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En el póster de la JMS (Jornada 
Misionera Salesiana) 2020 aparece
un adolescente, como muchos otros,
de un centro juvenil salesiano euro-
peo que se divierte con espontanei-
dad. En el fondo hay un mural, en el
que aparece Don Bosco con un gru-
po de muchachos, y detrás de él, el 
Señor Resucitado, el del “sueño 
de los nueve años”. 

Los jóvenes de ayer y de hoy son una
prolongación del sueño de Don Bos-
co que sigue realizándose en los ora-
torios y centros juveniles de Europa.
Son verdaderas “estaciones misione-
ras” en un contexto cultural, a veces
marcado por la indiferencia religiosa,

por situaciones de familias heridas,
por carencias afectivas. Las casas 
salesianas con las “puertas abiertas”
son una verdadera oportunidad 
para poder crecer en el amor y la fe.

Miles de niños, adolescentes y jóve-
nes en un ambiente de familia y
amistad siguen escuchando el siem-
pre nuevo anuncio del Evangelio en
medio del ruido juvenil de un patio.
De esta manera los oratorios y los
centros juveniles no son solo un lugar
de entretenimiento y recreo, sino que
son verdaderos frentes misioneros
donde, a través del testimonio de 
los salesianos, laicos y animadores
comprometidos, anuncian la fuente
de la alegría y del gozo: Jesús Resuci-
tado. Don Bosco, en el póster, es co-
mo el puente entre ese joven en bus-
ca de felicidad y el Señor de la vida. 

El texto bíblico elegido para la JMS
2020 es el de la carta de san Pablo 
a los Filipenses, siendo la segunda 
lectura de la misa de Don Bosco:
“Alégrense siempre en el Señor.
Vuelvo a insistir: Alégrense”.
Un ambiente propicio y saludable de
serenidad y alegría es el lugar privile-
giado para recibir y acoger la Buena
Nueva. Por otro lado, el Señor mismo
es la causa profunda y el contenido
de la alegría cristiana. Los colores 
brillantes, en amarillo, nos hablan 
de luz, de alegría.

Los jóvenes de ayer y de hoy, 
Don Bosco, Jesús, la alegría, la luz, 
el ping-pong... nos ofrecen una bella
imagen de lo que nuestros oratorios 
y centros juveniles quieren ser hoy:
casas que acogen, parroquias que
evangelizan, escuelas que preparan
para la vida y patios donde encon-
trarse como amigos. 

EXPLICACIÓN
del
PÓSTER
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Queridos hermanos,
Encuentro el tema de esta Jornada
Misionera Salesiana 2020 muy precio-
so. De hecho, también es una llama-
da fuerte. Yo diría que es una provo-
cación. Pero también, una clara invi-
tación. Provocación e invitación a
preservar y hacer crecer las bellas 
realidades que tenemos, y en este
caso, concretamente, los muchos
oratorios y centros juveniles de la
Congregación esparcidos por todo
el mundo.

Pero al mismo tiempo, esta Jornada
Misionera es una invitación y una pro-
vocación para comenzar o tal vez
volver a comenzar este maravilloso
servicio educativo y pastoral para los
jóvenes más pobres y lejanos. ¡Por 
lo tanto, una oportunidad que no hay
que perder!

Y son, especialmente, tres los temas
que este Día suscita en mi mente y
en mi corazón de Sucesor de Don

Bosco, sobre todo a la luz de las in -
numerables visitas que he podido ha-
cer a la Congregación en los cinco
continentes durante los últimos seis
años. Tres temas en los que a menu-
do me he encontrado insistiendo y
exhortando, especialmente cuando
he encontrado a los hermanos.

1. Como Congregación y como mi-
sión Salesiana, nacimos en el Orato-
rio. Turín - Iglesia de San Francisco de
Asís, 8 de diciembre de 1841, Bartolo-
mé Garelli. Este fue nuestro comien-
zo. Y cualquier otro nuevo comienzo
en nombre de Don Bosco no puede
privarse de este molde de oratoria-
no. Toda nueva empresa misionera
de la Congregación no puede esca-
par a este, yo diría, “vientre” del que
todos venimos.

2. Al mismo tiempo, incluso si habla-
mos del primer tipo de trabajo en la
misión salesiana, sabemos que no es
“solo” eso. La constante mutación de
los tiempos y las siempre nuevas ne-
cesidades de los jóvenes nos han lle-
vado en estos decenios – caminan-
do tras las huellas de nuestro padre

Carta del
RECTOR MAYOR



Don Bosco – a crear y a
atrevernos a inventar lo
imposible para ofrecer las
respuestas adecuadas
para cada tiempo y lu-
gar. Y así nos encontra-
mos, hoy en día, en todas
las naciones ofreciendo
nuestra cercanía a los jóve-
nes, especialmente a los más po-
bres, con una muy amplia gama de
obras, estructuras y servicios. En esta
amplia diversidad misionera y pasto-
ral hay un hilo conductor, una linfa
común que debe nutrir cada presen-
cia salesiana en el mundo: el espíritu
oratoriano. Por lo tanto, no todo es
oratorio, pero todo está imbuido de
este espíritu oratoriano que estamos
llamados a preservar y hacer crecer
siempre. Con razón, en la tarea misio-
nera de la Congregación estamos
llamados a “movilizar todos los recur-
sos educativos y pastorales propios
de nuestro carisma” (Const. 30 - Per-
sonas aún no evangelizadas). Y así
como nuestro compromiso misionero
y nuestro espíritu misionero no son de
ninguna manera genéricos; uno de
sus ingredientes más característicos
es este espíritu oratoriano.

3. Finalmente, recordando que naci-
mos en el Oratorio y que el espíritu

oratoriano debe dar color y forma a
todo lo que somos, decimos y hace-
mos, que cada una de nuestras obras
tiene como vocación convertirse 
en “otro Valdocco”. Cuántas veces 
lo he repetido a lo largo de los años,
especialmente cuando visitaba pe-
queñas naciones, como algunas de
América Central, África o las islas del
Océano Pacífico: “esta casa debe
convertirse en el Valdocco de...”.

Aquí, queridos hermanos, espero de
verdad que este tema misionero tan
querido por Don Bosco y tan exigen-
te para toda la Congregación, ¡pue-
da traer nuevos y abundantes frutos
de misionariedad!

P. Ángel Fernández Artime, sdb
Rector Mayor
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Carta del
CONSEJERO
DE LAS MISIONES
Estimado Delegado Inspectorial
de la Animación Misionera,
Queridos hermanos,

Como bien saben, desde 1988, duran-
te más de treinta años, el Sector de las
Misiones ha estado animando estas
Jornadas Misioneras Salesianas. Se ha
sembrado mucho espíritu y empuje
misionero a lo largo de estos años en
todas las Inspectorías y casas. Y justa-
mente de esto se trata: de sembrar. Y
la semilla es muy buena. Cuando la
buena semilla permanece en un bol-
sillo o encerrada en un cajón, cierta-
mente no da fruto. Y no podemos cul-
par a la semilla. Más bien a quien no
se atrevió a sembrarla en el momento
y en el suelo adecuado.

Así que, querido DIAM, queridos 
hermanos: buena siembra y buena 
celebración de esta JMS 2020. ¡Bue-
na oportunidad para que el fuego
misionero de nuestra Inspectoría no
se apague!

Veo en el tema de este año el Día
del Misionero 2020:

1. Una poderosa frontera misionera
ad gentes que se abre una vez más
ante nuestros ojos. De hecho, nuestros
Reglamentos nos hablan del “impul-
so misionero” (n. 11) propio del orato-
rio. Y esto no solo porque, especial-
mente en el contexto migratorio eu-
ropeo, encontramos hoy en día en
nuestros oratorios y centros juveniles
muchos “idiomas, pueblos y nacio-
nes”. De hecho, no pocos hermanos
en Europa nos dicen: “Soy realmente
un ‘ad gentes’. No necesito viajar le-
jos. Ya han viajado y mucho. ¡Todas
las gentes están en mi casa!” Y eso
es muy cierto. Pero, nuestros oratorios
son totalmente misioneros, no solo
por la enorme y creciente internacio-
nalidad de los jóvenes que los asisten
sino, ante todo, porque nos ponen
ante la maravillosa oportunidad de
decir y dar a Jesús. “Id por todo el
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tado. En estos contextos tenemos la
ventaja de que el mundo viene a
nosotros. El peligro es que olvidemos
la intención de Aquel que nos envía:
“¡Haced discípulos! Aquí, entonces,
está el desafío misionero central en
nuestros oratorios y centros juveniles.
Lo que evidentemente no tiene 
nada que ver con el “proselitismo
oratoriano”.

2. Un tesoro del Proyecto Europa. Al-
gunos de nuestros oratorios - centros
juveniles en Europa parecen ser es-
pacios de las “Naciones Unidas”. Y
donde no hay tales espacios, pare-
cería ser una de las respuestas y pro-
puestas más necesarias y esperadas.
Esta recepción evangélica, profética
e indiscriminada, es ya un poderoso
anuncio, que debe despertar a Euro-
pa, al mundo. La diversidad no es ni
un problema ni un peligro. Sino que

P. Guillermo Basañes, sdb
Consejero de las Misiones

es una oportunidad para proclamar
el Evangelio de la fraternidad de to-
dos los pueblos con mayor incisivi-
dad y fecundidad. Probablemente
esta es la perla más bella y necesa-
ria que los hijos de Don Bosco ofre-
cen hoy a los jóvenes en el marco
del Proyecto Europa. Y, por tanto, es
un camino misionero de oro.

3. Finalmente, veo en el tema de es-
ta JMS un instrumento muy válido de
Animación Misionera para las Ins-
pectorías. Más que un llamado a la
exclusividad de un tipo de obra es
un llamado a hacer que el espíritu
oratoriano, que debe invadir toda
nuestra presencia y servicio, sea 
cada vez más misionero. El Rector
Mayor siempre nos recuerda que
“todos nacimos en el oratorio”. Ha-
go el voto de que especialmente
nuestros jóvenes, y entre ellos, espe-
cialmente los tirocinantes, se involu-
cren en esta animación misionera.

La Congregación necesi-
ta hermanos que hayan
madurado y consolidado,
especialmente a través
del tirocinio, su pasión por
nuestro compromiso orato-
riano y misionero.

En Don Bosco, misionero



JORNADA MISIONERA 
Una tradición que continúa
¿Qué significa esto?
Desde 1926, el Domingo Mundial de
las Misiones se celebra en la Iglesia
universal. Se propone un tema misio-
nero a toda la Congregación Sale-
siana, a partir de 1988. Todas las
comunidades salesianas tienen la
oportunidad de conocer una reali-
dad misionera específica. Es un mo-
mento poderoso para la animación
misionera en las comunidades sale-
sianas provinciales o locales, en los
grupos juveniles y en la Familia Sale-
siana. Es una oportunidad para invo-
lucrar a las comunidades SDB y las
comunidades educativo-pastorales
(CEP) en la dinámica de la Iglesia
universal, fortaleciendo la cultura mi-
sionera.

¿Por qué?
Para dar un impulso a la animación
misionera al ofrecer una propuesta
que se convertirá en un proyecto
anual concreto. Ayudar a toda la Fa-
milia Salesiana a conocer el compro-
miso misionero de la Congregación,
para abrir los ojos a nuevas realida-
des misioneras, para superar todas las
tentaciones de cerrarse dentro del
propio territorio o contexto y recordar
el aliento universal del carisma sale-
siano. “Las actividades de animación
misioneras deben estar siempre orien -
ta das a finalidades específicas: infor-
mar y capacitar al pueblo de Dios 
en la misión universal de la Iglesia, 
dar lugar a vocaciones misioneras ad
gentes, fomentar la cooperación 
en la evangelización” (Juan Pablo II,
Redemptoris Missio, 83).

¿Cuándo?
La propuesta es entorno al 11 de no-
viembre, fecha del primer envío mi-

1988 Guinea - Conakry:
El sueño continúa

1989 Zambia: Proyecto Lufubu
1990 Timor Leste - Venilale:

Jóvenes evangelizadores
1991 Paraguay: Chicos de la calle
1992 Perú-Valle Sagrado de los Incas:

Cristo vive en los caminos del Inca
1993 Togo-Kara: Don Bosco y el África:

un sueño hecho realidad
1994 Camboya-Phnom Penh:

Misioneros constructores de paz
1995 India - Gujarat: en diálogo para compartir la fe
1996 Rusia - Yakutsk: Luces de esperanza en Siberia
1997 Madagascar: Joven te digo, levántate
1998 Brasil - Yanomami: Nueva vida en Cristo
1999 Japón: El difícil anuncio de Cristo en Japón
2000 Angola: El Evangelio semilla de reconciliación
2001 Papúa Nueva Guinea: 

Caminando con los jóvenes

2002 Misioneros entre los jóvenes refugiados
2003 Compromiso para la promoción humana 

en la misión
2004 India - Arunachal Pradesh:

El despertar de un pueblo
2005 Mongolia: Una nueva frontera misionera
2006 Sudán: La misión salesiana en Sudán
2007 Sudán La misión salesiana en Sudán (2)
2008 VIH / SIDA: Respuesta salesiana

- educar para la vida
2009 Animación misionera

- Mantén viva tu llama misionera

JMS: una tradición que



  SALESIANA
   

sionero. Trataremos de crear comu-
nión en esta animación misionera, tal
como se hace durante el Octubre
Misionero en la Iglesia Universal. Si
esta fecha no es realmente posible,
la Inspectoría elegirá una fecha o
período, que se adapte más a su pro-
pio ritmo y calendario. Es importante
ofrecer un itinerario educativo-pasto-
ral de unas pocas semanas, de los
cuales el Día de la Misión Salesiana
sea el punto culminante. La JMS es la
expresión del espíritu misionero de
toda la Comunidad Educativo-Pasto-
ral, que se mantiene viva durante
todo el año con varias iniciativas.

¿Cómo se anima?
A partir de una reunión de Directores,
donde el Delegado para la Animación
Misionera explica el objetivo y distribuye
las herramientas disponibles para los
JMS en la Provincia (página web pro-
vincial o un enlace a www.sdb.org -
JMS). Por lo tanto, todas las comunida-
des SDB son los primeros destinatarios
de la dinámica JMS. Cada año la
atención se centra en un aspecto

concreto de la cultura misionera;
orando por los misioneros presentados
en la JMS y ofreciendo apoyo econó-
mico concreto a la misión.

¿A quién se dirige?
El primer destinatario es la comunidad
salesiana SDB. Luego, de acuerdo
con las diversas posibilidades de las
Inspectorías, hay varias formas de or-
ganizarse, adaptándose a los am-
bientes misioneros salesianos (escue las, 
centros de formación profesional, 
parroquias, grupos juveniles, especial-
mente grupos o voluntarios misioneros)
y a la Familia Salesiana (Salesianos
Cooperadores, Exalumnos, Grupos
ADMA, etc.), abiertos a todo el movi-
miento salesiano y a los amigos de
Don Bosco.

¿Con qué medios?
Como en el año pastoral anterior, se
ofrece a todas las comunidades sa-
lesianas: un póster, un subsidio im-
preso, un video con imágenes sobre
el tema, con material didáctico y 
audiovisual en varios idiomas. Para 
el material impreso, basta contactar
al Dicasterio para las misiones, Roma,
(cagliero11@gmail.com). Los videos
son producidos por Misiones de Don
Bosco, Turín, y también están disponi-
bles en Youtube (http://www.settore
missioni).
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continúa (1988-2020)
2016 ¡Vengan a ayudarnos! El primer anuncio 

y las nuevas fronteras en Oceanía
2017 Y se quedaron con nosotros: 

El Primer Anuncio y los pueblos indígenas 
de América.

2018 Susurra la Buena Nueva. El Primer Anuncio
y formación profesional en Asia

2019 “Sin saberlo hospedaron ángeles”. 
El Primer Anuncio entre los refugiados 
y desplazados en África

2020 “Alégrense siempre...” El Primer Anuncio
en Europa mediante los oratorios
y centros juveniles

2010 Europa: Los salesianos 
de Don Bosco caminan con los gitanos - Sinti

2011 América: Voluntarios para proclamar 
el Evangelio

2012 Asia: Contar a Jesús
(Contando la historia de Jesús)

2013 África: El camino de la fe
2014 Europa: Los otros somos nosotros 

- Atención salesiana a los migrantes
2015 ¡Señor, envíame!

- La vocación salesiana misionera
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La importancia de la oración
en favor de las misiones
Todos los miembros de las CEP contri-
buyen a la acción misionera de la
Congregación y de la Iglesia me-
diante la oración, acompañada con
sacrificios en favor de los misioneros
salesianos y las vocaciones misione-
ras. El 11 de cada mes es una oca-
sión para rezar por la Intención
Misionera Salesiana. Cada año con
el tema de la JMS se propone una
oración específica. La acción misio-
nera fluye y es sostenida por el 
encuentro con Dios.

El proyecto para JMS 2019
Cada año se propone un proyecto
para toda la Congregación. Esta es
una parte importante de la diná-
mica de la JMS. El propósito principal
del proyecto JMS no es solo recaudar
fondos. Más bien, quiere ser una ex-
periencia educativa para la solidari-
dad concreta de los jóvenes. El DIAM
promueve la solidaridad a través de
diversas iniciativas, especialmente
durante los tiempos litúrgicos fuertes
de Adviento y Cuaresma y durante 
el mes de octubre, o como parte de
las celebraciones de la JMS. También
se invita a toda la comunidad ins-
pectorial a hacer una contribución
monetaria como expresión de la so-
lidaridad misionera.

La verificación
La verificación después de la JMS es
tan importante como la preparación
y la celebración. Se debe tomar en
consideración cómo la JMS podría
fomentar una cultura misionera en la
comunidad local o provincial a tra-
vés del tema del año, teniendo en
cuenta las sugerencias correctivas
para el futuro.  

Tema general para  

EL PRIMER 
El Camino de la Congregación
Desde 2015 hasta 2020, el tema prin-
cipal de la Jornada de la Misión Sa-
lesiana se refiere al “Primer Anuncio”
(PA) en diferentes contextos cultura-
les. Este año se dedica al Primer
Anuncio en Europa, mediante los
oratorios y centros juveniles.
Este tema ha sido objeto de reflexión
por parte de SDB y FMA en todas las
regiones del mundo: Europa (Praga
2010), Asia del Sur (Calcuta 2011), Asia
Oriental (Sam Phran 2011), Oceanía
(Puerto Moresby 2011), África (Addis
Abeba 2012), América (Los Teques
2013), en el contexto musulmán (Roma
2012), en la Ciudad (Roma 2015), Amé-
rica (Belo Horizonte 2017), Asia-Ocea-
nía (Sam Phran  2017) Europa (Fátima
2018), África (Johannesburgo 2018).
Hemos considerado el concepto del
Primer Anuncio en relación con el
testimonio de cada cristiano y de to-
da la comunidad cristiana; cada ac-
tividad o conjunto de actividades
que fomentan una experiencia ava-
salladora y estimulante de Jesús,
quien, bajo la acción del Espíritu San-
to, despierta la búsqueda de Dios y
el interés en su Persona, al mismo
tiempo que salvaguarda la libertad
de conciencia que, en último análisis,
lleva a una adhesión inicial a Él, o a
la revitalización de la fe en Él.
El Primer Anuncio se promueve con
una pedagogía gradual, cuidadosa
del contexto histórico-social y cultural
del interlocutor. Nos lleva a vivir la vi-
da de cristiano “en estado de misión
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permanente”, de esta manera, cada
persona y cada comunidad se con-
vierte en un centro de irradiación de
la vida cristiana. El primer anuncio es-
tá dirigido a varios destinatarios:
1) A los que no conocen a Jesucristo
(los no cristianos).
2) A los cristianos que han recibido in-
suficientemente el primer anuncio del
Evangelio; por lo tanto, aquellos que:
a) después de haber conocido a Jesu -
cristo, lo han abandonado;
b) que viven su fe como algo cultu-
ral, sin la práctica cristiana en su pa-
rroquia, o sin recibir los sacramentos;
c) quienes creyendo que ya han co-
nocido a Jesús lo suficiente, viven su
fe como una rutina o algo simple-
mente cultural, o incluso en una for-
ma contraria a su propia fe;
d) tienen una identidad cristiana débil
y vulnerable;
e) ya no practican su fe.
3) A quienes buscan a alguien, o al-
go, de forma no personalizada.
4) A los que viven su vida cotidiana
sin ningún sentido.
San Francisco de Sales repitió una
hermosa frase: “Cor ad Cor loquitur”:
“El corazón le habla al corazón”.
Queremos, por una parte, que el Co-
razón del Evangelio se dirija al cora-
zón de la cultura y de cada persona.
Y también nos dé a cada uno de
nosotros, misioneros, esta capacidad
de empatía: tener esa respetuosa
confianza e intimidad para sintonizar
con los corazones de nuestros desti-

natarios, para poder comunicar lo
que más amamos: Jesucristo.

Los seminarios en Europa 
sobre el Primer Anuncio:
2010, 2015 y 2018
Se celebraron varias reuniones en Eu-
ropa para reflexionar sobre el Primer
Anuncio: La Misión Salesiana en si-
tuación de frontera y el Primer Anun-
cio cristiano en Europa hoy (Praga
2010), El Primer Anuncio en la ciudad
(Roma 2015); Los Misioneros Salesia-
nos en Europa (Roma 2016), El Primer
Anuncio y la misión salesiana (Fátima
2018). De este último destacamos la
importancia que se ha dado a la re-
flexión sobre el tema del Primer Anun-
cio en relación con la migración, la
familia, los medios de comunicación
y el voluntariado.
Compartimos apenas una pequeña
parte de la reflexión de don Ubaldo
Montisci sobre el Primer Anuncio en el
contexto del Oratorio de Don Bosco
(Cf. La Pastorale Giovanile e la Città:
la Sfida e la Gioia del Primo Annun-
cio; en Actas de las Jornadas de Es-
tudio sobre el Primer Anuncio de Cris-
to en la Ciudad, Roma 2015, 141-179).

Un lugar privilegiado 
del Primer Anuncio: El Oratorio
Cada ocasión en la vida es “provi-
dencial” para el anuncio. Esta toma
de conciencia tiene consecuencias
en la forma de entender la pastoral
y las prácticas de evangelización. Es
necesario recalificar continuamente
la presencia y el compromiso en lo
que es “el” lugar por excelencia de
las actividades salesianas”: el Orato-
rio. Don Paolo Albera (Carta Circular,
1913), segundo sucesor de Don Bos-
co, presentó de manera muy signifi-
cativa el vínculo entre el “espíritu sa-
lesiano” y el Oratorio:



a) Don Bosco inserta la instrucción
religiosa tradicional en un contexto
humano y educativo global, en el
que se cultivan de manera cons-
ciente y coherente todos los ele-
mentos determinantes de la comuni-
cación de la fe. La acción educativa
de Don Bosco es global: no se limita
a la mera asistencia social o incluso
a la evangelización, sino que la acti-
vidad catequística asume el aspec-
to de una iniciación humana y cris-
tiana integral. El punto de partida es
el joven concreto, de cuya promo-
ción humana se ocupa a través de
la búsqueda de un empleo, un sala-
rio justo, una cualificación profesio-
nal continua y la formación cristiana
a través del anuncio evangélico,
apoyado por una catequesis ade-
cuada, por el testimonio personal de
la vida sacerdotal y por la amistad
profundamente humana de Don
Bosco. El joven es educado en la li-
bertad y la autenticidad y se le hace
capaz de dar razón de su fe en los
ambientes de la vida.
b) La propuesta religiosa de Don
Bosco tiene la amplitud y la intensi-

Don Rua dijo un día a un salesiano
que lo envió a abrir un oratorio festivo:

La tipicidad del oratorio sigue siendo
un “criterio permanente” para el dis-
cernimiento y la renovación de la
comunidad y una fuente de inspira-
ción para todas las actividades 
pastorales de los hijos e hijas de Don
Bosco. En el Oratorio la acción edu-
cativa de Don Bosco se desarrolla 
en forma admirable y es de alguna
manera profética o, en todo caso,
tiene valores permanentes. Creo
que podemos resumir al menos en lo
siguiente las ideas educativas y
evangelizadoras que siguen siendo
relevantes hoy en día:

12

“Allí no hay nada, ni siquiera la tierra 
y el lugar para reunir a los jóvenes, 

pero el oratorio festivo está en ti: 
si eres un verdadero hijo de Don Bosco, 

encontrarás donde puedas plantarlo 
y hacerlo crecer hasta convertirlo 

en un magnífico árbol rico de frutos”



dad de un PA y de una verdadera
iniciación cristiana, realizada en un
contexto en el que los jóvenes esca-
paban del trabajo formativo de la
familia y de la parroquia. Construye
un ambiente – el oratorio – en el que
se respiran los valores evangélicos y
propone un itinerario que recupera
los elementos comunitarios y educa-
tivos y promueve las dimensiones
fundamentales del anuncio, la litur-
gia y el servicio en un ambiente de
comunión fraterna.
c) Don Bosco realza la vida cotidia-
na a través de experiencias ordina-
rias, pero cualitativamente significa-
tivas, en vista de la maduración de
personalidades humanamente ar-
moniosas y adultas en la fe. Parece
intuir la importancia y, al mismo tiem-
po, la insuficiencia de la instrucción
catequística por sí sola, que nunca
falta en su entorno. En lugar de pre-
parar los sacramentos, introducirlos
en la oración o adherirse a prácticas
religiosas precisas que de alguna
manera se desprenden de la vida, el
santo dirige a los jóvenes a hacer
una experiencia constante de ellos
para la reforma de toda su existen-
cia en un sentido ético-religioso. Don
Bosco guía a los jóvenes hacia una
existencia cristiana que se puede
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aprender también viviendo la vida
humana según las pautas del Evan-
gelio, a través del ejercicio de vivir 
la vida cotidiana de manera cristia-
na, implementado a través de pro-
puestas exigentes y adaptadas a los
diferentes niveles de madurez de los
interlocutores. Esta opción – revista
en la actualidad – en referencia a 
la Iglesia y a su pertenencia, parece
sugerir una finalidad “transformado-
ra” de la iniciación cristiana: los jóve-
nes, más que una simple inserción 
en las comunidades cristianas, de-
berían poder vivir su cristianismo 
de manera responsable como pro-
tagonistas.
d) Don Bosco concedía gran impor-
tancia a la maduración de los gru-
pos y fomentaba la participación en
las “compañías”. Desde el punto de
vista educativo, es urgente fomentar
el nacimiento de grupos en las 
parroquias. Independientemente de
las disposiciones establecidas por 
los movimientos y asociaciones, es
bueno que las comunidades parro-
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quiales se doten de una multiplici-
dad de grupos, que permitan recu-
perar “a medida humana” las co-
munidades eclesiales, a menudo
anónimas y frías, y constituyan uno
de los recursos más válidos para la
asunción de la identidad cristiana y
para la experiencia de la pertenen-
cia eclesial. El grupo está llamado a
ser ese espacio acogedor y humani-
zante, rico en relaciones “cálidas”,
en el que se reconoce y se confron-
ta, en el que se va y se regresa libre-
mente, en el que – a través de la 
participación, la implicación, el prota-
gonismo – se puede madurar huma-
na y cristianamente. Para nuestra 
Familia es apropiado referirse al esti-
lo de cristianismo típico del Movi-
miento Juvenil Salesiano.
e) El hecho, pues, de que esta “reli-
gión” se base en la “razón” y se pro-
ponga en un ambiente “amorevo-
lezza” tiene en cuenta dos elemen-
tos fundamentales de la creencia
actual: por una parte, el fundamen-
to racional del cristianismo (útil no 
solo para hacer frente a ciertas deri-
vas fideísticas o ingenuamente espi-
ritualistas, sino también para fomen-
tar el diálogo con los que no creen, 
ya que se inspira en valores religiosos
básicos – que constituyen casi una
“praeparatio evangelica” – fácil-
mente compartidos por todos los
buscadores de Dios) y, por otra parte,
la dimensión afectiva/relacional, cu-
yo valor hoy en día es fuertemente
revalorizado y apreciado, sobre todo,
por las generaciones más jóvenes. 
f) La prevalencia, por encima de
cualquier otro contenido o método,
de la relación humana y cristiana
con el educador, en un ambiente
de acogida alegre y confiada. El jo-
ven “pobre y abandonado” tiene

experiencias simples pero significati-
vas: conoce a alguien que se intere-
sa por él, que lo ama, que lo acepta
tal como es; encuentra estructuras
mínimas en las que puede hacer lo
que le gusta (juego, música, teatro...)
pero también puede estudiar y ca-
pacitarse profesionalmente. Vive en
un ambiente donde se cuida la rela-
ción personal, una relación principal-
mente humana, de conocimiento
personal y relaciones amistosas, en
la que la fe cristiana se transmite ha-
bitualmente en estrecho contacto
con los creyentes adultos. El joven 
se sitúa entonces en un entorno
(grupo, escuela, estructura oratoria-
na...) de personas que creen en los
valores cristianos, están convencidos
de ellos y dan testimonio de ellos,
creyendo que tienen un futuro real 
y son fundamentales para la transfor-
mación cualitativa de la humani-
dad. La comunidad educativa se
hace capaz de implicar al mayor
número posible de personas en un
“ambiente familiar”, típico de nues-
tra tradición, es también una de 
las principales adquisiciones pasto-
rales para la eficacia de la acción
evangelizadora.

