¡DENOMINACIÓN DE
ORIGEN……ESTILO SALESIANO!
Te preguntarás que significa eso de estilo salesiano. Pues es una manera de ser y
de estar en el mundo, desde el Carisma Salesiano; que es un don del Espíritu
Santo a la Iglesia, para poder responder a las necesidades de los niños,
adolescentes y jóvenes más pobres.
Con una peculiaridad, nuestro Carisma Salesiano es “juvenil”, pues es capaz de
propiciar, que los jóvenes, se encuentren con Dios en la vida, en su vida.
Antes de seguir, visiona este prezi y después pregúntate:
- ¿Qué destaco del Carisma de D. Bosco?
- ¿Qué puedo incorporar a mi acción de voluntario?
https://prezi.com/fd1vk_ixeofv/caracteristicas-del-carisma-salesiano
Seguro, que habrás descubierto que D. Bosco es el creador del Carisma Salesiano y que
junto a María Mazzarello, también fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora; Las
Salesianas.
¿Quién fue D. Bosco?:
A través de estos enlaces podrás descubrir:
- Así era D.Bosco
- Padre y Maestro de la Juventud
- El Santo de la Juventud
- Don Bosco
- Me identifico con D.Bosco
- Los Salesianos más de 200 años trabajando por los jóvenes
http://www.conoceadonbosco.com/biografia.asp
http://www.conoceadonbosco.com/video.asp#&panel1-1
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María Mazzarello.
Cofundadora junto a D. Bosco, de las Hijas de María Auxiliadora,
en femenino el Carisma Salesiano. Descubre su sencillez y
el siguiente video:

encarnando
grandeza en

https://www.youtube.com/watch?v=afmaXoaF44I

http://www.donbosco.es/especiales/mazzarello_2009/biograf%C3%ADa.asp?id=1&t=Biograf%EDa

