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PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO DE  PASTORAL JUVENIL 

Objetivo General 
Vivir la conversión pastoral con la fuerza profética que nace de ser con los jóvenes comunidad en salida, una comunidad que  testimonia y 
anuncia a Jesús con esperanza y alegría. 
 
Estrategia  
El encuentro que forma y transforma 
 
Proceso 
Formación continua para el encuentro  y en el encuentro, como experiencia que transforma y genera vida 
 
Opciones 
Transformadas por el encuentro, junto con los jóvenes, misioneras de esperanza y alegría. 
 

PREMISA 

La pastoral juvenil es la realizacion inculturada de la misión educativa. Es un don carismático nacido de la experiencia de Don Bosco, 
de María Mazzarello y de la tradición del Instituto. Es el modo de expresar la solicitud de la Iglesia hacia las jóvenes generaciónes, para que 
Cristo crezca en sus corazones y de esta manera, se comprometan a vivir una ciudadanía activa. 

La pastoral juvenil se coloca en el horizone eclesial del anuncio del Evangelio de la alegría y de la dimensión social de la 
evangelización1 en el mundo actual. Esto llama a una conversión pastoral que se realiza cuando la comunidad educativa se pone en actitud 
de escucha de la realidad, se abre al diálogo, se propone profundizar la experiencia de leer la vida a la luz del encuentro con Jesús, y 
redescubre a “los jóvenes, nuestra tierra santa”.2 

La misión educativa se desarrolla en una pluralidad de ambientes, en la óptica del Sistema Preventivo, conjugando las prospectivas 
pedagógicas: cultural, evangelizadora, social y comunicativa.3 

Estas presencias educativas, en los diversos contextos y continentes, asumen características, modos y matices diferenciados. Los 
ambientes educativos FMA actualmente comprenden: escuelas y centros de formación profesional; oratorios; centros juveniles; centros de 
estudios superiores; internados, residencias y otras formas de pastoral universitaria; escuelas para catequistas; casas de espiritualidad 
para jóvenes y seglares; obras para niños y adolescentes en situación de riesgo; centros de promoción de la mujer; presencias a favor de las 
                                                           
1 Cf Evangelii Gaudium n. 176-258. 
2 Cf Ampliad la mirada. Con los jóvenes, misioneras de esperanza y de alegría. Actas del Capítulo General XXIII, Madrid, Ed. CCS 2015, n. 29 e pag. 61.  
3 Cf Instituto FMA, Para que tengan vida y vida en abundancia. Líneas orientadoras de la misión educativa de las FMA, Madrid, Ed. CCS 2006, n. 41-57. 
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minorías étnicas y religiosas; centros de acogida para inmigrantes, refugiados y otras personas marcadas por los dramas de la movilidad humana; 
voluntariado, también el perteneciente a ONGs  y asociaciones  diversas. 

Todas las presencias educativas intentan dar respuesta a  una realidad juvenil siempre cambiante y están llamadas, no sólo a renovarse 
continuamente, sino también a innovarse. 

 
 El Ámbito de Pastoral Juvenil, en su nueva configuración, 
* acoge a María, como madre y maestra que encarna el Evangelio y  nos educa para una acción eficaz, desde la óptica  de la periferia; 
* opta por trabajar en red construyendo sinergias con organismos, movimientos y personas de buena voluntad para construir la justicia, la paz, la 
integridad de la creación  y la democracia en el respeto de los Derechos Humanos; 
* se pone a la escucha de la realidad multireligosa, multicultural y digital para reconocer las diferencias y armonizarlas, con la convicción de que la 
educación puede  transformar la historia; 
* reconoce que la vida es don de Dios, responsabilidad, llamada al amor y respuesta a una vocación al amor. En este sentido, la pastoral juvenil es 
vocacional porque está orientada al discernimiento del proyecto de Dios sobre la propia vida y sobre la historia; 
* valora el protagnonismo de los y las jóvenes como misioneros entre los jóvenes; 
* se compromete a ofrecer elementos para repensar la educación de manera orgánica, proyectual y propositiva con el fin de  acompañar a las CE, a releer 
la vida a la luz del encuentro con Jesús y a potenciar la calidad en las relaciones, abarcando círculos cada vez más amplios, según la lógica de la 
Encarnación; 
* asume una metodología interactiva que 
- implica a las Consejeras/Coordinadoras inspectoriales de pastoral juvenil (PJ) y sus equipos. 
- favorece una comunicación circular y fluida 
- vive la espiritualidad de comunión en convergencia con las opciones carismáticas y el principio de subsidiariedad. 
- promueve y valora realidades y presencias educativas innovadoras.. 
 
