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A continuación te ofrecemos algunos recortes de la infancia de Don 

Bosco.

Te vas a encontrar con escenas que muestran cómo era la relación 

de Juan con sus pares y con los mayores (su madre, sus hermanos) 

También verás un encuentro significativo con quien fuera su gran 

amigo, Don Calosso.

 Observá qué gestos tiene Juan con los demás... cómo era la re-

lación con sus familiares. ¿Qué te llama la atención?

En la charla con Don Calosso, fijate de qué manera habla 

Calosso con Juan. ¿Qué aspecto de su forma de ser querés des-

tacar? ¿Alguien se acercó a vos de esa manera alguna vez? Date 

un tiempo para relatar ese momento...

Los primeros diez años de mi infancia. Muerte del padre Penurias 
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familiares. La madre viuda

Nací en Murialdo, poblado de Castelnuevo de Asti, el día con-

sagrado a la Asunción de María al Cielo del año 1815. Mi ma-

dre se llamaba Margarita Occhiena, era natural de Capriglio. 

El nombre de mi padre fue Francisco. Eran campesinos que se 

ganaban sobria y honradamente el pan de cada día. Mi buen 

padre casi únicamente con sus sudores nos sostenía a la abue-

lita, septuagenaria y ya afligida por varios achaques, y a tres 

niños, el mayor de los cuales era Antonio, hijo del primer ma-

trimonio; José era el segundo, y Juan, el más pequeño, que era 

yo. Además, sostenía a dos jornaleros que ayudaban en el tra-

bajo del campo.
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Yo soy... éste es mi historia 



No tenía yo aún dos años cuando Dios nuestro Señor permitió 

en su misericordia que nos sobreviniese una grave desgracia. 

Un día el amado padre, que era de complexión robusta, en la 

flor de la edad, y deseoso de educar cristianamente a sus hijos, 

de vuelta del trabajo enteramente sudado, entró por descui-

dadamente en la bodega subterránea y fría de la casa. El en-

friamiento sufrido se manifestó hacia el anochecer en una fie-

bre violenta y vino a degenerar en una pulmonía muy fuerte. 

Todos los cuidados fueron inútiles, y a los pocos días se vio a las 

puertas de la muerte. Confortado con todos los auxilios de la 

religión, después de recomendar a mi madre confianza en 

Dios, expiraba a la edad de treinta y cuatro años, el 12 de ma-

yo de 1817.

No sé qué fue de mí en aquella penosa circunstancia. Sólo re-

cuerdo, y es el primer hecho del que guardo memoria, que to-

dos salían de la habitación del difunto mientras yo quería per-

manecer a toda costa en ella.

-Ven, Juan; ven conmigo -repetía adolorida mi madre. -Si no 

viene papá, no voy yo -le respondí.

-¡Pobre hijo mío! -añadió- Ven, ¡ya no tienes padre!

Dicho esto, se puso a llorar, me tomó de la mano y me llevó a 

otra parte, mientras lloraba yo viéndola llorar a ella. 

Ciertamente, en aquella edad no alcanzaba a entender qué des-
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gracia tan grande era la pérdida del padre.

...Mi madre, sin desalentarse, buscó entonces ayuda entre los 

vecinos, pero fue inútil. Nadie tenía con qué socorrernos. Fue 

entonces que nos recordó:

-Mi esposo, cuando estaba para expirar, me recomendó que 

tuviese confianza en Dios; vengan, vamos a ponernos de rodi-

llas y a rezar.

Luego, después de una breve oración, nos dijo:

-En casos extremos, hay que buscar también soluciones extre-

mas.

Entonces, acompañada por el señor Cavallo, se fue al establo, 

mató un ternero, y haciendo cocinar a toda prisa una parte, 

trató de aplacar el hambre de la extenuada familia.

…Su mayor preocupación fue la de la instrucción religiosa de 

sus hijos, enseñarles la obediencia y tenerlos ocupados en cosas 

compatibles con su edad. Mientras fui pequeñito ella misma 

me enseñaba a rezar; pero cuando ya fui capaz de rezar con 

mis hermanos, hacía que me arrodillara por la mañana y por 

la noche con ellos, y todos juntos entonábamos las oraciones y 

la tercera parte del rosario. Recuerdo que ella misma me pre-

paró para mi primera confesión: me acompañó a la Iglesia, se 

confesó antes que yo, me recomendó al confesor y después me 

ayudó a hacer la acción de gracias. Luego siguió acompañán-

dome hasta cuando vió que era capaz de hacerlo bien por mí 

mismo.
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Primeras entretenciones con los muchachos. Las prédicas. El sal-