En la base de todo estaba la con-
fianza esperanzada de Don Bosco
en las posibilidades de la madura-
ción del joven como ciudadano ho-
nesto y buen cristiano: “En cada 
joven, incluso el más desafortunado
tiene un punto accesible al bien y 
el primer deber del educador es
ciertamente buscar este punto, 
esta cuerda sensible del corazón y
aprovecharlo” (Memorias Biográfi-
cas V, 266). En el fondo, es la fe del
educador en él, lo que genera su 
fe en el educador y en lo que él
cree y vive.  
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El texto bíblico de esta JMS 2020 es el mis-
mo que acompañó el aguinaldo del
Rector Mayor, P. Pascual Chávez, de 2013:
“Como Don Bosco ofrecemos el evange-
lio de la alegría a los jóvenes a través de
la pedagogía de la bondad”. El P. Juan
José Bartolomé hace una reflexión sale-
siana a la luz del texto bíblico de Flp 4,4.
Dada la naturaleza divulgativa de esta
publicación, ofrecemos solo algunos 
extractos del texto sin las riquísimas notas
(unas ochenta) que lo acompañan. El
texto completo se encuentra en “Note 
di Pastorale Giovanile” 2012.

1. La cita paulina
La frase paulina pertenece a la parte final
de la carta donde Pablo suele concen-
trar su exhortación apostólica. Después
de una larga y amarga polémica contra
un grupo indeterminado de misioneros 
judíos (Flp 3, 2-21) – “perros”, “malos 
obreros” como los llamaba (Flp 3, 2) – el
Apóstol vuelve a una exhortación más 
serena, pero no menos apasionada: 
“Mis queridos y muy desea-
dos hermanos, mi gozo y mi
corona, permaneced firmes
en el Señor como habéis
aprendido, amados” (Flp 4,
1).

1.1. Contexto inmediato
Las advertencias, las tensio-
nes y los recuerdos se suce-
den sin mucha cohesión inter-
na (Flp 4,2-20). Reflejan cir-

cunstancias concretas de la vida comuni-
taria y razones apreciadas por el autor
(Flp 1, 1.4.9). Contienen una llamada
apremiante a una vida de armonía y ale-
gría en la comunidad (Flp 4,2-7), un apre-
cio singular por los valores morales de 
la ética pagana que él considera digna
de alabanza, pero que los creyentes 
deben vivir según el ejemplo transmitido
por Pablo (Flp 4,8-9) y, finalmente, una sin-
cera profesión de su gratitud porque los 
filipenses han “participado en sus tribula-
ciones [...], colmados de los dones recibi-
dos” (Flp 4,10-20).
Dentro de tan variados temas, el manda-
to paulino de vivir en la alegría parece
sorprendente, un poco aislado, incluso
desmotivado. La alegría de vivir no en-
cuentra siempre ni causa ni explicación:
es un estado que debe caracterizar al
cristiano. Viene después de un apremian-
te llamamiento hecho por el Apóstol a sus
cercanos colaboradores, “cuyos nombres
están en el libro de la vida” (Flp 4, 3), a vi-
vir en armonía, ayudándose mutuamen-

te: en la comunidad cristia-
na no debe haber lugar pa-
ra la disensión o el conflicto
entre los apóstoles (Flp 4, 2-
3); en ella debe reinar la
alegría “en el Señor” que es
un don gratuito. Y va segui-
da de una exhortación más
amplia, que el Apóstol diri-
ge a la comunidad, en pri-
mer lugar, animándola a
expresar la afabilidad para

La alegría de vivir en Cristo,
el corazón de la propuesta
salesiana de la santidad juvenil
Una reflexión salesiana sobre Flp 4,4

JUAN J. BARTOLOMÉ, sdb
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con los hombres, “que debe ser conocida
por todos”. (Flp 4,5), entonces, animándo-
la a tener plena confianza en Dios con
oraciones y peticiones “en toda necesi-
dad” (Flp 4,6). Por lo tanto, desde el con-
texto más inmediato, no parece haber
ninguna pista para hacer más comprensi-
ble la naturaleza, el motivo, el propósito
de la vida de alegría exhortada.

1.2. La formulación
Ni siquiera la propia redacción de la frase,
a primera vista, aporta mucha luz a su
comprensión. La presencia de imperativos
y su reiteración, su rasgo más característi-
co, son bastante normales en una exhor-
tación. Por otra parte, la invitación del
Apóstol a vivir con alegría no es nueva en
la carta (Flp 2, 18; 3, 1).
Sin embargo, hay tres detalles que deben
tenerse en cuenta.
1º. La repetición, remarcada, del verbo re-
gocijarse con el imperativo identifica la
alegría recomendada como comporta-
miento impuesto; no es una emoción in-
voluntaria o íntima, natural, sino una con-
ducta impuesta. Para el cristiano, piensa
Pablo, existe una obligación para la ale-
gría: “Estad siempre alegres” (1 Tes 5,16;
cf. Rom 12,12; 2 Cor 13,11). Y si se impone,
no puede considerarse como mero bien-
estar personal, ni se puede proponer co-
mo un programa de vida heroico.
2º. Esta alegría debe vivirse siempre y no
ocasionalmente, es decir, solo si uno se
siente bien o cuando todo a su alrededor
va bien, pero sin pausas ni excepciones, a
toda costa. Es una alegría que no es ni for-
tuita ni efímera, vivida en la vida cotidia-
nidad, que no depende de las motivacio-
nes externas, sino que debemos experi-
mentar también en los momentos de difi-
cultad. “Afligidos, pero siempre alegres”,
dice Pablo sobre el ministerio apostólico
(2 Cor 6,10); y a los cristianos de Roma:
“nos gloriamos incluso en las tribulacio-
nes” (Rom 5,3).
3º. El gozo prescrito por Pablo a los suyos
debe ser vivido “en el Señor”. En otros 
pasajes el apóstol señala nuevas razones
para fundamentar la alegría requerida

(Flp 1,18: el anuncio del evangelio; Flp
1,25-26: el crecimiento en la fe de la co-
munidad; Flp 2,18: la entrega de la vida
del apóstol por la fe de los filipenses; Flp
2,29: la recepción del enviado de Pablo).
Aquí el motivo se expresa con una de las
fórmulas más características de Pablo (Flp
1,14: 2,24.28; 3,1; 4,2.4; 2,19), desconocida
en la práctica por los demás autores del
NT: “en el Señor”. Lo que hace que esta
alegría sea aún más inusual: tiene al 
Señor Resucitado como espacio o lugar
de realización.

1.3. Regocijarse... ¡y siempre! -, 
¿puede ser ordenado?

Para Pablo, la alegría puede, y debe, ser
siempre exigida al cristiano porque le fue
dada primero; como “fruto del Espíritu”
(Gál 5,22; Rom 14,17), siendo el Espíritu la
manera de hacer a Dios presente en el
mundo, la alegría es esta presencia, senti-
da y consentida, que se produce en el
creyente: solo los “salvados” tienen dere-
cho a la alegría. Ser capaz de sentirlo es
una forma de saber cómo ser salvado en
Cristo Jesús.
No es casualidad que, en griego, la ale-
gría (chara) y la gracia (charis) deriven
de la misma raíz: “la alegría y la gracia
van juntas”. La alegría es la forma cristia-
na de vivir en la gracia, es decir, de vivir
reconciliado con Dios. Es el elemento
central de la experiencia cristiana, se
arraiga, por lo tanto, en la salvación ad-
quirida en la muerte de Cristo (cf. Rom
5,10-11); es como un compendio de la
existencia cristiana (cf. 2 Cor 13,11), 
la prueba de su autenticidad (cf. 2 Cor
1,24). La alegría es el modo de dar testi-
monio de una salvación recibida, de 
un encuentro con Cristo realizado, signo
de una “fe que progresa” (Flp 1, 25), que
se hace visible al mundo exterior y se 
presenta al mundo. Es la cara visible de
una vida de fe en Cristo. 
El autor de 1 Pe tenía razón cuando escri-
bió: “Vosotros lo amáis, aunque sin haber-
lo visto y ahora sin verlo creéis en él. Por
tanto, alegraos con gozo y gloria indeci-
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es decir, la salvación de vuestras almas” 
(1 Pe 1, 8-9). Esta alegría puede, de 
hecho, debe ser experimentada, solo por-
que debe ser vivida “en el Señor”.

1.4. Regocijarse en el Señor
“En el Señor”, junto con “En Cristo [Jesús]”,
“en Él” son variaciones de una formula-
ción del Apóstol, muy querida por él, pero
bastante rara, casi sin paralelos en la lite-
ratura contemporánea. Lo que sorprende
no es el hecho de que Pablo no suele ex-
plicar tal lenguaje, sino que lo utiliza como
base para el argumento (1 Cor 6,13-18;
10,14-21; Gál 3,14-16), dando por sentado
que sus lectores lo entienden sin más 
explicación.
Aunque la preposición “en” de la fórmula
tiene un marcado sentido local, junto con
Cristo/el Señor puede aludir a lugar, ma-
nera, causa o instrumento. El uso paulino
parece favorecer la idea de asociación o
pertenencia, de solidaridad y participa-
ción. Expresa el acto redentor que tuvo lu-
gar en Cristo, el estado objetivo de la sal-
vación, la nueva criatura (2 Cor 3,17; 5,17)
que la intervención divina ya ha hecho
posible y que se define como una identifi-
cación íntima y misteriosa entre Cristo 
y los cristianos.
El Apóstol la usa para hablar de la existen-
cia cristiana, entendida tanto individual

como colectivamente (1 Tes 4,1; 1 Cor 3,1;
7,39; 15,58; 2 Cor 2,14) como la participa-
ción del creyente en la muerte y resurrec-
ción de Cristo. El cristiano está en Cristo
porque ya ha sido salvado en él por 
Dios y porque en él espera sin miedo la
salvación definitiva. Estar en el Señor es
una realidad estable que determina la 
vida del cristiano hasta que el Señor 
venga, el estado que media entre el 
comienzo de la salvación y su anhelo de
consumación.
Cristo, más que como instrumento, es un
espacio de salvación, un ámbito en el
que la eficacia de la resurrección está 
en acción y el Espíritu actúa: “no hay
condenación para el que vive en Cristo”
(Rom 8,1-2); “estáis en el Espíritu..., Cristo
está en vosotros”. (Rom 8,9-10). Los cristia-
nos están en Cristo (Gál 1,22; 3,28; Flp 3,8-
9) y Cristo está en los cristianos (Rom 8,10;
Gál 2,20): los creyentes tienen su funda-
mento en Él y Él está activo en ellos (Gál
2,8; Rom 8,2.39; Flp 2,13; Col 1,29). Cristo
es quien determina, dirige, impone y hace
posible la vida del cristiano.
La alegría de estar en el Señor no es, por
lo tanto, una sensación emocional, un
movimiento saludable del alma, ni tam-
poco es solo la feliz disposición del cora-
zón del creyente a obedecer siempre a
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su Señor. Es más bien el bienestar que re-
sulta de permitir que sea Él en vivir en nos-
otros (cf. Gál 2,20). Es él, el Señor, muerto y
resucitado, el lugar donde los cristianos
están, sienten y actúan: “tened en vos-
otros los mismos sentimientos que tuvo
Cristo Jesús” (Flp 2,5). Por lo tanto, no es 
un fácil optimismo que se encuentra en 
la base de la alegría cristiana, sino la 
conciencia de estar unido a Cristo y com-
partir su vida.

1.5. La situación concreta
Todavía no hay referencia a las circuns-
tancias concretas que llevaron a Pablo a
instar a los filipenses a vivir siempre en la
alegría. Desconocer la situación particu-
lar por la que pasaron tanto el Apóstol
como la comunidad no facilitaría en 
modo alguno la correcta comprensión no
solo de la frase del Apóstol, sino ante todo
de su verdadera intención.
Flp nos transmite la imagen de una comu-
nidad en la que Pablo había depositado
toda su confianza (Flp 1,3-11; 2,12; 4,1.16)
y de la que se sentía amado (Flp 1,7.27;
2,12.18.24). Le correspondía a su afecto
con la dedicación sincera y concreta a
sus queridos filipenses (Flp 1,7: “Os llevo en
mi corazón”). De hecho, fue la única co-
munidad de la que aceptó ayuda finan-
ciera en varias ocasiones (Flp 4,15; 2 Cor
11,8-9). Flp es probablemente la carta
más serena (Flp 1,5; 2,1; 3:10; 4:15; 3:2), la
más personal (Flp 1,7-8; 2,18; 4:1.14), la
menos dogmática que salió de la pluma
de Pablo. En ella el apóstol se descubre a
sí mismo en sus pensamientos más íntimos,
revela con detalle y rara transparencia su
encuentro personal con Cristo (Flp 3,2-16).
Parece, por lo tanto, que la alegría de ser
un apóstol (Flp 4,1) y de permanecer co-
mo cristiano (Flp 1,25) está en casa en la
comunidad de Filipo.
Cuando Pablo escribe a los filipenses ha-
cia el año 56, es un hombre vitalmente
maduro, madurado en el trabajo apostó-
lico... y prisionero: se encuentra “en el pre-
torio..., encadenado por Cristo” (Flp 1,13),
inseguro del destino que le espera, pero

seguro de que cualquiera que sea el re-
sultado de su encarcelamiento la causa
del Evangelio se verá fortalecida (Flp
1,12). Aunque tiene el deseo de volver a
verlos en persona (Flp 2,24), no les oculta
que probablemente no le será posible, sin
saber si saldrá de la cárcel vivo o muerto;
decisivo para él es que “ahora Cristo será
glorificado en mi cuerpo, viva o muera”.
(Flp 1,20). Más tarde les hablará del dra-
ma íntimo en el que vivió su ministerio,
atrapado entre dos fidelidades: la de Cris-
to, su única ganancia (Flp 3,7-11) y la 
de su querida comunidad, su alegría y 
su corona (Flp 4,1): “Me siento urgido 
de ambas partes: deseo irme para estar
con Cristo, porque es mucho mejor, pero
por el bien de ustedes es preferible que
permanezca en este cuerpo. Tengo la
plena convicción de que me quedaré 
y permaneceré junto a todos ustedes, 
para que progresen y se alegren en la fe“
(Flp 1,23-25).
No hay que olvidar, pues, que su imperio-
so llamamiento a vivir en la alegría provie-
ne de un preso cuya suerte está en cues-
tión: si los filipenses ya no lo ven, podrán
recordar que el Apóstol sintió alegría
cuando les escribió desde la cárcel (Flp
4,1) y que el regocijo siempre en el Señor
(Flp 3,1; 4,4; cf. 1,25; 2,28.29) fue su última
exhortación. La alegría que quiere que
reine en sus fieles es la alegría que él 
experimenta cuando piensa y reza por
ellos (Flp 1,4).
No era buena la situación de la comuni-
dad de Filipo, primer fruto de la misión
paulina en Europa. Pablo llegó allí por 
primera vez alrededor del año 49, acom-
pañado por Silvano, Timoteo y probable-
mente Lucas (Hch 16:16-17). Su estancia
no fue muy larga; después de sufrir algu-
nas dificultades (1 Tes 2,1-2), fueron deni-
grados, golpeados y puestos en prisión
(cf. Flp 1,7.30; 2 Cor 11,25; Hch 16,26-34),
se vio obligado a abandonar la ciudad 
y se marchó a Tesalónica (Hch 16,40-17,1;
1 Tes 2,1-2), dejando tras de sí una pe -
queña comunidad, pero ciertamente,
consolidada en la fe (Flp 1,27-30) y muy
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(Flp 1,10; 4,10; 2 Cor 8,1-5; Rom 15,26; 
Hch 26,17).
Pero no todo iba bien. La rivalidad perso-
nal que Pablo siente en algunos predica-
dores mientras está en la cárcel (Flp 1,15)
y que “añaden dolor a mis cadenas” (Flp
1,17); la llamada a la concordia en los
sentimientos y a la humildad en el ejem-
plo de Jesucristo (Flp 2,2): “llenad mi gozo
con la unión de vuestros espíritus”; la sen-
tida invitación pública a Evodia y a Sínti-
que para que “se lleven bien en el Señor”
(Flp 4,2); y, sobre todo, la presencia sub-
versiva de propagandistas judeocristianos
que se comportaron “como enemigos 
de la cruz de Cristo” (Flp 3,18), implicados
en una contra-misión que pedía la circun-
cisión de los creyentes (Flp 3,2-19), de-
muestran que no faltaron malentendidos,
conflictos personales y graves disputas.
Además, la comunidad a su vez tenía 
que sufrir por Cristo (Flp 1,29: “se os ha
concedido la gracia no solo de creer 
en Cristo, sino también de sufrir por él”)
hasta el punto de que Pablo pudo decir
que habían sostenido su misma pasión 
(Flp 1,7.27.30).
La comunidad que recibe el mandato
apostólico de regocijarse en el Señor es,
por lo tanto, una comunidad probada,
que conoce la disidencia interna y la per-
secución externa, pero fiel al Apóstol (Flp
4:10.14) y fiel al Señor. La alegría de vivir la
fe no es de su arbitrio, ni de la posible ale-
gría nacida de las satisfacciones de la vi-
da; no se extingue en el sufrimiento ni se
alimenta en el triunfo. Según Pablo, pue-
de, y debe, florecer mientras, y por qué, se
lucha “unánimemente por la fe del evan-
gelio, sin dejarse intimidar en nada por los
adversarios” (Flp 1, 27-28). Y en otro lugar
se propone como ejemplo: “Estoy lleno
de consuelo, lleno de alegría en toda
nuestra tribulación” (2 Cor 7:4). Cristiana
es, por lo tanto, solo la alegría que se pue-
de vivir en paz y convivir con la prueba
(cf. Mt 5,11-13).

2. Don Bosco,
“mensajero de la alegría”

“Dios es el Dios de la alegría”, decía san
Francisco de Sales. Mejor aún, en “Dios
mismo todo es alegría porque todo es un
regalo”. Don Bosco, como lúcido educa-
dor cristiano, hizo de la alegría “el ele-
mento constitutivo del sistema [educati-
vo], inseparable del estudio, del trabajo y
de la piedad”, “el fruto por excelencia de
una auténtica práctica de la pedagogía
salesiana”.  La alegría es una necesidad
fundamental de la vida, deseo íntima-
mente sentido en la juventud, y para Don
Bosco, es el resultado de una valoración
cristiana de la vida, de la religión del
amor, de la salvación, de la gracia, solo
puede brotar la alegría, el gozo, la felici-
dad, el optimismo confiado y positivo. Y es
precisamente por este motivo que en la
casa de Don Bosco “la alegría se hace
coincidir con la santidad”, como aparece
explícitamente en la vida de Domingo
Savio y en las otras vidas de sus alumnos
escritas por Don Bosco: “el joven -comen-
ta Don Caviglia- que se siente en gracia
de Dios, siente naturalmente la alegría”.
Don Bosco sabía que los jóvenes tienden
naturalmente a ser alegres, y necesitan
diversión y juegos, pero para él la única
verdadera alegría está en aquel en quien
habita la gracia.
De esta convicción nació el proyecto
educativo. Un año después de haber en-
contrado, para el Oratorio, un hogar per-
manente en la casa Pinardi, en las afueras
de Valdocco (12 de abril de 1846), Don
Bosco publicó “Il Giovane Provveduto”,
donde ya aparecían algunas de sus ideas
y opciones educativas fundamentales.
Aunque tenía la apariencia de “un libro
de prácticas adecuadas de piedad” pa-
ra ayudar a los jóvenes a cultivar la religio-
sidad y la virtud, Don Bosco lo presentó
“ya en las primeras líneas del proemio a la
juventud  come un ‘método de vida cris-
tiano’”, que favorecía la piedad y la felici-
dad al mismo tiempo: “Quiero enseñarte
un método de vida cristiana que sea a la
vez alegre y feliz, señalándote cuáles son
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las verdaderas diversiones y placeres, pa-
ra que puedas decir con el santo profeta
David: servimos al Señor con santa ale-
gría: servite Domino in laetitia. Tal es el
propósito de este libro, servir al Señor y es-
tar siempre alegres”. 
En la mente de Don Bosco “il Giovane
Provveduto” no era otro manual de pie-
dad para los jóvenes, ni podía garantizar
por sí mismo el cumplimiento de los obje-
tivos que se proponía, es decir “convertir-
se en el consuelo de vuestros parientes,
en el honor de vuestra patria, en buenos
ciudadanos de la tierra para ser un día
afortunados habitantes del cielo”. El libro
era para él una verdadera propuesta
educativa que sus primeros destinatarios
habían empezado a conocer y experi-
mentar, “en él, de hecho, fruto de la pri-
mera actividad sacerdotal y literaria de
Don Bosco, encontramos lanzado el pro-
grama de santidad a la juventud, que él
concibió y formuló”. Es posible que no to-
dos los jóvenes del Oratorio hayan leído el
libro de principio a fin, pero “la experien-
cia religiosa que proponía estaba conec-
tada con todo el sistema y el estilo de vi-
da en el que los jóvenes estaban inmersos
en la vida cotidiana del Oratorio... [En el
Oratorio] los que no tenían familia encon-
traban la dulzura de un hogar, la seguri-
dad de la paternidad y la fraternidad en

la persona del director y de los educado-
res, la alegría de la amistad, las perspecti-
vas de una inserción significativa en la so-
ciedad con una cultura digna y prove-
chosa y la capacidad de trabajar”; junto
con un estilo general de alegría garanti-
zado por las infinitas manifestaciones que
el genio educativo supo inventar: juego,
teatro, excursiones, música, canto.”
Don Bosco, obviamente, no había sido el
primero en “advertir la relación entre la
felicidad y la religión”. Y también sería
anacrónico considerar “Il Giovane Prove-
dutto” como una especie de manual de
espiritualidad juvenil ante litteram. Tampo-
co pretendía recoger la totalidad de la
experiencia educativa del Oratorio, insti-
tución que, por otra parte, estaba aún en
sus inicios. Pero el libro se convirtió en un
manual de oración y programa de vida
sustancialmente inalterado durante las si-
guientes décadas en las casas salesianas,
leído y releído por generaciones de jóve-
nes hasta la primera mitad del siglo XX. El
éxito de la propuesta refleja la perspica-
cia educativa de Don Bosco, que supo
mostrar no solo la plena congruencia en-
tre piedad y alegría, vida de fe y verda-
dera felicidad, sino que también enseñó
el camino concreto para alcanzarla.
“Il Giovane Provedutto” no era, solamen-
te, una propuesta educativa bien pensa-
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0da y factible para una juventud que ape-
nas podía pensar en la felicidad mientras
luchaba por sobrevivir en una sociedad
en acelerado y profundos cambios. Este
“método de vida cristiana” ofrecía tam-
bién algunas ideas esenciales sobre la es-
piritualidad del sacerdote educador de
jóvenes, que ya se había convertido en
Don Bosco. Su convicción personal de
que no había ningún contraste entre el
servicio a Dios y una vida feliz se basaba
en el intenso amor que alimentaba por
sus jóvenes: porque los amaba, los quería
felices ahora y en la eternidad, como so-
lía repetir. Así, por ejemplo, concluía la
breve introducción: “Queridos amigos, os
amo a todos de corazón, y basta que se-
áis jóvenes para que os quiera mucho, y
puedo aseguraros que encontraréis libros
propuestos por personas mucho más vir-
tuosas y más cultas que yo, pero difícil-
mente encontraréis a los que os amen
más que yo en Jesucristo, y que deseen
vuestra verdadera felicidad... Vivid felices,
y que el Señor esté con vosotros”. 
Fruto y prueba de la caridad pastoral de
Don Bosco es, por lo tanto, un sistema
educativo que tiene “la alegría entre sus
factores primarios”. Para Don Bosco la ale-
gría es “no solo recreo, diversión, sino au-
téntica e insustituible realidad pedagógi-
ca”, “el sello particular de [su] amor edu-
cativo”.

3. Sugerencias para una mayor
reflexión

Hay una gran diferencia entre la exhorta-
ción paulina a los filipenses a vivir con 
alegría en el Señor y la oferta que hace
Bosco a los jóvenes de Valdocco de un
método para vivir con alegría al servicio
de Dios. El Apóstol de Tarso hace un 
llamamiento genérico, aparentemente sin
una razón concreta; el educador de Turín
presenta la alegría como la forma ordina-
ria de ser santo y esboza un camino para
conseguirlo. Sin embargo, hay profundas
correspondencias que merecen no solo
ser señaladas brevemente, sino que mere-
cen ser estudiadas más a fondo.

3.1. Los que se aman quieren ser felices
“Mis amados” (Flp 2,12), escribe Pablo de
Éfeso a los filipenses, “Dios es mi testigo del
profundo afecto que tengo por todos us-
tedes”. (Flp 1,8), “Queridos y muy desea-
dos hermanos, mi alegría y mi corona”
(Flp 4,1). Y Don Bosco: “Aunque aquí en
Roma..., mis pensamientos vuelan siempre
donde tengo mi tesoro en Jesucristo, mis
queridos hijos del Oratorio”.
No me parece irrelevante que ambos, Pa-
blo y Don Bosco, deseen la felicidad de
los que aman con predilección. El man-
dato de alegrarse, en Pablo, de servir a
Dios en la alegría como “método de vi-
da”, en Don Bosco, tiene como origen y
causa el amor apasionado que cada
uno sentía por los suyos: ¡los predilectos
de los apóstoles deben vivir felices! Prime-
ro saben que son amados, luego se 
sienten felices. Esto significa también que
solo quien ama puede, como Pablo a los 
filipenses, mandar a vivir feliz y saber, 
como Don Bosco, trazar un camino hacia
la felicidad. La alegría impuesta o facilita-
da es un signo y una prueba del amor 
dado, del propio amor de los apóstoles
educadores.
Precisamente para que haya alegría co-
mo compromiso de vida, la comunidad
debe saber amarse a sí misma hasta el 
final (cf. Jn 13,1). Pablo y Don Bosco repro-
dujeron el comportamiento de Jesús, 
autenticándose como sus apóstoles: “Co-
mo el Padre me ha amado, así también
yo os he amado a vosotros”. Permaneced
en mi amor... Os lo he dicho para que mi
alegría esté en vosotros y vuestro gozo
sea pleno” (Jn 15, 9.11).