Siglas 

PJ – Pastoral Juvenil 
MJS – Movimiento Juvenil Salesiano 
VIDES – Voluntariado Internacional  Mujer  Educación y Desarrollo 
EJS – Espiritualidad Juvenil Salesiana 
OCJ – Oratorio – Centro Juvenil 
FP - Formación Profesional 
CS - Comunicación Social 
IES - Instituciones de Estudios Superiores 
ONU – Organización de Naciones Unidas 
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4 Para asegurar la coordinación en la Comunidad Inspectorial, la Consejera/Coordinadora Inspettoriale de Pastoral Juvenil, se mueve en un sistema rico de 
interacciones, con un estilo de corresponsabilidad, y normalmente, es ayudada por grupos o personas que garnatizan la vivencia de la espiritualidad de comunión: 
encargadas de educación formal y no formal, de catequesis, del MJS, la delegada de VIDES y otras FMA o seglares que colaboran e la misión educativa según la 
configuración del personal, obras y opciones de la Inspectoría (cf Líneas orientadoras de la misión educativa, n. 138-140). 
5 Los encuentros formativos con las Consejeras/Coordinadoras Inspectoriales de Pastoral Juvenil, que duran cinco días, se desarrollarán a nivel de conferencias 
interinspectoriales del 2015 al 2017 
6 La reflexión interactiva con las inspectorías podrá ser a través del Blog de Pj, del Blog de la Oficina de Derechos Humanos, la web VIDES Internacional y la Banca Dati. 

 Caminos Acciones Modalidad Cronograma 
 1. Crear las condiciones 

para que el encuentro 
con Jesús nos 
transforme a nivel 
personal y comunitario, 
y nos haga personas 
libres, alegres, abiertas, 
capaces de dar 
testimonio y evangelizar 
con la vida. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Acompañar a las 
Consejeras/Coordinadoras 
Inspectoriales de Pastoral Juvenil y 
sus equipos4, para que promuevan 
espacios donde compartir la vida 
con los jóvenes y las comunidades 
educativas, a la luz de la fe y de los 
valores salesianos,  

-  Encuentros formativos con las 
Coordinadoras de PJ5 

 
 
-  Visitas de animación pastoral 
-  Reflexión interactiva con las inspectorías6 

- 2015-2017 a nivel de 
Conferencias 
interinspectoriales 

 
-  A lo largo del sexenio 

 
 
 

Vivir la Espiritualidad Juvenil 
Salesiana en actitud de 
discernimiento, identificando los 
desafíos que nos plantea la realidad 
y buscando propuestas educativas 
adecuadas para incidir también a 
nivel cultural y político. 

- Encuentros formativos con las 
Coordinadoras de PJ 
 

- Visitas de animación pastoral 
- Encuentros MJS a distintos niveles, 

animando a realizar actividades de  
profundización y actualización de la EJS con 
los jóvenes 

- Reflexión interactiva con las inspectorías 

- 2015-2017 a nivel de 
Conferencias 
interinspectoriales 

- A lo largo del sexenio 

 Señalar criterios adecuados para 
acompañar a los jóvenes en 
descubrimiento del proyecto de Dios 
en sus vidas. 

- Reflexión interactiva con las inspectorías - A lo largo del sexenio 
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 Caminos Acciones Modalidad Cronograma 
 2. Vivir la dimensión 

mística y profética de la 
vida salesiana en la 
pasión por Dios y por los 
jóvenes. 