timbanqui. Los nidos

Muchas veces se me ha preguntado a qué edad comencé a preocu-

parme por los chicos. Pues ya a los diez años hacía lo que era com-

patible con esa edad y era una especie de oratorio festivo. Pongan 

atención. Desde pequeñito me fijaba en el modo de ser de mis com-

pañeros. Mirando a alguien en la cara no era raro que me diera 

cuenta de lo que se proponía en su corazón. Por esto mismo, era 

muy amado y respetado de mis compañeros. Me buscaban o como 

juez o como amigo. Por mi parte, trataba de hacer el bien a todos, el 

mal, a ninguno. Tanto llegaron a estimarme que siempre me busca-

ban para que los defendiera cuando había peleas entre ellos. Y en 

verdad, aunque a veces fuera de menor estatura, era capaz de inti-

midar, con mi fuerza y mi atrevimiento, a compañeros que eran 

más grandes que yo. Por eso en caso de pugnas, discusiones o cual-

quier tipo de problemas, resultaba yo siendo el árbitro entre las par-

tes, las que siempre acababan aceptando mi fallo.

Pero lo que los reunía a mi alrededor y los entusiasmaba hasta la lo-

cura eran mis historias. Yo me servía de los ejemplos que oía en los 

sermones y en el catecismo, y todo lo que sacaba de la lectura de 

Los Pares de Francia, Guerino Meschino o Bertoldo y Bertoldino.

Una de aquellas tardes del mes de abril [noviembre], entre la gente 

que regresábamos, venía también un cierto don Calosso, de Chieri, 

capellán del caserío de Murialdo. Era una persona muy piadosa y 

que, aunque un poco encorvado por los años, recorría ese largo tra-

yecto del camino para ir a escuchar las prédicas de los misioneros.

Al ver a un muchacho de baja estatura, con la cabeza descubierta y 

el cabello recio y ensortijado, que iba silencioso en medio de los de-

más, se quedó mirándome fijamente y me empezó a hablar de esta 
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manera:

- Hijo mío, ¿de dónde vienes? ¿Estuviste también en la misión? 

-Sí, señor. Estuve en la predicación de los misioneros.

-¡Qué habrás entendido! Tal vez tu mamá te hubiera hecho 

una platiquita más apropiada, ¿no es verdad?

-Ciertamente que mi madre con frecuencia me dice cosas 

muy buenas, pero me gusta escuchar a los misioneros y me pa-

rece que les he entendido todo.

-Pues si me sabes decir cuatro palabras de los sermones de 

hoy, te daré veinte céntimos.

-Dígame, ¿de qué quiere que le hable, del primer sermón o del 

segundo?

-Del que tú quieras, con tal de que me digas algo. Por ejemplo, 

vamos a ver, ¿te acuerdas de qué trató en el primero?

-De la necesidad de entregarse a Dios y de no postergar la con-

versión.

-Pero, en resumen -añadió sorprendido el anciano ¿qué se di-

jo? -Está bien. ¿Quiere que le repita todo? y sin más, comencé 

con el exordio, luego desarrollé los tres puntos, esto es, que 

quien difiere su conversión corre el gran peligro de que después 

o le falte el tiempo, o la gracia, o la disponibilidad para hacer-

lo.

Él me dejó hablar delante de todos por más de media hora. 

Después empezó a preguntarme:

-¿Cómo te llamas? ¿Quiénes son tus padres? ¿Qué estudios has 
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hecho?

-Me llamo Juan. Mi padre murió cuando yo era muy niño. Mi 

madre, viuda, tiene que mantener cinco personas. Aprendí a 

leer y algo a escribir.

-¿Conoces el Donato, la gramática? -No sé qué es eso.

-¿Te gustaría estudiar? -¡Muchísimo!

-¿Qué te lo impide? -Mi hermano Antonio.

-¿Y por qué Antonio no te deja estudiar?

-Porque como a él no le gustaba ir a la escuela, dice que no quie-

re que otros pierdan el tiempo estudiando como le sucedió a él. 

Pero si yo pudiese ir, claro que estudiaría y no perdería el tiem-

po.

-¿Y para qué quieres estudiar? Para hacerme sacerdote.

-¿Por qué quieres ser sacerdote?

-Para acercarme, hablar y enseñar la religión a tantos com-

pañeros míos que no son malos, pero que tienen el peligro de 

dañarse porque nadie se ocupa de ellos.

