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Soy yo

este es mi

futuro
Voluntariado Juvenil Salesiano

Soy yo, este es mi futuro
A continuación, te presentamos el relato del sueño que tuvo Don Bosco
en un momento crucial para el Oratorio: debían trasladarse a Valdocco y
no sabían bien dónde ni cómo...
Lee atentamente y tratá de descubrir cuál es el deseo primordial que alimenta este sueño...
Un nuevo sueño
El segundo domingo de octubre de aquel año 1844 tenía que anunciar a mis chicos que el Oratorio pasaría a Valdocco. Pero me preocupaban cosas que estaban todavía por resolver res-pecto al mismo
sitio al que íbamos a trasladarnos, a los medios que teníamos y a las
personas.
La víspera me fui a dormir con el corazón lleno de preocupaciones.
Y, precisamente, esa noche tuve otro sueño que parecía ser una continuación del que había tenido en I Becchi a los nueve años. Veo, pues,
oportuno exponerlo literalmente:
Soñé, que estaba en medio de una multitud de lobos, zorros, cabras,
corderos, ovejas, carneros, perros y pájaros. Hacían un ruido, un alboroto, o mejor, un estruendo capaz de espantar al más valiente.
Iba a huir, cuando una señora muy bien vestida, como pastora, me
in-dicó que la siguiera, acompañando aquel extraño rebaño que ella
iba conduciendo. Anduvimos por varios lugares e hicimos tres estaciones o paradas. En cada sitio, muchos de aquellos animales, cuyo
número cada vez aumentaba más, se convertían en corderos.
Después de andar mucho me encontré en una pradera en donde
aquellos animales, sin hacerse daño, triscaban y comían juntos.
Agotado, quise sentarme a la vera del camino, pero la pastorcilla me
indicó que debía continuar andando.
1

1

Al poco tiempo, me hallé en la mitad de un grande patio cerrado
por pórticos, en el fondo del cual había una iglesia. Me di cuenta entonces de que ya se habían convertido en corderos las cuatro quintas
partes del aquellos animales. Después el número fue inmenso.
Llegaron entonces muchos más pastores para conducirlos y sucedió
algo maravilloso: no pocos de los corderos se convertían en pastores
que se iban responsabilizando del rebaño. Como seguían numéricamente creciendo, empezaron a dividirse y a dirigir sus pasos en búsqueda de otros animales para guiarlos a nuevos apriscos.
Ya era hora de que yo me fuera a celebrar la Misa, cuando la pastorcita hizo que dirigiera la mirada hacia el sur, y vi un campo sembrado de maíz, patatas, coles, remolachas, lechugas y otras muchas verduras.
- Observa de nuevo -me dijo.
Lo hice. Entonces pude contemplar una iglesia estupenda y alta. La
orquesta y la música instrumental y vocal me invitaban a cantar la
Misa. En el interior de la iglesia había una franja blanca en la que estaba escrito con caracteres cubitales: “Esta es mi casa, de aquí saldrá
mi gloria”.
Siempre en el sueño, pregunté a la pastora en dónde me encontraba, qué querían decir aquel andar y detenerse, aquella casa, una iglesia y después otra.
- Todo lo comprenderás cuando lo que percibes mentalmente lo veas
con los propios ojos.
Y, como me pareciera que estaba despierto, insistí:
- Pero, si estoy viendo con mis ojos, sé que voy de camino y qué es lo
que hago.
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En aquel momento sonó el Ave María en el campanario de la iglesia
de San Francisco y me desperté.

Imaginando el futuro
Ahora te invitamos a que imagines el futuro... En este espacio te pedimos que uses tu imaginación y pienses cómo será la sociedad en el futuro. El desafío es que diseñes una tapa de periódico que muestre noticias referentes a la sociedad en el futuro...

