Carta de Identidad
del Movimiento Juvenil
Salesiano de España

somos UNO

“Para que todos sean uno” Juan (Jn 17, 21)

FICHA 1. IDENTIDAD
El Movimiento Juvenil Salesiano es la comunión de diversos grupos y asociaciones juveniles
que, manteniendo sus características propias, coinciden y se unen en una misma propuesta
educativa y evangelizadora, inspirada en el espíritu y en el estilo de Don Bosco y Madre
Mazzarello.
“Hablamos de MJS como movimiento de referencia, en contraposición a movimiento de
pertenencia, cuyos miembros están fuertemente vinculados a la realidad asociativa dela que
forman parte, mediante una presencia asidua y otros elementos que identifican su pertenencia
al grupo.

•

En tu obra, ¿qué grupos podrían ser reconocidos dentro del MJS?

•

¿Qué referencias unen a estos grupos?

El MJS es un movimiento Juvenil, Educativo, Eclesial y Mundial.

•

¿Nos vemos reflejados en estas características?

El corazón del MJS lo forman en primer lugar los jóvenes, pero también los animadores y
educadores, que le dan vida y lo promueven en cada una de las obras locales. Ellos son responsables de transmitir la Espiritualidad y deben ser, por ello, objeto de especial atención y
cuidado por parte de los acompañantes, quienes les ayudan a descubrir y realizar su poción
vocacional.
•

¿Somos conscientes de nuestra responsabilidad de transmitir el Evangelio a otros
jóvenes?

http://www.pastoraljuvenil.es
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FICHA 2: VALORES DE LA ESPIRITUALIDAD JUVENIL SALESIANA
Rasgos de la Espiritualidad Juvenil Salesiana

PUNTUACIÓN

La espiritualidad juvenil salesiana considera que la vida cotidiana es el lugar del
encuentro con Dios. Se deja guiar por el criterio de la Encarnación, que afirma
que en toda realidad humana Dios está presente como oferta de salvación. Y de
esta forma facilita y consolida la unidad entre la vida y la fe.
De la experiencia de la Pascua del Señor se alimenta la Espiritualidad Juvenil
Salesiana como propuesta educativa de la alegría y de la fiesta, y como oferta
creyente del espíritu de las bienaventuranzas y de la esperanza teologal, que diseñan en su integridad un modelo de santidad cercana, sencilla, alegre y serena.
Y desde las experiencias de la confianza y de la amistad, el adolescente y el
joven, con la ayuda de la gracia, pueden recorrer el camino de la fe hacia el encuentro con Jesucristo, con el que se crean profundos vínculos afectivos que
marcan a la persona para siempre. Hacia ese objetivo del encuentro con Jesucristo la pedagogía de la santidad, propuesta por san Juan Bosco y santa María
Mazzarello, insiste en las celebraciones de los sacramentos de la reconciliación
y de la eucaristía, en la oración personal y comunitaria, anclada en la vida de
cada día, y en el compromiso apostólico, en una atmósfera de sencillez y alegría.
La espiritualidad juvenil salesiana es eminentemente eclesial. Manifiesta y fomenta la comunión con la Iglesia, como quería Don Bosco, con relaciones fraternas y colaboraciones prácticas, animando a los jóvenes a sentirse a gusto en
la Iglesia, participando de su misión evangelizadora.
Y contempla en María, la madre del Señor, la creyente fiel que se pone en las
manos de Dios, que se deja guiar por su Espíritu, y que participa en la historia
de salvación con su discernimiento constante de la voluntad de Dios y con su
amor de madre. Bajo la advocación de María Auxiliadora, Nuestra Señora para
los tiempos difíciles, Don Bosco vinculó esa devoción mariana a la eucaristía y a
la pertenencia a la Iglesia.
Y, por último, la espiritualidad juvenil salesiana es una espiritualidad apostólica, que quiere ayudar al joven a descubrir ante Dios y ante los demás la verdad
de su ser personal, promoviendo caminos vocacionales y actitudes de servicio.
Don Bosco instaba a sus jóvenes a ser “honrados ciudadanos y buenos cristianos”. Con otras palabras, vinculaba ciudadanía y fe, secularidad y religiosidad.
Por eso desde la espiritualidad salesiana se promueven la dignidad de la persona y sus derechos, la generosidad y la solidaridad, la honradez y la competencia,
el compromiso por la paz y la justicia, el fomento del bien común y de la cultura,
el respeto a la creación.
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RASGOS DE LA ESPIRITUALIDAD JUVENIL SALESIANA
¿Proponemos la celebración de la eucaristía, la reconciliación, momentos de oración personal
y comunitaria a nuestros destinatarios?

¿Este camino de encuentro con Jesús lleva a los jóvenes a un compromiso apostólico?

¿Nuestros jóvenes se sienten parte de la Iglesia? ¿Se sienten a gusto en ella?

¿Participamos en alguna actividad con las Diócesis / otras congregaciones?

http://www.pastoraljuvenil.es
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FICHA 3. OPCIONES Y ELEMENTOS METODOLÓGICOS
DESDE UN ESTILO ESPECÍFICO: LA ANIMACIÓN
La animación, como estilo educativo, se apoya en unas convicciones fundamentales, que son
a la vez opciones operativas concretas:
- La acogida incondicional y la confianza en la persona y en sus posibilidades de bien; por esto
los jóvenes somos protagonistas y agentes de los procesos en los que nos sentimos implicados.
- La fuerza liberadora del amor educativo. La confianza, la mutua colaboración y la acogida recíproca ayudan a desarrollar las grandes posibilidades que los jóvenes poseemos.
- La atención a todos los jóvenes y a cada joven y el ofrecimiento de lo que necesitamos aquí
y ahora, acompañándonos, personalmente y en grupo, en un camino de mayor implicación y
maduración en el compromiso cristiano.
- La presencia activa de los educadores entre los jóvenes, cultivando una relación personal y la
creación de un ambiente que nos ayude a discernir lo que Cristo espera de nosotros para bien
de otros jóvenes.

•

¿Cómo se viven estas opciones fundamentales en nuestros ambientes?

A lo largo del texto de la Carta de Identidad hay varios fragmentos que hacen referencia a
los animadores:
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El corazón del MJS lo forman en primer lugar los jóvenes, pero también los animadores y educadores, que le dan vida y lo promueven en cada una de las obras locales. Ellos son responsables de transmitir la Espiritualidad y deben ser, por ello, objeto de especial atención y cuidado
por parte de los acompañantes, quienes les ayudan a descubrir y cumplir su opción vocacional.
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.
Y todo esto se hace realidad en las personas concretas de los Animadores:
-

•

que acompañan y disciernen la validez del proceso formativo;
que transmiten una experiencia de vida y de fe;
que se mantienen en continuo proceso de formación.

¿Cómo cuidamos en nuestras casas los procesos formativos y el acompañamiento de
animadores y educadores?

http://www.pastoraljuvenil.es
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FICHA 4. ITINERARIO DE EDUCACIÓN EN LA FE
El MJS integra a todos los grupos en un proceso educativo y pastoral que suscita interrogantes cada vez más profundos y de mayor calidad humana y cristiana, en un camino explícito
de crecimiento según sus posibilidades. El itinerario de educación en la fe es el instrumento
adecuado para la formación de los grupos.
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•

¿Estás en algún grupo de fe o comunidad juvenil?

•

¿Qué importancia tiene el itinerario de educación en la
fe en tu obra o presencia?
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