base 

de la sociedad o la célula social y que su bienestar influye en el bienestar social. El 

medio a través del cual se exteriorizan los sentimientos, pensamientos, planes, 

motivaciones, acuerdos y correcciones es la comunicación. 

La familia también es la Iglesia doméstica donde se aprende a experimentar y vivir 

una misma fe y es escuela de valores, pues en ella el ser humano aprende a amar, a 

servir y a hacer el bien. 

Los miembros de la familia se vinculan afectivamente, comparten una misma historia 

familiar, adquieren costumbres comunes y viven inmersos dentro de una misma 

cultura. 

Cuidar la familia es tarea de todos sus miembros; ampararse en ella es necesidad 

básica para una vida feliz 

 Encuentro espiritual 

Acompañante: Amigos y amigas; hermanos y hermanas; hemos reflexionado sobre la 

familia y la gran importancia que ésta tiene en nuestras vidas. Les invito a realizar la 

Lectio Divina de la cita de la Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6; versículos 

del 1 al 4 

Primer paso: lectura y reflexión de la cita Ef. 6, 1-4 

“Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber: Honra a tu padre y a tu madre. 

 Es, además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa: para que 

seas feliz y goces de larga vida en la tierra. 
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Y ustedes, padres no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando 

las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor.” 

Segundo paso 

Meditación de la Palabra: con este mensaje,  Jesús: ¿Qué me dice?; ¿Qué me pide?; 

¿Qué me enseña?  

Tercer paso 

Coloquio u oración de respuesta: Le respondo a Jesús en base al texto leído y 

meditado 

 Recogiendo la experiencia 

Libremente recogemos la experiencia respondiendo a las preguntas: 

 ¿Cómo me sentí en el encuentro? 

 ¿Qué llevo de nuevo en mi corazón? 

Terminamos con un abrazo de paz, recordando a los participantes   estar pendientes 

de la retroalimentación, a compartirse  desde los medios virtuales a lo largo de la 

semana    en la cual se les invita a participar. 

 Retroalimentación 

A lo largo de la semana  a través del grupo de Facebook los participantes deben 

enviar mensajes sobre la experiencia vivida en el sexto encuentro “Familia” y los 

demás deberán retroalimentar la experiencia. También se les motiva a mantener 

contacto con los miembros del Centro de Escucha a través de las aplicaciones 

móviles y del chat del Facebook. 
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Encuentro N° 7  

 

Tema: Construyendo nuestra comunidad 

Objetivo:  

Concientizar sobre la importancia de la vivencia comunitaria como experiencia de 

crecimiento personal y social relacionado con la construcción de un contexto 

vivencial adecuado. 

Bienvenida:  

Queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro séptimo encuentro. 

Ahora compartiremos sobre el importante tema de la “Comunidad”. 

Si miramos el camino recorrido reconoceremos con gratitud que hemos construido 

una ruta comunitaria en la que hemos crecido de una manera personal y social. ¡Qué 

grato ha sido encontrarnos como hermanos, como amigos de verdad! 

Damos gracias al Dios de la Vida por permitirnos formar nuestra comunidad juvenil 

alrededor de Jesús, siempre joven y alegre. 

Introducción al tema:  

Acompañante: La dimensión social de la persona es fundamental en su vida;  el 

aporte positivo de los demás es fuente de crecimiento y fortalecimiento personal. 

Sentirse parte de una comunidad en la que se comparten intereses comunes, es 

generar bienestar para todos, por lo que es muy importante integrarse a un grupo de 

amigos-hermanos con quienes compartir la vida misma. 

Preguntas introductorias: 

1. ¿Qué significa para mí la palabra Comunidad” 

2. ¿Cuál es la importancia de tener un grupo de amigos con quienes construir la vida? 

3. ¿Los amigos que he tenido cómo han contribuido en el desarrollo de mi vida? 

4. ¿Qué espero de mis nuevos amigos? 
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Desarrollo 

Encuentro festivo 

“Nuestra receta” 

Acompañante: Hemos traído  diferentes ingredientes para realizar una ensalada de 

frutas. Cada uno escogerá la fruta de su preferencia y la picará para hacer la 

ensalada.  En la preparación de nuestra receta pondremos nuestra mejor creatividad, 

pero el ingrediente principal será el Amor 

Una vez elaboradas las diferentes ensaladas de frutas degustaremos lo preparado y 

mencionaremos el por qué escogimos tal o cual fruta. 