3.2. La alegría, ordenada por el
Apóstol, facilitada por el educador

“Por lo demás, hermanos míos, alegraos
en el Señor” (Flp 3,1); “Os repito”, insiste
Pablo después, “alegraos”. (Flp 4,4). Don
Bosco, en cambio, escribe: “Quiero ense-
ñaros un método de vida cristiana alegre
y feliz, para que podáis decir con el santo
profeta David: sirvamos al Señor con san-
ta alegría”.
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Exhortar a la alegría es la tarea de los
apóstoles de Cristo. Mientras que Pablo
puede pedir, y esperar, de los suyos que vi-
ven en la alegría porque han sido salva-
dos en Cristo Jesús, Don Bosco, tal vez con
más realismo práctico y sensibilidad edu-
cativa, facilita un ambiente apropiado y
una metodología precisa para asegurar
que sus jóvenes sirvan a Dios en la alegría.
El objetivo final de los dos sigue siendo
siempre el mismo, vivir en el Señor, en len-
guaje paulino, es decir, la virtud o la santi-
dad, como prefiere Don Bosco. El mérito
de Don Bosco, en comparación con Pa-
blo, es que puso a disposición de sus jóve-
nes un programa adecuado a ellos y una
experiencia cotidiana de gozosa santi-
dad. El apóstol “puede” convocar a la
alegría, el educador debe hacerla posi-
ble mostrándoles el camino.

3.3. Una alegría de vivir siempre
“Alégrense en el Señor, siempre”. (Flp 4,4)
exhorta a Pablo. “Alégrense”, repite a me-
nudo Don Bosco.  Y reflexiona: “Además,
vemos que los que viven en la gracia de
Dios están siempre alegres, e incluso en
las aflicciones tienen un corazón feliz. Por
el contrario, los que se entregan a los pla-
ceres viven enojados, y se esfuerzan por
encontrar la paz ni sus pasatiempos, pero
siempre son infelices: Non est pax impiis”. 
Poco antes de repetir el mandato de la
alegría (Flp 4,1.4), Pablo advirtió a su co-
munidad de que se alejaran de los “pe-
rros”, predicadores que agitaban la vida
común (Flp 3,2), verdaderos enemigos de
la cruz de Cristo (Flp 3,17). La alegría,
cuando se la cuestiona o se la combate
en la comunidad, debe ser defendida,
porque es un don que debe ser preserva-
do como lo es la gracia. No debemos de-
jar pasar desapercibida la insistencia de
Don Bosco: se vive siempre, alegre o feliz,
infeliz o enfadado; la diferencia radica en
vivir con o sin Dios. “La auténtica y genui-
na alegría no es posible para los que no
tienen el corazón en paz, mientras que se
convierte en un eficaz recordatorio para
los que no lo tienen: ‘El demonio – decía

Don Bosco – tiene miedo de la gente ale-
gre’” (Memorias Biográficas X, 592). 
En las palabras de Don Bosco aparece la
experiencia profundamente cristiana: la
felicidad es una experiencia siempre sen-
tida..., sufrida a veces (cf. Mt 5,11): quien
vive en la gracia tiene “un corazón feliz in-
cluso en las aflicciones”. La mezcla de las
aflicciones y la alegría en el bien es el pre-
cio a pagar: Don Bosco lo sabía bien;
basta con recordar aquí el sueño de la
pérgola de las rosas. La alegría cristiana y
salesiana, “es una alegría que se nutre de
sacrificio, a veces arduo, acogido con
una sonrisa en los labios..., como algo
completamente normal, sin actitudes de
víctima o héroe”. “Estoy lleno de consue-
lo, lleno de alegría en toda mi tribulación”
(2 Cor 7:4), admitió Pablo a los Corintios. Y
Don Bosco, a su coadjutor de confianza
Enria: “Hoy Don Bosco está más alegre
que de costumbre... Pero hoy he recibido
el mayor dolor que he tenido en mi vida”. 
La defensa apostólica de la alegría cre-
yente, por lo tanto, impone la necesidad –
como lo sentía Don Bosco – de un verda-
dero discernimiento sobre “cuáles son las
verdaderas diversiones y los verdaderos
placeres”. ¡Una tarea difícil para el edu ca -
dor cristiano de hoy!: “El mundo moderno
ofrece a los jóvenes muchos placeres y di-
versiones, pero poca alegría. El educador
puede sentir que ha dado un gran paso
adelante en su práctica educativa cuando
ha hecho que los jóvenes comprendan y,
aún mejor, experimenten la diferencia entre
el placer y la alegría”. Que sea muy difícil
no es menos urgente. Pero el educador sa-
lesiano – nos advierte el Padre Chávez –
debe ayudar a los jóvenes a reconocer y
disfrutar de las alegrías de la vida coti -
diana: “se necesita un paciente esfuer zo
de educación para aprender, o para volver
a aprender, para saborear, con sencillez,
las muchas alegrías humanas que el Cre-
ador pone cada día en nuestro camino”.

3.4. Solo en el Señor es posible 
la alegría

“Alégrense en el Señor” (Flp 4,4). “Si quie-
res – decía Don Bosco a menudo a los 
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0jóvenes – que tu vida sea alegre y tran-
quila debes asegurarte de permanecer
en la gracia de Dios”. 
Don Bosco, como antes Pablo, estaba
convencido de que la felicidad plena y
duradera solo es posible viviendo en gra-
cia, actuando como un cristiano. Sin ex-
cluir el valor pedagógico de la alegría,
como ambiente para respirar sus obras, y
su carencia, como criterio infalible de
diagnóstico para juzgar su malestar y su
eficacia educativa, para Don Bosco la
alegría tiene su fundamento en Dios: “Don
Bosco ve en ella una manifestación indis-
pensable de la vida de la gracia... La vida
en la santa alegría es precisamente la
forma de vida cristiana que Don Bosco
quiere proponer a los jóvenes”. 
Y es precisamente por esta razón, ade-
más de cuidar al detalle otras expresiones
más vistosas de alegría en el Oratorio,
Don Bosco puso y defendió la práctica
sacramental como medio ordinario e in-
dispensable de educación integral: “Que
se diga lo que se quiera de los diversos sis-
temas de educación, pero no encuentro
ningún fundamento seguro, excepto en la
frecuencia de la confesión y de la comu-
nión”. Y en las páginas escritas por él so-
bre el Sistema Preventivo, ese breve trata-
do en el que “está anclada su fama de
educador pedagógico”, Don Bosco lo
afirma con fuerza: “La confesión frecuen-
te, la comunión frecuente, la misa diaria
son las columnas que deben sostener un
edificio educativo, del que se quiere ale-
jar la amenaza y el látigo”. Y aconseja
continuamente que se subraye a menu-
do a los jóvenes “la belleza, la grandeza,
la santidad de esa Religión que propone
medios tan fáciles, tan útiles a la sociedad
civil, a la tranquilidad del corazón, a la sal-
vación del alma como son los Santos Sa-
cramentos”. 
Es muy indicativo que Don Bosco favorez-
ca la confesión como “clave de la edu-
cación”. En ella apreciaba el mismo estilo
de acercamiento al joven que utilizaba
en el proceso educativo: “es la misma pa-
ternidad, la amistad y la confianza que

despiertan en el joven la atención a los
movimientos de la gracia”. “El segundo
apoyo de la juventud es la santa comu-
nión”, escribió en la presentación biográ-
fica de Besucco. Y en la vida de Savio hi-
zo que su protagonista dijera: “Si quiero
algo grande, quiero recibir la Santa Hos-
tia... ¿Qué necesito para ser feliz? Nada
en este mundo... De aquí – comenta Don
Bosco – nació esa hilaridad, esa alegría
celestial que brilló en todas sus acciones”.
No hay duda de que Jesucristo, alcanza-
do en los sacramentos, “domina la vida
espiritual de Don Bosco y el ambiente
que lo tiene en su centro”. Estar con Él, en
Él, es motivo de alegría. 
“Entre los obstáculos a la nueva evangeli-
zación está precisamente la falta de ale-
gría y de esperanza [...] A menudo esta
falta de alegría y de esperanza es tan
fuerte que afecta al tejido mismo de
nuestras comunidades cristianas [...]. Que
el mundo de nuestro tiempo, que busca
ahora en la angustia, ahora en la espe-
ranza, pueda recibir la Buena Nueva no
de evangelizadores tristes y desanimados,
impacientes y ansiosos, sino de ministros
del Evangelio, cuyas vidas irradian fervor,
que han recibido primero en ellos la ale-
gría de Cristo, y aceptan poner sus vidas
en juego para que el Reino sea procla-
mado y la Iglesia implantada en el cora-
zón del mundo”.
Salesianos y Salesianas, como los demás
miembros de la Familia Salesiana, nos 
sentimos orgullosos de haber recibido de
Don Bosco una herencia pedagógica
que ha sabido hacer de la alegría no solo
una experiencia cotidiana de vida, 
sino sobre todo el camino salesiano hacia
la santidad, hacia Dios. Nada extraño,
pues, que las palabras “alegría”, “gozoso”
tengan “un lugar honorable” en nuestras
Constituciones, donde han sido acepta-
das como “rasgo constitutivo” del carisma
salesiano. Y así deben permanecer.  
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La originalidad del Oratorio
salesiano
El Oratorio de San Francisco de Sales en
Valdocco fue la primera obra estable, la
que dio origen a todas las demás. El am-
biente educativo construido en el Oratorio
fue la respuesta pastoral de Don Bosco a
las necesidades de los adolescentes y de
los jóvenes más necesitados de la ciudad
de Turín. Para la mayor parte de ellos, junto
al catecismo, se ofrecía también una sana
diversión, la educación elemental y la ca-
pacitación en el trabajo para la vida. Don
Bosco supo garantizar formación y com-
promiso cristiano a los jóvenes que le pre-
sentaban retos educativos muy urgentes.
El sello personal de Don Bosco dio forma
al Oratorio y su praxis se convirtió en el cri-
terio preventivo aplicado a lo largo de
los años: 

• de una inicial lección de cate-
cismo a la presencia-participa-

ción en la vida del joven, con la atención
a sus necesidades, sus problemas y sus
oportunidades; 
• de un oratorio festivo a “tiempo limi-
tado” a una casa a “tiempo pleno” que
se prolonga a lo largo de la semana con
contactos personales y actividades com-
plementarias;
• de una enseñanza de contenidos cate-
quísticos a un programa educativo-pasto-
ral integral, el Sistema Preventivo; 
• de algunos servicios pensados para los
jóvenes a una presencia familiar de los
educadores en medio de los jóvenes, en
las actividades lúdicas y en las propuestas
religiosas; 
• de una institución referencial para 
adultos a una comunidad de vida con 
los jóvenes, de participación juvenil, de

convivencia abierta a todos; 
• de la prioridad del programa a la
prioridad de la persona y de las
relaciones interpersonales; 

El Oratorio - Centro Juvenil
en el Cuadro de Referencia de la 

PASTORAL JUVENIL
SALESIANA
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• de una parroquia, cen-
trada en torno al culto y a
la devoción, al impulso mi-
sionero de una comuni-
dad juvenil que se abre a
los jóvenes que no cono-
cen la vida parroquial ni
encuentran en ella nin-
guna referencia. 

Este dinamismo propio del
Sistema Preventivo suscita-
ba en los jóvenes el deseo
de crecer y madurar, pa-
sando de las exigencias in-
mediatas de diversión o de
instrucción, a compromisos más sistemáti-
cos y profundos de formación humana y
cristiana; e implicados en las actividades,
los jóvenes aprendían a ser protagonistas
de las mismas, aprendían a ser animado-
res de un ambiente educativo al servicio
de los otros compañeros. El Oratorio de
Don Bosco está en el origen de toda la
obra salesiana y constituye su prototipo.
Con esta inspiración se desarrollan todos
los diversos proyectos y servicios evangeli-
zadores de la misión salesiana (cfr. Const.
40). El desarrollo histórico y la extensión de
la obra de Don Bosco no han modificado
los principios inspiradores ni las caracterís-
ticas propias del Oratorio salesiano. Sin
embargo, las nuevas situaciones socioe-
ducativas y los fenómenos que han afec-
tado a la condición juvenil, requieren su
reactualización. Ha nacido una nueva
concepción del tiempo libre, una realidad
cada vez más valorada en nuestra socie-
dad como espacio abierto a todo tipo de
experiencia social, cultural, deportiva; un
área donde desarrollar las relaciones so-
ciales y las capacidades personales. Han
nacido nuevos ambientes e instituciones
educativas abiertas al protagonismo juve-
nil. En una situación en la que el tiempo li-
bre de los muchachos está saturado por
tantas iniciativas gestionadas cada vez
más frecuentemente por instituciones ci-
viles con recursos ingentes, el Oratorio ha
de atender la demanda de actividades;
lo hace prestando atención al corazón

oratoriano, al estilo, a la ca-
lidad, convencido de que, 
a la larga y con la colabo-
ración de las familias, nues-
tras propuestas educativas
serán eficaces. Los Orato-
rios salesianos han sabido
adaptarse a las nuevas si-
tuaciones, con modalida-
des diversas, asumiendo 
incluso nombres diversos. En
algunos contextos, por
“Oratorio” se entiende un
programa, festivo o diario,
destinado especialmente
a los muchachos (niños y

preadolescentes), abierto a un colectivo
amplio, con planteamientos metodológi-
cos que favorecen en su ambiente formas
variadas de tiempo libre y de encuentro re-
ligioso. Por “Centro Juvenil” se entiende una
estructura, destinada sobre todo a los ado-
lescentes y a los jóvenes, abierta a todos,
con propuestas diversificadas de creci-
miento integral, donde prevalece la meto-
dología de grupo orientada hacia un com-
promiso humano y cristiano. Con “Oratorio-
Centro Juvenil” se refiere a un ambiente
que comprende al mismo tiempo tanto la
realidad oratoriana abierta como también
el compromiso con los jóvenes más madu-
ros (cfr. Const. 28; Reg. 5, 7, 11-12,24; CG21,
n.122). Muchas obras de la Congregación
son actualmente Oratorios-Centros Juveni-
les que llevan adelante diversos proyectos
educativos idóneos para atraer e implicar
a una amplia franja de destinatarios. Estos
ambientes asumen múltiples formas y ca-
racterísticas, en función de las diversas áre-
as geográficas, religiosas y culturales. Exis-
ten, por ejemplo, oratorios nocturnos, pre-
sencias itinerantes para jóvenes en riesgo,
oratorios de zona o de barrio unidos en red
entre sí, oratorios que ofrecen a los jóvenes
desocupados y al margen del sistema 
escolar la posibilidad de adquirir una for-
mación de base o de prepararse el mundo
laboral; algunos tratan también de recupe-
rar a los jóvenes que están en situación 
de grave riesgo social.  
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Ambientes adecuados
216. En todas nuestras instituciones nece-
sitamos desarrollar y potenciar mucho
más nuestra capacidad de acogida cor-
dial, porque muchos de los jóvenes que
llegan lo hacen en una profunda situa-
ción de orfandad. Y no me refiero a de-
terminados conflictos familiares, sino a
una experiencia que atañe por igual a
niños, jóvenes y adultos, madres, padres e
hijos. Para tantos huérfanos y huérfanas,
nuestros contemporáneos, ¿nosotros mis-
mos quizás?, las comunidades como la
parroquia y la escuela deberían ofrecer
caminos de amor gratuito y promoción,
de afirmación y crecimiento. Muchos jó-
venes se sienten hoy hijos del fracaso,
porque los sueños de sus padres y abue-
los se quemaron en la hoguera de la in-
justicia, de la violencia social, del sálvese
quien pueda. ¡Cuánto desarraigo! Si los
jóvenes crecieron en un mundo de ceni-
zas no es fácil que puedan sostener el
fuego de grandes ilusiones y proyectos. Si
crecieron en un desierto vacío de senti-
do, ¿cómo podrán tener ganas de sacri-
ficarse para sembrar? La experiencia de
discontinuidad, de desarraigo y la caída
de las certezas básicas, fomentada en la
cultura mediática actual, provocan esa
sensación de profunda orfandad a la

cual debemos responder creando espa-
cios fraternos y atractivos donde se viva
con un sentido.

217. Crear “hogar” en definitiva «es crear
familia; es aprender a sentirse unidos a los
otros más allá de vínculos utilitarios o fun-
cionales, unidos de tal manera que sinta-
mos la vida un poco más humana. Crear
hogares, “casas de comunión”, es permitir
que la profecía tome cuerpo y haga
nuestras horas y días menos inhóspitos,
menos indiferentes y anónimos. Es tejer la-
zos que se construyen con gestos senci-
llos, cotidianos y que todos podemos rea-
lizar. Un hogar, y lo sabemos todos muy
bien, necesita de la colaboración de to-
dos. Nadie puede ser indiferente o ajeno,
ya que cada uno es piedra necesaria en
su construcción. Y eso implica pedirle al
Señor que nos regale la gracia de apren-
der a tenernos paciencia, de aprender a
perdonarse; aprender todos los días a vol-
ver a empezar. Y, ¿cuántas veces perdo-
nar o volver a empezar? Setenta veces
siete, todas las que sean necesarias. Crear
lazos fuertes exige de la confianza que se
alimenta todos los días de la paciencia y
el perdón. Y así se produce el milagro de
experimentar que aquí se nace de nue-
vo, aquí todos nacemos de nuevo porque
sentimos actuante la caricia de Dios que
nos posibilita soñar el mundo más huma-
no y, por tanto, más divino».

218. En este marco, en nuestras institucio-
nes necesitamos ofrecerles a los jóvenes
lugares propios que ellos puedan acondi-
cionar a su gusto, y donde puedan entrar
y salir con libertad, lugares que los acojan
y donde puedan acercarse espontánea-
mente y con confianza al encuentro 
de otros jóvenes tanto en los momentos
de sufrimiento o de aburrimiento, como
cuando deseen celebrar sus alegrías. 
Algo de esto han logrado algunos Orato-
rios y otros centros juveniles, que en 

Christus Vivit
PAPA FRANCISCO
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muchos casos son el ambiente de amis-
tades y de noviazgo, de reencuentros,
donde pueden compartir la música, la 
recreación, el deporte, y también la refle-
xión y la oración con pequeños subsidios
y diversas propuestas. De este modo 
se abre paso ese indispensable anuncio
persona a persona que no puede ser 
reemplazado por ningún recurso ni estra-
tegia pastoral.

219. «La amistad y las relaciones, a menu-
do también en grupos más o menos es-
tructurados, ofrecen la oportunidad de
reforzar competencias sociales y relacio-
nales en un contexto en el que no se
evalúa ni se juzga a la persona. La expe-

riencia de grupo constituye a su vez un
recurso para compartir la fe y para ayu-
darse mutuamente en el testimonio. Los
jóvenes son capaces de guiar a otros jó-
venes y de vivir un verdadero apostolado
entre sus amigos».

220. Esto no significa que se aíslen y pier-
dan todo contacto con las comunidades
de parroquias, movimientos y otras institu-
ciones eclesiales. Pero ellos se integrarán
mejor a comunidades abiertas, vivas 
en la fe, deseosas de irradiar a Jesucristo,
alegres, libres, fraternas y comprometi-
das. Estas comunidades pueden ser los
cauces donde ellos sientan que es posi-
ble cultivar preciosas relaciones.  
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EVOLUCIÓN y
TRANSFORMACIONES

del Oratorio Salesiano
P. MICHAL VOJTÁS̆, sdb

1. Antecedentes del oratorio festivo
(Años ‘20 y ‘30 del siglo XIX)

Las actividades de esos años se carac-
terizarían por “hacer el bien” y “tomar
la defensa de los pequeños” y en la or-
ganización de encuentros que alterna-
ban la oración, los cuentos, la cateque-

sis y la recreación. Durante sus años de
estudio en Chieri, Don Bosco organizó la
“Sociedad de Alegría” que en sus re-
glas muy simples encarnaba las dos ló-
gicas complementarias: los deberes y
la alegría de la vida cristiana. 
“Existe en I Becchi un prado, entonces
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con diversas plantas de las que todavía
queda un peral “martinello”, que en
aquel tiempo me fue muy útil. Ataba a
ese árbol una cuerda que anudaba en
otro situado a cierta distancia; a conti-
nuación, colocaba una mesita con la
bolsa y una alfombra en el suelo para
dar los saltos. Cuando el conjunto esta-
ba preparado y todos ansiosos por ad-
mirar las novedades, antes de nada, los
invitaba a recitar la tercera parte del ro-
sario, tras la cual se cantaba una letrilla
religiosa. Acabado esto, subía a una silla
y bien hacía una plática – mejor dicho,
repetía lo que recordaba de la explica-
ción del evangelio que había escucha-
do por la mañana en la Iglesia –, bien
contaba hechos o ejemplos oídos o leí-
dos en algún libro. Terminada la plática,
se hacía una breve oración y ensegui-
da comenzaban las diversiones. En ese
instante, como antes dije, tendríais que
haber visto al orador convertirse en un
charlatán de profesión. Hacía la golon-
drina, ejecutar el salto mortal, caminar
con las manos en el suelo y el cuerpo
en alto; después, calzar unas alforjas,
tragar monedas para irlas a recoger en
la punta de la nariz de uno y otro” (MO,
en Fuentes Salesianas 1064-65). 

2. Experiencia fundadora del 
Oratorio Festivo en Valdocco 
(Años ‘40 y ‘50 del siglo XIX)

El oratorio de Don Bosco para los jóve-
nes no quería ser para grupos peque-
ños o incluso limitado a los jóvenes de
la esfera parroquial; se dirigía sobre to-
do a las clases populares y no excluía a
los marginados de las barriadas subur-
banas; no se basaba en la constricción
y se apoyaba en la libre participación
espontánea más allá de cualquier per-
tenencia a las parroquias de la ciudad.
Este oratorio festivo creció con las ofer-
tas de las escuelas nocturnas, y luego
se amplió con el alojamiento en la casa
contigua. En los años 50 Don Bosco fue
el sacerdote de los oratorios que madu-

ró plenamente su misión de educador,
acompañante de la santidad (Domin-
go Savio). 
“Me parecía estar en el antiguo Orato-
rio a la hora del recreo. Era una escena
llena de vida, todo movimiento, toda
alegría. Uno corría, otro saltaba, otro
hacía saltar. En un sitio se jugaba a la
rana, en otro a bararotta [al marro] y al
balón. En un lugar se había reunido un
grupo de jóvenes que pendían de los
labios de un sacerdote que les narraba
una historieta. En otro lugar un clérigo
en medio de otros jóvenes jugaba al
burro vuela y a los oficios. Se cantaba,
se reía por todas partes y en todas par-
tes clérigos y sacerdotes y alrededor
de ellos los jóvenes, que alborotaban
alegremente. Se veía que entre los jó-
venes y los superiores reinaba la mayor
cordialidad y confianza. Yo estaba en-
cantado de aquel espectáculo, y Val-
fré me dijo: - Mire: la familiaridad produ-
ce amor, el amor produce confianza.
Eso abre los corazones y los jóvenes
manifiestan todo sin temor a los maes-
tros, a los asistentes y a los superiores.
Son francos en la confesión y fuera de
la confesión y se ofrecen con docilidad
a todo lo que les quiera mandar aquel
del que saben con seguridad que los
quiere” (Carta de Roma del 1884, en
Fuentes Salesianas, 444-445). 

3. “El oratorio adjunto”
al Colegio Salesiano 
(Años ‘60, 70’ y 80’ del siglo XIX) 

Los oratorios son dejados aparte debido
a las dificultades económicas y a la cre-
ciente colegialización - Los Salesianos se
preparan dentro de los colegios para el
trabajo en los colegios, especialmente
para la enseñanza y el Oratorio ya no
entra en el esquema mental de la ma-
yoría. Es necesario recordar la importan-
cia de los oratorios y oponerse a ciertas
ideas como, por ejemplo, “basta con un
sacerdote cualquiera para hacer fun-
cionar un oratorio festivo”.
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0“Todo director debe ocuparse con soli-
citud para establecer un oratorio festivo
en su Casa o Instituto, si aún no existiese,
y de desarrollarlo si ya está establecido.
Debe considerar esta obra como una
de las más importantes de todas las
que le fueron confiadas, y recomendar-
la a la caridad y benevolencia de las
personas ricas del lugar, a fin de obte-
ner los subsidios necesarios, y debe ha-
blar a menudo de ella en las conferen-
cias, animando a los hermanos a ocu-
parse de ella e instruyéndoles para que
lo hagan, y no olvidar nunca que el
Oratorio festivo fue la cuna de nuestra
humilde Congregación” (Capítulo Ge-
neral IV, Valsálice 1886).
“El Oratorio festivo no ofrece entradas
económicas, sino gastos continuos: y 
es por esta razón que en varios lugares
fueron llamados los Salesianos a la di-
rección de un Oratorio, que estando
abandonados a sí mismos, se vieron
obligados a abrir hospicios y colegios,
para poder sostener sostenerse econó-
micamente” (Boletín Salesiano 27-1903-
4, 108).

4. El oratorio diario en desarrollo
durante la temporada
de los Congresos 
(Años ‘90 del siglo XIX y los primeros
veinte años del siglo XX) 

Con la importancia de la cuestión so-
cial y las propuestas anticlericales hay
una creciente sensibilidad por la rele-
vancia y calidad de la educación ca-
tequética y la formación cristiana de
los jóvenes. Los oratorios son el “lugar”
óptimo para llevarlos a cabo, y tam-
bién en los Congresos se discuten las
condiciones para poner a los ora-
torios al día con los tiempos: 
el oratorio diario como res-
puesta al fenómeno del
tiempo libre, las asociacio-
nes deportivas, los scouts,
los experimentos con el 
cine en la catequesis... 