Mi franqueza, y hasta la manera audaz como me expresaba, le 

causaron gran impresión a ese santo sacerdote que, mientras 

yo hablaba, no me quitó los ojos de encima. Entre tanto, ha-

bíamos llegado a un punto del camino en que era menester se-

pararnos y él se despidió diciéndome:

-¡Ánimo! Yo pensaré en ti y en tus estudios. Ven a verme con 

tu madre el domingo, y arreglaremos todo.
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Te brindamos un espacio para que narres el encuentro con 
quien fue el “don Calosso”  de tu vida
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Te invitamos a realizar un viaje por tu historia...

Vas a encontrar muchas preguntas organizadas cronológicamen-

te. La propuesta es que te transportes a los años de tu infancia y en-

trada a la adolescencia (a lo mejor necesites la ayuda de algún fami-

liar) y que puedas rescatar aquellos recuerdos que te ayuden a des-

cubrir cómo llegaste a ser quien sos hoy...

 Miro mi gestación, nacimiento e infancia...
- ¿Cómo considero que fue mi gestación y nacimiento?

- ¿Cómo creo que me esperó mi madre? ¿Y mi padre?

- ¿Quiénes más me esperaban? ¿Cómo considero que fui recibido 

por mis padres, hermanos y abuelos?

- ¿Qué siento al recordar lo que me contaron? ¿Cómo era de bebé?

- ¿Qué ambiente se vivía en casa en ese tiempo?

- ¿Hay algo que me hubiera gustado que fuera diferente?

 Mis primeros 5 años de vida...
- ¿Cómo era yo en mis primeros cinco años de vida?

- ¿Qué dicen los demás de mí en esa etapa de mi vida?

- ¿Entre quiénes crecí? ¿Quiénes me cuidaban?

- ¿De quién considero que recibí más afecto?

 Miro la etapa de entrada al colegio...
- ¿Cómo viví este período?

- ¿Cómo era yo? En casa, en el colegio, con mis amigos...

- ¿De qué manera mis padres me ponían los límites? ¿Cómo me reta-

ban? ¿Cómo me estimulaban? ¿Por qué?

- ¿Con quiénes jugaba? ¿A qué me gustaba jugar? ¿Tenía amigos? 

¿Cómo me llevaba con ellos? ¿Me gustaba estudiar? ¿Por qué?

- ¿Reconozco talentos que ya se iban perfilando en mí en esta eta-

pa? ¿Cuáles?

b
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- ¿Tengo algún recuerdo que considere importante de esta etapa? 

¿Por qué? ¿Padecí alguna enfermedad importante en la etapa de la 

infancia? ¿Cuál? ¿Cómo influyó en mí?

La fe en mi infancia...
-¿Qué me contaron o qué recuerdos tengo de los sacramentos de 

iniciación (Bautismo, Confesión, Eucaristía y Confirmación)?

- ¿Quiénes me transmitieron la fe en este período?

- ¿Quiénes me enseñaron a rezar?

El grupo juvenil...
- ¿Qué experiencia de grupo tengo? ¿Participé de algún grupo en mi 

infancia? ¿Cómo me relacionaba con mis compañeros? ¿Cómo me 

trataban los mayores? ¿Hay algún animador que recuerdo más que 

otro? ¿Por qué? ¿Cómo era conmigo?

Mi entrada en la adolescencia...
- ¿Cómo era cuando tenía 13-14 años? ¿Qué hacía en mis ratos li-

bres? ¿Qué era lo que más me gustaba hacer?

- ¿Qué amigos de esta etapa recuerdo? ¿Sigo teniendo los mismos 

amigos? ¿Qué sueños tenía para mi vida? ¿Sigo soñando lo mismo? 

¿Por qué? ¿Qué aspectos de mi forma de ser creo que han ido cam-

biando con el pasar de los años? ¿Cómo me siento con esos cam-

bios? S
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h
Escribo una oración al Señor agradeciéndole por mi infancia y pi-

diéndole que cure a mi niño herido que todavía está vivo en algún rin-

cón de mi corazón.

u
10



Mt 11, 27-30

“Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo si-

no el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel 

a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que es-

tán afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre uste-

des mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde 

de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y 

mi carga liviana”.

En nuestra historia hay momentos de alegría, de gozo, que nos gus-

ta recordar. Pero también hay momentos difíciles, dolorosos, que 

nos entristece traer a la memoria. El mensaje de Jesús es que aque-

llo que nos duele, que nos apena, lo pongamos en su presencia, pa-

ra que Él con su inmenso amor nos alivie la tristeza.