Al realizar este trabajo... ¿Qué sentimientos se despiertan en vos respecto
al futuro? ¿Qué cosas te preocupan? ¿Sentís miedo por algo en especial
respecto a la sociedad en el futuro? ¿Se transluce alguna esperanza en los
titulares de tu periódico? ¿Qué esperanzas?
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soñando el futuro
Don Bosco soñaba con aquellos anhelos que Dios había grabado profundamente en su corazón... También soñaba con las cosas que le preocupaban en lo cotidiano. En sus sueños, encontraba la sabiduría para discernir
los caminos que Dios le signaba para su vida, y la vida de los jóvenes.
En este espacio, vas a soñar con tu futuro, con tu vida dentro de unos
años. La fecha elegila vos...
Podés imaginar el lugar donde estarás viviendo, las personas que estarán a tu
alrededor, las actividades que realizás, una posible agenda... Lo importante es
que sueñes y lo vuelques en una narración... ¡Buen trabajo!
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Palabras que dan luz
¿Qué sentimientos se despiertan en vos soñando tu futuro? ¿Se te presenta algún miedo? ¿Qué ilusión alimenta este sueño tuyo? ¿Aparece el voluntariado
en tus sueños del futuro? Si aparece, ¿cómo se integra en tu vida? Si no lo integraste, ¿cómo lo harías?

Mt 5,1-12
Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: “Felices los que tienen alma de pobres, porque a
ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Felices los pacientes, porque
recibirán la tierra en herencia. Felices los aﬂigidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán
saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.
Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los
que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices
los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y
perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí.
Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran
recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron”.
Las Bienaventuranzas ofrecen una nueva forma de vida para el cristiano,
la locura de ser como Jesús en este mundo, en lo cotidiano. ¿Qué despierta en vos leerlas? Luego de haber imaginado tu futuro, ¿qué le pedirías a
Dios te conceda para poder vivir las Bienaventuranzas?
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Por Leonardo J Simón2

Discipulado y Espiritualidad
“La experiencia de Dios que se revela en Jesucristo; experiencia que es
obra del Espíritu, transforma la persona y desencadena un proceso
nuevo en su vida”.
Este es el planteo de fondo del discipulado y de su vivencia espiritual. Es
necesario que el joven que asume el discipulado viva una espiritualidad
que integre a toda la persona, todas sus dimensiones y en todos sus ámbitos. Esta experiencia, es la experiencia del mismo Jesús: vivir toda la vida
según el Espíritu. Y a esto está llamado el discípulo... vivir toda la vida según el Espíritu de Jesús.
Es evitar simpliﬁcar la espiritualidad a momentos de oración, por más profundos que sean, o a espacios de retiros por más trabajados y elaborados
que estos estén. Estos espacios, sin duda que complementan y acompañan una espiritualidad, son los momentos que sensibilizan y predisponen
a descubrir la presencia del Espíritu en la vida cotidiana, pero es en lo cotidiano en donde el discípulo vive la vida "según el Espíritu".
En esta experiencia el discernimiento es un camino, una forma de vida,
una experiencia continua de descubrir los signos de Dios, el Espíritu que
"sopla donde quiere", como una pequeña brisa, que solo un espíritu sensible puede escuchar.
- Proceso continuo de conversión, apertura al Espíritu Santo
El discipulado es una experiencia que se desenvuelve a través de toda la vida, y por tratarse de una vida, es que se da en forma procesual, transfor-
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mando las convicciones, las opciones y los criterios, volviéndolos a Cristo.
- Una relación personal con Jesucristo: "estar con él”
El seguimiento de Cristo no es sólo la expresión de una adhesión a unas
ideas, sino sobre todo a una experiencia de encuentro y de acompañamiento. Es ese "estar con él" que implica y empapa toda la existencia, es
presencia, compañía, intimidad, afecto.
- La misión de Jesucristo, la ﬁdelidad en la cruz
Este "estar con el otro" también implica "ser para el otro", y participar de
su misión. Es hacer presente su mensaje y su vida en el hoy. Pero este “hacer presente” implica una ﬁdelidad. Fidelidad que se muestra en la
experiencia prepascual de Jesús, al entregar su vida en la cruz Es la entrega de aquel que está convencido de su mensaje, que vive sus convicciones en toda su radicalidad y profundidad. Aceptar la cruz fue la experiencia más profunda de un hombre jugado por lo que cree, y lo cree hasta dar
la vida, y la vida en cruz. Pero la ﬁdelidad descubre la cruz sólo como un paso, necesario, pero no ﬁnal, hacia la experiencia profunda del Amor en la
resurrección. Estamos amenazados de resurrección, de vida eterna, de
plenitud en Dios... ser ﬁel en la misión, es ser coherente con lo que creemos que toda la creación camina a la resurrección en Cristo Jesús.
“El discípulo, es un militante de la resurrección en el mundo”