En la última reunión sobre los Oratorios
presidida por el P. Rua en 1909 se afirmó
lo adecuado que son los Oratorios festi-
vos para la época, especialmente para
los jóvenes entre 14 a 25 años: 
1) una invitación apremiante a los res-
ponsables a “renovarse en el estudio
diario de los temas de actualidad” pa-
ra “comprender toda la importancia
de la sociología cristiana para la salva-
ción de la sociedad”; 2) una recomen-
dación firme de completar la labor de
los Oratorios “con obras de orientación
económico-social”, de modo que los jó-
venes puedan encontrar allí “la educa-
ción y la asistencia moral que les ofre-
cen los Círculos e Instituciones anticris-
tianas”; por ejemplo: Círculos culturales;
conversaciones sociales; escuelas de
formación profesional; secretarías de
trabajo; oficina de inscripción en la Caja
Nacional de Seguros; seguro de los tra-
bajadores; conferencias sobre higiene
profesional; instrucciones sobre la legisla-
ción laboral; iniciación a las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl; prepara-
ción para los círculos militares; asistencia
a los jóvenes trabajadores migrantes se-
gún el sistema Kolping, etc.
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5. Asociaciones y oratorios
en la era fascista 
(Años ‘20 y ‘30 del siglo XX) 

Ante el impulso dado por Pío XI al apos-
tolado de los laicos, Felipe Rinaldi insistió
en que en las Compañías y en los círcu-
los juveniles salesianos estaba presente
todo lo que el Papa quería ya sin nece-
sariamente estar agregados formal-
mente a la Acción Católica. Con el cre-
ciente impacto de las novedades lúdi-
cas y comunicativas, Rinaldi afirmó que
el sistema educativo salesiano lleva en
sí mismo el secreto de la brillante mo-
dernidad, acepta todo lo que es verda-
deramente cristiano, pero excluye enér-
gicamente lo que lo desvía y corrom-
pe. El resto, o lo bautizamos, es decir, lo
hacemos nuestro, o se lo dejamos a
otros: ¡caetera tolle!
“Hacer buenos cristianos que partici-
pen en el apostolado jerárquico es la
misión especial de nuestra Sociedad,
en la que la participación activa de los
laicos en el apostolado es un hecho
permanente. Pero en nuestra misión de
preparar y formar a los futuros sujetos
de la Acción Católica, es decir, a los lai-
cos en el apostolado jerárquico de la
Iglesia, debemos seguir los ejemplos del
Beato Padre y practicar fielmente sus
métodos. Entre estos métodos ocupan
un lugar importante las Compañías de
la Inmaculada, de San Luis, de San Jo-
sé, del Santísimo Sacramento y del Pe-
queño Clero. Estas, se encuentran entre
las Asociaciones tan queridas por el
Santo Padre y tan a menudo recomen-
dadas y encomiadas por él, que con
una admirable variedad de organiza-
ciones tienden tanto a una cultura as-
cética más intensa como a prácticas
de piedad y religión y particularmente
al apostolado de la oración, y al ejerci-
cio de la caridad cristiana en todas sus
extensiones y aplicaciones, ejerciendo,
de hecho, un amplio y eficaz apostola-
do, individual y social, con formas de or-
ganización variadas y adecuadas a las

iniciativas individuales, pero diferentes
de la organización de la Acción Católi-
ca. Son obras, por lo tanto, que no se
pueden decir que sean de la Acción
Católica, pero pueden y deben ser ver-
daderas y providenciales auxiliares de
la misma” (Actas del Consejo Superior
11 (1930)55, 915-916).

6. La Cruzada Catequística en los
Oratorios y sus influencias 
(Años ‘40 y ‘50 del siglo XX) 

La catequesis estaba llamada a con-
vertirse en un poderoso medio de
atracción y formación según la impos-
tación de Pietro Ricaldone. Su argu-
mento es el siguiente: los orígenes de la
obra salesiana están relacionados con
el catecismo; la ignorancia religiosa es
la fuente del alejamiento de las masas
del cristianismo practicado; es necesa-
rio entonces un renovado compromiso
catequístico-oratoriano a través del
cual: el reglamento, el proyecto, el per-
sonal, los catequistas, la formación, la
Congregación de la Doctrina Cristiana,
los medios para atraer a los jóvenes al
oratorio, el método, Don Bosco cate-
quista, los medios de enseñanza y los li-
bros, el activismo, los exámenes, los con-
cursos, las fiestas, la Palabra de Dios, el
recreo, el teatro, las elecciones arqui-
tectónicas, los medios para el exa-
men de conciencia...
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0“Es verdad, somos pocos e impares a
las emergentes e inmensas necesida-
des; además nuestro apostolado es 
de ayer [...] Lo esencial es que ni siquie-
ra uno permanezca sordo al llamado
divino y que todos, en el inmenso y mul-
tiforme campo de acción, prestan 
con ímpetu y constantemente su tra-
bajo. Y como la Divina Providencia 
quiso que los pobres hijos de Don Bosco
pusieran sus tiendas en todas las orillas, 
es nuestro deber, en esta auspiciosa
ocasión de las fiestas centenarias, dar
aliento a las trompetas y hacer resonar
la voz de Dios y de la Iglesia bajo todos
los cielos con poderoso estruendo, 
que a todos invitan a la Santa Cruza-
da” (P. Ricaldone, Oratorio festivo cate-
quismo formación religiosa, Aguinaldo
1940, 34-35).

7. Los cambios en el Vaticano II 
(Años ‘60 y ‘70 del siglo XX) 

El Capítulo General de 1965 reflejó las
demandas del mundo de la juventud:

un vivo sentido de libertad, un

vivo sentido social y un vivo sentido de
adhesión al mundo de hoy, pero tam-
bién se ven síntomas de debilidad. Entre
los temas educativos surge la estrategia
de la gradualidad, la necesidad de res-
petar los ritmos de evolución del joven,
la necesidad de actualizar la dirección
espiritual y de educar en el amor y a 
la pureza cristiana. El Capítulo afirmó
solemnemente en su primera delibera-
ción sobre el tema del apostolado 
de la juventud que “se debe prestar 
un cuidado muy especial a la obra 
‘primordial’ del Oratorio, debidamente
actualizada y redimensionada”. (Actas
del CG XIX ACS 47 (1966) 244, p. 103).
Con este fin, un “Centro de Oratorios” y
un “Consejo Central” deberían servir 
a nivel del gobierno general de la 
Congregación, para elaborar un Regla-
mento General de los Oratorios y luego
proponer diversas estructuras a nivel 
de las Conferencias inspectoriales, 
Inspectorías y Casas. 

“El Oratorio, como centro de vida juve-
nil, conserva su validez y es más actual
que nunca, sobre todo en la presente si-
tuación. [...]La renovada pastoral del
Concilio Vaticano II subrayó la validez
de esta fórmula para reunir a los jóve-
nes con formas de vida abiertas, inseri-
das en sus vidas, que se adhieran a su
psicología, que respondan a sus intere-
ses más vivos y variados, y que creen 
un ambiente ideal para el encuentro
entre los sacerdotes y los jóvenes. [...] 
el Oratorio no debe limitarse solo al
grupo de jóvenes que lo frecuentan,
sino que debe convertirse en el instru-
mento pastoral de acercamiento de
todos los jóvenes, abriéndose con espí-
ritu de diálogo y misionero a todos 
los jóvenes de la parroquia, del barrio,
de la ciudad, es decir, de los alejados”
(Actas del CG XIX ACS 47 (1966) 244, 
p. 137).
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“El grupo, como lugar marcado por 
la voluntariedad, ha puesto de mani-
fiesto algunas condiciones indis-
pensables para el crecimiento del
joven, que se han organizado 
en torno al concepto y la
práctica de la animación. La
animación se basa en la
convicción de que en ca-
da joven hay recursos 
de bien para despertar.
Acoge a la persona en
consecuencia y valora
sus energías. Abre con-
tinuamente nuevos ho-

rizontes de humanidad y fe despertan-
do la responsabilidad. Con esto preten-
de hacer del joven el protagonista 
y gestor de su propia vida”. (Dicasterio
PJ, Pastoral Juvenil Salesiana, 1990, 95).

9. Oratorio postmoderno
del tercer milenio 

En el tercer milenio se observa una dis-
minución del asociacionismo espontá-
neo de los grupos, típico del período
postconciliar. En la vida de los jóvenes
hay más individualismo y soledad, pasi-
vidad inducida por la ausencia de es-
cenarios de esperanza y nuevos modos
de comunicación que, en última instan-
cia, crean una sensación de soledad
“post-apocalíptica”: el pasado es como
si no existiera y el futuro es incierto. Los
puntos fuertes de la propuesta oratoria-
na giran en torno al acompañamiento
personal, al discernimiento vocacional
y a una necesaria evangelización “radi-
cal”, que sale de la lógica proporcional
“educación/evangelización=50/50”.
“El elemento que da calidad es el
Evangelio, su función orientativa y su
inspiración radical: es un anuncio que
interpreta la vida con mayor profundi-
dad que cualquier otro. La evangeliza-
ción tiene una fuerza que provoca. No
llega “después”. El Evangelio entra en
la lógica formativa de la unidad estruc-
tural de la personalidad. Sus criterios va-

8. Oratorio y Centro Juvenil 
entre la planificación 
y la animación de los grupos 
(Años ‘80 y ‘90 del siglo XX) 

La vida del oratorio sigue el Proyecto
Educativo-Pastoral Salesiano con algu-
nas características típicamente orato-
rianas de la Comunidad Educativo-Pas-
toral: una gran capacidad para acer-
carse y compartir con el mundo de los
jóvenes, atentos a sus interrogantes y
necesidades; flexibilidad y creatividad
para adaptarse cada vez más a la di-
versidad y espontaneidad del entorno
oratorio; pero al mismo tiempo con una
conciencia clara y compartida de la
propuesta y el proyecto que favorezca
la unidad de criterios y la convergencia
de las intervenciones, evitando la dis-
persión y el individualismo; la acogida y
la atención a las personas, superando
las relaciones más bien funcionales; un
amplio espacio para la participación y
la responsabilidad de los propios jóve-
nes; sensibilidad y presencia en el terri-
torio, dispuestos a colaborar activa-
mente con los organismos educativos y
pastorales de los mismos. Los puntos
fuertes de una mentalidad “abierta” se
concretizan entonces en la vida de los
grupos que implícita y explícitamente
forman el Movimiento Juvenil Salesiano
con el concepto de animación: 
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sucristo. Un servicio educativo que con
inteligencia mire a la formación integral
de los jóvenes no tiene miedo de inte-
rrogarse continuamente sobre el signifi-
cado y las razones de la evangeliza-
ción. [...] El Evangelio inspira criterios de
juicio, guía opciones fundamentales de
la vida, ilumina la conciencia ética pri-
vada y pública, regula las relaciones in-
terpersonales y señala la orientación
del hacer y del vivir. La dignidad de la
persona queda elevada en la interac-
ción con la fe. En el encuentro con 
la Buena Noticia llega al vértice de 
la «imagen de Dios», que revela a la vi-
da humana su destino trascendente,
mientras ilumina con luz nueva todos
los derechos” (CRPJS, 2014, 62-63).

10. El oratorio del futuro...
Los jóvenes en el encuentro pre-sinodal
(19-24 de marzo de 2018) indicaron al-
gunos deseos sobre la pastoral juvenil
del futuro: Nos gustaría que la Iglesia se
encontrara con nosotros en los diferen-
tes lugares donde, en la actualidad, es-
tá poco o nada presente. Sobre todo, el
lugar donde queremos ser recibidos por
la Iglesia es “la calle”, donde hay gente
de todo tipo. Al igual que los diversos 
lugares físicos donde podemos encon-
trarnos, la Iglesia debe tener en cuenta
el mundo digital. En resumen, queremos
que nos encuentren donde estamos, 
intelectual, emocional, espiritual, social
y físicamente. 
Las iniciativas que tienen un resultado
feliz son las que nos ofrecen una expe-
riencia de Dios. Por eso respondemos
positivamente a las iniciativas que nos
permiten comprender los sacramentos,
la oración y la liturgia, para poder 
compartir y defender adecuadamente
nuestra fe en un mundo secularizado.
Incluso los pequeños grupos locales,
donde podemos expresar nuestras pre-
guntas y compartir nuestra fraternidad
cristiana, son de primordial importancia

para sostener la fe. Estos pequeños
eventos en los diversos contextos socia-
les tienen la capacidad de salvar la
brecha entre los eventos eclesiales de
mayor alcance y la parroquia. 
La Iglesia debe adoptar un lenguaje
capaz de relacionarse con las costum-
bres y la cultura de los jóvenes, para
que todos tengan la oportunidad de
escuchar el mensaje del Evangelio utili-
zando ciertos instrumentos: 
• Multimedia - Internet ofrece a la Igle-
sia una oportunidad sin precedentes
para la evangelización, especialmente
a través de las redes sociales y el con-
tenido multimedial online; 
• Los periodos sabáticos - Los periodos
de servicio en los movimientos y asocia-
ciones caritativas dan a los jóvenes una
experiencia de misión y un espacio pa-
ra practicar el discernimiento; 
• Arte y Belleza - La belleza es reconoci-
da universalmente y los jóvenes respon-
den de manera particularmente positi-
va a la creatividad y la expresividad; 
• Adoración, meditación y contempla-
ción - También apreciamos el contraste
del silencio a través de la Adoración Eu-
carística y la oración contemplativa. 
El silencio es el lugar donde podemos
oír la voz de Dios y discernir su voluntad
sobre nosotros; 
• Testimonio - Las historias de las perso-
nas que forman parte de la Iglesia son
formas efectivas de evangelización. Las
vidas de los santos siguen siendo rele-
vantes para nosotros como caminos ha-
cia la santidad y la realización personal. 
• Sinodalidad - sentimos que este diálo-
go entre la Iglesia joven y madura es 
un proceso de escucha vital y fructífe-
ra. Esta cultura de apertura es extrema-
damente saludable para nosotros. 
(Cf. Sínodo de los obispos, “Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional”,
Documento Final de la Reunión Pre-
Sinodal Roma 19-24 de marzo de 2018,
art. 13-15).  
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1. El oratorio plasma 
la identidad Salesiana 

Don Bosco, según la opinión unánime de
los estudiosos, asumió una institución exis-
tente y la modeló según las necesidades
de los jóvenes a los que se dirigía y según
su propio genio o carisma. Esto tuvo un
impacto definitivo no solo en la organiza-
ción externa del oratorio (actividades, es-
tructuras...), sino que también plasmó su
estilo y fisonomía interna. A esta transfor-
mación el biógrafo P. Ceria dedicó un ca-
pítulo de los Anales, informando sobre la

evaluación de Don Bosco de los oratorios
existentes: “de su examen vio que ya no
eran para nuestros tiempos”. Y señala las
razones de ello: “Aparte de estar abiertos
solo unas pocas horas por la mañana o
por la tarde, no eran admitidos a menos
que fueran jóvenes de buena conducta,
a quienes sus padres presentaban la obli-
gación de retirarlos, si no se comporta-
ban bien; donde se reunían los más tra-
viesos en hospicios para díscolos, se utili-
zaban medios policíacos, tanto para re-
chazarlos como para retenerlos. Él en vez
partía de tres conceptos diametralmente
opuestos. El oratorio debía llenar todo el
día festivo, debía abrir sus puertas al ma-
yor número de chicos posible, debía ser
gobernado con autoridad paterna”. 
Pero si Don Bosco dio forma original al
oratorio, esto a su vez hizo que la caridad
que lo había empujado hacia los mu-
chachos se convirtiera en práctica pas-
toral. Y así el oratorio dio forma a la iden-
tidad, el espíritu y la pastoral salesiana. 
Es justo aclarar que estudiar el oratorio
salesiano no significa verificar técnica-
mente la validez de una institución gené-
rica, sino retornar a un carisma original, 
situándose en la perspectiva de la voca-
ción y la misión salesiana. [...]

2. El Oratorio Salesiano “Misión
Abierta” en el Continente Juvenil 

Don Bosco tenía en los jóvenes pobres y
abandonados el primer y sustancial pun-
to de referencia de su vocación. La mi-
sión que se le confió no consistió en inse-
rirse, aunque con un nuevo enfoque, en

EL ORATORIO SALESIANO
entre la memoria y la profecía

P. JUAN VECCHI, sdb

Tomamos algunas partes del rico artículo: El Oratorio Salesiano entre la memoria
y la profecía, en AA.VV., Oratorio Salesiano tra società civile e comunità ecclesiale.
Atti della conferenza nazionale CISI, Tipografia Don Bosco, Roma, 1987. 
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0una institución pastoral específica, sino
en llegar a los jóvenes con una interven-
ción de salvación. 
Sabía que un oratorio podía ser “parro-
quial”, gestionado por la parroquia y diri-
gido a los jóvenes que formaban parte
de ella. Pero estableció el suyo apelán-
dose directamente a las necesidades 
de los jóvenes, sin títulos de jurisdicción
canónica, impulsado y autorizado por la
caridad y el sacerdocio recibido. 
Pudiendo meterse dentro de las institu-
ciones pastorales existentes, con su indis-
cutible competencia en determinados
temas y ámbitos de actuación, optó, en
vez, por dirigirse a “los jóvenes que no te-
nían parroquia o no sabían a qué parro-
quia pertenecían”. Era consciente de
que era enviado directamente a ellos,
que era un misionero de los jóvenes; y la
institución eclesiástica de la época “au-
torizó” la actividad de Don Bosco como
un complemento válido de la acción
pastoral donde la Iglesia “organizada”
no podía llegar. 

2.1. Del encuentro a la propuesta
El Oratorio Salesiano nació diferente de
los otros: no como un lugar de propuestas
de “servicios normales” para los que que-
rían aprovecharlo, sino como una bús-
queda de las calles, tiendas, obras de
construcción. Se sitúa en una esfera hu-
mana y social más que en una jurisdic-
ción territorial. Es una elección de ciertos
sujetos antes que una programación de
contenidos y actividades. Si estos sujetos
no se acercan, es necesario, como pri-
mera medida, salir a su encuentro: sin su-
poner que vendrán si la propuesta es ob-
jetivamente válida según el parámetro
común. 
Del encuentro con estos sujetos nacen
los programas. Esto influye en el estilo del
oratorio y su inclusión en la pastoral ge-
neral. Los sujetos elegidos son de hecho
los “últimos” y, a partir de ellos, todos. Por
esto y por su referencia directa a las ne-
cesidades urgentes de los jóvenes más
pobres, más que a los títulos y estructuras
canónicas, el oratorio de Don Bosco pasó

a ser “marginal” desde el punto de vista
institucional, mientras que surgía desde el
punto de vista de la “significación”. Se
encontró en el centro del interés social
tanto y más que el eclesiástico, y se con-
virtió en una iniciativa a la vez religiosa y
secular, una expresión de la caridad pas-
toral y de la solidaridad humana. 
El oratorio de Don Bosco aparece así, co-
mo una iniciativa sin fronteras, como un
movimiento hacia los jóvenes para en-
contrarlos allí donde se encuentran física
y psicológicamente. Es tan universal co-
mo la voluntad salvadora de Dios. El mo-
vimiento siempre se dirige hacia las fron-
teras y márgenes religiosas, sociales y hu-
manas, con la mirada puesta en aquellos
que las instituciones regulares no toman
en consideración, sin excluir, incluso invi-
tando a otros. Es para todos, no para los
especiales desde el punto de vista de la
excelencia o la desviación, sino para el
pobre común en quien los recursos están
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vivos para acoger una propuesta de re-
cuperación y crecimiento. 
La misionariedad se refiere no solo a los
sujetos, sino también a la sociedad. A tra-
vés de la intervención en el corazón de
un problema social fuertemente sentido,
Don Bosco puso en nueva luz la misión de
la comunidad cristiana en la convivencia
humana. Sus expresiones sobre el poder
de la religión sobre los sujetos, sobre las
motivaciones de los educadores y sobre
la reforma de la sociedad, revelan el tipo
de mensaje que propuso a todo el con-
texto social. 

2.2. Una misionariedad
que se actualizará 

Esto es “memoria”. El rasgo misionero que
aparece tan claro en los orígenes del
oratorio y que se empaña en las realiza-
ciones posteriores, provoca la reflexión en
algunas direcciones. 
Una primera reflexión se refiere al “tipo”
de destinatario sobre la medida en que
el oratorio debe ser pensado hoy en día
y, a partir del cual, abrirlo a todos. Hay
una invitación de la Iglesia de los últimos;
de aquellos que han permanecido fuera
de los circuitos normales de evangeliza-
ción y de la atención educativa. Son los
“distantes”. No hay duda de su consisten-
cia numérica. Es evidente en los datos so-
bre la “asistencia” dominical, sobre la ca-
tequesis e incluso sobre el bautismo y la
Primera Comunión. El número de jóvenes
a los que llegan las iniciativas eclesiásti-
cas constituye un porcentaje insignifican-
te de la totalidad de los sujetos. Se puede
hacer una evaluación no igual, pero cier-
tamente “análoga”, con respecto a las
instituciones educativas, dada la tenden-
cia a la marginalidad de los jóvenes. 
El fenómeno ha sido objeto de una pro-
funda reflexión y de distinciones precisas.
Hay quienes están “alejados” de las pre-
ocupaciones éticas que podrían consti-
tuir una base para el diálogo: los que han
perdido el interés por la dimensión religio-
sa; los que piensan que el mensaje cristia-
no forma parte del pensamiento religioso

genérico; los que no se reconocen en
absoluto en la Iglesia; los que, aun reco-
nociéndose en ella, ya no asisten. 
No son pocos los que no se han ido: sim-
plemente han nacido en “otro continen-
te cultural”, han asimilado “otro lengua-
je”, han crecido en “otros ambientes”,
han desarrollado “otras pertenencias”. 
Por lo tanto, la llamada a una nueva
evangelización se justifica más que nun-
ca también al respecto a los jóvenes. 
El oratorio no es un cenáculo para 
los mejores, ni un lugar para la recupera-
ción de los que están en grave desvío. 
Se construye sobre la medida de “este”
niño-joven común, categoría a la que
pertenece el mayor número hoy en día. 
Esta elección se abre a urgencias más
particulares en la medida en que el 
medio ambiente lo permita y la comuni-
dad pueda dar soluciones a esas necesi-
dades mediante iniciativas específicas 
y articuladas. 
La cuestión de los sujetos también se re-
fiere al problema de la edad. El oratorio
nacido para los jóvenes hasta la adoles-
cencia siente ahora la necesidad de
adaptar sus propuestas a la juventud no
solo por la disminución demográfica, sino
sobre todo por la ampliación de la edad
de la juventud y del período educativo.
De hecho, es en la edad juvenil donde
aparecen hoy en día los fenómenos de
abandono más preocupantes, los riesgos
más graves de marginación y también



37

las manifestaciones más interesantes de
compromiso e implicación. 
Otra serie de reflexiones se refiere a la
“misionariedad” tanto de los oratorios
parroquiales como de los que sirven a un
área más amplia. En las iglesias, como en
las actuales, que sienten una mayor co-
munión de energías apostólicas y caris-
mas, la distancia entre la marginalidad
institucional y la significación carismática
debería ser superada o acortada en
gran medida. 
En las comunidades cristianas que se re-
conocen misioneras en la comunidad de
los hombres, la atención a los alejados
debe ser un compromiso de toda la ac-
ción pastoral y no solo de los “pioneros”
solitarios. 
La inserción del oratorio en una pastoral
orgánica parece, por tanto, no solo posi-
ble sino también aconsejable. Sin embar-
go, así como el oratorio no puede agotar
todas las posibilidades de la pastoral ju-
venil en una o más parroquias, la acción
parroquial no puede enmarcar todas las
posibilidades de un oratorio. Esta será
siempre una iniciativa en las fronteras, en
el punto de encuentro entre la comuni-
dad cristiana y la sociedad civil: una pre-
sencia de los cristianos entre
los jóvenes y una iniciativa de
evangelización de la comuni-
dad eclesial. 

Es necesario mantener los dos polos de
tensión: ser misioneros más allá de las pa-
rroquias, trabajar dentro de la comunión
eclesial y no solo dentro de los límites de
una circunscripción pastoral, convirtién-
dose en sensibilizadores de las comunida-
des y de los pastores en lo que respecta
a la condición de la juventud y a los pro-
blemas que surgen. 
Por último, está la cuestión práctica de
cómo actualizar hoy en día esa investiga-
ción de los jóvenes tan característica del
oratorio de Don Bosco. El contacto “fuera
de los muros” es indispensable. Muchos
oratorios la desarrollan fortaleciendo su
propia capacidad de convocatoria con
su presencia en los lugares donde con-
vergen los jóvenes. Pero el punto funda-
mental es poder situarse psicológica y
pastoralmente en el centro de los proble-
mas en los que luchan los jóvenes menos
favorecidos. 
El “territorio” se convierte entonces en un
punto de referencia obligatorio y un pun-
to de atención preferente como “campo
de descubrimiento” y como espacio de
trabajo, pero también como sujeto agen-
te que permite llegar a los jóvenes y de
forma más total. 
Además de la presencia en los lugares
donde se tratan los problemas de los jó-
venes y el confrontarse con los organis-
mos que se ocupan de la formación de
los jóvenes, no debe excluirse el encuen-
tro directo con grupos de jóvenes espon-
táneos o la presencia en la calle a través
de facilitadores. 

3. La misión tiene un “ambiente”
de referencia e irradiación

La misión abierta se expresa y se concen-
tra en un ambiente, aunque no se limite
a él. Si no existiera un ambiente, sería pro-
blemático (si no imposible) desarrollar
programas sustanciales de recuperación
y crecimiento; pero si el oratorio se ence-
rrara en su propio ambiente, su misiona-
riedad se desvanecería, convirtiéndose
así en un servicio normal de “manteni-
miento” religioso. El medio ambiente es
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entonces la base donde se opera, de
donde se parte y hacia donde se fluye. 
El significado de ambiente es compuesto.
Implica varios componentes y una aten-
ción relativa. La mentalidad actual nos
ayuda a comprender su significado glo-
bal, el conjunto completo y equilibrado
de factores que favorecen la calidad 
de vida. Don Bosco comprendió su 
importancia desde los primeros encuen-
tros con los jóvenes en la cárcel y en la
calle, estudió atentamente las condicio-
nes para el crecimiento de los jóvenes 
y las codificó a través de muchas indica-
ciones. [...]

4. La misión abierta y el ambiente
de referencia proponen
la salvación de los jóvenes

La palabra es quizás inesperada en una
reunión de planificación. Aunque es rica
de significado, puede parecer demasia-
do exhaustiva y por lo tanto genérica pa-
ra expresar los objetivos concretos que se
proponen en nuestra situación particular. 
Sin embargo, es útil para nuestro propósi-
to profundizar en su significado como un
evento objetivo y una experiencia subje-
tiva. Como acontecimiento objetivo, la
salvación es la liberación real de los ries-
gos que pueden comprometer el des-
arrollo de una existencia conforme a la
vocación del hombre, la apertura a nue-
vas posibilidades de vida, la oferta de
oportunidades y la ayuda para realizar
estas posibilidades vislumbradas. 
Como experiencia subjetiva, es la con-
ciencia, vivida con alegría por el sujeto,
de su propia recuperación, de su aleja-
miento de las condiciones negativas de
la existencia y del descubrimiento de ho-
rizontes de vida, encarnados en perso-
nas, propuestas y entornos. 
Por consiguiente, el oratorio no corres-
ponde como su primera y principal defi-
nición a la de “catecismo”, ni a la de ins-
titución “educativa” en el sentido formal,
ni a la de iniciativa para el “tiempo libre”.
Todo ello está unido en una “mezcla”
conveniente para abrir a la vida a los 

sujetos de un determinado contexto,
acogiendo y valorando lo que ya llevan
en sí mismos como deseo, tensiones, 
patrimonio adquirido, perspectivas y a
través de propuestas que nos empujan a
ir más allá. 
Por lo tanto, la condición general de los
jóvenes y su manera de elaborar las op-
ciones y el significado, así como los con-
dicionamientos que pueden comprome-
ter su desarrollo, deben ser vistos en con-
tinuidad e interpretados a la luz de la sal-
vación. El oratorio se presenta como un
radar sensible a los problemas de la ju-
ventud que surgen en el territorio para
poder decidir concretamente en qué
imagen, gesto, anuncio e intervención la
salvación puede convertirse en un acon-
tecimiento y una experiencia. 
Sin embargo, hay una indicación que
pertenece a la identidad. Para trabajar
por la salvación de la juventud Don Bos-
co, entre los muchos posibles, prefirió el
camino “educativo”. Fue una elección
reafirmada de manera particular frente a
otras dos: la que se inclinaba más hacia
la participación política y directa en la
reforma inmediata de la sociedad, y la
que se apoyaba totalmente en el lado
“catequístico”: es decir, que consideraba
el oratorio de la misma manera que el
catecismo parroquial con el añadido so-
lo de algunas actividades lúdicas, como
atracciones sin importancia en la forma-
ción del muchacho. 
El mismo camino educativo se entiende
más como la capacidad de enfrentar la
vida en sus desafíos actuales y de prepa-
rarse para el futuro que como el desarro-
llo de programas formales y sistemáticos. 
Partiendo de la idea del oratorio-catecis-
mo, Don Bosco llegó a una fórmula total,
aunque no totalizadora, al entrar en con-
tacto con las condiciones de vida de sus
muchachos. La fuerte connotación cate-
quística permaneció como un rasgo fun-
damental que no era único y ni siquiera
aislado de los otros elementos que con-
formaban la respuesta global. [...]



