
Soy yo
este es mi 

presente

Ficha

Voluntariado Juvenil Salesiano
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Los voluntarios son jóvenes del mundo y en el mundo... no están 

ajenos a las necesidades de las personas... saben verlas, identifi-

carlas y se sensibilizan ante ellas... ese es el motor de su acción...

Tal como lo afirma el Concilio Vaticano II:

«El Pueblo de Dios, movido por la fe que le impulsa a creer que quien lo 

conduce es el Espíritu del Señor que llena el universo, procura discernir 

en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales partici-pa jun-

tamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presen-

cia o del designio de Dios. En efecto, la fe todo lo ilumina con nueva luz, 

y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hom-bre. Por 

ello orienta la mente hacia solu-ciones plenamente humanas».

Los jóvenes son movidos por el Espíritu a encontrarse con otros... 

Es Dios quien se manifiesta en su presente, en el hoy... en lo sencillo 

de lo cotidiano.

En este subsidio, te invitamos a recorrer tu vida, tu presente. Te invi-

tamos a andar los lugares que transitás, las personas con quienes 

te relacionás, los sentimientos que llenan tu corazón...

En ese camino vas a descubrir cómo Dios se manifiesta, misteriosa 

y sencillamente en tu vida...
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Yo soy... éste es mi presente 
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La vida, lugar primario de la 
1experiencia espiritual

Te presentamos este material sobre Espiritualidad Juvenil 

Salesiana. En el mismo encontrarás de qué manera el misterio de 

Dios se enraíza en lo cotidiano de nuestras vidas.

La propuesta es que subrayes aquéllos aspectos de esta espirituali-

dad que te llamen la atención, y los que crees se hacen realidad en 

tu vida de familia y de grupo, al igual que los que se presenta dificul-

tad para dar vida en estos ámbitos.

Espiritualidad significa hacer experiencia de Dios. Pero ¿dónde y có-

mo se hace experiencia de Dios? Nos viene enseguida esta res-

puesta: en la Eucaristía, en la oración. Esta respuesta suscita otra 

pregunta: ¿cómo entra Dios en la vida de todos los días?

La espiritualidad salesiana da una respuesta original a estos inte-

rrogantes, sobre todo a partir de la experiencia de Don Bosco, que 

ha encontrado a Dios en los jóvenes pobres, en aquellos jóvenes 

marginados de la sociedad y de la Iglesia, en el Turín del siglo pasa-

do.

Don Bosco ha pasado su existencia al lado de los jóvenes y les ha en-

señado, más con los gestos que con las palabras, a reencontrar 

aquella dignidad que otros pisoteaban, hasta reconocerse real-

mente "amados por Dios". Se ha puesto al lado de los jóvenes para 

construir su futuro, para ayudarles a creer en la vida y a creer que 

Dios estaba de su parte.



Ahora bien, Don Bosco hace su experiencia de Dios en medio de los 

jóvenes compartiendo su vida con ellos, cualificándolos en el estu-

dio y en la profesión, jugando y divirtiéndose con ellos. Don Bosco 

ha enseñado a los mismos jóvenes a encontrar a Dios en la vida de 

cada día, en las cosas que hacían. Los ha educado a vivir toda su vi-

da "en unión con Dios".

"El tejido de la vida cotidiana, el devenir de lo cotidiano, los aconteci-

mientos y las personas, la existencia repleta de interpelaciones y sor-

presas son un momento privilegiado de la espiritualidad salesiana" 

(Don Viganó).

a. El punto de partida: Dios se hizo Emmanuel

En la base de la espiritualidad salesiana hay una cordial acogida del 

hecho más misterioso de la historia, aquel del que hablan los 

Evangelios: la Encarnación de Dios. "Aquél que es la Palabra se ha he-

cho hombre y ha vivido en medio de los hombres. Nosotros hemos con-

templado su esplendor divino" ( Jn 1, 14).

Pedro, Andrés, Juan encontraron un día un hombre, Jesús de 

Nazaret, que los fascinó hasta el punto que decidieron seguirlo. A 

su lado, su vida lentamente se transforma: sienten cada vez más 

que a través de Jesús son partícipes de un amor tan grande que no 

puede venir sino de Dios. Y no sólo comprenden progresivamente 

que el amor de Jesús viene de Dios, sino que comprenden también 

que recibiendo y amando a Jesús, ellos reciben y aman a Dios.