Discipulado y Protagonismo en las estructuras sociales
a. Cuestionamientos e incertidumbres
"Es necesario que aprendamos a navegar en un océano
de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas”
Edgar Morin
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Estamos viviendo, como todos saben, una época de grandes cambios, incluso, como muchos plantean, es quizás más un "cambio de época" Y hoy,
más que nunca, cuesta encontrar bases ﬁrmes en los cuales sostenerse.
En este tiempo estamos invitados, no tanto a ver cuáles son nuestras certezas, sino a clariﬁcar nuestras incertidumbres sobre el protagonismo juvenil en las diferentes estructuras.
Estoy convencido que mientras no aprendamos a movernos a través de
las incertidumbres, los cambios, las inseguridades, los cuestionamientos,
mientras necesitemos desesperadamente seguridades, respuestas, descubrir todo ﬁrme y claro, no podremos acompañar verdaderamente a los
jóvenes en las diferentes estructuras sociales, políticas, educativas, eclesiales, etc. Por lo menos no con una verdadera militancia, jugada, un compromiso asumido dentro de un proyecto de vida que se encuentra en
constante cambio y construcción.
Es necesario que nos atrevamos a preguntarnos, a preguntar, a descubrir
que tenemos más dudas que certezas, que es más grande el océano que
el archipiélago... y no podemos limitarnos a estar toda la vida y plantear todo nuestra pastoral desde el archipiélago, tenemos que meternos en el
mar como nos decía Juan Pablo II: “Duc in altum” - Navega mar adentro.
Para hablar y plantear el tema del protagonismo del joven en las estructuras, sobre todo extraeclesiales, pero también eclesiales, necesariamente
tenemos que descubrirnos cuestionados, inseguros, con más dudas que
certezas. No solo porque no sabemos, sino porque la situación y época
que transitamos nos obliga a vivir en un constante cambio, en un preguntarnos y repreguntarnos, descubrirnos en constante renovación. Y en especial si se trata de acompañar jóvenes, porque ellos mismos viven un
continuo cambio, un cuestionamiento y cuestionar todo.
b. Pobreza y exclusión
El llamado de Jesús al joven rico empieza planteando “el repartir entre los
pobres”. No es un detalle menor. Antes del seguimiento y el discipulado,
es necesario cuestionarse esta opción fundamental por los pobres. Son
ellos los predilectos de Dios, el misterio de la encarnación: nacer entre po-
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bres, vivir con ellos y morir por ellos. No es optar por la pobreza, sino por
los pobres.
Este es otro tema fundamental y con varios re-planteos. ¿Qué implica hoy,
la opción preferencial por los pobres? Opción que ha atravesado nuestra
pastoral. Los jóvenes son el sector más vulnerable en este sentido.
Aunque este tema tiene muchas cuestiones para desarrollar, quisiera hacer acá sólo un par de comentarios.
Hemos estado hablando de exclusión y marginación, de pobreza Pero en
este sistema que presenta mecanismos generadores de pobreza y exclusión, donde las masas empobrecidas de nuestro continente luchan por sobrevivir cada día, ¿es posible lograr incluir a todos?
No se trata solamente de dar acceso a recursos y alimentos, es necesario
fundamentalmente que todos los jóvenes tengan acceso a las mismas
oportunidades para capacitarse y elegir. Puedan decidir si quieren ser incluidos en este sistema, o si quieren luchar por construir otro sistema.
La pobreza no es sólo la falta de recursos materiales, es sobre todo, la imposibilidad de elegir si quieren estar así, si quieren ser incluidas en este sistema. Y es el mismo sistema el que los excluye aún de la posibilidad de elegir.
Mística y militancia
¿Qué queremos plantear con esta palabra, mística? Quizás muchos la relacionan con experiencias espirituales, momentos supremos de oración, pero es una palabra con mucho sentido y signiﬁcado en la experiencia de la
militancia.
Es una dimensión de la vida humana, la capacidad de descender a un nivel
más profundo de vida, la experiencia de fe que es capaz de darle nombre
al misterio.
La mística le da al militante el sentido más pleno y profundo de su lucha,
es el motor de su accionar. No se trata sólo de tener ideas, sino de vivir
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convicciones. Por ellas se vive y se muere. Es tomar la vida en toda su densidad y radicalidad, y a la vez en la sutileza y la ternura de cada pequeño paso y cada pequeño gesto, descubriendo lo cotidiano como el lugar del misterio.
Es el atreverse a soñar, pero no soñar solo, sino con otros. Soñar la construcción de una sociedad diferente, de un mundo distinto, ese horizonte
que guía nuestra acción, hacer presente el Reino de Dios, aquí y ahora, la
construcción de la Civilización del Amor.

