PASTORAL JUVENIL

“LAS VACACIONES SON
UN TIEMPO PARA DESCANSAR”
ADAPTACIÓN del mensaje del Papa Francisco a los miembros del Capítulo
General XXVIII en el año 2020.

(PAPA FRANCISCO)
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2 Don Bosco
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Esta ficha de reflexión, es un aporte del P. Carlos Ampuero sdb., que
diseñada y editada por Freddy Araya, desde el Equipo de Pastoral
Juvenil, se pone a disposición de todas y todos.
Confiamos en que será un insumo que siga aportando a la reflexión en

4 A modo de conclusión

este tiempo que nos desafía a ser signos del amor de Dios para los

5 Oramos

jóvenes de hoy.
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1. INTRODUCCIÓN
Hemos compartido el mes de agosto, mes
que nos recuerda y no sólo nos recuerda, sino
que nos lleva a mirar con admiración a
nuestro

Padre

Don

Bosco.

Nuestras

presencias han celebrado en algunos casos el
mes salesiano, en otros la semana salesiana,
pero lo bueno es que se hace fiesta, memoria
y se lleva a un compromiso y a seguir
optando por los jóvenes sobre todo aquellos
que lo están pasando más mal.

lectura de una carta que los jóvenes
escribieron a los salesianos capitulares, es la
carta de los jóvenes a los salesianos de
hoy[1]. Les presento algunas frases que no
nos pueden dejar indiferente:
Queridos Salesianos que, para nosotros,
sois padres, maestros y amigos

Queremos caminar hacia el crecimiento
espiritual y personal y queremos hacerlo
con vosotros, Salesianos
Os queremos con nosotros
Entendemos que los Salesianos son
padres que nos acompañan. Nos gustaría
que seáis los que nos guíen, dentro de

Es difícil ser coherentemente auténticos
y, por este motivo, tenemos miedo,
frustrados,

Queremos que viváis en nuestro mundo
Creemos que los salesianos deberían ser
los primeros en aprender a trabajar
eficazmente para todos los jóvenes,
independientemente de sus preferencias
(LGBTQ+,

raza,

migrantes,

indígenas,

etnia, religión)
Salesianos, sed líderes positivos en este
campo y tomad iniciativas para proteger a

Escribimos esta carta con el corazón

confundidos,

entendemos lo que la Iglesia dice y hace.

nuestra realidad, con amor

A modo de introducción, nos acercamos a la

estamos

Nos sentimos incomodos y, a menudo, no

y

tenemos una gran necesidad de ser
amados.
Como no nos sentimos amados por la
sociedad, nos refugiamos detrás de las
pantallas y evitamos el contacto humano.
Un ejemplo lo que hizo Don Bosco con

vuestros chicos
Seamos complementarios en la misión, no
una parte separada de la misión
Con nuestra voluntad común de ser
santos, juntos
Tenéis nuestros corazones en vuestras
manos. Cuidad este vuestro precioso
tesoro. Por favor, nunca nos olvidéis y
seguid escuchándonos.

Miguel Magone

[1] Desde el 28 de febrero hasta el 07 de marzo un grupo de jóvenes estuvieron participando en el CGXVIII, entre ellos
un joven de Chile. Ellos escribieron una carta que yo la considero una buena noticia, un Evangelio de hoy.
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Existe un grito que clama con urgencia al

Los

jóvenes

fueron

cielo, ese grito es que ellos nos piden que los

fundadores

escuchemos, que no nos hagamos los sordos.