Favorecer el desarrollo de la 
sensibilidad y competencia en la 
educación a los Derechos 
Humanos, a la justicia, a la paz, a la 
integridad de la Creación, según el 
Magisterio Social de la Iglesia y el 
Sistema Preventivo. 

- Reflexión compartida a través de la  
Colección de PJ” 

- Elaboración, en las comunidades 
educativas,  de itinerarios educativos que 
integren Sistema Preventivo, Derechos 
Humanos, justicia, paz e integridad de la 
Creación. 

- Encuentros en las conferencias 
interinspectoriales 

- Víeoconferencias informativas 
- Sesiones formativas teórico-prácticas en 

la  Oficina de Derechos Humanos 
 

- A lo largo del sexenio 

  Conocer y compartir “ buenas 
prácticas” que favorezcan la 
inclusión y la personalización en el 
proceso de formación. 
 

- Proceso con las Comisiones de Escuelas/ 
Formación profesional ESA, CIAM, CIAO, 
PCI e SS Europa, junto a las comuidades 
educativas y las familias. 

- A lo largo del sexenio 
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 Caminos Acciones Modalidad Cronograma 
 1. Llegar a hacer de 

nuestra comunidad una 
casa donde se acoge en 
la fe, en el respeto y en 
la delicadeza de la 
bondad y la 
misericordia. 

Promover la creación y el 
fortalecimiento de las 
comunidades educativas, así como 
la consolidación del núcleo 
animador de las distintas 
presencias y ambientes educativos. 

 

- Reflexión interactiva con las inspectorías - A lo largo del sexenio 
 
 

2. Repensar  la animación 
y el gobierno, con 
mentalidad proyectual,   
con un estilo evangélico 
y carismático, 
inspirándonos en la 
maternidad de María 
que genera vida y hace 
crecer. 

Promover y reforzar la 
corresponsabilidad en la 
animación pastoral (inspectorial y 
local) 

- Encuentros formativos con las 
Coordinadadoras de PJ 

 
- Visitas de animación pastoral 
- Comunicación e información mutua 

- 2015-2017 a nivel de 
Conferencias 
interinspectoriales 

- A lo largo del sexenio JU
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 Caminos Acciones Modalidad Cronograma 
 3. Asumir el “corazón 

oratoriano” como 
criterio significativo de 
nuestra presencia, en 
sinergia con la 
comunidad educativa  y 
otras instituciones 
presntes en el territorio. 

Potenciar la estrategia educativa 
del voluntariado como acción 
socio-política 

- Sesiones interactivas 
- Cursos y encuentros formativos 
- Visitas de animación pastoral 
- Seminarios y convenios internacionales 

VIDES 
- Cursos teórico-prácticos en la Oficina de 

Derechos Humanos 

- A lo largo del sexenio 

Promover y consolidar –en 
colaboración con el Dicasterio PJ 
SDB –,  el MJS como movimiento 
educativo a nivel mundial de 
“jóvenes para los jóvenes” 

- Encuentros formativos con las 
Coordinadoras de PJ 
 

- Visitas de animación pastoral 
 

- Encuentros MJS a distintos niveles 
- Participación en manifestaciones 

juveniles en particular en la Jornada 
Mundial de la Juventud. 

- 2015-2017 a nivel de 
Conferencias 
interinspectoriales 

- A lo largo del sexenio 
 

- 2016 (Cracovia, 
Polonia) 

- … … 

Mantener  la opción por el proyecto 
Oratorio-Centro Juvenil en las 
distintas Inspectorías para: 
• entender  el OCJ en sus distintas 

formas adecuándolas a un 
mundo que cambia 

• dar calidad educativa a las 
experiencias oratorianas que ya 
estamos realizando 

• buscar, respuestas creativas para 
los jóvenes que no tienen trabajo, 
para los que están en la calle, 
para los abandonados, 
emigrantes y explotados 

-  Proceso de formación-reflexión-acción   
“Este es tu campo” 

 
- Escritura colectiva y publicaciones de 

materiales en la Colección de PJ. “Este es 
tu campo”... en cinco lenguas. 