La encarnación de Dios en Jesús de Nazaret es un hecho único e irre-

petible que atraviesa toda la historia: Jesús, en efecto, nos ha ense-

ñado que el principal lugar para encontrar a Dios es "lo humano", 

especialmente a través de los pobres, los pequeños, los más débi-
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les. Todo el gran relato del juicio universal del capítulo 25 de San 

Mateo está centrado en este misterioso encuentro con Dios: "todas 

las veces que han hecho esto (es decir: dado de comer, beber...) a uno 

de los más pequeños de mis hermanos, a mí me lo han hecho" (Mt 

25,40). He aquí entonces el modo "cristiano por excelencia" de hacer 

experiencia de Dios. El único camino para encontrarnos con Dios 

no es la oración explícita, ni hay que renegar de lo humano para lle-

gar a Él, porque Dios se ha hecho "Dios con nosotros", “el Emmanuel”, 

se ha "escondido" en los marginados, en los niños que mueren de 

hambre, en los enfermos que sufren en los hospitales, en los jóve-

nes sin afecto ni cultura. Quien quiere, por tanto, hacer experiencia 

de Dios está llamado a hacer ante todo experiencia del hombre.

La espiritualidad salesiana se distingue de otras formas de pro-

puesta de vida cristiana. Se distingue, por ejemplo, de la llamada 

"espiritualidad de los intervalos" que cree encontrar a Dios sólo en 

los intervalos en que se deja de hacer las cosas de todos los días y 

se dedica algún momento a la oración. Esta espiritualidad parece 

negar que a Dios se lo encuentra en lo cotidiano.

La espiritualidad salesiana se distingue también de una espirituali-

dad que exalta la "fuga de las cosas" y que no sabe gozar de todo lo 

que es hermoso y fascinante en nuestra vida. Ser cristianos, en esta 

espiritualidad, querrá decir casi no vivir. En cambio, ser cristianos 

es vivir la vida con la máxima intensidad, empeñándose en descu-

brir aquel Dios que se ha "escondido" en la vida del hombre.

La espiritualidad de la encarnación, a la que se remonta la espiri-

tualidad salesiana, es, por tanto, una espiritualidad del encuentro 

con Dios en todo aquello que es humano, una espiritualidad de la 

"pasión por la vida".
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Según la espiritualidad de la encarnación, la vida tiene un doble as-

pecto, integrados entre sí; un aspecto visible y uno invisible. El as-

pecto visible de la vida cotidiana es el dato verificable: comemos, 

jugamos, estudiamos, estamos con los amigos; el aspecto invisible 

es lo que está dentro de todo esto; Dios está cerca de nosotros, no-

sotros estamos sumergidos en El y decidimos vivir la vida con El.

b. Perforar lo cotidiano

Algunos ven a Dios como un personaje celoso de la vida del hom-

bre, de su pasión por la vida: en cambio no sólo no está celoso, sino 

que haciéndose uno de nosotros, ha querido encontrarse con noso-

tros justamente dentro de la vida. La vida es, por tanto, "lugar san-

to", si con esta palabra indicamos todo lo que nos pone en comu-

nión con Dios. Puesto que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo, 

todo lo que es humano, todo lo que es vida, es lugar de experiencia 

de Dios, es "santo".

Hay, en conclusión, un aspecto invisible que involucra nuestro co-

mer y caminar, nuestro estudio y trabajo, la política y el descanso, vi-

vir en familia y la vida de grupo: Dios está siempre cerca de noso-

tros y podemos encontrarlo en lo que hacemos. Lo encontramos, 

es importante recordarlo, no porque lo deseemos nosotros sino 

porque lo ha decidido Él, y no porque cada tanto nos acordemos de 

Dios, cuando comemos o andamos en colectivo, sino porque Él ha 

decidido que las situaciones humanas, por un don suyo, fueran lu-

gar de Encuentro con Él.

Que encontremos a Dios cuando nos apasionamos por la vida es 

verdadero para cada hombre: se encuentra a Dios, sin saberlo, 

cuando recibe su vida como algo grande y misterioso.
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¿Y el cristiano? El cristiano es aquel que es consciente de este hecho 

desconcertante. Él es llamado a cumplir una operación original de 

"perforación de lo cotidiano", de la vida, para percibir todo el valor y 

la profundidad, para captar el misterio que ella encierra: la presen-

cia misteriosa de Cristo, Señor de la vida.

