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UUNN  RREETTOO  PPAARRAA  LLAA  AANNIIMMAACCIIÓÓNN::  
EELL  NNÚÚCCLLEEOO  AANNIIMMAADDOORR  

DDEELL  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  EEDDUUCCAATTIIVVAA  
  

  Las  líneas orientadoras de  la misión surgen de  la vida, están radicadas 
en el proceso de renovación de la vida consagrada deseado por la Iglesia, 
organizan y sistematizan  la experiencia de  las FMA y de  las comunidades 
educativas (CE)1 sintetizan procesos puestos en marcha por el  Instituto a 
partir  sobre  todo de  los años 90 y  los  relanzan  sobre el  futuro  con una 
nueva conciencia. 
  La  coordenada  fundamental  de  las  líneas  orientadoras  de  la misión 
educativa es la espiritualidad que está como fundamento de la “categoría 
de la vida como don y tarea” (LOME p.4). Muchos adultos se abren a una 
formación conjunta a favor de la vida de los jóvenes y las jóvenes, deciden 
darse  para  “crear  un  ambiente  de  búsqueda  seria,  de  comunicación  de 
intentos  y  de  pasión  educativa”  (LOME  n.8)  para  acompañar  a  las 
personas en crecimiento y ser protagonistas de  la propia historia y de  la 
búsqueda  del  bien  común.  Dar  vida  en  abundancia  presupone  una 
pastoral  juvenil que  invite “con decisión a ser  testimonios de  la plenitud 
humana que Jesús ha manifestado en su existencia” (LOME P.4‐5) 
  Las líneas orientadoras de la misión proponen un camino en el amplio 
horizonte  eclesial  de  la  nueva  evangelización  radicado  en  el  anuncio 
explicito  de  Jesucristo,  fundamento  de  esperanza.  (cf  LOME  n.5  y  9),  y 
animan  a  ser  creativos  en  la  praxis  pastoral  y  en  la  búsqueda  del 
“aprender  juntos  FMA  y  laicos”    la  calidad  evangélica  del  proceso 
educativo. En esta visión unitaria de la persona radicada en el misterio de 
la  Encarnación  encuentra  su  fundamento  nuestra misión  en  contextos 
multi‐religiosos y multiculturales, donde cada vez estamos llamadas a vivir 

                                                 
1  De  ahora  en  adelante  en  este  texto  se  escribirá  la  abreviatura  NA  por  núcleo 
animador y CE por comunidad educativa. 
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la experiencia de la minoría, de la pequeñez, entrando así en un horizonte 
de mística y profecía  (cf Circular coral n.925. “En Mornese  se  respira un 
cierto aire…”, Para la vitalidad del carisma, (2 febrero 2012). En esta línea 
se  propone  la  reflexión  sobre  el  núcleo  animador  (NA)  a  partir  de  las 
imagines evangélicas del grano de mostaza y la levadura en la masa. 
  La experiencia evangélica de ser grano de mostaza, que se transforma 
en  árbol  capaz  de  acoger  a  tantos  pájaros  para  que  aniden  entre  sus 
ramas, reclama  la experiencia de  la Encarnación, de un Dios que se hace 
uno de nosotros y uno con nosotros. Reclama la realidad de la pequeñez y 
del perderse, escondidos en el  servicio humilde,  cotidiano y apasionado 
por la persona, eligiendo el último puesto en el trabajo conjunto en el NA; 
escondidos en el amor, para sacar el bien de  los  jóvenes,  la vida plena y 
abundante que hay en ellos; escondidos en la escucha humilde partiendo 
de las razones del otro para dialogar la propuesta cristiana, escondidos en 
el  sacrificio  que  sólo  Dios  ve,  en  la  Palabra  de  Dios  que  es  palabra 
significativa para todos aquellos con quienes hacemos el camino, lejanos y 
cercanos, creyentes o indiferentes. 
  La experiencia evangélica de ser un poco de  levadura cogida y metida 
en gran cantidad de harina, dándose cuenta que a un cierto punto toda la 
masa  fermenta, nos habla de  la  realidad de  ser personas  elegidas  y no 
puestas por azar en un  cierto NA de una cierta CE en un cierto ambiente 
educativo salesiano, y nos habla de la realidad del ocultamiento de la obra 
de  Dios  para  ser  fecundos,  porque  la masa  fermentada  se  hace  pan  y 
alimento abundante para muchos. 
 