“Cuando sueño solo, sólo sueño, cuando sonamos juntos,
es el comienzo de una realidad”.
Dom Helder Camara

En tu vida... ¿Qué signiﬁca la construcción del Reino del Amor?
En tus sueños... ¿Ocupan algún lugar? ¿Cuál? ¿Cuáles son las convicciones que mueven tus sueños, tus proyectos? ¿Qué lugar tienen los pobres, los que no pueden elegir?
¿Es posible realizar estos sueños en el voluntariado? ¿De qué manera? ¿Qué actividades te imaginás realizando como voluntario/a? ¿En qué lugares te ves trabajando, ayudando, estando?
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Características del
Voluntariado Juvenil Salesiano
A continuación, te presentamos las características del Voluntariado
Juvenil Salesiano que elegimos fomentar para que los jóvenes desarrollen plenamente en su experiencia de entrega.
Evangélico
El voluntariado salesiano propone los valores del Evangelio de Cristo a través del testimonio de servicio desinteresado y solidario, según el espíritu
salesiano. Favorece y colabora en el compromiso “misionero” de anunciar
el Evangelio en regiones en las que no es suﬁcientemente conocido.
Esta característica podría ser considerada evidente cuando se trata de voluntarios bautizados y practicantes y menos aplicable a los demás. Sin embargo, se realiza también en los demás, dado que un voluntario salesiano,
sea cual sea su fe, participando en la misión salesiana, se compromete en
la actuación de ciertos va-lores evangélicos, especialmente la gratuidad,
la solidaridad, la justicia, la paz, etc. De hecho, esta característica les ofrece la posibilidad de un camino de profundización religiosa.
Educativo
El voluntariado salesiano se preocupa ante todo de la maduración personal y social del/la voluntario/a que acepta el desafío de “educar educándose”. Se compromete en programas de desarrollo humano de las personas, con atención prioritaria hacia los últimos, marca las intervenciones
con el estilo salesiano; está abierto y promueve el diálogo intercultural e
interreligioso.
Socio-político
El voluntariado salesiano se inserta activa y responsablemente en la realidad socio-cultural, económica y política, y se compromete en su transformación, colaborando con otras instituciones civiles y eclesiales.
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Laical
En el centro del voluntariado salesiano se coloca la persona del/la voluntario/a que vive la propia vocación humana y religiosa en las realidades seculares de la familia, del trabajo, de la cultura, de la política, de la economía, etc. Se compromete en transformar estas estructuras según los valores del Evangelio, haciendo presentes en ellas las propuestas de la espiritualidad salesiana y ofreciendo un testimonio evangélico especiﬁco en el
mundo.
Juvenil
EL/la voluntario/a es, normalmente, un “joven adulto”, que vive su servicio con espíritu juvenil y en sintonía profunda con los jóvenes a quienes es
mandado a servir. Muchos son también los adultos que ofrecen una válida aportación a la misión y al proyecto salesiano de promoción humana,
social y cristiana de los jóvenes y de las clases populares.
Comunitario