5. Un programa original de expre-
sión juvenil, evangelización,
animación cultural.

Desde la memoria conocemos los tres
elementos en los que se basaba el orato-
rio: el juego, el catecismo, la educación-
promoción (más tarde “actividades post-
escolares). Cada uno de estos elementos
parecen haber encontrado su propio lu-
gar, de modo que el conjunto ya no sirve
como legitimación para la existencia del
oratorio. 
En efecto, no es para hacer una política
de deporte, para que todos los jóvenes
puedan jugar, que se hace hoy el orato-
rio; algo parecido, con un poco más de
respeto, podría decirse de los otros dos
aspectos (catequesis y actividades ex-
traescolares). 
De esta pista surge la necesidad de 
una cuidadosa verificación de cada una
de las áreas en la actividad del oratorio
y de ellas en su conjunto, precisamente
en relación con su identidad y con las
actuales cuestiones educativas de los 
jóvenes. 
El hecho de haber reemplazado las pa-
labras ya implica un cambio de perspec-
tiva. En lugar de “juego” hemos puesto
“expresión juvenil”; “catecismo” lo hemos
sustituido por “evangelización”; las activi-
dades extraescolares se han incluido en
la animación cultural. Un problema im-
portante es el contenido material de ca-
da uno de estos aspectos, pero más aún
su calidad. Y esto nos lleva a profundizar
en el lado educativo y pastoral, más que
en el “técnico”. 
¿Qué juego se realiza en el oratorio para
ser él mismo y no un club, o un parque de
diversiones? ¿Qué evangelización se
puede esperar del oratorio para que sea
una extensión y no una “réplica” de la
catequesis parroquial? ¿Qué animación
cultural se propone para no confundirse
con los innumerables “centros culturales”
o comités de barrio? 
Cabe señalar que en la “política” orato-
riana cada uno de los tres elementos
mencionados anteriormente incluye ne-

Jo
rn

ad
a 

M
is

io
ne

ra
 S

al
es

ia
na

 2
02
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gen en el objetivo ya descrito: el creci-
miento personal y social, secular y ecle-
sial de la persona mediante la participa-
ción activa en un entorno proactivo. 
De ello se desprende que la calidad de
cada uno no solo se construye con sus
propios elementos, sino que resulta de su
inserción en un “sistema”. El relieve que se
da a cada uno de ellos en su conjunto y
la orientación “educativo-pastoral” que
se les imprima determinan esas imágenes
globales del oratorio. 

5.1. La expresión juvenil
El primer elemento que plantea proble-
mas es el juego-expresión. De él, más que
de ningún otro elemento, el oratorio sale-
siano encuentra su originalidad. No es
que sea el más importante. Pero Don 
Bosco y generaciones de Salesianos lo 
subrayaron como un factor educativo 
de primer orden. 

39
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De su experiencia personal y de su prác-
tica educativa pastoral Don Bosco sacó
algunas conclusiones que durante mu-
cho tiempo guiaron las opciones de los
Salesianos. 
La primera es que “el patio atrae más
que la iglesia”. Estas son sus palabras. El
primer paso, entonces, para el tipo de su-
jeto que consideraba, joven y pobre, fue
vivir esta tendencia positivamente. Le
atribuyó una importancia extraordinaria
en la totalidad de la vida del muchacho,
especialmente en la de los pobres, para
quienes constituía el contrapeso necesa-
rio de la libertad a las horas de trabajo y
de la difícil convivencia en las tiendas y
en la familia. Al liberar y desarrollar la ale-
gría y la vitalidad, pensó en consolidar el
equilibrio humano y espiritual y preparar-
se para lo positivo. El juego tenía una fun-
ción facilitadora de todo el proceso edu-
cativo: “nosotros en vez del castigo tene-
mos la asistencia y el juego”. 
Tampoco por esta razón se subestimaron
los valores que la expresión del juego
desarrolla por su propia naturaleza: senti-
do de la libertad, desarrollo de las fuerzas
corporales, disciplina acordada y acep-
tada, comunicación, diversas habilida-
des. Integrado en un ambiente comuni-
tario y en un “sistema” de actividades e
intervenciones, asumió otros valores, co-
mo el encuentro con los compañeros, la
amistad, la colaboración, el sentido so-
cial, el ambiente festivo, y dio al educa-
dor la posibilidad de inserirse en el ritmo
vital del muchacho, conociéndolo en
manifestaciones espontáneas y hablán-
dole como a un amigo. [...]

5.2. Evangelización
Pero el oratorio se caracteriza por el he-
cho de que la expresión-juego juvenil es-
tá fermentada por el anuncio del Evan-
gelio hecho a los jóvenes, por su profun-
dización a través de un camino “cate-
quético” y por la propuesta de una espi-
ritualidad vivida e inspirada en las Bien-
aventuranzas: “Quiero mostrarte un ca-
mino para ser feliz...”. Este anuncio da ra-

zón de la aceptación de la alegría juvenil
espontánea y la profundiza hasta conver-
tirla en un programa. El oratorio fue des-
de el principio un lugar de enseñanza de
la doctrina y de la práctica religiosa per-
sonal y comunitaria. 
También con respecto a la evangeliza-
ción, se plantea la cuestión de la calidad
y de las formas posibles y deseables en el
oratorio. De hecho, las circunstancias, los
programas y los métodos se ajustan a di-
ferentes modelos de comunicación de la
fe: está el modelo “familiar”, el modelo
“escolar”, el modelo “parroquial”, el mo-
delo “asociativo”, el modelo “secular”.
Cada uno de estos modelos refuerza
ciertos aspectos, enfatiza ciertas modali-
dades, prefiere un tipo de experiencia,
elige una forma de comunicación: siste-
maticidad, experiencia inmediata, inser-
ción en la vida de la comunidad, relevan-
cia de la experiencia, confrontación con
problemas culturales, compromiso con los
temas sociales. 

5.3. ¿Qué tipo de “evangelización
oratoriana”?

¿Cuál es el modelo oratoriano, que no re-
emplaza a los otros, sino que los recicla
en una nueva síntesis? 

• El Oratorio propone una evangelización
“misionera”: parte del anuncio esencial 
y lo retoma una y otra vez para situarse 
al nivel de los “últimos” para poder an-
clar cada nuevo progreso cognitivo y
práctico a la experiencia fundamental.
Esto implica: la centralidad de la preocu-
pación por el anuncio de Cristo en la co-
munidad, en la organización y en la cua-
lificación de los trabajadores; la acogida
de los que se encuentran en niveles bajos
de fe; la búsqueda de los que están po-
tencialmente disponibles, pero no mues-
tran interés; la salida del propio bastión...
para comunicar un primer ensayo del
anuncio a los que no se acercan; la
“práctica” de las diferentes formas de
primer anuncio. 

• El oratorio hace una evangelización
que habla desde la vida y para la vida.



Esto significa: que los “hechos” que invo-
lucran a los jóvenes en ella se convierten
en un acontecimiento y un anuncio de
salvación; que presenta la vida, con sus
impulsos y esperanzas, como un “regalo”:
valora lo que los jóvenes llevan dentro de
sí como deseo e ideal sin poder darle to-
davía un nombre religioso; que recoge
las preguntas que vienen de la experien-
cia; que es principalmente “experien-
cial”: ayuda a descubrir la fe y comienza
a vivirla involucrándolos en una vida ya
inspirada por la fe, más que con explica-
ciones verbales.

• El Oratorio es una evangelización que
es más una búsqueda provocada y
acompañada que una “lección” didác-
ticamente valiosa: el gran misterio a ex-
plorar es la vida de los cristianos y de Je-
sús que camina con ellos; el compañero
es el catequista que se presenta más co-
mo un amigo-animador que como un
“maestro”; los caminos son muchos; todo
trae un mensaje de salvación: juego, en-
cuentro personal, grupo, celebración, co-
munidad, como formas complementarias
y convergentes; el criterio fundamental:
poder decir lo que los jóvenes son capa-
ces de vivir y vivir lo que han sido capa-
ces de decir: percibir, aprender y re ex-
presar la fe.

• La evangelización del oratorio también
sabe ser “sistemática” sin separarse de la
experiencia vivida: la catequesis es un

elemento de todos los oratorios; hay una
selección de “núcleos” significativos para
una iluminación de la experiencia de vi-
da-salvación-Jesucristo; los puntos de re-
ferencia para la elección son: la vida del
oratorio, la edad de los jóvenes (ciclo es-
colar), los acontecimientos más significa-
tivos y vividos, el ritmo litúrgico, los proble-
mas culturales.

• El oratorio en la evangelización propo-
ne objetivos “cualificados” y trata de al-
canzarlos siguiendo el ritmo de los chicos:
desde la formación cristiana de base,
que es su característica, hasta la profe-
sión de fe fuerte, serena y militante (Pablo
VI), pasando por la propuesta y la adqui-
sición del conocimiento de la fe, de la
cultura cristiana, de la espiritualidad sale-
siana, y la salida para una presencia
comprometida en el ámbito profesional 
y social (“buenos cristianos y honrados
ciudadanos”).

5.4. La animación cultural
Finalmente hay un tercer elemento: la
animación cultural. La expresión recuer-
da algunas realidades cuyo conocimien-
to general damos por sentado. Recorde-
mos que la cultura incluye la ampliación
de la experiencia personal, la percep-
ción de nuevas dimensiones de la vida y
la historia, la búsqueda y elaboración de
un significado para la existencia, el en-
cuentro creativo con el esfuerzo que las
personas y las comunidades hacen por
la calidad de la vida personal y social. 
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La animación cultural pone de relieve 
un modo de profundizar la fe mediante
la confrontación con los problemas de 
la cultura y la convivencia, y de aclarar
estos buscando su significado en la fe
[...].

6. Conclusión: Qué profecía
Estamos, se dice, en tiempos de utopías y
mitos “fríos”, excepto en momentos co-
lectivos de exaltación. Tal vez la nuestra
ha parecido una “profecía contenida”,
expresada en forma de “respuesta pas-
toral” que va al encuentro de una cues-
tión actual sin renunciar a otras perspec-
tivas. Sin embargo, si lo estudiamos bien,
veremos que está en la línea del futuro,
de la esperanza, de los acontecimientos
de la salvación. 
El oratorio, concebido de esta manera,
quiere ser una forma de proclamación
en una época de nueva evangelización
en contextos secularizados. Busca traba-
jar sobre una imagen del hombre en
tiempos de planificación de bajas inver-
siones; busca unificar la cultura y la vida
en tiempos de fragmentación; quiere co-
locar la experiencia cristiana en el centro
de esta síntesis en un tiempo de ruptura
entre la fe y la cultura; se constituye en

un lugar educativo y agregador en tiem-
pos de difícil pertenencia; busca resta-
blecer la armonía entre la libertad indivi-
dual y la seriedad objetiva en la búsque-
da de sentido y la calidad de vida en un
tiempo de elaboración individual y plura-
lismo; quiere volver a proponer lo gratuito
como categoría central de la existencia
en un tiempo en que domina lo funcio-
nal. Es la “mediación de la iglesia” para
los lejanos en una época en la que la co-
munidad cristiana siente una cierta irrele-
vancia al menos “numérica”; se propone
convertirse en fermento de la comuni-
dad humana en una época en la que 
la iglesia se reconoce “en” y “con” el
mundo, aunque no “del” mundo. 
¿No es esto un anuncio del futuro... una
utopía de la que podemos hacer algunos
ensayos?
A los Salesianos, que ya estaban ocupa-
dos en las escuelas y a los que les faltaba
personal para abrir el oratorio, Don Bosco
les respondió: “Solo así se puede hacer
un bien radical a la gente de un país”. Así
concluye el historiador don Ceria: “el ora-
torio... sigue siendo la obra verdadera-
mente popular de Don Bosco, obra a la
que está más ligada su fama de apóstol
de la juventud”.  
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ATOCHA (España)

P. IÑAKI LETE
Director de la Obra y
Párroco del Santuario
de María Auxiliadora

A Madrid llegaron los Sa-
lesianos en 1899, a otro
lugar distinto donde nos
encontramos ahora. En-

seguida se vio que aquella “casita” era insu-
ficiente para lo que podía ser el gran
desarrollo de la obra salesiana de Madrid.
En el1900, tuvieron ya los Salesianos la
oportunidad de venir al lugar donde los en-
contramos ahora, en Atocha, un barrio en-
tonces a la periferia de Madrid y ahora
totalmente céntrico, con mucha vitalidad.
En esta obra salesiana de Atocha se dan
tres ambientes muy definidos y a la vez muy
relacionados. El colegio, un gran colegio con
escuela profesional y también las etapas de
los niños adolescentes y jóvenes; el am-
biente del centro juvenil, también con
mucha juventud, mucha vitalidad; y la pa-
rroquia Santuario de María Auxiliadora, ver-
dadero foco de atención y de atracción de
Madrid.
Entre los tres ambientes se da mucha rela-
ción y verdaderamente la gente se puede
decir que vive el espíritu salesiano.

SERGIO HUERTA
Coordinador general
de la Pastoral de la
Casa y director del CJ

Mi nombre es Sergio,
tengo 42 años y soy el di-
rector del centro juvenil
de Atocha. El centro ju-

venil de Atocha es la obra que forma parte
de una gran escuela con más de 2.700 alum-
nos; muchas de las personas que están en
la casa se han ido pasando por todos los am-
bientes, es decir: han empezado en el centro
juvenil, son profesores ahora en el colegio,
pertenecen a la parroquia, han bautizado
aquí a sus hijos y forman parte de esta co-
munidad cristiana.

JAIME BLANCO
Coordinador 
de la Confirmación

Yo soy Jaime, llegué al
oratorio a partir del co-
legio de la casa salesiana
de Atocha, cuando nos
informaron de que había

un espacio donde estar con tus amigos. 
Llegué al oratorio y a partir de ahí he estado
ligado siempre al oratorio, primero partici-
pando de sus actividades y luego llevándolas
y organizándolas, primero como animador y
luego como coordinador de la parte de con-
firmación. En la parte de confirmación,
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sobre todo, tratamos que tengan reuniones
semanales todos los días, empezando pri-
mero por las ‘buenas tardes’ a modo de ora-
ción, como hacia Don Bosco, y luego
siempre organizamos un musical, algún
café-teatro o incluso algún torneo deportivo.
Estoy dentro del centro juvenil un poco por
devolver aquello que me dieron gratis y que
me regalaron cuando yo era más pequeño.

JOSÉ ANTONIO
SAN SEGUNDO
Animador del grupo
de catecumenado
juvenil

Yo me llamo José Antonio
y soy animador de la
casa de Atocha en el cen-

tro juvenil desde hace 11 años, y partici-
pante del propio centro juvenil desde hace
bastante más, desde que tenía 7 años y
entré en la Catequesis de primera comu-
nión. Actualmente, llevo un grupo de cate-
cumenado, de jóvenes entre una etapa
universitaria y demás, y el grupo que llevo
está prácticamente terminando esta etapa.
Yo me sentí acogido por la gente, por mis
compañeros, por los animadores, por la pre-
sencia salesiana, y esto es para mí el orato-
rio, esto es lo que ha simbolizado en mi vida:
una familia con una búsqueda común, con
ese nombre de Jesús detrás, y que después
caminando juntos nos acercamos un poquito
más a ello.

DAVID BLANCO
Animador 
del Oratorio

Hola, yo soy David, tengo
20 años, llevo a un grupo
de chavales que son de
sexto de primaria y este
es mi segundo año de

animador y la verdad es que es una expe-
riencia muy gratificante porque te ayuda
mucho a nivel personal, a tu crecimiento;
también, además, tenemos como grupos de

fe, aparte los propios animadores, para
nuestro crecimiento personal, para acercar-
nos a Dios y también reflejarlo en el creci-
miento en nuestros chicos. Entonces los
sábados por la tarde realizamos actividades
con ellos, de 17 a 20.30, y la verdad es que
estoy muy contento porque es un poco que
la gente que no nos conoce y que sabe las
actividades que hacemos con los niños dicen
que somos diferentes al resto y tenemos
algo especial que nos caracteriza y es que
trabajamos con jóvenes como lo hacía Don
Bosco.

CRISTINA JIMÉNEZ
Coordinadora del
oratorio y profesora
en la escuela “Sale-
sianos Atocha”

Hola, me llamo Cristina,
tengo 26 años y soy pro-
fesora en el colegio aquí
en Salesianos Atocha y

también tengo la suerte de ser la coordina-
dora, junto con otras dos chicas, del orato-
rio, de aquí del centro juvenil.
He sido estudiante de aquí del cole desde
que era pequeña y cuando era pequeña, tuve
la suerte de venir aquí al oratorio un par de
años desde que llegué y seguir un poco más
en el centro.
Yo cuando tenía 16 años, la verdad es que
dejé de venir al centro juvenil porque mis
amigos no venían y una serie de cosas, e
hice un poco mi vida afuera: hice bachille-
rato, estudié economía en la universidad, y
hubo un año, cuando tenía 20 años, que me
fui de Erasmus y cuando volví en verano, yo
como que sentía que había algo que me fal-
taba.
Estaba con una amiga y me dijo: “Oye, ¿Por
qué no te planteas ira un campamento del
centro juvenil?”.
Fui al campamento oratorio y realmente
para mí fue una experiencia que me ena-
moró y ojalá, el oratorio sí que yo creo que
ha sido la fuente de encontrar mi vocación,
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biera sido animadora, si no hubiera estado
de pequeña, nunca me hubiera planteado a
lo mejor ser profe, y me ha abierto la puerta
a lo que creo que es una de las cosas más
bonitas que hoy día tengo en mi vida.

IRENE
Mi nombre es Irene,
tengo 25 años, un poco lo
que yo creo que me re-
presenta a mí, es la
parte del arte; y en con-
creto, no sé, las activida-
des más enfocadas a

actividades plásticas o talleres, cosas así.
Por ejemplo, este cuadro y otros que están
distribuidos por las instalaciones que tene-
mos donde estamos por las tardes y eso, los
hemos pintado mi hermano y yo; y lo que in-
tentan representar es precisamente ese am-
biente que se vive en centro juvenil, que se
vive aquí en el oratorio. Como la figura de
Don Bosco es la que comienza todo esto,
como son chavales de distintas edades, de
distintas situaciones, los que al final por
unas cosas o por otras se acercan a él y con-
siguen a través de él llegar a Jesús y llegar
a entender esta experiencia y desarrollar su
vida entorno a la fe.

ALBA DUCHEMIN
Coordinadora del
Apostolado Social 

Hola, yo soy Alba, soy
animadora del centro ju-
venil de Atocha y soy hija
del oratorio de Atocha,
porque desde pequeñita

mis padres, que son Salesianos Cooperado-
res, me han educado en la fe y en el carisma
de Don Bosco. Colaboro en el apostolado de
social, tratamos de salir a realidades del ba-
rrio que son más llamativas, no son tan fá-
ciles a veces, y culturalmente diferentes, y
damos educación en valores, alegría, convi-

vencia a estos niños y niñas. Llevo 5 años
en este apostolado también, en el que segui-
mos creciendo y ahí llevando el oratorio
fuera de nuestras casas salesianas.

JAIME MARTÍNEZ
Animador del grupo
de catecumenado
juvenil, padre de 
familia, profesor en 
la escuela Salesiana
“Paseo Extremadura”

Me llamo Jaime, en la
actualidad soy animador

de jóvenes de20-21 años. Mi historia siem-
pre ha estado marcada entre estas cuatro
paredes, porque en este lugar estuve estu-
diando desde que tenía 6 años hasta los 18;
en esta capilla de aquí me confesé por pri-
mera vez; justo en la iglesia que está encima
recibí mi primera comunión, me casé, tam-
bién recibí la confirmación; y en aquella
zona de allí, que son los locales del oratorio,
fue donde tuve la experiencia completa de
lo que significa una casa salesiana.
Yo de lunes a viernes venía a estudiar en esa
zona de allí y los fines de semana venía a
hacer otra cosa: al principio no sabía bien a
qué venía, venía a pasarlo bien, venía a
jugar, venía a estar con los amigos, con las
chicas...
Bueno, me lo pasaba bien, pero a poco a
poco eso fue transformando mi vida hasta
tal punto que, incluso profesionalmente, lle-
gué a tomar la determinación de dedicarme
a los jóvenes, decidí ser profesor después de
estar bastantes años trabajando en una em-
presa privada.
Para mí, el oratorio, ha sido una experiencia
fundamental, ha sido una experiencia que ha
cambiado toda mi forma de ser, toda mi
forma de vivir: el encuentro con Jesús que
se produjo en el día cuando yo atravesé
aquellas puertas, pues ha transformado todo
mi ser hasta tal punto de que bueno, en el
oratorio, como decía, he encontrado mi vo-
cación, he encontrado lo que quiero hacer
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profesionalmente, pero también encontré a
la que es la mujer de mi vida, a mi esposa
que a su vez también fue destinataria del
oratorio y animadora más tarde. Ahora,
nuestros tres hijos, son alumnos del colegio
y dos de ellos por edad también son desti-
natarios en el oratorio.
¿Por qué? Porque como padres, pensamos
que es lo mejor que podemos ofrecerles: 
la experiencia completa de pertenecer a una
casa salesiana.

SHKODËR (Albania)

DRITAN BUSHI
Salesiano en formación

Estamos en Dajc, este 
es el ambiente de mi
casa donde crecí. Es una
familia muy sencilla.
Cuando terminé la se-
cundaria, mis padres

buscaron una escuela en Shkodër para
darme un nivel de educación bastante alto.
Luego estaba el problema, a pesar de que
estábamos a solo 20 minutos de distancia,
de donde dormía... estamos hablando de
hace 15 años, era 2004, cuando no había
tanta organización de transporte.
Mi padre oyó hablar del internado llamado
“Don Bosco”, nunca habíamos oído hablar de
Don Bosco hasta entonces. Mi padre contactó
este internado, me matriculó en la escuela y
también en este internado “Don Bosco”.
Empecé con la idea de encontrar una es-
cuela, aunque no sabía quién era Don Bosco,
ni los salesianos. Después del cuarto año me
fui y empecé la universidad;
El primer año de universidad lo hice en una
casa alquilada con unos amigos, y después
de este año, me llamaron los salesianos. Ne-
cesitaban a alguien que pudiera acompañar
a los otros internos, de un asistente. Esto
era algo interesante, siempre lo digo, porque
entre los muchos internos que habían ya
concluido, mejores que yo, yo fui llamado,

yo era el elegido.
Desde la llegada de los salesianos, el orato-
rio de Shkodër sigue siendo un punto de re-
ferencia y muy importante para todos los
chicos y jóvenes del lugar. Últimamente
también para las familias, para los mayores.
En los últimos años también se ha logrado,
a través de los jóvenes, involucrar a sus fa-
milias.
Es importante porque ha cambiado la vida
de muchos jóvenes, y su mentalidad. La cul-
tura y la historia de la ciudad de Shkodër
también han cambiado mucho.

P. BLEDAR HUBA
Director 
de la comunidad 
salesiana de Shkodër

Soy Padre Bledar, soy
sacerdote salesiano y
estoy a cargo del oratorio
de Shkodër, donde esta-

mos actualmente.
Esta ciudad de Shkodër, no sé cuántos de
vosotros la conocéis, es una ciudad del norte
de Albania donde los Salesianos llevan tra-
bajando más de 25 años.
Estoy en el sector juvenil, en el oratorio.
Trabajé en la pastoral juvenil de la diócesis
y esto me dio la oportunidad de conocer la
situación de la juventud en esta ciudad.
Los Salesianos aquí trabajamos a través de
la parroquia, el oratorio, el centro de forma-
ción profesional, el internado...
Acogemos a muchos jóvenes durante el año;
el oratorio, agradeciendo al Señor, es muy
frecuentado. Los jóvenes vienen aquí de muy
buena gana. El contexto, como bien sabéis,
es multirreligioso y en Shkodër la mitad son
musulmanes, otra gran parte son católicos,
y otra pequeña minoría son de otras religio-
nes.
Desde el principio también nosotros hemos
optado por acoger a todos los jóvenes en
nuestro ambiente, en nuestras actividades,
así que ponemos en práctica lo que dice Don
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quiera”.
Hay una hermosa convivencia, incluso entre
los jóvenes que están comprometidos como
animadores. Muchos están fascinados con
Don Bosco, incluso aquellos que no compar-
ten nuestra fe.
Durante el año, cada día, tenemos un mo-
mento de oración. Hemos hecho un acuerdo
para que aquellos que no son de fe cristiana
permanezcan en silencio y oren en sus co-
razones, y los chicos cristianos hacen la
señal de la cruz, pero esto no molesta. Es
una cosa hermosa de vivir, lo que siempre
vence es la amistad, el hecho de que se en-
cuentren bien, que se encuentren con los sa-
lesianos, en la comunidad, en un ambiente
acogedor. Esto, en mi opinión, es la carta
ganadora, es una cosa hermosa, creo que
funciona en todo el mundo. Si bien, a veces,
hay motivos que nos separan, pero el amor,
la amistad, la amorevolezza habla la lengua
de todos.

TONILDA ELA
Animadora del oratorio

Para recordar cómo co-
nocí a los Salesianos,
debo retroceder en el
tiempo hasta el 5 de oc-
tubre de 2006.Ese es el
día en que conocí el ora-

torio y a los Salesianos, una comunidad 
desconocida para mí, de la que nunca había
oído hablar.
Una amiga me llevó al oratorio, me dijo que
era el lugar perfecto para jugar y en mi
mente imaginé un patio de recreo. Era un
lugar donde también podía aprender el ca-
tecismo. Lo interesante era que el oratorio
no solo ofrecía juegos, y es esto que era her-
moso. El hecho de que pudieras recibir tan-
tas otras cosas del oratorio.
Una de ellas fue el “grupo “formativo, que
podemos definirlo como la base del oratorio.
Gracias a los grupos formativos conocí a los

animadores, a los educadores y a todos los
que me han seguido desde que tenía10 años.
Y ahora tengo 23 años, después de 13 años
en el oratorio, puedo decir con el corazón
que soy muy feliz y que me siento una ani-
madora e hija de Don Bosco.
Ciertamente cuando nos reunimos en su
nombre todo lo que hacemos en el oratorio
se vuelve más hermoso y más precioso.