1. El núcleo animador: un paso de novedad y profecía. 
 

  El  Consejo  general  nos  ha  entregado  las  líneas  orientadoras  de  la 
misión  educativa  y,  presentando  el NA  como  un  como  un  componente 
esencial de la CE en el contexto siempre más globalizado e intercultural en 
el que ha sido elaborado el documento, nos propone un paso de novedad 
y profecía confrontado con  la visión de CE descrita en  las Constituciones 
de las FMA2 y en el precedente Proyecto de Pastoral Juvenil Unitaria.3 
                                                 
2  Constituciones  y  Reglamentos,  Roma,  Instituto  FMA  1982,  art.  68:  “Condición 
indispensable para una  fecunda acción pastoral es  la  constitución y  la participación 



Colección Pastoral Juvenil  ‐‐    nn..  66//22001122  
  

 3 

  En un contexto cada vez más complejo y fragmentado, el camino de la 
corresponsabilidad  para  la  realización  del  proyecto  educativo  y  la 
experiencia  de  la  reciprocidad  de  las  diversas  vocaciones  en  la  Iglesia 
hacen necesaria  la presencia de un NA que anime  la CE,  la presencia por 
tanto de un grupo de personas que se comprometen en  la salvaguardia 
de  la  identidad  cristiana  y  carismática  de  cada  presencia  y  ambiente 
educativo de las FMA. 
  Este grupo de personas juntas, replantea, vive y testimonia el carisma 
educativo salesiano,  la educación evangelizadora, el anuncio explicito de 
Jesús  y  la  síntesis  fe‐cultura‐vida,  suponiendo  una  clara  opción  de 
identidad cristiana también de parte de los laicos. 
  El NA no se entiende como una estructura formal de gobierno.4 Es una 
vocación  que  pertenece  a  quién  comparte  y  asume  la  misión  de 
testimoniar el seguimiento de Jesús con el estilo salesiano. 

Queremos  una  comunidad  educativa  abierta  a  todos,  creyentes,  no 
creyentes,  fieles de otras  religiones, y por ello  trabajamos por una gran 
participación  del mayor  número  de  los miembros  de  la  CE..  Deseamos 
dialogar  y  obrar  con  todos  para  el mayor  bien  de  las  jóvenes  y  de  los 
jóvenes sin discriminación de sexo, cultura, religión, pero al mismo tiempo 
sentimos la necesidad de dar espesor a la comunicación de la fe en el Dios 
de  Jesucristo que hoy,  en  la  actual  complejidad  no puede  ser  delegada 
solo  a  la  comunidad  FMA  o  a  una  persona  delegada  local  de  pastoral 

                                                                                                                 
responsable de la comunidad educativa. Esta comprende: la comunidad religiosa, que 
anima el espíritu del Sistema preventivo, las jóvenes, destinatarios y protagonistas del 
proceso de formación,  los padres y  los colaboradores. La comunidad educativa tiene 
la tarea de asegurar la convergencia y la continuidad de las intervenciones educativas 
en la realización de un único proyecto. Esta será auténtica si vive en comunión con los 
ideales  que  anuncia,  sensible  a  las  solicitaciones  que  vienen  de  la  Iglesia  y  del 
ambiente social, y atenta a los valores de los que cada persona es portadora.” 
3 CENTRO  INTERNACIONAL DE PASTORAL  JUVENIL FMA  (a  cuidado de), Proyecto de 
Pastoral Juvenil Unitaria, Instituto Hijas de María Auxiliadora, Roma 1985. 
4  El  NA  no  sustituye  o  coincide  con  órganos  de  gestión  que  existen  en  algunos 
contextos en  la educación  formal  (por ejemplo el Consejo escolar) o no  formal  (por 
ejemplo, el Consejo oratoriano). 
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juvenil. De hecho,  la comunicación de  la fe es acción de todas  las FMA y 
de los laicos que han hecho una clara opción de fe.5 

 