cofundadores[2] de nuestra Congregación y

y

nuestros

también

padres

son

los

con nuestra Familia Salesiana no son ya
Nuestro hermano salesiano Rossano Sala en

destinatarios, sino que son parte de nuestro

su libro 2022 “Una Pastoral Juvenil para

ADN salesiano, sin Don Bosco y sin los

nuestro tiempo. El fuego vivo del Sínodo

jóvenes

sobre los jóvenes” en la página 171 nos dice:

respuesta positiva que un grupo de jóvenes

“Así pues, la escucha tiene un valor teológico,

dieron a Don Bosco, fue la respuesta a Dios,

antes que pedagógico y pastoral (…) a través

bendito aquel 18 de diciembre de 1859. Este

de la escucha, esa capacidad empática que

grupo que dijo sí tenía en su mayoría un

nos permite abandonar nuestro punto de

grupo de jóvenes, el mayor tenía 47 años y

vista para adentrarnos literalmente en el del

era Don Alasonatti y el más joven tenía 15

otro, viendo y oyendo cosas partiendo del

años y era Francisco Cerruti. Había otros

corazón del otro”. Más aún el Padre Sala

cinco

agrega en la página 170: “una Iglesia en deuda

discernimiento –diríamos hoy- dieron una

de escucha también a los jóvenes, que muchas

respuesta negativa.

no

jóvenes

existiríamos

que

nosotros.

después

de

La

un

veces se sienten no comprendidos en su
originalidad y, por lo tanto, no aceptados por lo
que

realmente

son,

e

inclusos

a

veces

rechazados”. Me permito agregar que para
nuestro Padre Don Bosco los jóvenes son
nuestro lugar teológico, estando con ellos nos
encontramos

con

Dios

y

nuestro

Cristocentrismo es un Cristocentrismo juvenil
y popular

[2] Ambas expresiones: padres fundadores y cofundadores lo encontramos en ACG 404.
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2. DON BOSCO HIZO DE SU VIDA UN SACRAMENTO SALESIANO DE
LA PRESENCIA DE DIOS PARASUS HIJOS LOS JÓVENES

Surge

necesariamente

una

pregunta

que

debemos

responder

y

que

nace

continuando de la lectura del CGXXVIII de nuestra Congregación. El Sucesor de Don
Bosco nos habló de que nuestra vida, nuestra acción pastoral debe ser sacramento
de la presencia y yo agregaría de la presencia de Dios para sus hijos, es decir, para
los jóvenes.
Sabemos que los sacramentos tienen materia y forma y podemos decir que nuestro
sacramento de la presencia también tiene su materia y su forma, es algo que nace
de mi propia experiencia, a lo mejor me equivoque, pero es mi reflexión. La
materia sería el salesiano y los jóvenes, la forma lo que le decimos, pensemos en
ese “Studia di farte amare” o también lo que hacemos por ellos, es decir la
interlocución.
Pero traigamos a nuestra reflexión lo que dice don Ángel Fernández Artime,
presencia gozosa y gratuita. Para Don Ángel la presencia “no consiste, solamente,
en pasar el tiempo con ellos como grupo, sino encontrándolos individualmente, de
modo personal, para establecer una relación que permita conocer y escuchar sus
deseos, sus dificultades y fatigas y, a veces, sus miedos y sus temores”[3], a esto
debemos agregar “Me permito recordar que la presencia, hoy, implica también el
mundo digital, un verdadero nuevo areópago para nosotros, un hábitat de los
jóvenes de hoy. También, aquí, debemos estar presentes, con una clara identidad
salesiana, con el deseo de llevar el anuncio de la Buena Nueva, simplemente con la
alegría y sencillez de los discípulos del Señor”[4].
Algo no menor “y no olvidemos de que la presencia salesiana es una presencia
especial, donde el Salesiano trata a los jóvenes con profundo respeto, los
encuentra en su nivel de libertad, y los trata como sujetos activos y responsables
de la comunidad educativo-pastoral”[5].

[3] Cfr., CGXXVIII, página 39.
[4] Cfr., CGXXVIII, página 41.
[5] Cfr., CGXXVIII, página 40.