XHULIO KERI
Oratoriano

Soy Xhulio, tengo 14 años,
llegué al oratorio en oc-
tubre y me gusta que-
darme aquí, realizamos
muchos juegos bonitos y
los animadores me hacen

sentir bien. Se comportan bien conmigo, y
yo me comporto bien con mis animadores.
Mi deseo, dentro de unos años, es conver-
tirme en un animador como ellos y poder
ayudar a la comunidad de Don Bosco. Ahora
también estoy haciendo participando al “es-
tate ragazzi”.

FIORELA PLANI
Profesora
en la escuela

Soy Fiorella, tengo 30
años. ¡Desde 2003 formo
parte del oratorio de Don
Bosco en Shkodër!
Llegué con unos amigos

por primera vez al oratorio y desde entonces
he seguido formando parte del mismo, por-
que para mí se ha convertido en algo muy
importante.
Empecé a venir simplemente porque me
gustaba el ambiente, era muy joven y me
gustaba estar con los amigos,
Pero año tras año, siendo voluntaria y tra-
bajaba en el oratorio, y se convirtió en una
cosa muy importante en mi vida, porque
cuanto más daba para el oratorio más reci-
bía de los jóvenes, los niños y los salesianos
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siempre han sido para mí como una segunda
familia.
En los años siguientes conocí a Franc, que
era el animador, y de hecho también fue mi
primer animador, en el año que llegué, P.
Marek, era el responsable del oratorio. Él
había nombrado a Franc como la persona que
debía guiarnos como nuevos animadores.

FRANC PLANI
Profesor
en la escuela

Es muy interesante que
hayamos recibido tantos
resultados positivos del
oratorio y algunos de
ellos son que el oratorio

nos ha formado, y la formación ha sido la
parte principal, pero lo que hemos notado
durante todo este tiempo que hemos pasado
en el oratorio es que nos ha unido, y nos ha
dado la oportunidad de encontrar un tra-
bajo.
A través de la animación también encontré
trabajo, porque es normal que los animado-
res aprovechemos el ambiente en el que es-
tamos para crecer y encontrar trabajo.
Es bueno que motivemos a los niños a par-
ticipar en nuestras actividades, de esta ma-
nera creamos deseos y un flujo que nos
impulsa hacia adelante en una vida rica de
valores.
Es una gran alegría, para nosotros, cuando
salimos a las calles de la ciudad y vemos a
los jóvenes que antes asistían al oratorio
cuando eran pequeños y que ahora que han
crecido nos saludan con mucha alegría y
afecto; y reconocen que hemos dado lo
mejor de nosotros por ellos y por eso nos
respetan.

LECCE (Italia)

SERGIO PETRARCA
Salesiano Cooperador

Me llamo Sergio Petrar -
ca, soy un salesiano coo-
perador del centro de
Lecce. Soy el marido de
Laura y el padre de Mat-
teo y Giovanni y en la

vida hago el abogado. He estado en el ora-
torio desde que era muy pequeño. Todavía
recuerdo mi primer día en el oratorio y el
ambiente de acogida y de alegría que se res-
piraba; también recuerdo que un salesiano
cuando llegué en quinto grado para matri-
cularme me preguntó “¿Pero no es que
hayas venido a buscar alguna novia?” y 
yo pensaba en cualquier otra cosa distinta...
en fin, el hecho es que luego conocí a mi
mujer gracias al oratorio.
Con el paso de los años, conociendo cada vez
más a Don Bosco, me llevó a tomar la deci-
sión de convertirme en salesiano coopera-
dor, comprendí que Don Bosco no podía
faltar en mi vida, quería un lugar central, un
lugar importante.
La vida en el oratorio y la experiencia de
animación me llevaron a tratar de profundi-
zar mi vida de fe, mi camino, que, de otra
manera, hubiera quedado en una vida cris-
tiana más relajada en la superficialidad, sin
tratar de profundizarla.
La música es algo que siempre me ha fasci-
nado como oyente, pero también tratar de
crear y escribir, y pensé en lo que mi música
podría decir: lo que provenía de mis emocio-
nes más profundas. Tenía que hablar de las
cosas más importantes, de lo que creo que
son las cosas que realmente valen la pena
comunicar a los demás. Por este motivo
elegí escribir canciones salesianas, cancio-
nes sobre Don Bosco, sobre la espiritualidad
salesiana y en cualquier caso sobre el modo
salesiano de seguir a Jesús. Es una expe-
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chos años, desde que era un niño pequeño,
y limitado al tiempo que tengo disponible in-
tento de realizarlo, y creo que es también un
modo de contribuir y llevar adelante el ca-
risma salesiano a mi pequeña manera y con
mis posibilidades.
Esta canción se llama “Tu sei” y el primer
verso dice “Tú eres el aire que respiro hora”
y se trata de encontrar a Dios en todo, pero
también del sentimiento de necesitar la pre-
sencia de Dios. Y esta es una de las heren-
cias que ciertamente recibí de mi vida
salesiana, en mi vida oratoriana.

CRISTIANA CALOGIURI
Cooperador salesiano
Sector del CINEMA
TEATRO

Soy Cristiana Calogiuri,
durante muchos años ani-
madora del oratorio de
los Salesianos de Lecce,

en este momento estamos en el D.B. d’Essai
de Lecce. Es una sala de cine y teatro que
se encuentra al lado de la basílica, es una
sala de los años 70, cuando los Salesianos
también construían de esta manera: el tem-
plo, el cine, el teatro, el espacio exterior
para los patios, los gimnasios etc.
Esta sala está confiada desde hace casi 20
años a la cooperativa de Don Bosco. Nació
con dos objetivos: por una parte, trabajar
honestamente, dando perspectivas de vida
y de trabajo a los jóvenes, y por otra ofrecer
vida, animar este espacio cultural.
Si miro un poco mi experiencia personal, en-
tré en el oratorio cuando era niña, creo que
antes del primer grado y luego con el cate-
cismo comenzó la aventura. Tengo algunos
recuerdos particulares de mi camino en el
oratorio, algunos recuerdos maravillosos
cuando era pequeña, pero aún más hermo-
sos cuando crecí, en particular cuando em-
pecé mi actividad como animadora, ayudante
de animación. Alrededor de la edad de 14-

15 años, en el segundo y tercer grado. Este
recuerdo es realmente hermoso porque fui
asistente de un animador mayor que hoy es
mi director, por lo que nos encontramos des-
de la experiencia del oratorio hasta la expe-
riencia laboral después de 20 años. Al crecer
la experiencia ha cambiado, ha madurado, y
también se ha ampliado, se ha abierto por-
que mi servicio lo inicié en el grupo del ora-
torio, he tratado de llevarlo afuera, a la Ins-
pectoría, al Movimiento Juvenil Salesiano
nacional y fueron experiencias que en primer
lugar me ayudaron, a crecer y a darme cuen-
ta que la espiritualidad juvenil salesiana de
Don Bosco actúa en todas partes y en con-
textos muy diferentes de nuestro oratorio, de
nuestra realidad, en países muy diferentes
de los nuestros, pero siempre con puntos fi-
jos, con una espiritualidad que se mantiene
fiel a sí misma. En este camino entonces uno
crece, sigue adelante, se convierte en adulto,
de modo que incluso los tiempos del oratorio,
los tiempos de la vida se remodelan.
Así que hoy me encuentro, a partir de esa
experiencia, al haber hecho opciones muy
precisas, en el sentido de que soy profesora
y por lo tanto quizás no realizo la animación
del grupo de jóvenes, pero vivo realmente la
enseñanza como si fuera una animadora de
estos niños y luego, como dije, la vida está
“remodelada”, por lo que también se hacen
opciones diferentes y hoy me encuentro de-
dicando mi tiempo en particular en el campo
del trabajo y luego en la enseñanza, que me
absorbe tanto y luego dedicándome a las ac-
tividades de la cooperativa Don Bosco en
este espacio cultural que está al servicio del
oratorio, y desde hace algunos años también
he iniciado un camino de compromiso polí-
tico. A distancia de mis años juveniles cose-
cho lo que sembré y he recibido mucho de
los caminos hechos a través de los años y
este es un servicio (político) que trato de
hacer no solo para la comunidad a la que
pertenezco sino a la comunidad un poco más
amplia de mi propia ciudad.
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DANIELE BIONDI
Animador del Oratorio

Me llamo Daniele Biondi
Tengo 17 años, frecuento
el oratorio de Lecce
desde hace 11-12 años,
empecé el catecismo
aquí a los 6 años y lo

seguí hasta el final, por supuesto luego
entré de verdad en el oratorio a partir de los
12 años porque empecé a frecuentar el “es-
tate ragazzi” y empecé a ver el oratorio no
solo como un catecismo sino también como
un lugar de encuentro con mis amigos, un
lugar para pasar las tardes, un lugar donde
ir para hacer una actividad o un deber. Para
mí el oratorio es un segundo hogar porque
creo que durante el año paso más tiempo allí
que en casa, y me siento muy bien. 
Es un lugar al que voy cada vez que tengo
tiempo libre, no solo para jugar, para char-
lar, en definitiva, para divertirme, sino tam-
bién para conocer al Señor, por supuesto.
Como actividad soy animador, el año pasado
empecé a seguir el grupo para seguir en el
sexto grado. Y esto es también una experien-
cia muy formativa, tanto como en el trabajo
en grupo, porque estoy con otros animado-
res y es agradable cooperar todos juntos,
pero también desde el punto de vista de la
satisfacción, porque entonces te encariñas
a los chicos del sexto grado y estableces una
buena relación con ellos. Otra actividad que
inicié el año pasado, fue ocuparme del taller
de los Musical. Es una experiencia muy
buena, realmente excelente porque puedo
conciliar mi pasión por el teatro, y ayudar a
los demás: estar con los amigos, pero tam-
bién ayudar a otros chicos a desarrollar mi
propia pasión.
El oratorio me ayudó mucho porque soy un
chico que ha pasado del octavo grado al ins-
tituto, y antes era muy tímido, ahora soy
mucho más espontáneo y esto se le debo
mucho al oratorio porque conocí a gente que

a través del juego me ha acogido en su grupo
y me ha hecho sentir cada vez más en casa,
y por otro lado me ayudó a no ser más tí-
mido y a no avergonzarme de expresarme.
Por ejemplo, saliendo al escenario incluso
en los campamentos de verano, o como co-
laborador del musical, y por lo tanto siendo
siempre yo mismo sin avergonzarme, con mi
talento, mi pasión por el teatro lo descubrí
aquí mismo, comenzando en el taller musi-
cal cuando era niño y luego convirtiéndome
en el coordinador de ese taller. Recuerdo
que al principio no quería venir e incluso la
primera vez lloré porque no quería actuar y
después me gustó tanto y me sirvió para co-
nocer a nuevos amigos y sobre todo para
abrirme cada vez más a los demás.

ELENA DEL COCO
Animador y
salesiana cooperadora

Hola soy Elena, anima-
dora y salesiana coope-
radora. Nací y crecí en
esta parroquia, práctica-
mente desde siempre,

así que formándome y estudiando, me apa-
sioné por la figura de Don Bosco y una vez
que me convertí en maestra, me resultó na-
tural utilizar su pedagogía, su modo de edu-
car en la enseñanza. Me casé plenamente
entonces con la salesianidad, que se ha 
convertido en un estilo de vida, cuando me
relaciono con los niños tanto en el oratorio
como en la escuela, mi modelo siempre es
Don Bosco.
Desde hace algunos años me he encontrado
con una nueva experiencia, En 2010 me
asignaron todavía como profesora ayudante,
una cátedra en una escuela que se ocupa de
la educación de adultos. Inicialmente me
sentí desubicada, pero acepté el desafío, y
fue allí donde conocí a los muchachos de
Don Bosco, aquellos que por diferentes ra-
zones, problemas y cualquier otra cosa
abandonaron sus estudios, por lo que tenían
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componer textos se abren, como sucede a
menudo con el maestro, y luego desahogan
toda su ira y su dolor; pero el dolor, la ira
que se convierten en energía, energía fuerte
lista para crear belleza, la belleza de la que
habla el Papa Francisco.

P. FRANCESCO
REDAVID
Director en Lecce

Soy P. Francesco y estoy
aquí desde hace 1 año.
He sido llamado para ser
animador de esta her-
mosa comunidad de

Lecce. Estamos en el oratorio centro juvenil
de esta hermosa obra, fuertemente caracte-
rizada por la presencia aún viva de Santo
Domingo Savio. La presencia más hermosa
de esta obra, de esta referencia a este joven
santo de nuestra congregación, es la basí-
lica dedicada a él. Esta basílica fue muy de-
seada por la gente de Lecce porque en 1950
aquí en Lecce, en un pequeño pueblo cerca
de Maglie, tuvieron lugar los dos milagros
que entonces significaron la canonización de
Santo Domingo Savio. En 1950 se produjo
la beatificación de este santo, y dos madres,
pensando y escuchando esta noticia, pidie-
ron su intercesión porque se estaban mu-
riendo y fueron escuchadas. El Señor
gracias a esta intercesión, a esta petición de
ayuda en la oración, concedió la curación a
estas dos madres. Por esta razón se decidió
construir esta basílica que es la guardiana
de las reliquias de Santo Domingo Savio.
Esta presencia, es característica, la apro-
vechamos obviamente de manera benévola
para lo que concierne a nuestra acción edu-
cativa y formativa todavía hoy, porque Santo
Domingo Savio es realmente un modelo, to-
davía, proponible, un modelo, todavía, pre-
sente que puede ayudarnos a vivir para
poder formar y ayudar a crecer de manera
positiva a los jóvenes de hoy.

que ser reconducidos por a su camino, a sus
sueños, a sus proyectos que habían abando-
nado. Y siempre en esta escuela conocí por
primera vez a los muchachos extranjeros
que en esos años llegaron por los desembar-
cos en las costas salentinas; fue una expe-
riencia muy fuerte, vivida primero en
segunda línea, flanqueada por maravillosos
colegas que me ayudaron de alguna manera
a interactuar con estos muchachos. Les hi-
cimos pequeñas y cortas entrevistas para
comprender un poco no tanto su vida perso-
nal sino tal vez su conocimiento del idioma
o si alguna vez habían estudiado, si habían
tenido algún contacto con escuelas o maes-
tros. Obviamente cada uno de ellos tenía
una historia diferente que contar y cuando
me convertí en profesora titular elegí esta
escuela y a Don Bosco como guía. Al princi-
pio, cuando estaba haciendo estas entrevis-
tas a los chicos, no hacía más que volver a
casa llorando, no por lástima ni por bondad,
sino que me sentía totalmente inútil, me
sentía inadecuada, me parecía absurdo
tener que enseñarles y corregir sus deberes
desde el punto de vista gramatical u orto-
gráfico, cuando contaban la historia de su
vida y de su viaje que les había traído aquí
en Italia, de cómo eligieron cambiar de vida,
de una manera tan trágica, dolorosa y des-
esperada. Con el tiempo, en cambio, siento
que he aprendido de ellos y que he adqui-
rido, absorbido y absorbo cada día de ellos
una energía increíble, una energía hecha de
dignidad y que solo a través de la cultura y
del conocimiento puedo redimir la vida.
Estos chicos tienen tantas ganas de apren-
der y de esta manera esperan a través de la
cultura, las únicas armas que a menudo
pensamos que no tenemos en el mundo de
hoy. Piensan y esperan reconstruirse para
dar forma a sus sueños, sus proyectos, a
través del estudio y la cultura, y esto es lo
que hago. El dolor siempre está ahí, el dolor
continúa porque a menudo solo enseñando
italiano y enseñando a escribir para dar
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Los dos pulmones de esta obra salesiana
son la basílica que está en el centro de nues-
tra acción pastoral y el Oratorio -Centro Ju-
venil. Este oratorio acoge, permite a muchos
jóvenes del barrio llevar a cabo tanto acti-
vidades lúdicas a través del juego como en
la buena tradición salesiana: un juego libre
que tiene lugar en el patio, con algunos ani-
madores de la universidad y que también
ofrece oportunidades de formación y depor-
tivas. Los campos que tenemos a nuestra
disposición permiten a los jóvenes partici-
par en una variedad de actividades deporti-
vas, tenemos una bonita actividad de fútbol,
también hay una buena participación en el
deporte del patinaje y también tenemos ins-
talaciones cubiertas que permiten a los chi-
cos hacer el deporte del baloncesto y el
voleibol. Además de estos deportes también
ofrecemos todo lo relacionado con la forma-
ción cristiana y humana.
Todas las actividades de formación que ofre-
cemos gracias a los jóvenes que asisten a
este ambiente son de crecimiento tanto
desde el punto de vista humano como desde
el punto de vista cristiano. Desde las prime-
ras clases de la escuela elemental hasta los
universitarios, existe la posibilidad de asis-
tir a grupos de animación y catequesis, ofre-
ciendo a estos jóvenes la posibilidad de
prepararse para la celebración de los sacra-
mentos, pero sobre todo de crecer según las
más bellas intenciones educativas que Don
Bosco nos dejó: vivir el Evangelio todavía
hoy. Como Salesianos creemos que todavía
es posible actualizar y educar a través del
Evangelio porque ofrece la posibilidad de
crecer y convertirse en personas, jóvenes
adultos capaces de pensar, capaces de en-
frentarse a todo lo que la sociedad ofrece en
este momento y ser personas verdadera-
mente inteligentes y de corazón.
Lecce es una ciudad artística y balnearia,
es ciertamente conocida en toda Italia, así
como por su hermoso estilo barroco. Aquí el
centro de Lecce está lleno, lleno de monu-

mentos que expresan este hermoso arte. Y
un poco refleja esta característica de los ha-
bitantes de Lecce: son realmente muy arti-
culados en el sentido positivo del término y
muy ricos porque son entusiastas, proponen
ideas y esto también se refleja en el oratorio
con los jóvenes. Es una ciudad costera que
se asoma al Mediterráneo y por lo tanto esto
ha dado y da también la posibilidad de ser
hospitalaria, en el pasado ha acogido todo
lo que se refería a la emigración en cuanto
a la llegada de los que pedían hospitalidad
en esta tierra y ha sido muy acogedora. Esta
característica de ciudad marítima perma-
nece en Lecce, tienen esta hermosa dispo-
nibilidad ser acogedores, dispuestos a
escuchar, y esto ayuda mucho y es un lindo
desafío instar desde este punto de vista a
crecer en ellos estos elementos positivos.
Concluimos este día con uno de los mayores
deseos de Don Bosco, organizamos todas
nuestras actividades en el oratorio, incluido
lo que estamos viviendo en este período, te-
niendo un objetivo principal, un objetivo que
estaba verdaderamente en el corazón de
Don Bosco: Ser buenos cristianos y honestos
ciudadanos. Atención porque entre las dos
actitudes hay una “y”, una conjunción, esto
y significa que la una, la primera actitud no
puede prescindir de la otra y viceversa.
Somos ciudadanos honestos si logramos ser
buenos cristianos y al mismo tiempo logra-
remos ser buenos cristianos si somos capa-
ces de ser ciudadanos honestos. 
¿Pero qué significa ser ciudadanos honestos?
Significa ser respetuosos, respetuosos de
todo, de todos en nuestras relaciones, en la
escuela, en casa, en el oratorio, dondequiera
que vivamos, vivir bien nuestras relaciones
y ser educados, ser conscientes de que, si vi-
vimos bien, seremos felices los unos con los
otros, y esto es lo que el Evangelio nos co-
munica. El evangelio nos dice que ser cris-
tiano es una cosa hermosa que es seguir a
una persona llamada Jesús y que sigue
siendo una cosa hermosa. Mira que Jesús no
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zar significa mirarlos positivamente, con
amabilidad, con disponibilidad, viendo sus
oportunidades de desarrollo.
Déjame contarte una pequeña experiencia
de mi vida. Estaba en el “Kinderclub”, un
chico me tiró una pelota a la cabeza y me
enfadé. Por la noche hablé de ello con Jo-
hannes Schreml, mientras cenábamos, y me
dijo: “Míralo de otra manera, considéralo
como una invitación al juego”. Al principio
no lo entendía y pensé en ello durante un
tiempo. Unos días después, el chico volvió y
me tiró la pelota otra vez; la tomé y se la de-
volví. Y de repente empezamos a jugar jun-
tos y yo respondía a las preguntas que me
hacía. Fue una experiencia importante para
mí: hay que ver algunas cosas de manera di-
ferente. Es importante abrirse a un nuevo
aspecto. Esto me ayudó mucho en mi vida. 
Continué estudiando y escribí mi tesis sobre
este tema: “La obra Don Bosco Haus Chem-
nitz como evangelización”.
Es una presencia que es solicitada. Como un
día jugando al ping-pong. Un joven me pre-
guntó: “¿Por qué haces esto por nosotros?” 
Dije que hago estas cosas porque soy cris-
tiano, por eso estoy aquí. 
A veces ofrecemos la oportunidad de rezar,
hacemos invitaciones de este tipo, aunque
al principio no sean bien entendidas por mu-
chos jóvenes o niños. El testimonio de vida
es lo más importante, la base, el funda-
mento y, por lo tanto, la palabra puede se-
guir a la esperanza que nos anima, a Jesús
que nos acompaña. Sí, una cosa viene des-
pués de la otra.

NATHALIE, voluntaria

Hola, soy Nathalie, tengo
21 años y soy voluntaria
aquí en la Casa de Don
Bosco. 
Lo que me fascina de
Don Bosco es su espíritu.
Venía de un ambiente

es una persona de la que solo oímos hablar,
o a veces leemos en los libros, Jesús es una
persona que podemos experimentar, vivir, en
nuestras relaciones todavía hoy, por lo que
debemos comprometernos a vivir esta rela-
ción con él, hacerlo amigo porque el Señor
quiere ser nuestro amigo. Así que, si nos
comprometemos a asegurarnos de que pode-
mos escucharlo, de que podemos hablar con
él, de que podemos hacerlo familiar para
nosotros, seremos buenos cristianos y por
esta razón también seremos honestos ciuda-
danos. Y así el sueño de Don Bosco se hará
realidad hoy: también nosotros seremos bue-
nos cristianos y honestos ciudadanos. 

CHEMNITZ (Alemania)

Don THOMAS HAJEK
Sacerdote

Hola, soy Thomas Hajek.  Soy un sacerdote
diocesano, colaborador en la parroquia ca-
tólica de Santa María Magdalena en Leipzig
Este. Estoy aquí hoy en Chemnitz para la
fiesta de Don Bosco, he hecho la homilía 
y estoy muy contento por ello. Estoy feliz 
de este vínculo con Don Bosco en Chemnitz
que proviene desde hace años, en 1998/99,
hice una experiencia pastoral, como estu-
diante de teología, en la Casa de Don Bosco,
con los salesianos.
¿Qué significa la evangelización en este con-
texto?  Estamos en una ciudad en la que es
normal que la mayoría de los hombres, al-
rededor del 80%, no pertenezcan a ninguna
religión. Solo el 3 o el 4% son católicos, hay
un 15 - 20% de cristianos protestantes y de
otras comunidades cristianas. En este con-
texto, ¿qué significa evangelizar? He visto
que muchos niños y jóvenes que han venido
y no fueron bautizados. Nosotros simple-
mente estábamos “presentes”, jugando con
ellos y respondiendo a sus preguntas. En
primer lugar, evangelizar significa “presen-
cia”, ser paciente, aceptar la originalidad
del comportamiento de los niños y jóvenes,
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muy, muy pobre y logró construir una obra
enorme en Turín para todos sus chicos, es-
pecialmente para los pobres. Podía hablar
desde su experiencia personal, porque él
también provenía de esas condiciones. En-
cuentro esto simplemente fascinante. Tam-
bién me estoy preparando para convertirme
en Salesiana Cooperadora de Don Bosco. Me
gustaría hacerlo porque he notado que, para
mí, colaborar aquí como voluntaria es muy
divertido y, sin duda, que por algo más. In-
vestigué y eché un vistazo a las diferentes
posibilidades que hay para comprometerse
y encontré la propuesta de los Salesianos
Cooperadores. He participado en algunos
eventos y ahora me estoy preparando para
la promesa.

Don ALBERT
KROTTENTHALER
Director de la
comunidad salesiana

Soy el Padre Albert Krot-
tenthaler, director de la
comunidad de cuatro Sa-
lesianos en Chemnitz y

también de la Casa de Don Bosco. 
Diré unas palabras sobre la historia de
nuestra presencia. 
El Sistema Preventivo de Don Bosco ha te-
nido éxito en los nuevos Länder (estados fe-
derales alemanes). Don Viganò nos había
dado el impulso, cuando éramos la Inspec-
toría del sur de Alemania. Luego del cambio
político comenzamos nuestro trabajo en los
nuevos Länder.
Los dos primeros hermanos lo hicieron con
gran habilidad. El P. Johannes Schreml
abrió un tea-room, que se convirtió en una
gran institución de asistencia juvenil: la
Casa de Don Bosco, con 35 colaboradores.
Las iniciativas del Sr. Reinhold Kurz toma-
ron la forma de Don Bosco Jugendwerk con
180 colaboradores para la rehabilitación
profesional de más de 400 jóvenes que tra-
bajan en Burgstädt, Sajonia. El comienzo fue

una bendición. Luego dimos continuidad al
trabajo que los dos Salesianos habían co-
menzado, con confianza, sabiendo que
somos muy bien recibidos por la población
local y que podemos contar con su simpatía. 
Mencioné el Sistema Preventivo de Don
Bosco. Nos ayuda en la evangelización y a
vivir la Buena Nueva. En primer lugar, con
la aceptación amorosa, humana, amistosa e
incondicional de los niños y jóvenes, que a
menudo no están acostumbrados a tener a
alguien cerca de ellos, a ver a alguien que
los apoye con paciencia y que los acompañe
mientras caminan con ellos. 
En la Inspectoría alemana, damos gran im-
portancia a que el personal sea bien entre-
nado e integrado, que trabajen como
expertos en pedagogía y psicología actuali-
zada, con juicio y sabiduría. La religión es
un aspecto fundamental para la cual nece-
sitamos mucha creatividad, por ejemplo,
con el Circo en la iglesia, la Casa Don
Checko: un encuentro con los niños donde
los títeres reflexionan con ellos sobre la
vida, interpretan lo que han vivido e invitan
a los niños a cantar canciones cristianas.
Necesitamos que las comunidades eclesiales
comuniquen una experiencia de iglesia
vivaz, como lo hacemos en la Semana Reli-
giosa de los Niños o con el uso de villanci-
cos. Necesitamos colaboradores que estén
dispuestos a dar testimonio de la esperanza
que los anima, también en las conversacio-
nes personales.