2. Juntos en la misión educativa. 
 

  El  giro  más  profundo  realizado  por  el  Concilio  Vaticano  II  fue  la 
propuesta de una eclesiología de comunión en la que la Iglesia se define a 
sí misma  como  servicio  evangélico  de  salvación  para  la  humanidad,  a 
partir  evidentemente  de  su  fe  en  el  Evangelio  de  Jesucristo.  (GS  3).  La 
visión global que el Concilio había delineado, es aquella de un cristianismo 
universal y al mismo tiempo perfectamente inculturado y diferenciado. El 
Instituto ha acogido con decisión  la pedagogía del Concilio en  la escucha 
del  otro,  en  la  capacidad  de  conversión,  en  el  deliberar  juntos  para  el 
futuro.  Es  una manera  de  actuar  que  el  Concilio  nos  ha  dejado  como 
herencia: un cierto modo de escuchar la Palabra, de discernir los signos de 
los  tiempos, de  acceder  a  la  interioridad.  En  este  sentido  el Concilio  es 
todavía gracia y brújula para edificar hoy  la Iglesia y partir de su misterio 
más  íntimo y de su realidad más profunda,  la comunión de  los creyentes 
en Cristo, una comunión que nace de la fe en Él y es alimentada de ella. 
  En  este  horizonte  eclesiológico  post‐conciliar  el  NA  de  la  CE  está 
llamado a ser presencia de  la  Iglesia‐comunión,6 comunidad eclesial que 

                                                 
5  CF BORSI MARA‐AMBITO PJ, La animación de la pastoral juvenil en el Instituto de las 
Hijas de María Auxiliadora (1962‐2008). Elementos de síntesis y líneas de futuro, LAS, 
2010 Roma ,192. 
6 Trazos  típicos de esta  Iglesia‐comunión  son: el  sacerdocio de  los  fieles  (LG 10‐11, 
34), que aúna todos los miembros de la Iglesia desde el punto de vista cultural ante de 
cada ulterior distinción entre sacerdocio ordenado y no ordenado; el así dicho sensum 
fidelium  (LG12a),  que  expresa  la  igualdad  radical  entre  todos,  anterior  a  cada 
diversificación ulterior, desde el punto de vista profético y de adhesión a la Palabra; la 
pluralidad de  los carismas (LG 12b), que constituye  la base común a todos, desde el 
punto  de  vista  real  y  de  participación  Al  señorío  de  Cristo,  antes  de  cada  ulterior 
especificación  (pastores,  religiosos,  laicos).  Otros  trazos  típicos  de  esta  Iglesia‐
comunión son el no concebirse tanto como lugar exclusivo de salvación sino como su 
sacramento  en  el mundo,  con  la  responsabilidad  de  ser  signo  luminoso  y  fecundo 
instrumento (LG 1), el pensarse no como el Reino de Dios en la tierra sino más bien su 
germen imperfecto y marcado por el pecado (LG 5, 8, 48); el considerarse verdadera 
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descubrimiento de la propia consciencia, expresa autorevolezza y por este 
motivo viene escuchado más fácilmente y con respeto. 
 
 

En conclusión 
 

  Como grano de mostaza y levadura en la masa, el núcleo (animador) es 
principio de vida de la célula, la comunidad educativa, que vive para y con 
las/los  jóvenes. El NA es testimonio en su compromiso de encontrar vías 
para  dar  al  las  CE  un  nuevo  respiro  de  vida  y  de  esperanza  y  para 
comunicar  la  fe,  aún  en  la  vulnerabilidad  de  ser  un  grupo  pequeño, 
minoría evangélica en la lógica del misterio pascual. 
  Las  imágenes del grano de mostaza  y de  la  levadura en  la masa nos 
hablan de una obra que Dios  realiza a  través de nuestra presencia en el 
NA para  la vida en abundancia y  llena de CE que  son  fuente de alegría, 
vida  y  esperanza  para  tantos.  Estas  mismas  imágenes  evangélicas 
reclaman  la  figura del  siervo  trabajador que  llena  la  jornada de  trabajo 
con la fuerza de la fe y la potencia irresistible de una fe que llega a mover 
montañas. 
  Tenemos  la  certeza  como  Instituto que  la  levadura de  tantos NA  en 
gran cantidad de harina y  los granos de mostaza esparcidos en  la CE de 
todos los continentes está haciendo crecer la Iglesia como casa y escuela 
de  comunión,  y  la  sociedad  como  casa  común  donde  todos  viven  el 
encuentro y la armonía. 
  María  de Nazaret,  humilde  y  fuerte,  ayuda  potente  y madre  atenta, 
“que  ha  acompañado  a  su  hijo  acogiendo  y  realizando  la  voluntad  del 
Padre para  la salvación del mundo”  (LOME n.71) nos enseñe a acoger  la 
lógica,  actual  y  contracorriente,  del  misterio  pascual  y  de  la  minoría 
evangélica. 