Temática a tratarse 

Acompañante: La persona es un ser social; que necesita ser nutrida en base a 

relaciones  que le permitan interrelacionarse con los demás en un medio de 

confianza, respeto, verdad  y auténtica libertad. 

Frente a lo cual surge la necesidad de actuar en comunidad, que es la agrupación de 

personas unidas por objetivos comunes y lazos afectivos  que caminan en la 

búsqueda de un bien común que genera bienestar individual y colectivo. 

El lenguaje de la comunidad está basado en la cooperación, solidaridad y ayuda; ya 

que en ella todos aportan sus contingentes personales y crecen con el aporte de los 

demás. La reciprocidad y la fraternidad sostienen las relaciones comunitarias. 

Las decisiones son tomadas y asumidas democráticamente, puesto que todos están 

convencidos que el bienestar se forma con el aporte de cada uno.  Es importante en la 

conformación de la comunidad  alimentar el sentido de pertenencia a través de la 

experiencia comunitaria en salud personal y fortalecimiento social, está claro que 

juntos podemos avanzar, vencer los obstáculos, crecer y fortalecernos para enfrentar 

retos y falencias tanto personales como sociales. 

Encuentro espiritual 

Acompañante: queridos hermanos y hermanas; hemos reflexionado sobre la 

importancia de la comunidad en nuestra vida. Dios nuevamente se ha mostrado 

generoso al permitirnos formar y fortalecer nuestra pequeña comunidad juvenil al 
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estilo salesiano, por esto le damos gracias y les pedimos realizar la siguiente 

actividad en clima de oración: 

Indicaciones: 

Este póster que contiene la imagen de Jesús, lo vamos a cortar a manera de un 

rompecabezas. Cada uno de ustedes recibirá indistintamente un pedazo de póster y 

sobre el pizarrón iremos armando nuevamente la imagen de Jesús, al hacerlo uno por 

uno iremos diciendo una oración de acción de gracias a Dios por la comunidad que 

nos ha permitido formar, porque desde ella nos invita a reconstruir su imagen en 

nuestro mundo. 

 

 Recogiendo la experiencia 

Libremente recogemos la experiencia respondiendo a las preguntas: 

 ¿Cómo me sentí en el encuentro? 

 ¿Qué llevo de nuevo en mi corazón? 

Terminamos con un abrazo de paz, recordando a los participantes estar pendientes de 

la retroalimentación a compartirse a través de medios virtuales a lo largo de la 

semana en la cual se les invita a participar. 

 Retroalimentación 

A lo largo de la semana  a través del grupo de Facebook los participantes deben 

enviar mensajes sobre la experiencia vivida en el séptimo encuentro “Construyendo 

nuestra Comunidad” y los demás deberán retroalimentar la experiencia. También se 

les motiva a mantener contacto con los miembros del Centro de Escucha a través de 

las aplicaciones móviles y del chat del Facebook. 

 

Encuentro N° 8 

 

Tema: Comunicación 

Objetivo:  

Determinar las ventajas de una saludable comunicación para establecer relaciones 

humanas adecuadas, fuertes y saludables. 
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Bienvenida:  

Amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a nuestro octavo y último encuentro. 

Hemos recorrido un camino lleno de bendiciones y beneficios personales y 

comunitarios; hemos experimentado la alegría del encuentro con Jesús y entre 

nosotros. Nos sentimos bendecidos grandemente, el amor y la alegría han sido los 

ingredientes de cada uno de nuestros encuentros y hoy finalmente nos reunimos para 

compartir sobre el tema de la comunicación, la importancia de su correcta utilización 

y el compromiso que adquirimos a partir de ella, compartir con muchos sobre la 

experiencia juvenil al estilo salesiano que hemos vivido. 

Introducción al tema:  

Acompañante: Una adecuada comunicación nos permite interrelacionarnos de una 

manera óptima, la expresión libre de nuestros pensamientos, sentimientos y posturas 

personales ante diferentes temas, nos permite hacer presencia y dejar huella en los 

demás. La persona que se manifiesta se siente satisfecha y libre, por el contrario, 

quien no lo hace puede sentir frustración y arrepentimientos tardíos. Lo importante 

es aprender a comunicarse de una manera adecuada y eso lo compartiremos en el 

presente encuentro. 