¿Qué es la Espiritualidad Juvenil Salesiana?
La Espiritualidad Juvenil Salesiana es una propuesta de santidad juvenil desde la espiritualidad de lo
cotidiano. Es nuestra manera de vivir la vida de cada día inmerso en Dios. Esta Espiritualidad es común a
todos los grupos, actividades, ambientes, realidades y tareas, por diversos que sean.
Asumimos progresivamente, mediante un proceso educativo — evangelizador en el que presentamos
explícitamente nuestra espiritualidad y nuestra vivencia de la Fe este elemento que nos une.
Los animadores y educadores son quienes transmiten esta espiritualidad vivida con coherencia; por esto
cuidamos especialmente la profundidad de esta experiencia en ellos, con un buen acompañamiento
personal y adecuados procesos formativos.
Características de la Espiritualidad Juvenil Salesiana.
La EJS conjuga dos ejes centrales: la interioridad y la proyección social.
Esta conjunción da prioridad a diversos elementos, tales como:
• Alegría, como expresión externa de la felicidad que experimentamos al sentirnos a bien con Dios,
con los demás y con nosotros mismos.
• Amistad, como entrega de la propia persona y acogida incondicional del otro.
• Vida de cada día, como el lugar más adecuado que Dios nos ofrece para encontrarnos con Él, y de
esta manera crecer y realizarnos como personas.
• Jesucristo Resucitado, compañero de camino y modelo de referencia, con el que estamos
llamados a establecer una relación profunda a través de la Palabra, la oración y los sacramentos,
especialmente la Reconciliación y la Eucaristía.
• Iglesia-Comunidad de todos los que viven según el estilo de Jesús, y la hacen realidad siendo
miembros activos y responsables.
• María Auxiliadora, la mujer llena de vida, primera creyente, que colabora con Cristo en la obra de
la salvación, nos anima y auxilia como madre y maestra.
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• Compromiso, como responsabilidad de asumir la propia tarea de colaborar en la construcción de
una sociedad más humana y más justa, a la luz de los valores del Evangelio, con predilección por los
jóvenes más pobres.
Aquí tienes dos videos de lugares donde Salesianos y Salesianas dan la vida:
http://www.infoans.org/es/video/item/903-siria-aleppo-don-jabloyan-intensificate-la-vostra-preghieraper-noi
https://www.youtube.com/watch?v=_6_S_AGfGgE
Vivimos y presentamos esta Espiritualidad Juvenil Salesiana con un talante educativo, basado en el
Sistema Preventivo de Don Bosco.
Don Bosco y Madre Mazzarello, con su Sistema Preventivo, realizan una aportación original a la acción
educativa entre los jóvenes a través de un método educativo "que se basa plenamente en la razón, en la
religión y en el amor. La actualización del Sistema Preventivo destaca cuatro prospectivas: cultural (razón),
evangelizadora (religión), social (amar) y comunicativa (amor) como base del método educativo.
La razón nos permite: ayudar a generar convicciones firmes; valorar la vida y las cosas con profundidad,
sentido positivo y espíritu crítico; descubrir el sentido auténtico de las “realidades terrenas”, con su propia
autonomía y libertad; descubrir y compartir el esfuerzo humano en el proceso de socialización y
personalización; vivir la esperanza en la persona y en los aspectos positivos de la cultura actual.
La religión favorece experiencias de: respeto a las diferentes opciones religiosas y creyentes. encuentro
incondicional entre la persona y Dios que nos ama como somos; acogida de la verdad y del bien que late
en el corazón de cada persona; diálogo entre la fe, la ciencia y la cultura del entorno; propuesta de un
camino de santificación personal. Intentamos vivir el amor como: acogida incondicional de las personas;
relación constructiva y rica en propuestas educativas; participación en las alegrías y tristezas del otro;
capacidad de traducir en signos concretos el amor educativo.
Madre Mazzarello, en el camino compartido con Don Bosco, hace su aportación original al sistema
preventivo subrayando: el descubrimiento desde la impronta femenina de las necesidades de la persona,
sus capacidades y sus límites; así como el cuidado de la vida; la responsabilidad en lo pequeño y lo
sencillo, mediante el trabajo bien hecho; la presencia constante de Dios en todo lo que la persona es y
hace; el sentido de la alegría, expresión de libertad interior, que impregna el ambiente educativo; la
presencia constante de María, mujer que acoge la Palabra y la vive.
Poner en práctica este Sistema Educativo supone, por tanto:
 Desarrollar positivamente las fuerzas interiores de la persona.
 Crear un ambiente positivo que estimule, sostenga y desarrolle el gusto por lo que está bien.
 Estar presentes en la vida de los niños y jóvenes.
 Proyectar respuestas nuevas y creativas a los retos que plantean los cambios sociales de los
jóvenes y del entorno de las diferentes plataformas educativas.
 Proyectar nuevos horizontes de acción como respuesta a las exigencias de un centro educativo
abierto a los proyectos y necesidades de la zona.
Por todo esto podemos decir que…
La acción educativa salesiana se caracteriza por:
El criterio preventivo por el cual hacemos propuestas de experiencias positivas de bien; colaboramos con
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el desarrollo de aquellas actitudes que les permitan superar
riesgos y situaciones de peligro; les ayudamos a captar el sentido de su juventud y a vivir en plenitud sus
aspiraciones, dinamismos e impulsos.
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El ambiente educativo que se caracteriza por el protagonismo de los jóvenes, el espíritu de familia, la
racionalidad y flexibilidad, el trabajo diario, el esfuerzo concreto, las invitaciones a la creatividad, el clima
de alegría y de fiesta.
La relación educativa personal que reconoce la individualidad y la historia personal de cada joven y que
se traduce en familiaridad con los educadores, educadoras y educandos; capacidad de acogida y de
diálogo; confianza y simpatía hacia el mundo de los niños/as y jóvenes.
La "presencia-asistencia" animadora de los educadores que animan sus iniciativas, ofrecen elementos
de maduración personal, previenen experiencias negativas y conductas inadecuadas, abren
constantemente a una visión creyente de la vida.
La oferta respetuosa de una experiencia de fe que se caracteriza por el encuentro con Dios en la vida
ordinaria, la celebración de la fe y de los sacramentos, la devoción a María Auxiliadora, el sentido de
Iglesia, la proyección solidaria y misionera de la propia fe.
Las propuestas de compromiso cristiano en el cumplimiento del deber, en la solidaridad y en la vida
ciudadana.
De este modo, en continuidad con la experiencia pedagógica de Don Bosco y María Mazzarello, la
diferentes obras educativas salesianas se convierte en "familia" cuando el afecto es correspondido y todos,
educadores/as, padres, madres, chicos/as, se sienten responsables del bien común. Logrando de todos
unos “honrados ciudadanos y buenos cristianos”.

Y para terminar, pregúntate:
- ¿Qué aporta esta manera de
mi forma de relacionarme
ser voluntario?
Para terminar te invito a ver el
Sé el cambio que quieres ver, sólo
transformaremos la sociedad.

educar a
desde mi

siguiente video:
así

https://www.youtube.com/watch?v=JmZxUfquq5U
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Nombre del voluntario/a:_____________________________

Feedback Tema 3

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS
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