 
Roma 1 Abril 2012 

 
Sr María del Carmen Canales 

Sr Constanza Arango 
Sr Runita Borja 

Sr Elena Rastello 
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irradiar  a  la  comunidad  como  comunión,  solidaridad  de  intentos  e 
intervenciones,  compartir  de  manera  efectiva  las  metas  formativas, 
compromiso de convergencia en la acción educativa (cf LOME. N.106‐109 
y en particular n.108) 
 

f. La  experiencia  de  TRANSFORMAR  EVANGELICAMENTE  el 
ambiente  educativo  y  el  territorio  PONIENDO  EN  EL  CENTRO  A 
LOS PEQUEÑOS Y A LOS POBRES. 

  Como en Valdocco  y en Mornese, en  las CE  los miembros del NA  se 
comprometen con predilección de  las  jóvenes   y  los  jóvenes más pobres, 
abandonados y en peligro orienta  la misión educativa hasta el punto de 
transformar con la fuerza del Evangelio los distintos ambientes educativos 
y el territorio circundante. 
  Poniendo  al  centro  de  cada  proyecto  educativo  a  los  pequeños  y 
pobres, dejándose tocar por sus situaciones despertando interrogantes en 
la CE y entre  las/los  jóvenes para descubrir a Dios en  los más pobres, el 
NA está  llamado – en  los encuentros de programación, de decisión y de 
verifica  (  sin  sustituirse en  las  funciones que  son de competencia de  los 
órganos  establecidos  de  gobierno  y  animación)‐  a  proponer  y,  si  es 
necesario, continuamente volver a ver  las prioridades en  las opciones de 
gestión, en  las estructuras, en  los programas, en  los criterios operativos, 
en  los  horarios,  en  las  reglas  de  convivencia,  etc.  Para  que  no  sigan 
criterios de eficiencia, competición, comodidad y concurrencia. ( cf LOME 
n.146) 

 

g. La experiencia de la AUTOREVOLEZZA. 
  La  presencia,  la  palabra  y  el  testimonio  autorévole  del  NA  pueden 
plasmar  las  opciones  por  la  misión  y  decir  una  palabra  evangélica  su 
dignidad y respeto, libertad, y verdad, justicia y paz, solidaridad y servicio 
en  la  acción  de  una  ciudadanía  responsable.  Un  NA  que  se  confronta, 
dialoga,  se  mete  con  frecuencia  en  discusión  será  capaz  de  animar 
autorevolmente  la  CE  para  que  esté  atenta  a  la  realidad  social  y  a  los 
cambios que se están produciendo en la historia. Un NA que con humildad 
y  valentía  anima  a  la  CE,  a  invitar  a  las  nuevas  generaciones  a  ir  en 
profundidad,  y  acompaña  sus  miembros  a  la  interioridad,  al 
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convoca  a  los  creyentes  en  Cristo  para  vivir  la  comunión  familiar  y 
educativa y expresarla en relaciones de igualdad y de servicio mutuo y co‐
responsable en  la  Iglesia y en el mundo. La misión educativa, salesiana y 
comunitaria “se realiza mediante una pastoral  juvenil  inculturada que se 
inspira en el  Sistema preventivo  (…) Dicha pastoral  tiene  como objetivo 
prioritario aquel de llevar al encuentro con Jesús de Nazaret” (LOME n.78) 
Esta  tarea  de  hacer  encontrar  la  persona  de  Jesús  a  las  jóvenes 
generaciones es confiada más explícitamente al NA (cf LOME n. 99,137). 
  La dimensión evangelizadora privilegia el anuncio del Evangelio según 
la diversidad de edad y situación de los jóvenes para poder acompañar en 
el crecimiento  integral y a  la asimilación gradual de un proyecto de vida 
cristiana  (cf  LOME  n.  79,  99,137)..  Particularmente  es  necesario 
diversificar  los  caminos  de  acompañamiento  en  aquellos  contextos 
geográficos  y  sociales  donde  la  presencia  de  las  FMA  acogen minorías 
cristianas  que  animar  con  atención  y  cuidado,  y mayoría  de  personas‐ 
jóvenes, docentes y familias‐ de distinta fe y religión, o bien indiferentes o 
no creyentes, que son acompañados en la búsqueda por el sentido, en la 
apertura a  la  trascendencia en  la profundización de  la cultura religiosa y 
específicamente  del  cristianismo,  hasta  poder  realizar  opciones 
informadas  libres para la vida 
 