 
Intercambio de “buenas prácticas” a 
través del sitio web, blog y el Side Events 
de la ONU 

 
- Reflexión sobre las “periferias geográficas 

y existenciales” 

- A lo largo del sexenio 
 
 
- 2015-2016 

 
 
 

- A lo largo del sexenio 

Promover la implicación de los 
jóvenes en el Consejo de los 
Derechos Humanos. 

- Encuentros formativos con las 
Coordinadoras PJ y otros miembros del 
Equipo de pastoral 

- Visitas de animación pastoral 

- 2015-2017 a nivel de 
Conferencias 
interinspectoriales 
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 Caminos Acciones Modalidad Cronograma 
 1. Consolidar y manifestar 

con alegría, la 
dimensión misionera de 
la  educación, como 
camino de futuro. 

Promover la sensibilización y el 
desarrollo de competencias para 
saber intervenir en el territorio 
con el fin de garantizar la 
promoción y la tutela de los 
Derechos Humanos y de incidir –
desde el punto de vista educativo- 
sobre las políticas juveniles del 
país donde estamos presentes. 

- Sesiones formativas en la Oficina de  
Derechos Humanos con las Coordinadoras 
de PJ y otros miembros del Equipo de 
Pastoral Juvenil 
 
 

- Durante dos semanas 
cada año: marzo, junio- 
julio, septiembre 

Señalar estrategias y contenidos 
para educar a los jóvenes a conocer 
y comprender las implicaciones 
prácticas de los Derechos 
Humanos, la justicia, la paz y la 
integridad de la Creación, y lograr 
un futuro sostenible para todos los 
pueblos. 
 

- Con las Comisiones de 
Escuelas/Formación Profesional ESA, 
CIAM, CIAO PCI E SSEuropa 

 
- Sesiones formativas teórico-prácticas en 

la Oficina de Derechos Humanos. 

- A lo largo del sexenio 

Potenciar la sensibilidad y 
competencias de encargados/as 
inspectoriales de 
Escuelas/Formación Profesional, 
delegados de VIDES, 
educadores/as de obras para niños 
en situación de riesgo, para que se 
lleve a cabo plenamente la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño en lo que respecta a la 
participación de niños, jóvenes, 
educadores y familias. 

-  Con las Comisiones de 
Escuelas/Formación Profesional ESA, 
CIAM, CIAO PCI E SSEuropa 

 
 

-  Visitas de animación pastoral 
-  Sesiones formativas teórico-prácticas en 

la Oficina de los Derechos Humanos. 
 

 

- A lo largo del sexenio 
 
 
 
 
 

- Durante dos semanas 
cada año: marzo, junio- 
julio, septiembre 
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 Caminos Acciones Modalidad Cronograma 
 2. Salir, como comunidad, 

hacia las periferias 
juveniles y dejarse 
interpelar por los 
pobres, especialmente 
por los niños, los 
jóvenes, las mujeres y 
las familias en 
condiciones de 
precariedad, por los 
inmigrantes... 

Iniciar y / o potenciar el camino 
pastoral con las familias, en las 
comunidades educativas, para 
educar juntos a las nuevas 
generaciones. 

- Acompañamiento, a las comunidades 
educativas, para realizar una reflexión 
sobre “una Pastoral Juvenil con la familia”  
 
 

- A lo largo del sexenio 
 

Motivar la opción de procesos 
pastorales con jóvenes 
universitarios, jóvenes 
trabajadores y jóvenes en paro. 

- Acompañamiento de la pastoral 
universitaria en los Centros de Estudios 
Superiores, en colegios y residencias 
universitarias, internados, etc. 

- Compromiso por la animación vocacional 
en la formación de jóvenes profesionales 

- Intercambio de “buenas prácticas” con 
metodologías innovadoras 

- A lo largo del sexenio 
 

Valorar la presencia educativa que 
ya hacemos entre los niños y 
jóvenes más marginados,  los 
emigrantes abandonados, los 
refugiados y los jóvenes indígenas. 
 
Animar opciones audaces para 
llegar a los niños y jóvenes en 
situación de riesgo, allí donde se 
encuentran, creyendo en la fuerza 
del Sistema Preventivo. 