Te invitamos a escribir aquellos recuerdos que hoy quisieras poner 

frente a Jesús para que te ayude a sanarlos.

Palabras que dan luz
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La espiritualidad del Renacer
En las raíces de la Vida Cristiana

Un buen proyecto de espiritualidad es como un árbol; para crecer 

grande y frondoso necesita raíces un terreno abonado. ¿Cuáles son 

esas raíces? La respuesta es muy fácil: la presencia de Dios. Nos po-

nemos en camino hacia él, porque se adelanta siempre para bus-

carnos y amarnos. La constatación de la presencia de Dios se tradu-

ce inmediatamente en la invitación a vivir a la luz de esa presencia, 

reconociendo que solo Dios es suficientemente grande para col-

mar nuestra sed de felicidad. Dios es amor y nos envuelve con su 

amor. Esto lo admiten todos, pero es más complicado de lo que pa-

rece: basta echar una mirada a la historia de la vida de los cristianos 

para constatarlo.

En nuestro camino hacia Dios hacemos frecuentemente cálculos 

sobre nuestra vida cotidiana. ¿Debemos huir de ella y controlarla, 

ya que con sus seducciones y preocupaciones nos aleja de Dios, o, 

por el contrario, podemos amar esta vida nuestra, convencidos de 

que la presencia de Dios nos da pleno derecho a ello?

La historia de Nicodemo

Nicodemo era un hombre culto y honesto, que sabía demasiado co-

mo para dejarse seducir por cualquier cosa. Un día se acercó a 

Jesús para comprobar si era verdaderamente aquél de quien tanto 

y tan bien se hablaba. Y Jesús, en vez de responderle, le aseguró 

que para entenderlo bien a él hacía falta nacer de nuevo. ¿Qué cosa 

tan desconcertante tenía Jesús que comunicar a Nicodemo? 

Leamos la narración en el Evangelio de san Juan:

“Había un hombre del partido fariseo, de nombre Nicodemo, 
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jefe judío. Fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos 

que tú eres un maestro venido de parte de Dios; nadie podría 

realizar las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. 

Jesús le contestó: Pues sí, te aseguro que, si uno no nace de nue-

vo, no podrá gozar del reinado de Dios. Nicodemo le replicó: -

¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Podrá entrar otra 

vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le contes-

tó: Pues sí, te lo aseguro: a menos que uno nazca del agua y del 

Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. De la carne nace 

carne, del Espíritu nace espíritu. No te extrañes de que te haya 

dicho “Tenés que nacer de nuevo” (Jn 3, 1-8).

Ante las dificultades de Nicodemo, Jesús profundizó en lo que que-

ría decir. Le lanzó la provocadora invitación a renacer. Pero le expli-

có que ese hecho no era de tipo físico; se refería a la mentalidad. 

Había que cambiar la cabeza y el corazón.

Solo quien está dispuesto a cambiar de modo de pensar puede 

comprender el proyecto de Dios que Jesús reveló a Nicodemo: “Tan-

to amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que tenga vida 

eterna y no perezca ninguno de los que creen en él. Porque Dios no 

mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el 

mundo por él se salve” ( Jn 3, 16-17).

La historia de Nicodemo hay que ponerla en el comienzo de toda vi-

da cristiana. Como Nicodemo, nosotros queremos que Jesús mis-

mo nos explique quién es y hasta qué punto podemos fiarnos de él. 

Nuestra vida es algo demasiado impor-tante como para jugárnosla 

con el primero que nos sale al paso. Jesús no respon-de como hace 

normalmente quien busca tener fans. Pone una condición que pre-

juzga todo: renacer. Es como si nos dijeran: “Solo quien cambia de 
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manera de pensar puede comprender lo que voy a decir”. No dice: 

“Yo soy así o asá”. Revela más bien quién es Dios y cuál es su proyec-

to sobre nosotros. Así, con un estilo original, dice quién es y qué ha 

venido a hacer.

El mundo que Dios ama somos nosotros, nuestra vida, cada una de 

las personas. Dios nos ama, ama nuestra vida y nos la quiere resti-

tuir plena y abundante (Jn 10, 10). Para realizar ese proyecto, se ha 

puesto él mismo a buscar a la persona humana. Se ha hecho de los 

nuestros, solidario con nosotros plena y totalmente. Ésta es la gran, 

inesperada Buena Noticia que Jesús reveló a Nicodemo y, a través 

de él, a todos nosotros.