"Perforar la realidad para encontrar a Dios... En este proceso de perfo-

ración se debe prestar atención sobre todo a tres dinamismos funda-

mentales: la fe como visión global que interpreta la realidad en la que 

estamos sumergidos; la esperanza como proyección de nuestras activi-

dades en el compromiso de salvación; la caridad como actitud de amor 

hacia las personas en cuanto cada persona o es Dios mismo o es su ima-

gen" (Don Viganó).

c. Apasionados por la vida

La espiritualidad salesiana tiene una huella precisa que seguir: apa-

sionarse por la vida hasta llegar a reconocer y proclamar que Jesús 

es el Señor de la vida. Hoy, sin embargo, vivimos un tiempo de tran-

sición cultural en el que se observa una cierta apatía ante la vida, an-

te la sociedad construida en estos decenios, ante el ritmo de vida 

de estos años.

¿Qué sentido tiene hablar de pasión por la vida? ¿No es quizás un 

engaño? Además, otras propuestas de espiritualidad parecen ha-

ber elegido el camino de la puesta entre paréntesis de la vida para 

hablar sólo de oración (y no de acción), de Palabra de Dios (y no de 

reflexión científica), de comunidad encerrada en sí misma, (y no de 

presencia en la sociedad). En muchos casos casi nos parece estar 

frente a propuestas que educan a una "fuga de la vida" cotidiana. 

¿Qué sentido tiene, en este contexto, hablar de pasión por la vida y 

de encontrar a Dios en la vida?
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La espiritualidad salesiana está atenta a todos estos hechos, pero 

percibe también, sobre todo en el mundo juvenil, un fuerte deseo 

de vida, una búsqueda fatigosa de una nueva calidad de vida. Aun 

si es apenas un germen, la espiritualidad salesiana ve en el deseo 

de vida la presencia del Espíritu de Dios hoy. Por esto se propone, 

por una parte, educar a los jóvenes a una renovada pasión por la vi-

da, y por otra, a hacerlos conscientes de que el lugar que Dios ha fi-

jado para la cita es su propia vida, la vida de los otros, el futuro de la 

sociedad. Realidades todas en las cuales hay que jugarse concreta-

mente como Jesús de Nazaret.

El slogan de la espiritualidad salesiana podría ser aquel de Ireneo 

de Lyon, Padre de la Iglesia, que, en el siglo II escribía: "Dios es feliz 

cuando el hombre es feliz, pero el hombre es feliz cuando ve a Dios", y 

¿dónde ver a Dios  sino en nuestra vida tan misteriosa que puede 

hacer feliz a Dios? y ¿cómo no apasionarnos con esta vida, en la cual 

Dios se ha hecho, en Jesús, uno de nosotros?
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La Espiritualidad Juvenil Salesiana es la Espiritualidad de lo cotidia-

no, por eso te invitamos a recorrer tu día a día… A continuación te 

ofrecemos algunas preguntas-guía para trabajar sobre tu vida coti-

diana. Si te animás a dar un paso más intentá descubrir cómo Dios 

se hace presente en tus días… Estas preguntas son una guía para 

que puedas profundizar personalmente y luego compartirlo en el 

acompañamiento…

Aquí van las pistas…

una mirada a mi presente

MI HOGAR...

¿Qué personas hay en él?

¿Cómo es mi relación con los diferentes 

miembros de mi familia? ¿Quiénes de ellos han 

dejado una marca en mí? ¿Por qué?

¿Con quiénes se me hace difícil relacionarme? 

¿Por qué?

¿Qué hábitos/costumbres de los que tienen en 

mi hogar que valoro más? ¿Por qué?

¿Cuál es mi espacio favorito?

LOS AMIGOS...

¿Cómo son mis amigos?

¿Qué actividades hacemos juntos? ¿Tengo 

varios grupos diferentes?

¿Qué valor tienen mis amigos?

Si tuviera que elegir a dos mejores amigos, 

¿quiénes serían? ¿Por qué?

MIS DECISIONES...

¿Cómo decido cuestiones importantes en mi 

vida? ¿Con quiénes consulto?

¿Cómo me siento al tener que elegir?

¿Qué personas han sido signicativas en mis 

elecciones? ¿Cómo me ayudaron?

MIS EMOCIONES…

Actualmente ¿Qué sentimientos son más 

comunes en mí? Trato de mirar mi cotidiano e 

identico las emociones que se van despertando 

según pasan las horas, los lugares, las 

personas con las que estoy...
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MIS DECISIONES

¿Cómo decido cuestiones importante en mi 

vida? ¿Con quiénes consulto? ¿Cómo me siento 

al tener que elegir? ¿qué personas han sido 

signif cativas en mis elecciones?¿Cómo me 

ayudaron?

MIS HOBBIES

¿Qué me apasionaba y aún me apasiona? En 

mis ratos libres, ¿Qué me gusta hacer?¿Con 

quiénes comparto mis ratos de ocio?