BARBARA KLOSE
Salesiana Cooperadora

Me llamo Barbara Klose,
soy Salesiana Coopera-
dora de Don Bosco, hice
la promesa en 2009. 
Conocí a los Salesianos
cuando nos mudamos a

Chemnitz en 1996 desde Renania del Norte-
Westfalia. Luego en 1999 conocimos la pa-
rroquia de Santo Antonio, que en ese



55

Jo
rn
ad
a 
M
is
io
ne
ra
 S
al
es
ia
na
 2
02
0momento era una parroquia Salesiana. Tra-

bajamos mucho con los jóvenes y, sobre
todo, disfrutamos de poder ir a la iglesia con
nuestros hijos sin problemas, porque no
había dificultades cuando los niños eran rui-
dosos o no estaban tan contentos de parti-
cipar en la celebración religiosa. 
Las celebraciones religiosas me atrajeron
desde el principio. Eran celebraciones ani-
madas, había una alegría simple. Luego, 
en conversaciones con los Salesianos y
otras personas, me insistían que me hiciera
cooperadora salesiana de Don Bosco, por-
que hacía mucho por los jóvenes. Al princi-
pio, dije que no era necesario, porque ya me
ocupaba de los jóvenes. Pero con el paso 
del tiempo tuve el deseo de reafirmar mi 
fe como Salesiana Cooperadora.
Como dije, soy de Renania del Norte-Westfa-
lia y crecí en una zona donde hay muchos
católicos, donde era normal ser creyente e
ir a misa los domingos. Pero luego, en
Chemnitz, conocí a gente que tenía dificul-
tades para vivir su fe, por ejemplo, jóvenes
que no podían estudiar, o no se les permitía
hacer el examen de bachillerato. Conocí a
algunas personas que decidieron bautizarse
solo a la edad de 20 o 25 años. 
Esto también cambió mi fe, la revivió y 
me hizo vivir una fe más profunda, que cre-
ció, y quise confirmarla una vez más con
esta promesa de cooperadora. Leí mucho
sobre Don Bosco, me interesé por San Fran-
cisco de Sales y su obra, por el compromiso
de Don Bosco con la juventud en el mundo
por los niños y adolescentes más pobres.
Esto me entusiasmó, me fascinó. Su espiri-
tualidad, su alegría, el optimismo que
siento. Así que yo también quiero continuar
a hacer lo mismo, apoyar la causa salesiana
y ser parte de ella. Por esta razón, decidí,
en 2009, después de un camino de forma-
ción, hacer la promesa como Salesiana 
Cooperadora.

SOPHIE, educadora

Me llamo Sophie y tra-
bajo aquí en la Casa de
Don Bosco. Para mí es
particularmente impor-
tante colaborar y llevar
al mundo la pedagogía de
Don Bosco, para trans-
mitir sus valores y las

normas a nuestros niños y jóvenes. Es muy
importante para mí vivir el lema: “Qué
bueno que tú estés aquí”.

ESLOVAQUIA (Bratislava - Trnávka)

Don STANISLAV
HURBANI
Director del oratorio
de Trnávka

Este oratorio tiene 80
años de antigüedad, pero
estuvo inactivo 40 años,
durante el régimen co-

munista. Restableció sus actividades en este
lugar que siempre ha sido un lugar de tra-
bajadores, gente pobre, con una situación
que ha cambiado con el tiempo. Todavía hay
familias pobres, pero también se ha conver-
tido en una zona para las personas que se
mudan a vivir aquí, incluso personas acomo-
dadas. Este cambio implica no solo la po-
breza material sino también la espiritual.
Hay mucha gente buena, tratamos de seguir
en el oratorio a los jóvenes con dificultades
que vienen de familias que están experimen-
tando varios problemas, como tener a su
padre en la cárcel. No es un trabajo fácil,
pero intentamos hacer lo que podemos.
También realizamos las actividades clásicas
del oratorio: reuniones de grupos, incluso
para estudiantes universitarios. Con la co-
laboración de la parroquia, preparamos a
los niños para los sacramentos de la Confir-
mación y la Primera Comunión. En nuestra
casa también hay otro tipo de actividades,
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muchos chicos, 450, que juegan al fútbol.
Hay una parroquia, como ya he dicho, y tam-
bién una casa para las familias.
En nuestro oratorio encontramos jóvenes
con mucha sensibilidad espiritual. Hay jóve-
nes que no creen, jóvenes que tal vez solo
creen solo por tradición y luego también
aquellos que realmente buscan un encuen-
tro con Dios. Para mí es importante dar a
los chicos y chicas la oportunidad de cono-
cer a alguien con quien puedan hablar de
asuntos espirituales. Este oratorio ofrece
espacio y muchas actividades en las que los
niños y jóvenes pueden ver a las personas
que trabajan para ellos de forma gratuita y
dando su tiempo y, por lo tanto, también tie-
nen la oportunidad de hacer preguntas que
tratamos de responder.
Hay quienes están sinceramente en bús-
queda y también jóvenes que nos ayudan 
a evangelizar a sus pares. No es fácil 
hablar de Dios en este espacio, pero en
todo caso, el oratorio trata de ofrecer un
lugar donde los jóvenes puedan hacer pre-
guntas a los adultos, a nosotros los salesia-
nos y a los animadores que ofrecen su
tiempo de forma gratuita y esto ya es un
mensaje para ellos sobre las motivaciones
que nos mueven.

JURAJ KALAFÚT
animador

Me llamo Juraj y soy ani-
mador aquí en Bratislava.
En el centro seguimos
principalmente a los niños
de las familias desfavo-
recidas. En particular

trabajo en el oratorio, sobre todo los martes
y viernes. Mi papel es asistir y estar pre-
sente entre ellos. Tratamos de transmitir 
la fe, especialmente con nuestro ejemplo y
sin avergonzarnos de nuestro credo.

Don MARTIN JOSKO
Director del oratorio
de Bratislava

Bienvenidos al oratorio
Domingo Savio, en la ca-
pital Bratislava. Aquí es-
tamos en las afueras de
la ciudad y, como pueden

ver, hay muchos edificios a nuestro alrede-
dor. Nuestro oratorio fue fundado en 1994,
la estructura ya estaba allí, construida du-
rante el período comunista. La ciudad nos
pidió que recuperáramos esta estructura
para hacer un trabajo con los chicos, porque
era un suburbio muy propenso al crimen en
los 90 tras la caída del comunismo.
Así que vinimos aquí, nos hicimos cargo de
la estructura y abrimos un oratorio. Luego
vino la iglesia pública e hicimos estas can-
chas deportivas. Empezamos a hacer reu-
niones mensuales, semanales de jóvenes,
retiros y así sucesivamente. Aquí estamos
en el campo de fútbol donde hace 5 años em-
pezamos el equipo de fútbol que forma parte
también del otro equipo de la casa salesiana
en Trnávka. Este trabajo es importante por-
que hay mucha gente en los suburbios: es el
mayor suburbio de Eslovaquia. Hay muchos
jóvenes y muchas familias jóvenes que viven
y trabajan aquí con un salario suficiente.
Puedes vivir aquí porque hay mucho espa-
cio. La gente se muda de las diversas partes
de Eslovaquia a estos suburbios. Este lugar
tiene casi 150.000 habitantes de varias par-
tes de Eslovaquia. Viven en estos grandes
edificios, hay aquí también muchas escue-
las. La mayoría de ellos vienen al oratorio
para entrenarse en el fútbol y para jugar.
Ahora podemos entrar en el oratorio y ver
lo que hay y lo que se está haciendo. Vengan
conmigo. Estamos situados frente a la car-
telera, donde se indican todas las activida-
des de nuestro oratorio.
Hay reuniones de grupo para cada edad. El
color indica el día en que participamos a
partir del lunes... y así sucesivamente. Hay



un equipo de fútbol que se entrena, una es-
cuela de baile, un grupo musical que tam-
bién toca durante las misas, aquí se pueden
ver algunos animadores, chicos que asisten
al oratorio, que participan en nuestras reu-
niones, algunas religiosas que nos ayudan.
También damos formación a los animadores
y animadoras.
En 1994 nuestra obra comenzó en Bratis-
lava Petrzalka, con el consentimiento del
Rector Mayor, quien estuvo aquí personal-
mente para ver este trabajo. El trabajo, con
la ayuda de Don Bosco, con la presencia de
Don Bosco, comenzó aquí en esta casa.

PAVOL KOSTIČ
entrenador

“Yo era un futbolista pro-
fesional, bastante fa-
moso en Eslovaquia, he
llevado una vida juvenil
un poco turbulenta. De
niño fui educado en el es-

píritu cristiano, mi hermano, ya fallecido,
¡incluso era sacerdote! Pero conocí la ver-
dadera fe hace unos veinte años, cuando co-
nocí a un amigo, que me acercó a la fe y
ahora leo mucho la Biblia. Amo el fútbol, y
creo que fue Dios quien me trajo a este club
de fútbol salesiano. Creo que el fútbol es
una gran herramienta. El deporte en
general es algo muy bueno. 

Aquí trato de acercar a estos chicos a una ho-
nesta vida, lo que en última instancia signi-
fica acercarlos a Dios, que es lo más
importante que hago. Con el estilo alegre veo
el fútbol de manera diferente de cuando lo ju-
gaba como profesional, y aunque lo tomamos
en serio, quiero, a través de él, guiar a los
chicos a entender que la fe en Dios los lleva
a una buena auto-estima, que tienen que
creer en sí mismos. Tienen que tener a Dios
cerca, y de esto quiero ser primero un ejem-
plo para ellos, deseo ser un buen creyente,
aunque todavía tengo mucho que aprender.
Ya tengo una edad para poder explicarles algo
de la vida. Yo mismo he hecho muchas tonte-
rías cuando era joven, y por eso puedo enten-
derlos en sus dificultades, pero deben, a
través de estos desafíos, convertirse en hom-
bres honestos y creyentes, de hecho, todos
debemos convertirnos en ello.  
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ORATORIO
compromiso socialy

Nació en Ferrara el 21 de
marzo de 1918, segundo
hijo de seis hermanos,
creció en una familia ver-
daderamente cristiana,
donde la vida de piedad
se combinaba con las
actividades caritativas,
catequísticas y sociales.
Asistió al Oratorio Salesia-
no y a la Acción Católi-
ca, donde maduró su fe
con una elección decisi-
va: “mi programa se
cumple en una palabra: santo”. 
Reza con recogimiento, da el catecis-
mo con convicción, muestra celo, ca-
ridad, serenidad. Es de carácter fuer-
te, firme, decidido, con voluntad, ge-
neroso; tiene un fuerte sentido de la
justicia. Tiene una gran influencia en-
tre todos sus compañeros. Es un joven
deportista y dinámico: le gustan to-
dos los deportes: tenis, voleibol, atletis-
mo, fútbol, natación, senderismo en
las montañas. Pero su mayor pasión
será el ciclismo, también como un
medio privilegiado de su apostolado
y su acción caritativa. 
Durante la guerra, después de cada
bombardeo, fue el primero en correr
al rescate de los heridos, en animar a

los supervivientes, en
ayudar a los moribun-
dos, en sacar de los es-
combros a los enterra-
dos vivos. 
No solo escombros, si-
no también hambre.
Alberto distribuía a los
pobres todo lo que
pudo recoger, colcho-
nes, mantas, ollas y 
sartenes. Iba a los
campesinos y comer-

ciantes, compraba todo tipo de 
comida. Luego iba en su bicicleta,
cargada de bolsas, hasta donde sa-
bía que había hambre y enferme-
dad. A veces volvía a casa sin zapa-
tos o sin bicicleta: lo daba a quien
más lo necesitaba. 
Durante la ocupación alemana, Al-
berto logró salvar a muchos jóvenes
de las deportaciones alemanas. Lo-
gró, con una acción valiente y heroi-
ca, abrir los vagones, que ya se esta-
ban sellados para salir de la estación
de Santarcangelo y liberar a los hom-
bres y mujeres destinados a los cam-
pos de concentración. 
Después de la liberación de la ciu-
dad, el 23 de septiembre de 1945, se

El animador oratoriano
Beato ALBERTO MARVELLI

(1918-1946)
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formó el primer Comité de Liberación.
Entre los concejales también está Al-
berto Marvelli: no es miembro de nin-
gún partido, no era “partigiano”: pero
todo el mundo reconocía y aprecia-
ba la enorme labor que había reali-
zado a favor de los desplazados. 
En un pequeño cuaderno Alberto es-
cribe: “Servir es mejor que ser servido.
Jesús sirve”. Es con este espíritu de ser-
vicio que Alberto afronta su compro-
miso cívico. Sentía y vivía su compro-
miso en la política como un servicio a
la comunidad organizada: la activi-
dad política podía y debía convertir-
se en la más alta expresión de la fe vi-
vida. En 1945 el obispo lo llamó para
dirigir a los graduados católicos. Su
compromiso podría resumirse en dos
palabras: cultura y caridad.  
La intimidad con el Jesús Eucarístico
nunca se convierte en un repliegue
sobre sí mismo, un alejamiento de sus
compromisos y de la historia. Por el
contrario, cuando siente que el mun-
do que le rodea está bajo el signo de
la injusticia y el pecado, la Eucaristía
se convierte para él en la fuerza para
emprender una obra de redención,
de liberación, capaz de humanizar la
faz de la tierra. 
En la tarde del 5 de octubre de 1946
fue en bicicleta a hacer un mitin; él
también era candidato a la elección
de la primera administración munici-
pal. A las 20:30 un camión militar lo
atropelló. Murió, con solo 28 años,
unas horas más tarde sin recobrar la
conciencia; su madre María, fuerte
de dolor, estaba a su lado. 
Su muerte fue muy sentida en toda
Italia: en la historia del apostolado de
los laicos la figura de Alberto Marvelli
es la de un auténtico precursor del
Concilio Vaticano II, en lo que se refie-
re a la animación del compromiso de
los laicos para la animación cristiana

de la sociedad. De él el siervo de Dios
Giorgio La Pira escribió: “La Iglesia de
Rímini podrá decir a las nuevas gene-
raciones: aquí os muestro cómo es la
auténtica vida cristiana”. 

Al oratorio salesiano
La muerte de su padre, ocurrida repen-
tinamente el 7 de marzo de 1933, puso
a prueba la fe y el equilibrio emocional
de Alberto, pero también fue un mo-
mento de maduración: fue Alberto
quien apoyó a su madre y a sus her-
manos, convirtiéndose casi en un se-
gundo padre para toda la familia.
En su parroquia, María Auxiliadora,
atendida por los salesianos, hay un
oratorio floreciente, frecuentado por
casi todos los chicos de la zona.
Alberto se inscribió inmediatamente
en la Juventud Católica Italiana 
del club “Don Bosco” y comenzó a 
frecuentar asiduamente el oratorio.
Además de la acción formadora de
la familia, añadió ahora el oratorio,
que tendría una gran influencia en su
vida espiritual y apostólica. En el am-
biente salesiano hay una atmósfera
de gran fervor religioso y profunda es-
piritualidad. Los salesianos asisten a
los chicos, animan los juegos, corrigen
las faltas con amabilidad, previenen
los disturbios y las peleas, y tratan de
crear una vida serena y alegre, rica
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en actividad en el ambiente del ora-
torio. El principio pedagógico es: “Po-
ner al joven en la imposibilidad moral
de pecar”.
La matriz de la formación humana,
apostólica y espiritual de Alberto es
salesiana. Los salesianos entienden in-
mediatamente de qué está hecho; lo
comprometen, le dan confianza, lo
guían por el camino del crecimiento
espiritual. A los quince años ya era un
aspirante a delegado y generoso ani-
mador del oratorio. Trabajó con el
máximo compromiso entre los niños,
animándolos dentro de una correcta
visión del juego y la diversión, tratan-
do de ofrecerles muchas posibilida-
des de encuentro.
Siempre con el objetivo de involucrar
a los jóvenes lo más posible, de hacer-
les vivir los momentos más importan-
tes de su crecimiento en la comuni-
dad, también promovió el desayuno
después de la misa dominical; al salir

de la Iglesia los esperaba con una
cesta llena de bocadillos rellenos.
Se destacaba de entre todos los bue-
nos jóvenes del oratorio por sus virtu-
des poco comunes y por la aparente
facilidad y naturalidad con la que ha-
cía hasta las cosas más difíciles.
Entre los jóvenes del oratorio circula la
Vida del joven Domingo Savio escrita
por Don Bosco. Cuando el 9 de julio de
1933 Pío XI proclamó las virtudes heroi-
cas del Venerable Domingo Savio, el
hecho despertó un amplio eco en el
ambiente salesiano y tuvo una profun-
da influencia en el alma de Alberto en
su adolescencia. Encontramos rastros
de esto en su comportamiento y en 
su Diario. Escribió el 8 de diciembre 
de 1934 “Consagré mi corazón a María
Inmaculada” y en la Pascua de 1935
“Jesús, antes morir que pecar”; esta
exclamación fue seguida por un deta-
llado programa de vida.
Esto es lo que Domingo Savio había
hecho. Ciertamente también le tomó

prestado el amor por la Eucaristía
y el estilo apostólico de servicio y
sonrisa.
Un bonito perfil sintético de Alber-
to de adolescente. “Era un mu-
chacho extraordinario: inteligen-
te, despierto, dotado de buena
memoria, pacífico aunque vivaz,
lleno de salud, de carácter fuerte,
firme, decidido, con voluntad, ge-
neroso, sereno, animado por un
profundo sentido de la responsa-
bilidad y de la justicia, reflexivo
aunque impulsivo por naturaleza,
metódico y preciso; gracias a sus
cualidades humanas ejercía una
fuerte influencia sobre sus compa-
ñeros; pero era estimado sobre to-
do por sus virtudes, por la finura de
modos, el espíritu de tolerancia, el
equilibrio, la fidelidad a las prome-
sas, el entusiasmo que ponía en el
apostolado”.  

Homilía de San Juan Pablo II

“Jesús me ha envuelto con su
 gracia”, 

escribió en su diario
; “Ya no veo más que a

Él, solo pienso en É
l”. Alberto había hec

ho

de la Eucaristía diaria el centro de s
u vida.

En la oración también buscó inspirac
ión 

para el compromiso político, convenc
ido de

la necesidad de vivir plenamente como hijos

de Dios en la historia, para hacer de esta

una historia de salva
ción. En el difícil per

íodo

de la Segunda Guer
ra Mundial, que sembró

la muerte y multiplicó la violencia
 y los 

sufrimientos atroces, el Be
ato Alberto 

alimentó una intensa vida espiritual, de 

la que brotó ese am
or a Jesús que lo lle

vó a

olvidarse constante
mente de sí mismo para

hacerse cargo de la cruz de los pobres.
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ORATORIO
misióny

Hay un lugar en Milán
que se hizo famoso por
la canción de Adriano
Celentano “Azzurro”.
“Sembra quand’ero
all’oratorio con tanto so-
le, tanti anni fa
Quelle domeniche 
da solo in un cortile, 
a passeggiar
Ora mi annoio più 
di allora neanche un
prete per chiacchierar.” 
“Parece que cuando estaba
en el oratorio con tanto sol, 
hace tantos años...
Esos domingos,
solo, en un patio, paseando por ahí...
Ahora me aburro más
que entonces, ni siquiera
un sacerdote para charlar...”

Es el oratorio salesiano de Calle Co-
pérnico, en Milán. Fue el principal
campo de acción del Venerable Atti-
lio Giordani. Nació en Milán en 1913;
su madre era ama de casa, su padre
ferroviario, tenía un hermano y una
hermana. Durante la escuela primaria
asistió al Oratorio de los Salesianos,
creció en el espíritu de Don Bosco, en-
tre relaciones sencillas y amorosas, se

diplomó en la Escuela
Técnica Comercial y
construyó con alegría
su personalidad de
hombre y de cristiano.
Uno de sus secretos
era empezar el día sil-
bando. En realidad, su
humor es la expresión
de una conciencia do-
minada por la fe. Un
padre de familia, cate-
quista y animador de

oratorio, salesiano cooperador y misio-
nero. Miembro de la parroquia salesia-
na, San Agustín. Attilio es el alma del
oratorio y de la parroquia, es un mago
del oratorio, un fenómeno de inventi-
va, alegría y capacidad educativa
con los niños. Su vocación de cristiano
laico comprometido florece y madura
en los surcos del oratorio, con el cora-
zón apostólico y alegre de Don Bosco. 

Gran animador oratoriano
Es un actor excepcional, que fascina
por su forma de actuar: muy natural y
siempre fresca. Tiene una energía, algo
así como un secreto, como una gracia,
que no es la del actor. Lo que atrae es
algo hermoso que tiene dentro de él.

Un animador misionero del Oratorio
Vener. ATTILIO GIORDANI

(1913-1972)
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Estar con los niños es la vocación de
Don Bosco y de todos los Salesianos.
Don Bosco lo llamó “asistencia”. La for-
ma de Attilio de estar con los chicos en-
canta como su forma de actuar. No te-
nía miedo de los chicos, era natural con
ellos. Incluso cuanto prepara todo an-
tes de ir entre los jóvenes: las cancio-
nes, las dinámicas, los versos, los gritos.
Sabe escucharlos, escucha atenta-
mente, presta atención a lo que dicen
y siempre tiene una broma para cada
uno. Siempre alegre y optimista, incluso
sus bromas son dulces y no hacen da-
ño a nadie. Suele hablar en dialecto mi-
lanés. Es un espectáculo Attilio entre los
muchachos: ¡así es como se suponía
que debía ser Don Bosco! Cuida del
grupo y vigila al individuo. Está atento
a la situación real, sigue el instinto de los
chicos y lo mantiene en control con su
inventiva. Si los chicos se divierten, en lu-
gar de aprender el catecismo, le gusta
gritar, saltar, tirar un poco de dióxido de
carbono y luego tomar las riendas y
luego el silencio. Su inventiva es adap-
tarse a las situaciones.
Las etapas de su viaje fueron las eta-
pas de su tiempo: en la época del fas-
cismo buscó la libertad en el oratorio,
en la Acción Católica; en la guerra y
en la posguerra, cuando los políticos y
los partidos se miraban de forma obs-
tinada, inventó la cruzada de la bon-
dad; en tiempos de protesta, cuando
los jóvenes se apoderaban de la tierra
que los adultos ya vacías de ideales,
apoyó la Operación Mato Grosso que
sus hijos llevaron a su casa. Su método
y forma de estar con los chicos mues-
tra su constante preocupación por el
alma del chico, su respeto por los jó-
venes. Lo que Don Bosco pidió a sus
Salesianos, en Attilio, siempre fue bien
hecho. El mensaje que Attilio transmitió
con este método suyo, siempre actua-
lizado, se puede resumir con la pala-

bra “bondad”. Y comparte todo esto
con Noemí, su novia y luego su fiel es-
posa, que se deja involucrar hasta el
final por el entusiasmo arrollador de su
Attilio: “Querido Noé, que el Señor nos
ayude a no ser simplemente “bue-
nos”, sino a vivir en el mundo sin ser del
mundo, a ir contra la corriente...”.
Sin haber estudiado pedagogía, revela
el arte del educador, aprendido en la
escuela de Don Bosco. Es un formidable
organizador. Confía a todos su tarea,
pero el más ocupado es siempre él. De
esta manera se convirtió en un conven-
cido y prudente hacedor de la Fraterna
Ayuda Cristiana, un movimiento de ca-
ridad dentro de las asociaciones tradi-
cionales, inventó la Cruzada de la Bon-
dad para extender a los jóvenes el es-
píritu de caridad que está en la base de
esta nueva ola de compartir.
Attilio Giordani tiene también una do-
te poco común: sin haber asistido a es-
cuelas de actuación, se muestra ca-
paz de entretener y divertirse. Posee el
arte de la comedia innata, su apari-
ción en el escenario despierta la hilari-
dad y el teatro se convierte en una for-
ma de estar con los chicos, de hacer-
les salir de su timidez, de acostumbrar-
los a enfrentarse al público, a disfrutar
de los gestos, a reírse de sí mismos, a
purificar su espíritu. Para él en la sala
nunca hay risas atrofiadas, sino el calor
de los aplausos en el escenario abier-
to. Y así crea el filodrama, otro camino
en el que reúne a niños y adultos, alre-
dedor de la alegría que viene del
amor de Dios y la paz con los demás.

Un cristiano polifacético
El catequista - Enseñó a los chicos pre-
cisamente al estilo de Don Bosco. Su
calma y bondad los conquistaba a
todos. Los más turbulentos le fueron
enviados. Su clase podía llegar hasta
más de 60 estudiantes.  
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tieron tocar el corazón de los chicos más
desfavorecidos, para mirar dentro de
ellos más allá de las apariencias. Don Lui-
gi Melesi, capellán de la cárcel de San
Vittore durante muchos años, cuenta
que, cuando era director del instituto sa-
lesiano de Darfo (provincia de Brescia),
Attilio le trajo un niño, hijo de inmigrantes
del sur, que parecía un inútil. Consiguió
que se convirtiera en huésped del insti-
tuto, ofreciéndose a pagar la matrícula,
porque sentía que se podía sacar algo
de él. Con el tiempo, el chico aprendió
un oficio. De adulto, se convirtió en un
empresario y se convirtió en una perso-
na capaz de ayudar a los demás.
El animador - Todos los testimonios ha-
blan de su habilidad para inventar
nuevos juegos para mantener vivo el
interés de los chicos, o para compo-
ner canciones para animar el am-
biente. Era especialmente activo en
la preparación de espectáculos en el
teatro de la parroquia. En lugar de es-
cribir guiones, prefería improvisar. Lo
recuerdan como un comediante irre-
sistible. Pero su mayor éxito fue la
“Cruzada de la bondad”, bendecida
por el arzobispo de Milán Montini, el
futuro Papa Pablo VI. Esta iniciativa se
reavivó en otras ciudades de Italia, y
también en el extranjero. El Patriarca
de Venecia Roncalli, el futuro Papa
Juan XXIII, declaró: “La Cruzada de la
Bondad ha tenido una penetración
en los niños y una resonancia en los
fieles que nunca hubiera imaginado”.
El hombre de la caridad - Salió a la
calle en busca de gente que necesi-
tara ayuda, y se llevó a sus hijos con
él para que pudieran tocar la dura re-
alidad. Se movilizó para proporcionar
a los vagabundos que ofreció asisten-
cia, un trabajo o un apartamento.
El laico - Pero fuera de la parroquia vi-

vía su vida diaria como empleado en
Pirelli. Y no dudó en llevar su testimonio
del cristianismo al lugar de trabajo.
Don Melesi también reporta la historia
de un ex empleado de Pirelli en un
episodio que ocurrió durante el Oto-
ño Caliente. Los trabajadores de la
empresa estaban en huelga. Attilio
fue a la Asamblea General, domina-
da por los “Rojos”, y tomó la palabra.
Al principio fue abucheado, al final re-
cibió un fuerte aplauso.
El hombre de familia - Uno podría pre-
guntarse cómo Attilio, con todas estas
cosas a seguir, fue capaz de dedicar-
se a su familia. El testimonio de sus hi-
jos Pier Giorgio, Maria Grazia, Paola es
claro: “Cuando papá entraba en la
casa, era todo nuestro; no traía las
tensiones de fuera a casa. Era sereno,
disponible, abierto; era nuestro”.
Misionero Laico: Acompañará a sus hi-
jos en el servicio misionero en Brasil.
Morirá rodeado de los jóvenes y del
gozo de haber ensanchado el cora-
zón oratoriano al otro lado del Atlánti-



co. Su cuerpo llega a
Italia, que es casi la
época de Navidad:
toda la parroquia, sus
hijos, sus compañeros
de oficina y amigos le
dan la bienvenida.
Descansa en la iglesia
de los Salesianos, don-
de creció y vivió su vo-
cación de padre de
familia y educador.

