CARACTERIZADA POR UN ÚNICO ESTILO:
LA ESPIRITUALIDAD JUVENIL SALESIANA
¿Qué es?
Es una propuesta de vida cristiana que
Don Bosco y María Mazzarello
comparten con los jóvenes
por la inspiración del Espíritu Santo
y bajo la guía de María.
Se propone como un camino accesible a los jóvenes.
Un estilo de santidad a su medida,
en la vivencia de la vida ordinaria,
asumida de forma extraordinaria;
es una experiencia de Valdocco y de Mornese.
Al hablar de ESPIRITUALIDAD SALESIANA entendemos el conjunto de principios de
ideas, sentimientos y modelos de comportamiento que caracterizan a los discípulos de Don
Bosco y de María Mazzarello, en su deseo de ser fieles al Espíritu Santo.
La ESPIRITUALIDAD SALESIANA nos hace pensar en
una especie de “rostro salesiano”
definido por una especie de aspectos que lo componen.
PARA SABER MAS:
Veamos unas líneas o ejes que nos conducen a él.
EJES DE LA ESPIRITUALIDAD JUVENIL SALESIANA:
-Espiritualidad de la vida cotidiana.
-Espiritualidad de la alegría y el optimismo.
-Espiritualidad de la amistad con el Señor, Jesús.
-Espiritualidad de la comunión en la Iglesia.
Es una ESPIRITUALIDAD DE LO COTIDIANO:
propone la vida ordinaria como lugar de encuentro con Dios.
Es la ESPIRITUALIDAD DE LA ALEGRÍA EN LA ACTIVIDAD;
desarrolla una actitud positiva, de esperanza en los recursos naturales y sobrenaturales
de las personas, y
presenta la vida cristiana,
el camino de la santidad,
como un camino de felicidad.
Es una espiritualidad PASCUAL.
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UNA ESPIRITUALIDAD DE AMISTAD y relación personal con el Señor Jesús,
conocido y frecuentado en la Eucaristía, en la Palabra, en la oración.
UNA ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN ECLESIAL, vivida en grupos y, sobre todo,
en la comunidad educativa que une a jóvenes y educadores en un ambiente de familia
alrededor de un Proyecto de Educación integral de los jóvenes.
El éxito de Don Bosco y María Mazzarello como educadores radica en su intensa
espiritualidad, es decir, en su trato cercano con Dios y con el prójimo.
La ESPIRITUALIDAD SALESIANA, expresión concreta de la caridad pastoral, constituye un
elemento fundamental en la acción pastoral salesiana; es su fuente de vitalidad evangélica,
su principio de inspiración y de identidad.
En la ESPIRITUALIDAD SALESIANA es fundamental la vivencia del ASOCIACIONISMO, el
grupo, los amigos, el sentido de familia.
Es una ESPIRITUALIDAD a la medida de los jóvenes, especialmente de los más pobres,
porque sabe descubrir la acción del Espíritu en su corazón y colabora en su desarrollo.
Una espiritualidad del servicio responsable, que suscita en jóvenes y adultos un renovado
compromiso apostólico para la transformación cristiana del propio ambiente hasta el
compromiso vocacional.
Una espiritualidad mariana que confía plenamente, con sencillez y seguridad, en la ayuda
materna de la Virgen.
Esta espiritualidad ayuda a discernir y afrontar los desafíos de la acción pastoral y crea
unidad entre todos los que comparten la misión y colaboran en ella.
La espiritualidad juvenil salesiana es para ti que te has puesto en el camino de seguir a
Jesús.
La espiritualidad juvenil salesiana es
- un camino…
- un estilo…
- un proyecto…
- para ser plenamente feliz y santo.
La espiritualidad juvenil salesiana es una llamada a vivir
la auténtica creatividad del amor en el hoy de nuestra historia.
Es asumir el programa de vida
“Buenos cristianos y honrados ciudadanos”.
Ser honrado ciudadano supone hoy…
.. Vivir la solidaridad, la justicia, la verdad…
.. Ser testigos creíbles y alegres viviendo honestamente nuestros deberes…
.. Trabajar por el cuidado del planeta…
La espiritualidad juvenil salesiana es un regalo que se nos entrega a todos y cada uno.
Recibámosla y compartámosla.
En nombre de Jesús, Buen Pastor, la Virgen Auxiliadora, Don Bosco y María Mazzarello.
¡Adelante! Busca y encontrarás. Coraggio!!
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