- Participación en los nuevos “aerópagos 
juveniles” 
 

- Identificación de nuevos modos de 
animación de los “espacios juveniles” 
 

- A lo largo del sexenio 
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 Caminos Acciones Modalidad Cronograma 
  Cuidar la formación conjunta de 

FMA y seglares, de las obras con 
jóvenes en situación de riesgo, 
según las orientaciones publicadas 
en el libro Sistema Preventivo y 
situaciones de riesgo. La animación 
de un proceso para la vida y la 
esperanza de las nuevas 
generaciones. 

- Traducción del texto a otras lenguas 
(versiones ya disponibles en italiano y 
español) 

- Reflexión compartida a través de la 
colección de PJ 

- Intercambio de recursos (de personal, de 
“buenas prácticas”, de materiales etc) 

- Visitas de animación pastoral 
- Encuentros periódicos a nivel inspectorial 

o interinspectorial. 

- A lo largo del sexenio 
 

Promover en las inspectorías: 
• La creación o, en su caso,  

consolidación de  grupos de 
mujeres para que adquieran 
competencias relacionales, 
profesionales, y emprendedoras. 

• Plataformas a nivel local para 
favorecer el intercambio de 
ideas, proyectos, dificultades, 
desafíos... buscando juntos 
nuevas posibilidades. 

- Encuentros formativos con las 
coordinadoras de PJ y otros miembros del 
Equipo de PJ 

- Intercambio de experiencias y trabajo en 
red entre los diversos grupos de mujeres 
(a distintos niveles) 

- Intercambio de “buenas prácticas” 
- Visitas de animación pastoral 

 
 
 
 

- A lo largo del sexenio 
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 Caminos Acciones Modalidad Cronograma 
 3. Procurar  un impacto 

más visible e incisivo  en 
la sociedad actual, 
reforzar la mentalidad 
de red y participar en 
sinergia con otras 
Instituciones 
comprometidas con la 
educación y la 
evangelización de los 
jóvenes. 

 

Identificar tendencias y retos 
socio-educativos actuales a través 
de un “Observatorio de la realidad 
juvenil” 
 
Releer la identidad de las FMA 
como educadoras salesianas en el 
hoy. 
 
Profundizar las prospectivas 
pedagógicas de las Líneas 
Orientadoras de la Misión Educativa 
(cultural, evangelizadora, social y 
comunicativa) desde una 
perspectiva dinámica, innovadora 
e integradora. 
 
Motivar la importancia de habitar 
con los jóvenes el mundo digital,  
para compartir motivos de 
esperanza y de sentido de la vida. 

- Reflexión conjunta con el Ámbito de CS, 
con colaboradores/as de los Ámbitos de 
PJ y CS, con la Facultad de Ciencias de la 
Educación Auxilium y otras IES-FMA; con 
la Oficina de  Derechos Humanos y el 
VIDES Internacional. 
 

* Colaboración con la Universidad 
Pontificia Salesiana y el Dicasterio PJ SDB  
 para el “Observatorio de la realidad 
juvenil”  
 

- Intercambio de reflexiones a través de la 
formación on line, Colección de PJ y otros 
medios que facilitan la participación y la 
colaboración. 

- A lo largo del sexenio 
 

Conocer redes y movimientos que 
se preocupan de la dignidad 
humana (como, por ejemplo, la red 
intercongregacional de los 
promotores de justicia, paz e 
integración de la Creación- JPIC) y 
establecer con ellos contactos que 
tengan como fin la educación. 

- Elaboración de una base de datos de  
redes y movimientos –a nivel mundial- 
para una posible colaboración educativa 
 

- A lo largo del sexenio 
 

Promover el diálogo sobre las 
Orientaciones para una Política 
preventiva en relación a la Tutela 
de los menores de las obras 
educativas. 

- Evaluación del conocimiento y puesta en 
práctica de la Política preventiva en relación 
a la tutela de los menores con todos los 
colaboradores y colaboradoras 

- A lo largo del sexenio 
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