Página 4

VIDA PARA LOS JÓVENES

No nos olvidemos que nuestro padre Don Bosco hizo la opción por los jóvenes[6] y
no cualquier tipo de jóvenes sino de aquellos pobres, abandonados y en peligro.
Esto constituye para cada uno de nosotros educadores-pastores una tarea. Un
desafío, un compromiso, una entrega.
Si hoy hacemos una lectura actual de la opción de Don Bosco hablaríamos de los
“niños de la calle. Pueblo de pequeños desesperados. Hijos de un mundo que los
rechaza, ignora, esconde y explota, y los abandona en la lucha diaria por una
durísima supervivencia”[7], fuertísima la frase “pequeñas vidas nacidas para no
tener nombre. Y no vayamos tan lejos, hoy en nuestra Patria tenemos los
salesianos

una

experiencia

típicamente

salesiana

que

se

encuentra

en

la

“Fundación Don Bosco”, estos jóvenes son nuestros y no de la calle, insisto son
nuestros. Esta experiencia nace por iniciativa de un salesiano locamente entregado
a los jóvenes más pobres y que el Señor llamó a temprana edad, estoy hablando del
Padre Rodrigo Carranza SDB. Nuestro Padre Don Bosco desde adolescente opta por
los jóvenes, recordemos ese hermoso diálogo entre Juanito Bosco y Don Calosso.
Juanito había participado de una solemne misión.

“¿Y para qué quieres estudiar?
Para hacerme sacerdote
¿Por qué quieres ser sacerdote?
Para acercarme, hablar y enseñar la religión a tantos compañeros míos que no son
malos, pero que tienen el peligro de dañarse porque nadie se ocupa de ellos”

[6] Las Constituciones Salesianas en el n°14 dice: “ Nuestra vocación tiene el sello de un don especial de Dios: la predilección por los jóvenes.
Me basta que seáis jóvenes, para que os ame con todo mi alma. Este amor, expresión de la caridad pastoral, da sentido a toda nuestra vida. Por
bien de ellos ofrecemos generosamente tiempo, cualidades y salud: yo por vosotros estudio, por vosotros trabajo, por vosotros vivo, por
vosotros estoy dispuesto incluso a dar la vida”. En el n° 26 leemos: “Con Don Bosco reafirmamos nuestra preferencia por la juventud pobre,
abandonada y en peligro, la que tiene mayor necesidad de ser querida y evangelizada, y trabajamos, sobre todo, en los lugares de mayor
pobreza”
[7] Esta profunda y profética frase la encontramos en un texto de reflexión sobre el Sistema Preventivo y situaciones de riesgo de las Hijas de
María Auxiliadora del año 1999, cuyo título es “Caminos hacia casa” de la Editorial CCS.
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Esta idea la encontramos de nuevo en lo que Don Bosco nos dice cuando está en el
Convitto y Don Cafasso lo lleva a ver a los jóvenes que están en la cárcel, una vez
más él –Don Bosco- nos habla desde su corazón.

“Lo primero que hizo fue llevarme a las cárceles, en donde pude conocer qué enorme
es la malicia y la miseria de los hombres. Me sentí horrorizado al ver esa cantidad de
muchachos, de doce a dieciochos años, sanos, robustos, inteligentes, que estaba
ociosos, roídos por los insectos y faltos en absoluto del alimento espiritual y material.
Estaban personificados en estos infelices la vergüenza de la patria, el deshonor de la
familia y su propio envilecimiento. Pero qué sorpresa y asombro constatar que muchos
de ellos salían de ese antro con el propósito firme de cambiar su vida y, sin embargo,
reincidían fatalmente en los mismos lugares de reclusión que pocos días antes habían
abandonado. Constate, así mismo, en esas ocasiones, que las recaídas de muchos se
debían a que estaban completamente abandonados. Fue cuando me pregunté: y si
estos chicos allá afuera tuvieran un amigo que se interesara por su bien, los
acompañará y los instruyera en la religión durante los días festivos, ¿no se reduciría el
número de los que vuelven a la cárcel?