Misionero en el oratorio
Había asimilado profundamente el
espíritu de Don Bosco. Para Attilio, ya
no había una realidad humana “se-
parada” y en oposición a lo “sagra-
do”: educaba evangelizando y evan-
gelizaba educando. Para él el orato-
rio era el lugar ideal para anunciar a
Jesús a los jóvenes.
“Fue la catequesis en su oratorio – escri-
be don Sandro Zoli, ex párroco de San
Agustín y amigo personal – el centro uni-
ficador de la vida de Attilio, el punto de
vista que permite captar y comprender

su ferviente imagina-
ción pastoral, su pre-
sencia animadora.
Un signo concreto y
elocuente de su pa-
sión educativa era
un pequeño diario,
que llevaba en el
bolsillo interior de su
chaqueta, con el in-
separable lápiz. Ese
diario contenía los

nombres y números de teléfono de sus
muchachos; ...en él recogía reflexiones,
intuiciones, propuestas, frases tomadas
de la calle, noticias que se referían al
mundo de los muchachos; programas
de fiestas, cancelaciones, bocetos de
carteles, indicaciones para un viaje o un
retiro, juegos para una tarde en el ora-
torio, chistes para un sketch”. Siguió a los
padres y a los hijos, asignando a cada
uno un compromiso a cumplir. Era un
compañero formidable. “Todos esta-
ban ocupados, pero él siempre estaba
más ocupado que todos los demás” –
señala un amigo.  

1. Limitar su misión de catequista a la enseñanza con-
struye poco.

2. El problema es formar a los chicos y hacerlos vivir una
vida cristiana. Las actividades de clase y de grupo deben
apuntar a esto.

3. Es necesario vivir lo que se quiere hacer vivir.

4. Enseñar bien el catecismo, ser experto en pedagogía
son cualidades excelentes que se anulan si la presencia del
catequista es rara y discontinua.

5. Para enseñar a los chicos la puntualidad en la misa fe-
stiva y en el catecismo es necesario que el catequista llegue
antes de que empiecen.

6. La clase y el grupo están compuestos por individuos.
Cada chico debe ser conocido, amado, seguido incluso cuan-
do las cosas no van bien.

7. Se necesita constancia: otros recogerán. Los chicos que
prometen poco hoy, tal vez mañana serán apóstoles. Cosas
como esta ocurren a menudo.

8. Las realidades de “clase” y “grupo” no son realidades
aisladas; aunque tienen sus propias dinámicas, viven las ac-
tividades comunitarias del oratorio y se abren a la parroquia
y al mundo.

9. Para estimular la presencia de los chicos, es excelente
hacer interesante la vida comunitaria en la clase. Los 
concursos pueden servir para este propósito. Para no fallar
en estas actividades: no hay que cometer injusticias, no mo-
strar las clasificaciones periódicamente, no dar al merecedor
el premio prometido.

10. Cuando la clase es viva, los chicos actúan hacen de
puente entre el oratorio y la familia.

DECÁLOGO ORATORIO PARA LOS CATEQUISTAS
Attilio Giordani ya había escrito en los años siguientes como “el jugo de sus convicciones” y como “el
fruto de sus experiencias” en respuesta a quienes le preguntaban el secreto de su éxito como catequista:
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El 1 de septiembre de
1939 Hitler invadió Polo-
nia, iniciando la Segunda
Guerra Mundial. La casa
salesiana en Poznań en
la calle Wroniecka fue
ocupada y convertida
en un almacén por solda-
dos alemanes. Los jóve-
nes continuaban reunién-
dose en los jardines de las
afueras de la ciudad y en
los bosques cercanos. Sur-
gieron numerosas asocia-
ciones secretas. En sep-
tiembre de 1940 Francis
Kesy y cuatro compañe-
ros oratorianos fueron arrestados bajo
la acusación de pertenecer a una or-
ganización ilegal. Fueron llevados a la
temible Fortaleza VII en el mismo Poz-
nań, donde fueron torturados e inte-
rrogados. Más tarde fueron transferi-
dos a otras prisiones, donde no siem-
pre tuvieron la suerte de estar juntos.
Llevados de vuelta a Poznań fueron
juzgados y acusados de alta traición
y sentenciados a muerte. Fueron mar-
tirizados en Dresde el 24 de agosto de
1942. Vivieron su encarcelamiento en
un espíritu de fe y espiritualidad Sale-
siana. Rezaban continuamente: rosa-

rio, novenas a Don
Bosco y a María Auxi-
liadora, oraciones ma-
tutinas y vespertinas.
Trataron de mante-
nerse en contacto
con sus familias a tra-
vés de mensajes que
a menudo se las arre-
glaban para enviar
en secreto. Les dieron
valor, pidieron y ase-
guraron oraciones.
Cuando podían, ani-
maban alegremente
las fiestas litúrgicas
que pasaban en sus

celdas. Su fe nunca vaciló. Fueron tes-
tigos creíbles hasta el final. El decreto
de martirio se publicó el 26 de marzo
de 1999; fue beatificado el 12 de junio
de 1999 por Juan Pablo II.
Los oratorios siempre han jugado un
papel privilegiado en las actividades
salesianas. También en Poznań (Polo-
nia), en la calle Wroniecka de la casa
salesiana, la educación típica de San
Juan Bosco, hecha de cuidados pa-
ternos y de caridad concreta hacia
los chicos, ocupó un papel excepcio-
nal. Estos fueron los años de la ocupa-
ción nazi. Cada tarde, cuando tenían

ORATORIO
martirioy

Los Beatos Cinco animadores oratorianos
Mártires de Poznań
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algo de tiempo
libre, como an-
tes de la guerra,
los chicos se
reunían en una
sala de reunio-
nes del oratorio
salesiano. Entre
los mayores del
grupo estaban
los cinco futuros
mártires.
Czesław Jóżwiak nació el 7 de sep-
tiembre de 1919 en Łazyn, cerca de
Bydgoszcz. Sus padres, Leon y Maria,
se habían mudado a Poznań y vivían
cerca del centro. Tenían cuatro hijos,
dos niños y dos niñas. Durante la ocu-
pación alemana Czesław trabajó 
como pintor, mientras que en el año
escolar 1938/39 asistió a la escuela 
primaria.
Edward Kazmierski nació el 1 de octu-
bre de 1919 en Poznań. Su padre Win-
centy era zapatero, su madre Włady-
sława se ocupaba de la casa. Ed-
ward tenía cinco hermanas. Cuando
terminó la escuela primaria, su tío 
le ofreció trabajar en una tienda. 
Edward trabajó como aprendiz du-
rante un mes, luego, con la ayuda de
un salesiano, Władysław Barton, pudo
empezar a trabajar en un taller 
de máquinas. También se quedó allí 
durante la guerra.
Franciszek Kęsy nació el 13 de no-
viembre de 1920 en Berlín-Wilmersdorf.
Sus padres, Stanisław y Anna, habían
regresado a Polonia en 1921 y se esta-
blecieron en Poznań. Tenían cinco hi-
jos. Su padre era carpintero y trabaja-
ba en una central eléctrica en la ciu-
dad. Franciszek ya había expresado su
intención de entrar en el seminario 
salesiano en Lad y se preparó como
aspirante. Durante la ocupación ale-
mana trabajó con Czesław Józwiak
como empleado.

Edward Klinik na-
ció el 21 de julio
de 1919 en Poz-
nań. Era el hijo de
Wojciech y Anas-
tazjia. Su padre era
mecánico. Eduar-
do tenía una her-
mana mayor, Ma-
ría, que luego se
convirtió en reli-

giosa, y un hermano menor, Henryk. En
el año escolar 1936/37 Edward terminó
el liceo salesiano en Oswi�cim y en el
año 1938/39 aprobó el examen de ba-
chillerato en el liceo Berger en Poznań.
Durante la ocupación alemana traba-
jó en una empresa de construcción.
Jarogniew Wojciechowski, el más jo-
ven de los cinco, nació el 5 de no-
viembre de 1922 en Poznań. Su padre
Andrzej, que trabajaba en una tienda
de comestibles, se emborrachaba y
abandonó a su familia. Por esta razón
Jarogniew fue forzado a dejar la es-
cuela. Su única hermana mayor, Ludo-
sława, tuvo que cuidar de su madre
Franciszka y de su hermano. Jarog-
niew asistió a la escuela municipal de
negocios y trabajó como empleado
en una tienda de comestibles.

La vida en el oratorio
Estos jóvenes, tanto después de la es-
cuela como después del trabajo, pa-
saban su tiempo libre en el Oratorio
Salesiano, donde participaban activa-
mente en diversas actividades. La vi-
da cultural que tuvo lugar en ese lugar
fue una lección de vida que formó
personajes, desarrolló la sensibilidad y
el sentido del buen humor. La sonrisa
estaba entretejida con la oración, el
juego con la reflexión, y San Juan Bos-
co vigilaba todo desde el cielo. Las al-
mas de estos jóvenes también se for-
maron por el contacto personal con
Dios. En esta atmósfera crecieron, for-



mando su fe y su personalidad. Cze-
sław Jó�wiak fue presidente de la So-
ciedad de la Inmaculada. Edward
Kazmierski y Franciszek Kęsy, a su vez,
dirigieron la Sociedad de San Juan
Bosco como presidentes: eran asocia-
ciones internas del oratorio según San
Juan Bosco. Eran los cinco animadores
del oratorio. Siempre participaron ac-
tivamente en las representaciones te-
atrales, organizadas con gran iniciati-
va. Edward Ka�mierski era particular-
mente apasionado por el teatro y la
música. Dejó cinco grandes cuader-
nos en los que había escrito un diario
de sus ocupaciones y experiencias,
desde el 1 de febrero de 1936 hasta el
28 de mayo de 1939. Al final de cada
año hacía una lista de los papeles
que se interpretaban en las escenas
de teatro del oratorio. Su segunda
gran pasión era la música. Le gustaba
ir a la ópera, y también había com-
puesto algunas piezas de música. En
opinión de sus compañeros era un
gran músico, tanto que le apodaron:
el Compositor. Con gusto se unió al
coro con Edward Kazmierski y Edward
Klinik. A Franciszek Kęsy le gustaba es-
pecialmente el deporte.
Durante la guerra, la casa salesiana
de la calle Wroniecka fue ocupada
por varias docenas de soldados ale-
manes, que habían transformado to-
do el edificio y la iglesia en un alma-
cén militar. Sin embargo, los jóvenes si-
guieron reuniéndose en los jardines de
las afueras de la ciudad. La idea de
unirse al movimiento de resistencia
también les vino a la mente cada vez
con más frecuencia, ya que se unie-
ron a una de las muchas organizacio-
nes secretas que entonces se estaban
formando en Poznań. No es posible
probar con certeza cuánto participa-
ron los cinco muchachos en estos 
movimientos, pero solo se sabe que 

en septiembre de 1940 fueron todos
arrestados, acusados de pertenecer a
una organización ilegal.

Comienzo del calvario
Edward Klinik fue el primero a ser arres-
tado el 21 de septiembre de 1940. Fue
llevado directamente del trabajo, sin
poder despedirse de nadie. Escribió a
su madre, con un trozo de lápiz, en el
diario de la prisión: “Puedes estar se-
guro de mí, porque voy a la batalla de
la vida con una fe fuerte. Sé que
Aquella, a cuya protección me he
confiado, convirtiéndome en su Ca-
ballero, vela por mí y nunca me aban-
donará”. Después del arresto de Ed-
ward, los demás estaban consterna-
dos; el padre de Czesław Józwiak
aconsejó a los chicos a huir fuera de
la ciudad, pero los chicos decidieron
no dejar a sus seres queridos. La no-
che del 23 de septiembre fueron to-
dos arrestados.
Los cuatro se encontraban en la “Ca-
sa del Soldado” que, por la forma
cruel en que se desarrollaban los inte-
rrogatorios, era llamada “la Gestapo”
de Poznań. Después de 24 horas de
interrogatorio fueron transferidos a la
Fortaleza VII, donde probablemente
ya estaba Edward Klinik. La Fortaleza
VII tenía una reputación aún más os-
cura que la “Casa del Soldado”. Fue
construida en el siglo XIX como una
fortaleza defensiva de la ciudad, con
un foso y pesadas murallas, y se con-
virtió en una prisión en la que miles de
polacos perdieron la vida como resul-
tado del hambre, la tortura y las eje-
cuciones. Los chicos llegaron allí el 24
de septiembre. Fueron inspecciona-
dos y privados de todas sus pertenen-
cias personales. Los prisioneros encon-
traron poco en los bolsillos de los cua-
tro estudiantes salesianos. Sin embar-
go, hubo una cosa que despertó la

67

Jo
rn

ad
a 

M
is

io
ne

ra
 S

al
es

ia
na

 2
02

0



68

burla y la ira de sus carceleros: las co-
ronas de rosario, de las que los jóvenes
nunca se separaron. Terminaron en la
cesta, pero en un momento de dis-
tracción de los guardias fue suficiente
para que volvieran a los bolsillos de sus
dueños. A partir de ese momento 
los acompañaban durante los largos
meses de sufrimiento en la prisión y les
levantaban el ánimo en los momentos
de postración.
La tortura en la Fortaleza VII era algo
normal, y nuestros jóvenes también
fueron sometidos a menudo a ella. Un
gryps (comunicación escrita clandes-
tina entre los prisioneros) de Jarogniew
Wojciechowski a su familia, enviado
con la lavandería, es testigo de esto.
En un papel, envuelto en un pañuelo
empapado en sangre, Jarogniew es-
cribe que le pegan hasta que pierde
el conocimiento, y pide oraciones. In-
cluso en el diario de Edward Klinik en-
contramos una nota muy elocuente:
“Lunes, uno de los días más terribles de
mi vida, que tal vez nunca olvide. Solo
Dios sabe el sufrimiento que soporté
ese día. Czesław Józwiak tuvo el gran
mérito de mantener el espíritu de sus
compañeros en el oratorio. Con pa-
ciencia les explicó el significado de los
tormentos sufridos en la prisión. “De-
bes entender – dijo – que nuestros su-
frimientos no son en vano. No se pier-
den. Algunos luchan con armas en sus
manos por la libertad de Polonia, otros
sufren por ello. Y unos y otros son im-
portantes. ¡Pero lo más importante es
serle fiel!”.
Después de un corto tiempo fueron
transferidos a otra prisión en Poznań,
donde la vida era más tranquila, sin
torturas y sin miedo constante, pero la-
mentablemente siempre sin libertad.
Durante el día trabajaban, y por la no-
che, mientras descansaban, se oía el
rezo del Rosario y las oraciones sale-

sianas desde su celda. Con admira-
ción e incredulidad, e incluso con en-
vidia, los compañeros de infortunio mi-
raban a esos jóvenes a los que se les
había quitado todo, y sin embargo te-
nían tanta fuerza y fe, y tanta alegría
interior. A veces les decían: “¿No se
dan cuenta de lo que les espera?”.
“Solo Dios sabe”, respondieron, “y te-
nemos fe en Él. Pase lo que pase, siem-
pre será su voluntad”. Ante tal respues-
ta solo se podía guardar silencio.
En noviembre de 1940 fueron traslada-
dos a Wronki y encarcelados en aisla-
miento, en celdas separadas. Este fue
un sufrimiento aún más doloroso para
estos jóvenes, acostumbrados a apo-
yarse mutuamente, pero también fue
un tiempo de gracia. Edward Klinik es-
cribió en su diario sus “preguntas” al
Señor: “Oh Señor, ¿por qué me has
castigado tan fuertemente? ¿Real-
mente me merecía esto? ¿Por qué pu-
siste una cruz tan pesada sobre mis
hombros?”. Edward, sin embargo, no
se contenta con hacer preguntas, sino
que busca la respuesta. “Hijo, no te
desesperes”, responde Dios, “y no bus-
ques consuelo en los hombres, porque
el que busca consuelo en los hombres
se aleja de mí”. Hijo mío, mírame a mí,
que he cargado con una pesada cruz
por amor a ti, caminaba hacia el Gól-
gota y de mi boca no salió ni una pa-
labra de queja, ¿y ya te estás quejan-
do? Solo cambia amor por amor.
Edward Kazmierski incluso hablaba de
este período como un tiempo de ejer-
cicios espirituales. “Fue en Wronki don-
de llegué a un acuerdo conmigo mis-
mo. Allí me conocí mejor y me di
cuenta de que aún me quedaba mu-
cho camino por recorrer para ser un
buen hijo de Don Bosco, para agradar
a Dios, para ser útil a los demás y para
honrar a la familia. Ahora creo que,
cuando logre la libertad, Dios me ayu-
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dará, y así podré
cumplir los propó-
sitos que he he-
cho”. Palabras si-
milares escribió
Franciszek Kęsy:
“En Wronki, como
estaba solo en la
celda de la pri-
sión, tuve tiempo
de examinarme
a fondo [...] y
prometí vivir de otra manera, como re-
comendó Don Bosco, vivir para com-
placer al Señor y a su Madre, María
Santísima”.
En Wronki nuestros jóvenes vivieron las
fiestas de Navidad intentando cantar
una canción, pero los guardias se lo
impidieron abruptamente. La Pascua
fue la época de su traslado a una pri-
sión en Alemania, primero a Berlín y
luego a Zwickau. Otro año de prisión,
lleno de esperanza, pero también lle-
no de fe. El ritmo de trabajo venía rit-
mado con el de la oración que soste-
nía sus espíritus. Están tan interesados
en sus familias, como podemos leer en
los famosos gryps enviados a casa de
varias maneras. Son chicos como to-
dos los demás, llenos de proyectos. Se
imaginan el simple futuro trabajando,
viviendo en una pequeña casa con la
familia que quieren formar. “Nosotros,
con Edward, soñamos con una casita
con un jardín cerca de la ciudad – le-
emos en los gryps de Franciszek Kęsy –
pero ¿qué planes tenemos? Basta
que solo nos den libertad, y entonces
nos arremangarnos para trabajar.
Piden a Dios buena salud, y dicen que
su vida es ahora bastante tranquila,
tanto que no les molesta la tan espe-
rada fecha del juicio. “Pronto ser nues-
tro juicio – escribe Edward Kazmierski
en un gryps a su hermana – pero no lo
creo del todo, porque han estado ha-
blando de ello durante casi dos años.

Como Dios quie-
ra [...]. No pense-
mos mucho en
ello [...]. El fin de
la guerra es inmi-
nente”. Luego en
otro gryps a los
padres confirma
de nuevo: “Tal
vez sería mejor si
este proceso no
existiera. ¡Dios lo

sabe, y nos concede lo mejor! Lo que
sucederá, sucederá de acuerdo a su
voluntad.”

¡Mantén la cruz arriba!
Mientras tanto, se fijó la fecha del jui-
cio: 1 de agosto de 1942, a las 9 de la
mañana, ante el Tribunal Extraordina-
rio en Poznań, en la sesión separada
de Zwickau. Los jóvenes informaron a
sus familias de la fecha, pidieron una
oración especial para ese día y espe-
raron. El 1 de agosto aparecieron ante
el tribunal. Se pusieron de pie y escu-
charon la acusación. Lo sabían de
memoria: la preparación de un golpe
de estado para sacar del Reich una
parte del Estado alemán. El juicio fue
corto y aún más corta fue la consulta
dentro de la corte. La sentencia de
condena golpeó a nuestros jóvenes
como un rayo bajo el cielo despeja-
do: para los cinco “pena de muerte”.
Los jóvenes oratorianos pasaron los úl-
timos 24 días juntos en la celda de la
muerte número 3 del Palacio de Justi-
cia de Dresde. No vivieron en la des-
esperación, sino que se prepararon
para la hora de la muerte con los sa-
cramentos de la Reconciliación y la
Comunión Eucarística. Entendemos su
grandeza de mente leyendo los pasa-
jes de sus últimas cartas a sus familias.
Palabras simples, llenas de amor, que
se convierten en un verdadero trata-
do de su heroicidad. 
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“Poco antes de las 21:30, los ocho 
presos cantaron un canto religioso, en
voz baja en su lengua materna”, re-
cordó el capellán de la prisión de en-
tonces, el Padre Franz Bänsch, que
acompañó a los jóvenes en sus últi-
mas horas de vida. “Al final, justo antes
de que el primero de ellos fuera saca-
do, me pidieron: “¡Sostenga la cruz 
en alto para que podamos verla!”.
Cada uno de ellos fue silenciosamen-
te a la guillotina”.
“Mi querida madre, y queridas herma-
nas – escribe Edward Kazmierski – he
recibido su carta de despedida [...].
Me complace mucho que se hayan
resignado a la voluntad de Dios [...].
Gracias al Señor por su gran misericor-
dia. Me ha concedido la serenidad.
Resignado a su santísima voluntad,
pronto partiré de este mundo [...]. Te
agradezco, Madre, por tu bendición.
Esta es la voluntad de Dios. Él exige
este sacrificio de ti [...]. Pido perdón de
todo corazón [...]. Pido una oración.
“Mis queridos padres, hermanos y her-
manas – comienza su carta Franciszek
Kęsy – ha llegado el momento de des-
pedirse de ustedes. El Buen Señor me
lleva con Él. No se lamenten de que a
una edad tan temprana me vaya de
este mundo. Ahora estoy en estado
de gracia, y no sé si hubiera sido fiel a
mis promesas más tarde [...]. Me voy al
cielo, adiós. Allí, en el cielo, rezaré a
Dios [...]. Rezad por mí a veces [...].
Ahora me voy”.
“Queridos padres, Madre, Padre, Ma-
ría, Henryk – así es como se dirige a sus
parientes Edward Klinik – los decretos
de Dios son misteriosos, pero debemos
resignarnos, porque todo sucede por
el bien de nuestra alma [...]. Hasta el
último momento, María fue mi madre.
Ahora, cuando tú, madre, ya no me
tengas, toma a Jesús [...]. Queridos mí-
os, no os desesperéis por mí y no lloréis,

porque ya estoy con Jesús y María”.
“Mis queridos padres, Joan, herma-
nos – escribe Czesław Józwiak – este
mismo día, el día dedicado a María
Auxiliadora [...] Me voy de este mundo
[...]. Te ruego que no llores, no te des-
esperes, no te aflijas en tu corazón. Es-
to es lo que Dios quiere [...]. Reza al Se-
ñor por la paz de mi alma. Rezaré a
Dios por vosotros, para que os bendi-
ga, y un día nos veremos en el cielo.
Aquí os mando a cada uno un beso”.
“Queridos y queridísima Ludosława –
así tranquiliza a su hermana Jarog-
niew Wojciechowski (la madre había
muerto durante el segundo año de su
encarcelamiento) – ten la seguridad
de que tú no estás sola en esta tierra.
Mamá y yo siempre estaremos a tu la-
do. Te pido una cosa: confía los senti-
mientos de cada momento de tu vi-
da solo a Jesús y María, porque con
ellos encontrarás la calma [...]. Piensa
en lo feliz que soy: dejo este mundo
unido a Jesús en la Santa Comunión.
En esta mi última comunión pienso en
ti y la ofrezco por tu intención y por la
mía, con la esperanza de que toda
nuestra familia, sin excepción, sea
muy feliz allá arriba [...]. Ya me voy, y te
esperaré allí en el cielo con la querida
mamá”.
Las sentencias se cumplieron el 24 de
agosto de 1942; los manifiestos que
aparecieron al día siguiente en las pa-
redes de Poznań dando aviso de ellas.
Condenados sin un juicio regular, sin
posibilidad de defensa, y en todo ca-
so por razones que no justificaban la
pena de muerte, dieron un ejemplo
heroico de fe y vida cristiana. Lo habí-
an asimilado en el oratorio salesiano
de Poznań; y de él sacaron la fuerza
para aceptar con serenidad “la vo-
luntad de Dios”, hasta el punto de per-
donar a sus verdugos según el más
genuino espíritu del Evangelio.  



El objetivo principal do proyecto da JMS no es recaudar muchos fondos sino, como pa-
ra todas las demás actividades que proponemos, es la ANIMACIÓN MISIONERA. La re-
caudación de fondos para el proyecto es una poderosa herramienta de animación. 
En 2019, Vietnam, Corea y otros nos mostraron el camino. Vietnam, por ejemplo, invitó
a los estudiantes, feligreses, personas, familias y grupos a comprar algunos “ladrillos” para
las capillas de los campos de refugiados de África. A esto es lo que animamos – la IMPLICA-
CIÓN de tantas personas como sea posible, en lugar de donar solo fondos de la Provincia...

EL ORATORIO LUNIK
EN ESLOVAQUIA
Los Salesianos han estado operando en el
Lunik desde 2008. Es un distrito básicamen-
te gitano. Hay 4500 personas de la comu-
nidad gitana que viven allí en condiciones
socioeconómicas muy pobres, sin agua co-
rriente, calefacción central y gas. Es común
que dos familias vivan en un apartamento
con unas 20 personas.
Nuestra actividad comienza como un trabajo
de calle, contactando a los jóvenes en la ca-
lle. Aproximamos a los niños al oratorio a
través de nuestra sala de juegos y a las se-
ñoras a través de la lavandería. Poco a poco
aumentamos nuestra influencia educativa:
más puntualidad, menos comportamiento
social agresivo... Ofrecemos diferentes acti-
vidades y programas semanales para gru-
pos. Cuando muestran más interés en un
mayor desarrollo, buscamos a un animador
que se reúna con ellos semanalmente du-
rante una o dos horas. Después de un año
de preparación, se ofrece a los niños más

Estaremos encantados de proporcionarle
más información y fotos, según sus necesidades.

SALEZIÁNI DON BOSCA-SLOVENSKÁ PROVINCIA 
Miletic̆ova 7; 821 07 Bratislava - SLOVAKIA

Account number: SK65 0200 0000 0040 4823 9457
IBAN: SK65 0200 0000 0040 4823 9457

Bank: Všeobecná úverová banka, a.s.;
Mlynské nivy 1; 829 90 Bratislava 25;

Bank designation: SUBA; SWIFT code: SUBASKBX

Nuestras propuestaspara el proyecto
• Reconstrucción de la casa salesiana y el alojamiento de los voluntarios : € 54.000
• Construir una sala de música entre la iglesia y el oratorio : € 21.000• Campanas de la iglesia : € 2.000• Gastos de funcionamiento para el año: € 70.000

• Equipos para la realizacion
de nuevas actividades y programas:El número de actividades dependerá del apoyo que recibamos.

motivados la oportunidad de integrarse en
las escuelas de la comunidad. A los adultos
ofrecemos una oficina de colocación laboral,
donde se pueden preparar.
Nuestro objetivo es ayudar a la gente a salir
de la pobreza multigeneracional. Algunos
se gradúan en la escuela secundaria, otros
consiguen comprar un apartamento para su
familia. A veces sucede que solo una perso-
na de la familia consigue un trabajo y tiene
que mantener a toda la familia alargada;
sin embargo, incluso esto es un gran paso
adelante para esta particular comunidad.
En el oratorio tenemos 4 empleados y 14
voluntarios. Nuestros gastos de funciona-
miento para el oratorio ascienden a unos
70.000 euros al año.
Los salesianos están dispuestos a crecer, a
servir mejor a la comunidad a través de este
oratorio, que se ha convertido en un verda-
dero patio de recreo, una escuela, una iglesia
y una gran familia, como quería Don Bosco. 
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EL ORATORIO DE LUNIK
en Eslovaquia
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Padre, maestro y amigo de los jóvenes,
has proclamado y testimoniado con tu vida

que “quien ama educa”.
Ayúdanos a ser 

educadores apasionados,
a la vida plena y abundante del Evangelio,

educadores a la justicia y a la paz,
educadores a la solidaridad

con los más vulnerables.
Con tu ejemplo, ayúdanos

a amar intensamente

San Juan Bosco, 
al Señor de la Vida,
a proponer a los jóvenes que encontramos
el Oratorio como Casa que acoge,
Parroquia que evangeliza,
Escuela que encamina hacia la vida,
Patio donde se comparte
la amistad y la alegría.
Guíanos por los senderos de una vida santa
para qué podamos gustar
la alegría del Paraíso
ahora y en la eternidad.
Amen.