Preguntas introductorias: 

1. ¿Por qué es importante comunicarse de una manera adecuada? 

2. ¿Tengo dificultad para comunicar mis pensamientos, sentimientos o puntos de vista? 

3. ¿Cuáles son las actitudes más preponderantes con las cuales me manifiesto con los 

demás? 

4. ¿Es el silencio parte de mis hábitos ante las problemáticas y dificultades? 

Desarrollo 

Encuentro festivo 

“Tejiendo nuestra red de comunicación” 

Acompañante: Les invito a sentarnos en círculo, una persona empezará la narración 

de un cuento sobre los beneficios de una buena comunicación. 

Al terminar cada expositor lanzará un ovillo de hilo deteniendo entre sus dedos la 

punta del mismo. El resto de participantes continuarán con la historia y detendrán 

entre  con su mano una parte del hilo hasta tejer una telaraña. 
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En esta situación cantan todos “Un millón de amigos” y finalmente vuelven a 

enrollar el ovillo de uno en uno. 

Canto: “Un millón de amigos” (Canción N° 8) 

Yo sólo quiero mirar los campos, yo sólo quiero cantar mi canto, pero, no 

quiero cantar  solito, yo quiero un coro de pajaritos. 

Quiero llevar este canto amigo a quién lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 

un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.  Yo sólo quiero un viento fuerte, 

llevar mi barco con rumbo norte y en el trayecto voy a pesar para dividir luego al 

arribar. 

Yo quiero crear la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muros, quiero a 

mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Yo quiero amor siempre en 

esta vida, sentir el calor de una mano amiga, quiero a mi hermano sonrisa al viento, 

verlo llorar, pero, de contento. 

Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo, también mi canto, pero, no 

quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. 

Temática a tratarse 

Comunicación es el arte de dar a conocer lo que se piensa y se siente. En una 

comunicación adecuada tanto el emisor, cuanto el receptor deben tener una actitud de 

apertura, escucha y respeto. Las partes deben comunicarse en libertad y en igualdad 

de condiciones para que el mensaje  y su retroalimentación se produzcan y lleguen 

fluidamente. Una comunicación adecuada requiere de buena voluntad y recta 

intención. 

La comunicación es imprescindible para el buen funcionamiento de las relaciones 

interpersonales, porque por medio de ella se llegan a acuerdos y negociaciones. Es 

necesario aprender a interpretar también el lenguaje corporal y gestual. 

Cuando existen barreras los beneficios de la comunicación se pierden o  disminuyen, 

creando graves conflictos que crecen si las barreras no se eliminan. 
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En la actualidad el desarrollo de los medios de comunicación social es inmenso, pese 

a lo cual, las personas se sienten aisladas de sus medios familiares más próximos 

generando lazos virtuales por intermedio de las redes sociales, las mismas que 

debido a una inadecuada utilización generan verdaderas rupturas familiares y 

sociales reales. 

Es necesario volver a la realidad y precautelar  esta capacidad humana considerando 

un diálogo afectivo, abierto que permita el crecimiento de las partes involucradas 

para su enmienda y fortalecimiento   

Encuentro espiritual 

Acompañante: Queridos hermanos y hermanas, estamos llegando al final de nuestra 

experiencia de Espiritualidad Juvenil Salesiana. Hemos recorrido un camino 

esperanzador, en el que Jesús ha sido nuestro compañero de ruta. Lo hemos sentido 

en nuestro interior y como el puente que nos ha unido en todo momento. Esta 

profunda alegría que inunda nuestro corazón al sentirnos amados por él, al querernos 

entre nosotros, es como un fuego que nos impulsa a hablar a los demás sobre las 

bondades de un Jesús amigo que a través de las enseñanzas de Dos Bosco, hoy nos 

pide comunicar nuestra experiencia de gozo a los demás. 