El aspecto comunitario del voluntariado salesiano se maniﬁesta en el hecho que el/la voluntario/a es enviado/a para su servicio por una comunidad después de una preparación adecuada y es acogido/a por otra comunidad. Experiencias de grupo, vividas en el espíritu de familia inspirado
por Don Bosco, ayudan a desarrollar los valores del dialogo y del don de
si. Aun sin excluir que se pueda trabajar en proyectos no salesianos, normalmente el/la voluntario/a salesiano/a se inserta en una Comunidad
Educativo-Pastoral salesiana con la que colabora, compartiendo su
Proyecto educativo-pastoral.
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Razones para la Esperanza
Para ﬁnalizar, te regalamos un fragmento escrito por Martín Descalzo, en
el cual revela cuál es nuestro verdadero papel en la construcción del
Reino del Amor...
Solo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar tu testimonio. Solo Dios es el autor de toda esperanza, pero
tú puedes ayudar a un amigo a encontrarla. Solo Dios
es el camino, pero tú eres el dedo que señala cómo se
va a él. Solo Dios puede dar el amor, pero tú puedes
enseñar a otros cómo se ama Dios es el único que tiene fuerza, la crea, la da; pero nosotros podemos animar al desanimado.
Solo Dios puede hacer que se conserve o se prolongue
una vida, pero tú puedes hacer que esté llena o vacía.
Solo Dios puede hacer lo imposible, solo tú puedes hacer lo posible. Solo Dios puede hacer un sol que caliente a todos los hombres; solo tú puedes hacer una
silla en la que se siente un viejo cansado.
Solo Dios es capaz de fabricar el milagro de la carne
de un niño, pero tú puedes hacerle sonreír.
Solo Dios hace que bajo el sol crezcan los trigales, pero tú puedes triturar ese grano y repartir ese pan.
Solo Dios puede impedir las guerras, pero tú puedes
no reñir con tu mujer o tu hermano.
Solo a Dios se le ocurrió el invento del fuego, pero tu
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puedes prestar una caja de fósforos. Solo Dios da la
completa y verdadera libertad, pero nosotros podríamos, al menos, pintar de azul las rejas y poner unas
ﬂores frescas en la ventana de la prisión Solo Dios podría devolverle la vida del esposo a la joven viuda; tú
puedes sentarte en silencio a su lado para que se sienta menos sola.
Solo Dios puede inventar una pureza como la de la
Virgen; pero tú puedes conseguir que alguien, que ya las
había olvidado, vuelva a rezar las tres avemarías.Solo
Dios puede salvar al mundo porque solo Él salva, pero tú
puedes hacer un poco más pequeñita la injusticia de la
que tiene que salvarnos.
Solo Dios puede hacer que le toque la Primitiva a ese pobre mendigo que tanto la necesita; pero tú puedes irle
conservando esa esperanza con una pequeña sonrisa y
un “mañana será”.
En realidad, ya ves que Dios se basta a sí mismo, pero
parece que preﬁere seguir contando contigo, con tus nadas, con tus casinadas.
José Luis Martín Descalzo
“Razones desde la otra orilla”
Para trabajar el texto:
- Subrayá 3 oraciones que te hayan conmovido, te hayan gustado.
- Te invitamos a que agregues una oración que creas que falta.
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