EL GRUPO

¿Qué actividad de apostolado hago? ¿Qué 

lugar ocupo en el grupo? ¿Por qué estoy en ese 

grupo y no en otro? ¿Qué es lo que más me 

atrae? ¿Qué dicultades se me presentan hoy 

en día?
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Salmo 23

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. 

El me hace descansar en verdes praderas, 

me conduce a las aguas tranquilas y repara 

mis fuerzas; me guía por el recto sendero, 

por amor de su Nombre. 

Aunque cruce por oscuras quebradas, no 

temeré ningún mal, porque tú estás 

conmigo: tu vara y tu bastón me infunden 

confianza. 

Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis 

enemigos; unges con óleo mi cabeza y mi 

copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me 

acompañan a lo largo de mi vida; y habitaré 

en la Casa del Señor, por muy largo tiempo.

¿De qué manera se manifiesta Dios en tu “presente”? ¿En qué as-

pectos nota su presencia encarnada en lo cotidiano? ¿En qué mo-

mentos te sentís solo y quisieras que se haga presente el Buen 

Pastor?

Te invitamos a escribir una oración invocando su presencia, con-

fiando que si estamos dispuestos a experimentarlo, se hará “pre-

sente” en nuestro cotidiano:

Palabras que dan luz
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A continuación, te ofrecemos un fragmento de la vida de Don 

Bosco, relatado por él mismo. Es el encuentro con un joven llamado 

Bartolomé Garelli, con quien inicia lo que posteriormente será el 

Oratorio Festivo, aquel espacio que daría vida a tantos jóvenes. Fue 

un encuentro sencillo, cotidiano, pero lleno de gestos y palabras de 

cercanía y entendimiento. Observá detenidamente sus gestos, sus 

palabras...

Fiesta de la Inmaculada Concepción y principio del Oratorio 

Festivo

No bien había entrado a la Residencia Eclesiástica de S. 

Francisco, cuando ya estaba rodeado de muchachos que me se-

guían por calles y plazas y me perseguían hasta en la misma sa-

cristía de la Iglesia del Convitto. Pero no podía dedicarme por 

completo a ellos, ya no había un local en donde reunirlos. Sin 

embargo, un acontecimiento bien simpático me dio ocasión de 

comenzar el proyecto que tenía en favor de los chicos callejeros 

de la ciudad y especialmente, de aquellos que salían de las cár-

celes.

El 8 de diciembre de 1841, día de la fiesta solemne de la 

Inma-culada Concepción de María, cuando estaba precisa-

mente re-vistiéndome con los ornamentos sagrados para cele-

brar la Santa Misa, el sacristán, José Comotti, se percató de un 

chico que estaba en un rincón; lo llamó para que viniera a ayu-
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darme la misa.

- No sé - le respondió sorprendido.

- Ven a ayudar -le insistió el otro.

- Pero si no sé -insistió el muchacho. Nunca lo he hecho.

- Estúpido, ¿a qué has venido entonces a la sacristía? -le dijo el 

sacristán, y agarrando el plumero, la emprendió a golpes con 

el mango, por las espaldas y la cabeza del pobre muchacho

- ¿Qué hace? -le grité en alta voz- ¿Por qué le pega así? ¿Qué 

ha hecho de malo?

- ¿A qué viene a la sacristía si no sabe ayudar a misa?

- ¿Y por eso tiene que pegarle?

- ¿Y a usted qué le importa?

- Mucho me importa porque es un amigo mío. Llámelo ense-

guida, que voy a hablar con él.

Se puso a llamarlo y a perseguirlo gritando: ¡Zoquete, tonto!, 

hasta lograr traérmelo a punta de promesas de que no lo mal-

trataría más.

El chico llegó temblando y llorando por el dolor de la paliza. Le 

pregunté, entonces, de la manera más bondadosa:

- ¿Ya oíste misa?

- No - me respondió.

- Vamos, óyela ahora. Después vamos a hablar de algo que te in-

teresará mucho.

Me lo prometió. Yo quería hacerle menos dura la experiencia te-

nida y borrarle un poco la impresión desagradable que le ha-
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bía dejado el sacristán. Así que, una vez celebrada la misa y da-

da la acción de gracias, conduje al chico a una capilla peque-

ñita que hay allí y, tratando de mostrarme sonriente, y ase-

gurándole que ya no habría más golpes, le empecé a pregun-

tar:

- Amigo, ¿cómo te llamas?

- Bartolomé Garelli.

- ¿De dónde eres?

- De Asti.

- ¿Vive tu papá?

- No, mi papá ya murió.

- Y ¿tu mamá?