Cada uno recibirá en este momento una fotografía de los diferentes momentos 

vividos en  nuestra comunidad juvenil, después fijándonos en los detalles y 

significado de cada foto, uno por uno realizaremos una oración espontánea en la cual 

comunicaremos los sentimientos y pensamientos que ellas nos inspiran. 

 Se reparte las fotografías a cada participante 

 Oraciones espontáneas 

 Padre Nuestro 

 

 Recogiendo la experiencia 

Libremente recogemos la experiencia respondiendo a las preguntas: 

 ¿Cómo me sentí en el encuentro? 

 ¿Qué llevo de nuevo en mi corazón? 
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Terminamos con un abrazo de paz, recordando a los participantes estar pendientes de 

la retroalimentación a compartirse a través de medios virtuales a lo largo de la 

semana en la cual se les invita a participar 

 Retroalimentación 

A lo largo de la semana  a través del grupo de Facebook los participantes deben 

enviar mensajes sobre la experiencia vivida en el octavo encuentro “Comunicación” 

y los demás deberán retroalimentar la experiencia. También se les motiva a mantener 

contacto con los miembros del Centro de Escucha a través de las aplicaciones 

móviles y del chat del Facebook 
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CONCLUSIONES 

 La juventud es una etapa importante de la vida en la cual se deben tomar importantes 

decisiones como la elección de la profesión y de la pareja con quien se conformará la 

familia propia;  esto implica un cierto grado de autoconocimiento y de madurez para 

realizar este discernimiento adecuadamente. 

 Los tipos de familia existentes en la actualidad han repercutido en la calidad 

existencial de los jóvenes, los mismos que dadas las circunstancias familiares y 

sociales se enfrentan muchas veces a experiencias difíciles o dolorosas que les 

causan desorientación. 

 El ambiente social tiene un fuerte contraste de alternativas, muchas de las cuales no 

son favorables para la vida juvenil. Esta situación emergente  requiere proporcionar 

alternativas juveniles viables que coadyuven a fortalecer la construcción adecuada de 

sus vidas. 

 La Iglesia tiene como “opción fundamental” a los jóvenes, porque evidentemente ve 

en ellos un gran potencial humano, al que hay que fomentar positivamente, para que 

desde una experiencia de formación integral se conviertan en actores de cambio 

personal y social. 

 Desde la Pastoral Universitaria es imprescindible presentar estrategias encaminadas a 

fortalecer al joven desde su interior, con la finalidad de que sea capaz de enfrentar 

los retos de su vida personal y del ambiente favorablemente. 

 El Sistema Preventivo de Don Bosco y la Espiritualidad Salesiana son caminos de 

formación integral  que buscan generar una experiencia de conocimiento, 

identificación y empatía con Jesús, a través del  cual el  joven podrá fortalecerse no 

sólo en su vida de fe, sino en todos los „ámbitos de su ser personal.  

 El joven es una persona ávida de experiencias, dotado de una gran sensibilidad y una 

profunda capacidad de cuestionamiento, requiere respuestas razonadas  a sus 

inquietudes desde la palabra y desde la vida. Cuando encuentra coherencia en sus 

referentes se manifiesta como un gran potencial de cambio, trabajo y dinamismo. 

 El joven universitario constituye un mundo personal formado por algunas 

dimensiones, historia personal y proyecciones. Su mundo existencial puede ser 

acompañado y nutrido favorablemente cuando se crea el contexto, motivación y 

experiencia adecuados. 
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 La Pastoral Universitaria es un importante espacio desde el cual se debe proporcionar 

al joven experiencias que despierten y alimenten su vida interior, que repercuta a su 

vez en su proyección como persona social y comprometida con los demás. 

 Las estrategias pastorales juveniles parten desde los fundamentos eclesiales y de los 

carismas institucionales, hasta aterrizar en actividades interesantes que incluyan los 

aspectos lúdicos, deportivos, artísticos y formativos acordes a las necesidades e 

intereses juveniles. 

 La Espiritualidad Juvenil Salesiana motiva al joven a encarnar su vida interior en la 

realidad, de tal manera que busque la santidad, es decir la vida de cara al amor,  y al 

bien. Esto es la Caridad Pastoral 

 La Espiritualidad Juvenil Salesiana busca fortalecer al joven desde una experiencia 

de amor y cercanía a Jesús, a su Madre la Virgen María, mediante  los caminos de la 

oración, lectura y meditación de la Palabra de Dios, sacramentos especialmente la 

Reconciliación y la Comunión, amor y servicio a la Iglesia y a los demás, sobre todo 

a los más necesitados y empobrecidos. 