Como en un cruce de caminos

La persona espiritual reconoce, como Nicodemo, que sólo Dios 

puede saciar su hambre de vida y de felicidad. Corre hacia él, como 

la cierva anhela la corriente del agua (Sal 41, 2). Se pregunta: “¿Dón-

de encontrar a Dios para descubrir su presencia y experimentar la 

alegría que ella produce?”.

Podemos pensar, a veces, que nuestra vida ordinaria es una pesa-

da carga, como una mochila excesivamente cargada de mil cosas y 

preocupaciones. ¿Pero pensamos también que es precisamente 

nuestra vida el camino seguro donde Dios se acerca a cada uno de 

nosotros? ¡Cuidado, pues, no abandonemos este camino imagi-

nando que hay otro mejor! Es importante lo que Jesús dice a 

Nicodemo: y es algo nuevo y singular, que solo con una cabeza y un 

corazón nuevos se puede llegar a comprender. Nos encontramos 

como en un cruce de caminos. Dos caminos se abren en nuestra ex-

periencia. Uno comienza en nuestra vida ordinaria y, a través de cur-

vas y más curvas, nos lleva hacia Dios. El otro se parece más al cami-
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no de retorno del pueblo hebreo hacia su casa, en el que Dios tiene 

una iniciativa. Para hacer más fácil la marcha de los exiliados, Dios 

ha rebajado las montañas y ha rellenado los valles (Lc 3). Ha inven-

tado la autopista para encontrarse mejor con sus hijos.

El primer camino va desde el ser humano hacia Dios. El segundo 

consiste en que Dios mismo se pone en camino hacia nosotros: po-

demos subir hacia Dios porque él ha descendido hacia nosotros. La 

persona religiosa ha intentado siempre encontrar a Dios y se ha 

puesto desesperadamente a buscarlo. Jesús le dice a Nicodemo ca-

si lo contrario: la iniciativa no es de la persona humana, sino que 

pertenece a Dios. Él es quien busca a cada persona.

Mirando esta propuesta de Jesús de renacer para creer en Él... mirá 

tu historia y lo que fuiste escribiendo...

 ¿Qué aspectos de tu vida necesitan renacer?

 ¿Qué necesitas sanar para cambiar tu mirada?

Es allí donde Jesús se quiere encontrar con vos... escucharte... sa-

narte... para que puedas nacer de nuevo...

Q
Q h
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Una tradición iniciada en el tiempo de Don Bosco

La implicación directa de los mismos jóvenes en la propia educa-

ción y en la trans-formación del ambiente fue para Don Bosco una 

de las claves fundamentales de su sistema educativo, además de 

ser una verdadera escuela de ciudadanía y de santidad.

En práctica, en Valdocco Don Bosco logró crear un estilo de vida cen-

trado en la presencia afectuosa de los educadores entre los jóve-

nes, en un ambiente de alegría y de confianza en las personas y en 

su posibilidad de crecimiento, en su protagonismo y en su colabo-

ración, con una atención especial para con los más necesitados y 

en peligro.

Así, él mostró y suscitó una gran sensibilidad hacia lo social. Supo 

convocar y entusiasmar a muchas personas, jóvenes y adultos, se-

glares y consagrados, al servicio de la educación y promoción de los 

jóvenes necesitados y del pueblo, dentro y fuera de las obras sale-

sianas.

Para la realización de su proyecto educativo y social Don Bosco dio 
3inicio a un gran movimiento de personas , que colaboraron con él 

compartiendo los valores de su espiritualidad.

Un compromiso que crea una mentalidad nueva

En sintonía con la misión salesiana y la espiritualidad que la alimen-

ta, el Voluntariado salesiano se basa en los valores evangélicos. Se 

compromete en un proyecto de vida centrado en el servicio de las 

personas necesitadas y de la sociedad humana en general; pro-

mueve los derechos humanos de toda persona, participando en los 

esfuerzos por la solidaridad, la justicia y la paz; y colabora así en el 

2El voluntariado como “ Escuela de Vida”
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desarrollo integral de los pueblos. Para los miembros de la Iglesia 