  3. El núcleo animador en el documento de las líneas orientadoras de 
la misión educativa. 

 

  La  presentación  del  NA  atraviesa  todo  el  documento  de  las  líneas 
orientadoras de la misión educativa. 
  El NA es un grupo de personas al interno de la CE. Está constituido por 
la comunidad religiosas, por  los padres, educadores, y  jóvenes cristianos 
que buscan  testimoniar con su propia existencia valores  inspirados en el 
Evangelio (cf n. 61, 137). Tiene el rostro concreto de tantas personas: una 

                                                                                                                 
Iglesia de Cristo (LG 14), pero reconociendo el valor eclesial de  las otras confesiones 
cristianas (LG 15; UR); su encuentro con la realidades temporales en el respeto de su 
autonomía  (LG  36).  Ademas:  cf  Lumen  Gentium,  Gaudium  et  Spes,  Apostolicam 
Actuositatem,  Christifideles  Laici,  Vita  Consecrata,  La  vida  fraterna  en  comunidad, 
Novo milenio ineunte, et alii. 
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propuesta  que  en  la  riqueza  de  la  diferencia  resulta  fascinante, 
compañeros en el camino de  la vida, familia capaz de suscitar comunión 
en torno a  la misión salesiana. Es una “comunidad de adultos” que elijen 
ponerse en juego como educadores/educadoras en el mundo juvenil con y 
por  los  jóvenes,  haciendo  la  experiencia  de  ser  pequeña  comunidad 
cristiana que anima y es el  lama de un ambiente educativo  juvenil que “ 
atrae como un  imán” (como María Mazzarello a Mornese) y conquista el 
corazón de todos. 
  FMA,  laicos  y  laicas,  crean una  comunidad  cristiana de  referencia, el 
NA,  garantiza  la  identidad  salesiana de  la  institución  educativa  también 
cuando acoge  jóvenes no creyentes o que pertenecen a otra religión. Se 
interrogan  sobre  la  misión,  explicitando  la  naturaleza  “creyente”, 
comparten  los procesos de animación en  la fe, expresan  la pertenencia a 
través de participación,  formación,  celebración de  la  vida  y de  la  fe.  (cf 
LOME n. 61) 
  Particularmente  la  comunidad  FMA  se  compromete  a  promover  la 
identidad  salesiana,  a  comunicar  la  espiritualidad  juvenil  salesiana  y  el 
estilo  del  sistema  preventivo  para  ampliar  de  forma  dinámica  y 
respetuosa el núcleo animador de  las personan que han asumido y que 
comparten  la  finalidad evangelizadora   del proyecto educativo  (cf LOME 
N. 62, 70, 71, 113, 160) 
  Estando constituido por miembros cristianos, el núcleo animador está 
cualificado por  la fe y   tiene cuidado de  la prospectiva evangelizadora de 
la misión educativa a través del testimonio de vida sobria y evangélica de 
sus miembros y  la proclamación explicita con  itinerarios diversificados de 
educación en la fe (cf LOME n. 61, 70, 99, 137). En la comunidad eclesial la 
fe es comunicada, transmitida y compartida. Por ello, el NA está atento a 
la vida de la Iglesia local, se inserta en ella sin auto‐referencia, trabaja con 
gusto con otros movimiento y asociaciones eclesiales, participa en la vida 
de la Iglesia en las comunidades parroquiales y en las diócesis (cf LOME n. 
70, 99, 156, 159). Se convierte entre otras cosas en fermento y  levadura 
en el territorio y en la sociedad civil. 
  Los miembros del núcleo animador ponen en acto  “un estilo de vida 
centrado: 
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c. La experiencia de la búsqueda conjunta. 
  Cada NA Deberá hacer el esfuerzo de buscar conjuntamente ya sea los 
criterios  de  su  composición  que  las  propias  estrategias  y modalidades 
organizativas: lo importante es que sean estrategias para que crezcan  los 
miembros del NA que se convierten   capaces de encuentro profundo, de 
dialogo  fecundo,  de  relaciones  personales  auténticas  y  de  una  fe más 
consciente. 
  En  algunos  contextos  podría  suceder,  sobre  todo  al  inicio  del 
nacimiento de una obra, que solo  las FMA sean  los miembros del núcleo 
animador, para después abrirse cuanto antes – como Mornese nos enseña 
–  involucrar  otros  miembros  en  la  animación  de  una  realidad 
constantemente en crecimiento y en conversión, que rediseña la misión a 
la luz del crecimiento en calidad de la vida fraterna y del trabajo pastoral. 