 El ingrediente más efectivo de la Espiritualidad Juvenil Salesiana es la Alegría. 

 El Sistema Preventivo de Don Bosco con sus tres elementos; Razón, Religión y 

Caridad busca precautelar al joven de situaciones peligrosas que interfieran con su 

desarrollo y potencialización personal. 

 El Sistema Preventivo de Don Bosco se encamina a formar “Buenos Cristianos y 

Honrados Ciudadanos” 

 La propuesta actual para fortalecer al Sistema Preventivo y a la Espiritualidad 

Juvenil Salesiana es volver a sus fuentes iniciales aplicándolas hoy en un contexto 

tecnológico y científico que requiere combinar el amor y la razón; la fe y la ciencia. 

 A pesar de las múltiples dificultades la obra de Dios continúa con la ayuda de los 

hombres y mujeres que estamos firmemente convencidos que Él es el auténtico 

camino de la felicidad.  
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RECOMENDACIONES 

 Ver, oír, juzgar, actuar, revisar y celebrar al contexto juvenil universitario para 

nutrirlo y orientarlo hacia una vida de fe encarnada en la realidad;  que dé frutos en 

la persona, su vida y en  la  de los demás. 

 Volver a las fuentes originales de inspiración en la evangelización juvenil: Palabra de 

Dios; Magisterio de la Iglesia y del Carisma Salesiano para planificar, ejecutar y 

evaluar las acciones pastorales juveniles. 

 Mantener y cultivar la adhesión y amor por la Iglesia, generando y participando en 

espacios y actividades eclesiales que motiven en el joven un sentido de pertenencia y 

cuerpo. 

 Preocuparse y ocuparse en revitalizar la Pastoral Juvenil Universitaria; analizando 

métodos y estrategias que respondan a las necesidades e intereses de los jóvenes 

actuales y a su vez les permita dar respuestas firmes y razonadas a los desafíos de la 

cultura postmoderna. 

 Dar el tiempo y creatividad necesarios para que las estrategias pastorales juveniles 

aterricen en el intelecto, voluntad y compromisos juveniles, considerando  

programaciones procesuales, orgánicas y holísticas. 

 Interactuar con las diferentes instancias de la comunidad universitaria para que el 

mensaje de la Espiritualidad Salesiana sea un lenguaje común para todos, que 

permita mantener una perspectiva fresca de la misión y visión de la UPS. 

 Tomar en cuenta al joven integralmente para que las estrategias pastorales aborden 

los diferentes tópicos de su vida y lo capaciten a construir ordenadamente su  

existencia con proyección de realización personal. 

 Aprovechar todos los recursos humanos de los jóvenes: sociabilidad, alegría, 

dinamismo, creatividad, razonamiento, inteligencia, solidaridad entre otros para 

aplicarlos y potencializarlos en pos de una construcción propositiva de sus vidas. 

 Generar un ambiente de relación con los jóvenes empapado de cercanía, empatía, 

confianza, comprensión de tal manera que ellos vean en el agente de pastoral o 

acompañante una persona cercana que se gana su corazón por su vida más que por 

sus palabras, y motive al joven a autodescubrise como persona creada para el bien y 

la felicidad. 
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 Propiciar experiencias en las que se tome en cuenta las propuestas y creatividad de 

los jóvenes que alimenten experiencias positivas, esperanzadoras y optimistas para 

todos los participantes y sus contextos. 

 Mantener adhesión, cuidado y firmeza a la opción fundamental de los acompañantes 

o agentes de Pastoral; pues “Nadie da, lo que no tiene”. Realizar la misión en medio 

de las limitaciones humanas con el propósito y recta intención de ser referentes 

auténticos de Jesús. 

 Ser firmes y decididos en la evangelización juvenil que propicie la experiencia de fe 

en el joven a partir de una vivencia despierta de su espiritualidad, identificación con 

Jesús y su misión; amor por María, vivencia y compromiso de los sacramentos, 

lectura y meditación de la Palabra de Dios  y vida hecha oración en el amor y 

servicio de los demás; sobre todo de los empobrecidos y excluidos. 