es también una invitación a compartir la propia fe a través de su tes-

timonio y su servicio. De este modo el voluntariado, aunque es una 

fase temporal en la vida de una persona, crea una nueva mentali-

dad que transforma progresivamente el modo concreto de afron-

tar la propia vida como compromiso por la creación de un mundo 

nuevo a través del servicio a la humanidad necesitada. “Esta labor 

tan difundida es una escuela de vida para los jóvenes, que educa a 

la solidaridad y a estar disponibles para dar no solo algo, sino a sí 

mismos. De este modo, frente a la anti-cultura de la muerte, que se 

manifiesta por ejemplo en la droga, se contrapone al amor, que no 

se busca a sí mismo, sino que, precisamente en la disponibilidad a 

'perderse a sí mismo' (cf Lc 17,33 y par.) a favor del otro, se mani-

fiesta como cultura de la vida”.5

Características fundamentales de la nueva mentalidad

Podemos referirnos a dos características, que consideramos fun-

damentales de esta nueva mentalidad que debería resucitar de 

una experiencia de Voluntariado salesiano bien hecho. Se dan en 

cualquier voluntario/a prescindiendo de su fe o religión:

- Una visión vocacional de la vida como don y como servicio. 

El/la voluntario/a asume una visión vocacional de la vida, con-

cebida como un don recibido gratuitamente y que hay que com-

partir al servicio de la plenitud de vida para todos.

- Esta cultura vocacional se hace realidad vivida cuando el/la vo-

luntario/a adquiere actitudes y valores importantes: la defensa 

y la promoción del carácter sagrado de la vida humana; la con-

fianza en sí y en el prójimo; la interioridad que permite descu-

brir en si y en los demás la presencia y la acción de Dios; la dis-
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ponibilidad para sentirse responsable y para dejarse implicar 

por el bien de los demás en actitud de servicio y de gratuidad; el 

valor de soñar y desear grandemente con audacia el bien de los 

demás.

Esta visión debe desarrollarse durante la formación de los volunta-

rios y debe inspirar sus proyectos y servicios de tal modo que la ex-

periencia de voluntariado no se reduzca a un paréntesis, en el mo-

do de plantearse la propia vida en la sociedad y en la Iglesia.

- Actitud de servicio desinteresado y de solidaridad. El volunta-

riado se convierte en una verdadera escuela de vida, sobre to-

do para los jóvenes. Contribuye a educarlos en una cultura de 

solidaridad con los demás, sobre todo los más necesitados, en 

el espíritu de acogida, apertura y don gratuito de sí.

Constituye un factor peculiar de humanización: gracias a las di-

versas formas de solidaridad y de servicio que promueve y con-

creta, hace la sociedad más atenta a la dignidad de la persona 

humana y a sus múltiples expectativas. A través de las activida-

des emprendidas, el/la voluntario/a descubre que solo quien 

ama y se da a los demás, se realiza plenamente como una cria-

tura humana.

Inspirado en los valores de la Espiritualidad Salesiana

En el oratorio de Don Bosco los colaboradores jóvenes y adultos 

han tenido la experiencia de vivir y trabajar juntos con él por la edu-

cación y por la salvación de los jóvenes. Tal “ vida carismática” y co-

munitaria, núcleo de la Espiritualidad Salesiana, ilumina el proyec-

to de voluntariado salesiano. He aquí algunas características:
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– El amor preferencial por los jóvenes, especialmente por los 

más pobres, como señal de un amor especial de Dios por ellos.

– La pedagogía de la bondad, expresión de una caridad con-

creta a la medida de los jóvenes, que suscita en ellos corres-

pondencia de amor.

– El espíritu de familia: un estilo de relación humana serena y 

acogedora, que suscita una visión positiva de si, construye un 

ambiente formativo estimulante, anima el camino de grupo y 

el protagonismo en el propio compromiso de crecimiento.

– Los compromisos de lo cotidiano como el espacio de res-

puesta a la propia vocación humana y cristiana y el lugar en el 

que colaboramos para desarrollar la misión redentora de 

Cristo y la transformación del mundo.

– El optimismo y la alegría de la vida: confianza en la victoria 

del bien, apertura a los valores humanos presentes en todas 

las personas, también las más pobres y carentes, la pedagogía 

de la alegría y de la fiesta.

Te invitamos a que busques información de lugares donde se rea-

liza el voluntariado salesiano, en nuestro país o fuera del mis-

mo...

Una propuesta para los más audaces... Te sugerimos que inicies con-

tacto (via e-mail o telefónico) con alguien que haya realizado una expe-

riencia de voluntariado salesiano... Así como vos trabajaste tu historia 

y los recortes de la historia de Don Bosco... Proponele que haga un “re-

corte” de su vida de voluntariado y te lo comparta...
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