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CONSIDERACIONES PRELIMINARES
La Sociedad Salesiana, en su magisterio, ha elaborado una seria
reflexión acerca de los rasgos de la espiritualidad juvenil. Desde el
CG20, o también llamado Capítulo General Especial, la Congregación
ha tenido una peculiar preocupación por consolidar los rasgos que
identifican al religioso salesiano. De modo concreto, el CG23 ha
propuesto los rasgos fundamentales del estilo Comunidades
de vida salesiano, en
en salida hacia los
las relaciones educativas con los jóvenes. Si el
Sistema Preventivo
jóvenes más pobres

más que un método es una espiritualidad, éste se convierte en el
modo en que el salesiano vive su cotidianidad; entonces, es necesario
reconocer en qué consiste cada rasgo y su importancia en el cultivo
de la vida espiritual.

Los cinco rasgos de la Espiritualidad JuvenilCamino
Salesiana, según la
tradición

salesiana

son:

1.

con las familias y
Espiritualidad educación
de lo cotidiano
afectiva

2.

Espiritualidad de la alegría y el optimismo 3. Espiritualidad de la
amistad con Cristo el Señor 4. Espiritualidad de comunión eclesial 5.
Espiritualidad de servicio responsable
Sin embargo hay elementos que se articulan, complementan y
expresan el dinamismo y profubdidad de la Espiritualidad heredado
de San Juan Bosco.
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CARIDAD PASTORAL
La caridad pastoral es un impulso

Palabras claves

apostólico que nos mueve a buscar las
almas y servir únicamente a Dios.

CENTRALIDAD EN
JESUCRISTO
El

espíritu

salesiano

encuentra

su

modelo y su fuente en Cristo Buen
Pastor.

SENTIDO DE IGLESIA
De

nuestro

inseparable

amor
el

amor

a

Cristo
a

su

nace
Iglesia,

Pueblo de Dios, centro de unidad y
comunión de todas las fuerzas que
trabajan por el Reino

PREDILECCIÓN POR LOS
JÓVENES
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” (Don Bosco). Este amor,
expresión de la caridad pastoral, da
sentido a toda nuestra vida.

AMABILIDAD SALESIANA
Enviado a los jóvenes por Dios, que es
todo caridad el salesiano es abierto,
cordial, y está dispuesto a dar el
primer paso y a acoger siempre con
bondad, respeto y paciencia.

Preguntas - reflexión
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ESPIRITU DE FAMILIA
Don

Bosco

quería

que

en

sus

Palabras claves

ambientes cada uno se sintiera como
en su propia casa. La casa salesiana se
convierte en familia cuando el afecto
es correspondido y todos se sienten
acogidos

y

responsables

del

bien

común.

OPTIMISMO Y ALEGRÍA
Capta los valores del mundo y no se
lamenta

del

tiempo

en

que

vive;

aprovecha todo lo que hay de bueno,
especialmente si gusta a los jóvenes.
Está siempre alegre, porque anuncia la
Buena Noticia. Difunde esa alegría y
sabe educar en el gozo de la vida
cristiana y en el sentido de la fiesta:
Sirvamos al Señor con santa alegría.

TRABAJO Y TEMPLANZA
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.

CREATIVIDAD Y
FLEXIBILIDAD
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. (Don Bosco)

Preguntas - reflexión
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EJERCICIO

Mirando mi propia realidad ¿Qué elementos reconozco
más presentes en mi, en mi propia vida y servicio?

¿Cómo se manifiestan o expresan estos rasgos en mi CEP?
Identifico a algunas personas de mi comunidad con
alguno de estos rasgos?
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Mirando mi propia realidad ¿Qué rasgos necesito activar
o potenciar en mi vida y mi servicio pastoral?

¿Qué

aspectos

o

estructuras

deben

cambiar

para

evidenciar con mayor claridad en mi CEP los elementos
descritos?
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ORACIÓN
Señor, como Don Bosco, hazme humilde en el trato,
fuerte en mis convicciones y robusto ante los desafíos.
Señor, como Don Bosco, dame salud para gastarla por el bien
de tus hijos, sabiduría para poder escoger lo que más me
conviene,
santidad para hacer santos a los jóvenes.
Señor, como Don Bosco, te pido que si algún día me quejo,
que sea porque me falta trabajo y nunca porque me sobre;
te pido que me des jóvenes para poder hacerlos
discípulos tuyos,
te pido que me ayudes a borrar de mi vida
todo lo que me aleja de ti y de tu servicio
Señor, como Don Bosco, te ofrezco mis sueños y esperanzas;
te ofrezco los sueños y esperanzas de los jóvenes.
Te ofrezco, además, el deseo que tengo
de ser instrumento en tus manos para su salvación.
Te doy lo poco que soy y lo poco que tengo,
tómalo y haz conmigo lo que quieras.
Señor, como Don Bosco, te alabo por tu amor,
por tu predilección por la juventud,
por la alegría de seguirte.
Te alabo más aún, porque quieres estar conmigo
y porque quiero estar contigo.
Señor, como Don Bosco, te doy gracias porque me escoges
para ser tu amigo.
No necesito nada más, Tú eres todo lo que necesito y estás
conmigo.
Gracias Señor.