- También murió.

- ¿Cuántos años tienes?

- Dieciséis.

- ¿Sabes leer y escribir?

- No sé nada.

- ¿Ya hiciste la primera comunión?

- Todavía no.

- ¿Te has confesado alguna vez?

- Sí, cuando era pequeño.

- ¿Vas al catecismo?

- Me da miedo.

- ¿Por qué?

- Porque los compañeros más pequeños saben el catecismo y 
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yo no sé nada. Me da vergüenza.

- Y si yo te lo enseñara aparte, ¿vendrías?

- Desde luego.

- ¿Podría ser aquí, en el coro?

- Siempre que no me vuelvan a pegar.

- ¡Tranquilo, nadie te va a hacer nada! Seremos amigos y na-

die tendrá por qué meterse contigo. ¿Cuándo quieres que co-

mencemos?

- Cuando quiera.

- ¿Esta tarde?

- Bueno.

- O, ¿Ahora mismo?

- Está bien, ahora mismo. Con mucho gusto.

¿Quién tiene esos gestos con los niños y jóvenes de tu entorno 

hoy en día? ¿Qué es lo que más admirás de esa persona?
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En el texto a continuación te vas a encontrar con los valores y las acti-

tudes que son sustento de la vida del voluntariado. Luego de leerlas 

en profundidad te proponemos que busques algún ejemplo de este 

servicio en tu localidad, donde puedas percibir valores y actitudes 

de entrega generosa...

Valores y actitudes del voluntariado salesiano

El voluntariado salesiano promueve algunos valores y actitudes de 

fondo que constituyen su estilo de acción:

Servicio desinteresado: como actitud de entrega de toda la 

propia vida y de la propia profesionalidad para la construc-

ción de un mundo mejor. Una persona se ofrece completa-

mente sin pensar en la propia ganancia ni en las propias con-

veniencias para la realización de un proyecto de desarrollo hu-

mano. El desinterés consiste precisamente en centrar la aten-

ción en las necesidades de los demás más que en la promo-
2ción personal.

El espíritu comunitario: el/la voluntario/a pone generosa-

mente sus dotes y cualidades al servicio del proyecto y de la 

comunidad en que trabaja. Evita actuar individualmente o de 

modo aislado. Está disponible al diálogo y a la confrontación, 

a la programación y a la evaluación, al trabajo en “equipo” .

El estilo “ oratoriano”: el/la voluntario/a expresa en la acción 

un “ corazón oratoriano” que sabe estar con los muchachos y 

hacerse amar, anima a dar el primer paso para compartir la vi-

Una mirada al corazón
del Voluntariado

R

R

R

2. Queda dicho que para desarrollar su servicio un/a voluntario/a tiene necesidad de dinero, tanto por 

su trabajo como para sus necesidades personales. Recibir un estipendio para este fin no contradice el 

carácter gratuito de este servicio desinteresado. 15



da, crea un ambiente de familia que junte, en lo cotidiano, de-

mandas juveniles, experiencias de vida y camino de fe. 

Acompaña a los jóvenes en itinerarios formativos pensados 

según su medida y respetuosos de su sensibilidad.

Interculturalidad y solidaridad, con una opción clara y prefe-

rencial por los últimos, en particular por los pobres y margi-

nados, el/la voluntario/a se esfuerza por descubrir, respetar, 

apreciar y hacer apreciar los valores de la cultura en que tra-

baja, y aprender la lengua del lugar. Armoniza el valor de la 

profecía con la paciencia de la espera. Evita los extremismos y 

controla la tendencia al dominio, que puede esconderse bajo 

las apariencias del servicio.

La inserción crítica y responsable en la realidad social en la 

que trabaja y en la pastoral de la Iglesia local: El/la volunta-

rio/a adquiere una visión global y critica de la realidad social, 

contribuye a la remoción de las causas de la injusticia, colabo-

ra en la construcción del Reino de Dios y promueve los valo-

res evangélicos del amor, del servicio, del perdón, de la parti-

cipación fraterna, de la confianza en la bondad del Padre. Se 

compromete también en la pastoral orgánica de la Iglesia lo-

cal, trabajando con los demás organismos eclesiales.

R

R
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Para finalizar, te regalamos un bello texto que esperamos te acom-

pañe en tu discernimiento... que puedas descubrir el “fueguito” que 

arde en cada uno de lo que tenés al lado...

EL MUNDO

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto 

cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la 

vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.

— El mundo es eso -reveló-. Un montón de gente, un mar de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos 

iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay 

gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que 

llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni 

queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos 

sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.
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