Estos dos textos donbosquianos nos dejan en claro algunos elementos que no
podemos olvidar dentro de nuestra experiencia educativo-pastoral:
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En la realidad juvenil Dios Padre y Dios Hijo Jesús nos habla
El Espíritu Santo nos hace salir de nuestros esquemas y buscar respuestas a
las necesidades del joven de hoy
No podemos darnos el lujo de no hacer nada y esto en todos los tipos de
presencias en las que estamos
Interesante cómo el adolescente Juanito Bosco y luego el sacerdote Don
Bosco hablan de ese nadie se ocupa de ellos y agrega ese tuvieran un amigo
para no recaer, por eso es absolutamente necesario trabajar en la
preventividad
Sólo así estos jóvenes tendrán vida plena y serán hombres y mujeres
integrales y sociables más aún serán solidarios, comprometidos
Recordemos queridos educadores-pastores lo que dijo el adolescente
Juanito Bosco: “a tantos compañeros míos que no son malos, pero que tienen
el peligro de dañarse porque nadie se ocupa de ellos”. Los jóvenes tienen
esa bondad ontológica que es constitutiva de ellos, no lo olvidemos por
favor.
Tampoco nos olvidemos: “la pedagogía del Sistema Preventivo es[1], de
hecho, una pedagogía de la confianza, que cree en los recursos de los
jóvenes y los provoca a la generosidad del compromiso, sin mortificar jamás
sus intuiciones ni cortar su creatividad”
Mirar a los jóvenes desde la positividad, hemos sido testigos de que siempre
se subraya lo negativo de ellos pero llego el tiempo de subrayar lo bueno,
mirarlos con los ojos de Jesús y hacerles propuestas que muestren todo su
potencial. Esto va a suponer de nosotros educadores-pastores cambiar la
mentalidad y decir siempre lo que dijo Jesús: “A ti te digo levántate”
Muchos jóvenes se han levantado y han dado lo mejor de sí, incluso algunos
han llegado a dar la vida a través del martirio, siempre nos hemos quedado
con Domingo Savio y eso es bueno pero existen otros ejemplos que hoy
entusiasman, mueven y nos hacen mirar la vida como semilla de vida.
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3. CREAMOS EN LOS JÓVENES
Sabemos muy bien que los sacramentos de la Iglesia
son sacramentos de la fe, y creo que sin temor a
equivocarnos

que

nuestro

sacramento

de

la

presencia entre los jóvenes es también sacramento
de la fe y por eso que decimos que creemos en
nuestros jóvenes.
Los jóvenes siempre están dispuestos a acoger las propuestas que podemos hacerles, basta pensar en
Domingo Savio, en Laura Vicuña, pero a mí me entusiasma más Miguel Magone a lo mejor porque fui
cómo él. a lo largo de la historia de nuestra Congregación hemos tenido tantos pero tantos jóvenes que
han aceptado la propuesta de la santidad que los salesianos le han hecho. Aquí brevemente pienso en los
jóvenes mártires del Oratorio que eran cinco, tres polacos y dos alemanes[8].
Debemos recordar a un joven mártir de estos últimos años: AKASH BASHIR, un joven pakistaní testigo
de Cristo en su pueblo[9]. Joven de una vida sorprendentemente normal, alumno y exalumno salesiano,
de familia humilde, de una fe profunda y sincera. Movido por el servicio se entrego por otros. El día 15
de marzo de 2015 cuidaba la Iglesia de san Juan donde se celebraba la misa, se da cuenta de algo que no
estaba bien, simplemente no iba, se dio cuenta que una persona debajo de su ropa con la que estaba
vestido venía cargado de explosivo y quería entrar al templo y así matar a cientos y cientos de personas.
AKASH habló con él pero no consiguió nada ya que con aquellos que son fanáticos no se logra nada,
entonces lo abrazo y le dijo: “MORIRÉ, PERO NO TE DEJARÉ ENTRAR EN LA IGLESIA”, así Akash y el
kamisake murieron juntos y se salvarón muchas vidas gracias a este joven de sólo 20 años. Se convirtió
en el mártir joven de hoy, murió por odio a la fe, uno de los nuestros, uno de nuestros joven en estos
últimos años es mártir. Gracias al Buen Dios se ha iniciado su proceso de beatificación y canonización el
15 de marzo del 2022.
Akash salvo la vida sea del sacerdote que presidia la Eucaristía y de los fieles que escapando de la
persecución participaban de la misa. El Padre Francis Gulzar escribió: “Yo personalmente lo siento como un
ángel de la guarda que no es visible, pero está aquí para protegernos”.
Akash es para nosotros salesianos y para toda la Familia Salesiana un ejemplo de seguir. Aquel día 15 de
marzo del 2015 es recordado como un don de Dios, el don del martirio. Es un día de alegría, de unidad,
de oración, de esperanza por la minoría cristiana en Pakistan y yo diría en todo el mundo salesiano.