 

d. La experiencia del apasionamiento en el encuentro con Jesús. 
  El NA de  la CE es presencia de persona que evangelizan narrando con 
la propia vida su encuentro con Jesús. Apasionados por el encuentro con 
Jesús  en  el  cotidiano,  los  miembros  del  NA  implican  la  CE  para  que 
experimente  la alegría de  crecer en  la  fe y acompañar  las/los  jóvenes a 
encontrarse con Cristo y su  Buena Noticia, haciendo gusta la belleza de su 
opción  de  ser  cristianos  convencidos.  El  testimonio  coherente  de  las 
consagradas, laicas y laicos demuestra con hechos que el Evangelio abre a 
un apasionante horizonte por el  cual  vale  la pena empeñarse  y  apostar 
toda la vida. 
 

e. La experiencia del FORMARSE CONJUNTAMENTE. 
  El  NA  como  pequeña  comunidad  eclesial,  está  llamada  a  vivir  una 
calidad diversa en  las  relaciones  interpersonales y de  comunicación, y a 
ser un ambiente humano alternativo que, en una sociedad  connotada por 
las  relaciones  frágiles,  conflictivas,  individualistas,  fluidas,  exprese  la 
posibilidad  de  relaciones  gratuitas,  amables  y  firmes,  duraderas  e 
intensificadas por  la mutua aceptación y del perdón  recíproco. El mayor 
acercamiento  entre   NA‐FMA,  laicas,  laicos  y  jóvenes‐  para  encontrarse 
viene del  “dar  tiempo  al  estar  juntos”    radicaran mejor  la  cultura de  la 
comunicación  y  la  pedagogía  de  la  presencia  en  el  NA,  así  como  para 
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complementarios  todos  cooperan a  la  salvación de  las y  los  jóvenes.  (cf 
art.64) 
  El patrimonio espiritual de la comunidad de FMA, su estilo educativo, i 
sus  relaciones  de  fraternidad  y  de  corresponsabilidad  en  la  misión, 
representan  la referencia para  la  identidad pastoral del NA. Es además  la 
comunidad  de  FMA  quién  tiene  la  responsabilidad  determinante  de 
convocar  e  implicar  para  la  corresponsabilidad  y  la  formación  conjunta 
con laicas, laicos y jóvenes. 
  Todas las FMA son parte del NA. Cada una, anciana o joven, contribuye 
con su testimonio al espíritu del Da mihi animas y movida por el ardor de 
la misión  y de  la  comunicación del Evangelio.  La  comunidad de  FMA es 
familia  y  crece  como  escuela  y  ambiente  de  fe,  siendo  imagen  de  la 
Trinidad,  signo  de  la  comunión  eclesial,  manifestación  profética  del 
seguimiento  de  Cristo,  escuela  del  amor  cristiano,  lugar  donde  se  hace 
experiencia de Dios. 
 

