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EQUIPO INSPECTORIAL DE PASTORAL JUVENIL – CAM.  PROYECTO PASTORAL 2012 
 

1. Texto Evangélico: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas” (Jn. 10,11). 
 

2. Propuesta: Las Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales escritas por Don Bosco son el punto de referencia 
imprescindible para conocer su camino espiritual y pastoral.  El siguiente itinerario es una propuesta para que las comunidades 
hagan una relectura de su contenido, lo difundan, lo contextualicen y lo hagan conocer a los jóvenes. 

 
3. Motivación: 

 
a. El primer año del trienio de preparación al bicentenario del nacimiento de Don Bosco está centrado en el conocimiento de su 

historia. 
 Estudiarlo y conocerlo como educador y pastor, fundador, guía, y como legislador, a través de las experiencias de su vida. 
 Un conocimiento que conduce al amor y a la imitación. Este es el tema del aguinaldo 2012. 

b. Para nosotros los miembros de la Familia Salesiana, Don Bosco es: 
 El fundador, el maestro de espíritu, el modelo de educación. 
 El iniciador de un movimiento de resonancia mundial capaz de proponer a la consideración de la Iglesia y de la sociedad 

las necesidades de los jóvenes, su condición y su futuro con una formidable fuerza. 
 

4. Itinerario: 
 

I. Enero. Infancia de Don Bosco. Familia  
RELECTURA CONTEXTUALIZACIÓN 

a. Los primeros diez años de mi infancia – muerte del padre 
– penurias familiares – la madre viuda. 

b. Un sueño 
c. Primeras entretenciones con los muchachos – las prédicas 

– el saltimbanqui – los nidos 
d. Primera comunión 

a. Situación de la familia en Centro América. 
b. Paternidad responsable 
c. La familia como Iglesia Doméstica 
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II. Febrero. La figura de Don Calosso. Acompañamiento 
RELECTURA CONTEXTUALIZACIÓN 

a. Sermones de la misión de Buttigliera – Don Calosso – la 
escuela de Murialdo 

b. Estudio y trabajo – una noticia mala y otra buena – muerte 
de Don Calosso 

c. Don Cafasso incertidumbre – división de los bienes 
fraternos 

a. Dirección Espiritual 
b. Acompañamiento ambiental 
c. Acompañamiento grupal 

 
III. Marzo. Formación pedagógica de Don Bosco. Educación Evangelizadora 

RELECTURA CONTEXTUALIZACIÓN 
a. La escuela de Castelnuovo de Asti – la música – el sastre 
b. Escuela de Chieri – bondad del profesorado – los cuatro 

primeros cursos de gramática 
c. Buenos compañeros y prácticas de piedad 
d. Humanidades y Retórica. Luis Comollo 
e. Mocito de café y licorista – día onomástico – una desgracia 
f. El hebreo Jonás. 
g. Los juegos – la prestidigitación – la magia – una oportuna 

aclaración. 
h. La carrera – el salto – la varita mágica – en la punta del 

árbol. 
i. Estudio de los clásicos 

a. Formación cristiana en la Escuela y catequesis 
b. Disposición personal para la formación permanente. 
c. CERCA 
d. Proyecto Personal de Vida 
e. El educador salesiano 

 
IV. Abril. Seminario – Vocaciones 

RELECTURA CONTEXTUALIZACIÓN 
a. Preparación para la elección de estado 
b. Vestición clerical y reglamento de vida 
c. Hacia el Seminario 

a. Proyecto personal de vida 
b. Animación vocacional salesiana 
c. Ciudadanía activa 
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d. La vida en el Seminario 
e. Diversiones y recreos 
f. Las vacaciones 
g. Comida campestre – al sonido del violón, la cacería 
h. Amistad con Comollo 
i. Un hecho de la vida de Comollo 
j. Premio – la sacristía – el teólogo Juan Borel 
k. Los Estudios 
l. Sagradas órdenes - el sacerdocio 

d. Laicado 
e. Fidelidad a las opciones vocacionales  
 

 
V. Mayo – La opción preferencial de Don Bosco - Realidad Juvenil y nuevas fronteras  

RELECTURA CONTEXTUALIZACIÓN 
a. Convitto Eclesiástico 
b. Fiesta de la Inmaculada Concepción y principio del oratorio 

festivo.  
c. El Oratorio de 1842 
d. Ministerio sacerdotal – aceptación de un cargo en El 

Refugio(septiembre de 1844) 
e. Un nuevo sueño    

a. La realidad juvenil centroamericana  
b. Análisis de nuestra respuesta a las necesidades juveniles 
c. Las nuevas fronteras de la misión salesiana 

  

 
VI. Junio – El oratorio itinerante – La propuesta salesiana 

 RELECTURA CONTEXTUALIZACIÓN 
a. Traslado del oratorio a los locales contiguos a El Refugio 
b. El oratorio en San Martín de los Molinos – dificultades – la 

mano del Señor 
c. El oratorio en San Pedro in vincoli 
d. El oratorio en Casa Moretta  
e. El oratorio en un prado  
f. El Marqués de Cavour y sus amenazas – nuevos trastornos 

a. El corazón oratoriano  
b. Proyecto Educativo Pastoral  
c. El replanteamiento de la Pastoral Juvenil Salesiana 
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para el oratorio  
g. Despido de El Refugio  
h. Traslado al actual oratorio de San Francisco de Sales en 

Valdocco   
 

VII. Julio – La Sociedad de la alegría, las Compañías y otras experiencias - Asociacionismo  
RELECTURA CONTEXTUALIZACIÓN 

a. Los compañeros – sociedad de la alegría – mis deberes de 
buen cristiano 

b. Reglamento para los oratorios – compañía – fiesta de San 
Luis  

c. Progresos en la música – procesión a la Consolatta – el 
jueves santo – lavatorio de los pies  

d. Escuelas dominicales y nocturnas  

a. El Movimiento Juvenil Salesiano  
b. El asociacionismo en la escuela  
c. El patio: lugar de encuentro  
d. La Comunidad Educativa Pastoral  

 
VIII. Agosto – Fundaciones - Trabajo en Equipo con laicos  

RELECTURA CONTEXTUALIZACIÓN 
a. Residencia definitiva en Valdocco 
b. Reglamento para los Oratorios – Visita de Monseñor Luis 

Fransoni 
c. Génesis del Hospicio – primeros residentes 
d. Oratorio de San Luis – casa Moreta – terreno del Seminario 
e. 1848. Aumento numérico y vida de los artesanos – Las 

“buenas noches” – concesiones hechas pro el arzobispo – 
ejercicios espirituales 

a. Formación conjunta de Salesianos y laicos 
b. Familia Salesiana 
c. Espiritualidad y Misión compartidas 
d. Identidad salesiana y pertenencia eclesial 

 
5. Logo 2011 – 2012 (JEPG – 5.47 MB) 

 
6. Poster 2011 – 2012 (JEPG – 15.1 MB) 


