
     
  

 
 
 
 

 Aquí está tu campo… 

PROPUESTAS DE ESPERANZA EN TODO EL MUNDO 

 Con gratitud por los 140 años del Instituto FMA y en comunión con la Familia 
salesiana en el celebrar el bicentenario del nacimiento de Don Bosco, del 26 de 
septiembre al 2 de octubre 2011 en Castelgandolfo (Roma) hemos vivido con alegría 
el encuentro “Aquí está tu campo…” para la reactivación del Oratorio-Centro Juvenil, 
ambiente educativo que busca, acoge y acompaña, lugar particularmente favorable 
para el anuncio del Señor Jesús y el testimonio eficaz del Evangelio, espacio de 
evangelización de la cultura juvenil. 

 Este encuentro, coordinado por el Ámbito de la Pastoral juvenil junto con un 
Grupo de estudio, ha visto la cordial participación de trece FMA procedentes de las 
diversas Conferencias interinspectoriales, y la implicación de algunas dinámicas 
Comunidades educativas, FMA apasionadas y laicos competentes. Algunos Salesianos 
han enriquecido esta semana con la celebración de la Eucaristía y su presencia 
magistral. El grupo de trabajo ha recorrido cuatro etapas, a través de las cuales se han 
alcanzado los objetivos propuestos. 

 Sor Mª del Carmen Canales, Consejera general para la Pastoral juvenil, ha 
introducido los trabajos augurando vivir el encuentro y el proceso sucesivo con María 
que, con su presencia, despierta la certeza de que sólo quien ama apasionadamente 
puede comprender la vida de Don Bosco – educador santo – y su obra predilecta, el 
Oratorio. 

 En la primera etapa (Oratorio: puertas abiertas – “¿Sabes silbar?”) sentimos la 
instancia de profundizar ulteriormente la lectura en clave socio-pedagógica de los 
contextos inspectoriales y las realidades locales, que están emergiendo del análisis de 
los cuestionarios sobre la propuesta educativa del OCJ. Hemos descubierto además 
algunas novedades apasionantes a través de la escucha participada de los caminos 
trazados en varios contextos donde estamos presentes. Ha sido muy interesante para 
todas reflexionar sobre la historia de las FMA poniéndonos en el camino de los 
oratorios, ambientes educativos con propuestas múltiples y variadas, desde los inicios 
de Don Bosco hasta los años Noventa. Nos ayudó también a profundizar el significado 
del corazón oratoriano como criterio de renovación de la identidad salesiana y modelo 
educativo de referencia.  



 En la segunda etapa (Oratorio: cantera en movimiento – “Vosotros sois mi 
único pensamiento…”), a través de algunos encuentros, hemos redescubierto el OCJ 
como lugar donde – en modo privilegiado – pequeños, jóvenes y educadores pueden 
hacer experiencia del encuentro con el Señor, y hemos profundizado la conexión entre 
OCJ y algunos espacios donde hoy fluye la vida de los jóvenes: tiempo libre/tiempo 
ocupado, lugares informales y continente digital, economía y desarrollo sostenible. 

 En la tercera etapa de estudio (Oratorio: espacio de crecimiento vocacional y 
misionero – “¿Sabéis qué desea de vosotros este pobre viejo…?”), nos hicimos más 
conscientes de la necesidad y urgencia de volver a partir del criterio oratoriano para 
hacer cada ambiente educativo espacio y lugar de crecimiento vocacional y misionero 
– para los jóvenes y para nosotras FMA – en sintonía con las exigencias de estos 
tiempos. 

 Iluminadas y animadas por las Buenas Noches de Sor Emilia Musatti, Vicaria 
general, y de la Madre, iniciamos la etapa conclusiva (El oratorio está en ti – “Cerca o 
lejos siempre pienso en vosotros…”), formulando algunas propuestas de esperanza 
(contenidas en este documento) para vivirlas en las Inspectorías, a nivel local y en 
particular a nivel personal.  

 Al finalizar el encuentro OCJ “Aquí está tu campo…”, la comisión de estudio y 
animación es muy consciente de la urgencia de la nueva evangelización y de la 
importancia de reavivar nuestra pasión educativa en un PROCESO abierto y 
participativo  de FORMACIÓN – REFLEXIÓN – ACCIÓN que el Ámbito de la Pastoral 
juvenil verificará el próximo Capítulo general, y que deberá ser vivido en continuidad 
en las Comunidades locales e inspectoriales, por la coordinación inspectorial de 
Pastoral juvenil, en las Comunidades educativas y equipos locales e inspectoriales de 
animación de OCJ. 

PROPUESTAS 

1. Crecer, ante todo a nivel personal, en la conciencia de que el OCJ no se limita a 
una “estructura”, sino que es respuesta vocacional a Cristo en el servicio de 
predilección por los jóvenes. 

2. Crecer en la conciencia, sobre todo comunitaria, de que el corazón oratoriano 
anima y es criterio de renovación de todas nuestras presencias educativas. 

3. Profundizar en todo el Instituto los siguientes contenidos carismáticos: 

• Oratorio –Centro Juvenil 

• Corazón oratoriano 

• Criterio oratoriano 

para revitalizar cada ambiente educativo. 



4. Buscar elementos y criterios y ofrecerlos a las Inspectorías para ayudarles a 
leer de nuevo la praxis educativa de los OCJ y sistematizar la experiencia, con 
particular atención a algunas problemáticas (gestión y recursos, nueva 
economía, ambiente y ecología, mundos virtuales y redes sociales) en la 
exigencia de buscar nuevas respuestas a la realidad social y juvenil en cambio. 

¿CON QUÉ ESTILO? 

a. Valiente y profunda verífica de nuestra pasión educativa por el Reino y el bien 
de los jóvenes más pobres, pasión que sabe implicar y trabajar en red con las 
agencias educativas locales. 

b. Ir al encuentro de los jóvenes allí donde están, porque el OCJ es un lugar de 
convergencia física donde crece una comunidad juvenil abierta y acogedora 
que tiene un movimiento de salida: va en busca de los jóvenes como hacia Don 
Bosco. Cuando un OCJ hoy se limita al propio espacio físico se convierte en una 
institución insuficiente para afrontar la situación juvenil. 

c. Potenciación del crecimiento y promoción del nacimiento de OCJ a servicio de 
los jóvenes más pobres, allí don ellos están y así como son, reconociendo que 
el OCJ es lugar de crecimiento vocacional para las FMA, los educadores y las 
jóvenes generaciones. 

d. Reflexión y planificación de Comunidades educativas que, con propuestas 
creativas y adecuadas, construyan el OCJ como lugar que encuentra a los 
jóvenes y comunica con la realidad juvenil y sus necesidades verdaderas y 
profundas (sentido y fe, formación cristiana y crecimiento humano y social, 
trabajo y profesión, tiempo “comprometido” y tiempo libre, mundo informal y 
de la red, servicio educativo y pertenencia eclesial y social, arte y deporte, 
juego y expresión). 

e. Envío desde las Inspectorías de experiencias, en particular aquellas más 
innovadoras respecto a las problemáticas de hoy, para su publicación y 
socialización en la página web www.cgfmanet.org y en el blog 
http://pgfma.wordpress.com 

NB La comunicación al interno de la Comisión internacional continuará en modo virtual 
(correo electrónico, enlaces Skipe, etc.). Nos comprometemos a presentar estas 
propuestas a los Consejos inspectoriales, a las Conferencias interinspectoriales y a los 
equipos de PJ. El Ámbito PJ preparará y propondrá eventualmente algunos indicadores 
de verífica para agilizar el desarrollo del proceso iniciado. 
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