b. Núcleo animador y modelo organizativo. 
  El modelo  organizativo  del NA  está  plasmado  por  el  contexto  socio‐
educativo y religioso donde  la CE está  insertada, de hecho es el  lugar de 
nuestro cotidiano: ahí expresamos nuestra vida cristiana y consagrada y la 
calidad de nuestro compromiso por  la educación, a través de  la armonía 
de  las  relaciones,  la  unidad  de  criterios,  entorno  a  un  proyecto  que 
permite  la unidad de acción por  la vida y  la esperanza de  los  jóvenes, de 
los pequeños, de  los pobres. En  la CE entramos en contacto directo con 
las/los  jóvenes y  la gente; allí advertimos  los problemas de cotidiano,  las 
preocupaciones,  los  sueños,  los  deseos  de  las  personas  que  están  a 
nuestro alrededor. La comunidad educativa reflexiona sobre el testimonio 
de vida y proyecta las iniciativas educativas y evangelizadoras con las que 
responder  a  los  desafíos  del  territorio,  verifica  la  validad  y  evalúa  la 
parcialidad. 
  Los  contextos multiculturales  y multi‐religiosos  in  los  que  a menudo 
operan  son  realidades  muy  interesantes  y  complejas  que  solicitan  y 
repiensan  la presencia educativa e  interpelan en modo nuevo el anuncio 
de  Jesús,  el  testimonio  cristiano  y  la  propuesta  de  una  vida  según  el 
Evangelio. 
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• En  la  Palabra  de  Dios,  fuerza  que  transforma  y  fuente  de 
relaciones humanas verdaderas y sinceras. 

• En  la  Eucaristía,  vínculo  de  unión  y  de  comunión,  fuente  de 
crecimiento  para  la  comunidad,  y  sobre  el  sacramento  de  la 
Reconciliación,  el  cual  contribuye  continuamente  a  tejer  las 
relaciones rotas por la fragilidad humana. 

• Sobre  la mirada de fe capaz de reconocer todo  lo que el Espíritu 
está haciendo en la historia de las personas, de la sociedad, de los 
pueblos. 

• Sobre  el  dinamismo  de  la  comunión  que  se  concretiza    en  la 
solidaridad  con  los más  pobres,  con  quién  está  excluido  de  la 
oportunidad social” (LOME n. 70) y con la Iglesia (cf LOME n. 74) 

 

  Los miembros del NA, como Don Bosco y María Mazzarello,  se dejan 
guiar por María de Nazaret, modelo y guía en el crecimiento humano y en 
la experiencia de fe. Ella es punto de referencia para todos los educadores 
cristianos  porque  su  vida  nos  enseña  que  la  formación  es  siempre 
recíproca…  María,  Madre  de  Jesús,  ha  colaborado  en  el  crecimiento 
humano  del  Hijo  en  sus  dimensiones  de  socialización,  inculturación  y 
adaptación. Por otro  lado,  Jesús ha movido el crecimiento en  la  fe de  la 
Madre. (cf LOME n.71). 
  Comunicar  la  fe  de  manera  relevante,  proponer  procesos,  ordenar 
experiencias para que  las relaciones  fe‐cultura‐vida sean evidentes: todo 
esto hace visible la comunión y la reciprocidad de las diversas vocaciones 
que existen en la Iglesia. (cf LOME n 99‐100). Por  este motivo el NA puede 
dialogar con libertad con todos aquellos que tienen referencia a la CE, de 
fe  ,  cultura  y  grupos  sociales  diversos,  valorando  cada  vocación,  y  el 
laicado de manera particular. En este sentido el NA se hace expresión de 
la “profecía del juntos” por la comunión eclesial, ensanchando al máximo 
subsidiariedad y corresponsabilidad y exigiendo esfuerzo y pasión. 
 

E síntesis, el núcleo animador promueve: 
• La  visión  cristiana  de  la  vida  como  don  y  responsabilidad,  una 

propuesta pastoral  cualificada que pone al  centro el anuncio de 
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Jesucristo, muerto  y  resucitado,  fuente  de  vida  y  de  esperanza 
para todos; 

• Una educación integral que ponen en el centro el amor a la vida. 
Entre otras cosas: 

• * Proyecta y verifica constantemente  la cualidad de  la pedagogía 
de ambiente. 

• Favorece  la coordinación y  la sinergia de recursos para  la calidad 
de  la  educación  evangelizadora  y  la  construcción  de  una  nueva 
cultura vocacional. 
 