[8] Estos jóvenes mártires eran Francisco Kesy, Czeslaw Jó}zwiak, Edward Kazmizmierssici, Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski. Fueron
martirizado el mismo día y escribieron: “ha llegado el momento de deciros adiós, y precisamente hoy, 24 de agosto, en el día de María Auxiliadora
¡qué alegría siento porque m voy de este mundo; y así deberían morir todos!
[9] Existe un pequeño librito que habla de él, escrito en Italiano y que debería ser traducido al español, escrito por PierLuigi Cameroni y Matteo
Penati, de la Editrice VELAR, cuya primera edición es de abril del 2022.
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4. A MODO DE CONCLUSIÓN
Finalizamos con una carta que escribió
nuestro Padre Don Bosco, carta que
creo es un regalo de Dios para
nosotros educadores-pastores. Una
vez escuche al Padre Pascual Chávez
SDB que dijo parafraseando a Don
Bosco “Ustedes me han robado el
corazón”[1]
Los

jóvenes

serán

verdaderos,

entusiastas, creativos cuando nos
vean contentos y cuando seamos
como una casa con la puerta abierta
donde puedan entrar y compartir la
vida

con

nosotros

salesianos

y

educadores y cuando los llevemos
también al encuentro con Jesús.
Al finalizar este mes salesiano, que
sigamos vibrando con el anhelo y el
celo pastoral de nuestro padre, San
Juan Bosco. Que en lo cotidiano de
nuestro

servicio

y

animación

educativa pastoral, no dejemos de
reflejar el amor de Dios a nuestros
muchachos.
[1] El Padre Pascual lo dijo en el Salvador el 27 de
octubre del 2011.
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5. ORAMOS
Tengo una certeza y es esta, pongamos nuestras vidas en el corazón de Akash,
trabajemos por su pronta beatificación y canonización y recemos la siguiente oración:

DIOS OMNIPOTENTE
TU FIEL SIERVO AKASH BASHIR
EXALUMNO DE DON BOSCO
HA SIDO TESTIGO CON TODO EL CORAZÓN DEL EVANGELIO
ESPECIALMENTE EN SU FAMILIA Y EN SU COMUNIDAD
PARROQUIAL
TU LE HAS DADO UNA FUERTE FE
UNA ESPERANZA INFALIBLE
Y UN CELO PASTORAL QUE NO SE CANSABA
EN SERVIR A LA COMUNIDAD CATOLICA
Y ASÍ CONDUCIR A TODOS A JESÚS.
HAZ HECHO DE ÉL UN MODELO LUMINOSO PARA OTROS
JÓVENES Y ALGUIEN QUE AYUDABA DESINTERESADAMENTE.
AYUDANOS A SEGUIR A CRISTO COMO ÉL
SIN CANSARNOS, CON EL CORAZÓN NO DIVIDIDO Y CON LA
AMAREVOLEZZA SALESIANA.
TE PEDIMOS, TE SUPLICAMOS HUMILDEMENTE DE GLORIFICAR
A ESTE HIJO HEROICO, TESTIGO DE LA FE
Y CONCEDENOS LA GRACIA DE RECIBIR BAJO SU PROTECCIÓN
TU AMOR
HAZ QUE NUESTRA VIDA SEA UN CONTINUO ALABARTE
TU QUE VIVES Y REINAS POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS, AMEN.
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