 Formar integralmente al joven, de tal manera que se capacite para ser continuador de 

la misión en la construcción del Reino de Dios, animándolo permanentemente en su 

caminar y experiencia de fe coadyuvando así para que su escala de valores se 

fundamente  en la Ética y el compromiso social. 

 Aprovechar a “tiempo y a destiempo” los beneficios y riquezas derivados del 

Sistema Preventivo de Don Bosco y de la Espiritualidad Juvenil Salesiana, de tal 

manera que sean fuente de un estilo de vida con la impronta de  Jesús que da 

respuestas y alternativas a los desafíos del siglo XXI. 

 Mantener la vigencia y convencimiento de que el joven es una persona ávida de 

aprendizaje, de experiencias que cuando encuentra un asidero firme que lo sustente, 

como es Dios, no lo dejará mientras dure su vida, si la experiencia que ha tenido ha 

sido lo suficientemente convincente y contundente. 

 Utilizar la TIC como herramienta en la formación integral de los jóvenes, no 

exclusivamente por los beneficios que éstas presentan, sino por ser el lenguaje y 

metodología utilizados, cotidiana y familiarmente por ellos. 

 Hacer “lo posible y lo imposible” por la misión del Trascendente, del joven y del 

mundo, con el convencimiento que la obra es del Dios de la Vida y que de Él a través 

de su Espíritu Santo se derivarán todas las estrategias, caminos y alternativas para 

que la propuesta al joven sea vigente, realista y factible. 
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ANEXO 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA 

La presente encuesta está destinada a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas de la UPS sede Cuenca y se orienta a identificar las 

principales problemáticas juveniles, entendiéndose por “Problemáticas” 

aquellas circunstancias que de alguna manera pueden interferir en el desarrollo 

de una vida armónica y feliz en los jóvenes. 

Problemática juvenil personal 

1. Según su criterio los principales problemas personales de los jóvenes son: 

1.1 Baja autoestima 

1.2 Vicios 

1.3 Acoso sexual 

1.4 Depresión 

 

2. Para usted los problemas personales juveniles son causados por: 

2.1 Situaciones familiares difíciles 

2.2 Falta de vivencia de los valores humanos 

2.3 Ambiente individualista 

Problemática juvenil social 

3. Según su opinión los principales problemas  sociales de los jóvenes  son: 

3.1 Económicos 

3.2 Influencia de  malas amistades  

3.3 Indebida utilización de los medios de comunicación 

 

4. Según su criterio estos  problemas sociales juveniles tienen su origen en: 

4.1 Ambiente social negativo 

4.2 Fragilidad de su voluntad para obrar correctamente 

4.3 Violencia juvenil 

Problemática juvenil familiar 

5. Para usted  los principales problemas juveniles familiar son: 

5.1 Desintegración familiar 

5.2 Permisivismo por parte de los padres 

5.3 Incoherencia entre el discurso y la vida 

5.4 Demasiada exigencia de los padres 
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6. Según su opinión; los principales problemas familiares juveniles se 

originan en: 

6.1 Falta de comunicación familiar 

6.2 Falta de demostraciones afectivas 

6.3 Migración 

Problemática juvenil espiritual 

7. Según su criterio los principales problemas juveniles espirituales son: 

7.1 Indiferencia religiosa 

7.2 Falta de experiencias espirituales  

7.3 Incoherencia entre fe y vida 

7.4 Discursos y ritos anticuados y fuera de la realidad 

 

8. Para usted los problemas espirituales juveniles se originan en: 

8.1 La falta de testimonio (familia y líderes religiosos) 

8.2 Religiosidad por conveniencia 

8.3 Indiferencia familiar espiritual 

8.4 Ambiente materialista  

 

Sentido de la vida de los jóvenes 

9. Según su opinión, ¿la mayoría de los jóvenes tienen metas claras? 

9.1 Si 

9.2 No 

 

10. Según su criterio la auténtica felicidad  está en: 

10.1 Tener éxito y dinero 

10.2 Ser reconocido y prestigioso 

10.3 Amar y servir 

 

¡Muchas gracias por su generosa colaboración! 