4. Las finalidades del núcleo animador de la comunidad educativa. 
 

  Para  aclarar  siempre mejor  esta  propuesta  del  Instituto,  nos  puede 
ayudar profundizar en algunas de las finalidades del NA. 

 

a) Promover  un  ambiente  donde  se  experimenta  un  estilo  de  vida 
inspirado en el Evangelio. 

  “El ambiente educativo  se  coloca dentro del  carisma  salesiano  como 
mediación  entre  los  valores  inspirados  en  el  Evangelio  y  el  contexto 
sociocultural”  (n.142).  Es por  tarea  importante de  los miembros del NA 
asegurar  que  el  ambiente  esté  permeado  de  valores  auténticamente 
evangélicos  y  típicamente  salesianos:  fe,  alegría  y optimismo,  libertad  y 
espontaneidad,  amistad  y  solidaridad  con  ellos,  servicio  generoso, 
búsqueda vocacional, etc. (cf LOME m. 137,142‐144, 156,159). 
  Este estilo no  solo plasma  las  convicciones  sino  también el modo de 
tejer  las  relaciones con  las /los  jóvenes y entre   educadores/educadores 
(cf LOME n.87, 99), allí donde, en el acompañamiento recíproco, se obra la 
síntesis fe‐vida (cf LOME n. 120) 

 

b) Crear y/o reforzar una cultura vocacional. 
  Si todos los miembros de la CE están llamados a promover una cultura 
vocacional en el ambiente educativo, en particular es responsabilidad del 
NA. Una auténtica cultura vocacional  reconoce  la  lógica evangélica de  la 
vida como don recibido y que ofrecer. Con su vida,  los miembros del NA 
dan testimonio de la diversidad de vocaciones que se viven en la dinámica 
de  la  sequela  Christi  (cf  LOMEn.100,  112)  “La  calidad  del  ambiente 
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educativo,  impregnado de valores cristianos, no  solo atrae a  las  jóvenes 
generaciones  a  Dios,  sino  que  suscita  en  su  corazón  el  deseo  y  la 
disponibilidad para acoger este don y consolidar la capacidad de decidirse 
por una respuesta vocacional de total adhesión a Cristo (LOME n.100) 

 

c) Ser comunidad cristiana de referencia. 
  En la complejidad actual no es fácil vivir la fe: tenemos todos, adultos y 
jóvenes, necesidad de pertenecer a una comunidad de fe. En este sentido 
el  NA,  debería  convertirse  en  comunidad  cristiana  de  referencia  para 
todos,  consagradas,  laicos  y  jóvenes,  comunidad  que  acompaña  “los 
diversos caminos de formación cristiana de jóvenes adultos, que celebran 
y dan  testimonio de  fe a partir del compromiso concreto de construir el 
Reino de Dios, de transformación social para una convivencia civil siempre 
más caracterizada del la justicia y del respeto por la vida” (n. 159) 
 

  5.  Ser  núcleo  animador  de  la  Comunidad  educativa:  algunas 
experiencias privilegiadas. 
 

  El  NA  es  responsable  de  la  construcción  y  animación  de  ambientes 
educativos donde la coordinación es vivida de forma armónica y donde se 
garantiza  la  sinergia  de  todos  los  recursos  en  procesos  que miran  a  la 
educación  integral  de  la  persona  (cf  LOME  n.99,  137,  138).  Algunas 
experiencias privilegiadas non parecen significativas para orientar al NA a 
ser  de  verdad  alma  en  el  dinamismo  misionero  del  Da  mihi  animas 
coetera tolle y de procesos generadores de vida en la acción educativa de 
la CE 
 

a. Núcleo animador y comunidad de FMA. 
  Es  la  comunidad  de  FMA,    junto  con  todas  las  FMA,  quién  vive  el 
espíritu  de  familia  y  da  testimonio  de  la  espiritualidad  de  comunión, 
haciéndola viva y eficaz en cada ambiente educativo. Conscientes de que 
somos  enviadas  (cf  Constituciones  FMA  art.46)  para  las  jóvenes  y  los 
jóvenes  más  pobres  “como  comunidad  apostólica  salesianas”  (art  63) 
vivimos en comunidad con las hermanas nuestra identidad de educadoras 
salesianas  con  la  certeza  que,  a  través  de  roles  diversificados  y 


