PROPUESTA EDUCATIVA PASTORAL DE LOS ORATORIOS
Y CENTROS JUVENILES SALESIANOS. Parte I
A. INTRODUCCIÓN: Puntos 1 y 2
Los puntos uno y dos son informativos, históricos… pero hay cosas que se pueden sacar:
Don Bosco no es muy original en lo que hace, pero sí en cómo lo hace… en ello está implícita
su vida, su experiencia, las personas y situaciones con las que se ha topado…. Puede ser
excusa para reflexionar sobre la experiencia de cada uno en su vida y ver qué es lo que
volcamos de ello en el apostolado.
Otro aspecto es la reflexión-actualización sobre el sistema preventivo y su concreción en el
apostolado.
Otra cosilla es ver si realmente se atiende a las necesidades de los chicos… las que vosotros
veis pueden ser unas y las que ellos sienten como tales pueden ser otras. ¿cómo conjugarlo?
Los seis rasgos que están señalados, dan que pensar:
De la presencia de un servicio que prestaban las parroquias, a la presenciaparticipación en la vida misma de los jóvenes. …¿hasta que punto nos implicamos en sus
vidas?¿hasta que punto ellos nos sienten partícipes de sus vidas?¿es sólo un “servicio” lo
que hacemos?
Del tiempo limitado del fin de semana, al tiempo pleno según las necesidades de los
jóvenes. …¿llegamos a otras necesidades? ¿podemos hacerlo?¿debemos?
Del catecismo, al proyecto educativo integral: “Honrados ciudadanos y buenos
cristianos”. ¿Cómo integrar educación y evangelización en el Tiempo Libre? ¿Qué visión de la
persona tenemos de fondo? ¿Qué modelos proponemos?
De la entidad promovida por los adultos, a la comunidad donde el protagonismo
juvenil era un pilar fundamental. … ¿son los chicos protagonistas de lo que hacemos?
¿Cómo hacerlo?
De la centralidad del programa de formación, catequesis...a la centralidad de las
personas y de las relaciones interpersonales. … ¿tenemos la suficiente flexibilidad como
para cambiar las programaciones en función de la necesidades o situaciones de los chicos?
Del carácter parroquial reducido, al impulso misionero y abierto a la zona. … esto es de
las cosas que más os caracterizan al apostolado de Social.

