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1. PRESENTACIÓN:
La nueva versión de la Carta de Identidad del MJS de la Inspectoría San Luis Beltrán – COM, es fruto de un
largo camino que año tras año diversos niños, jóvenes, salesianos y asesores adultos fueron trasegando tras
la meta de asumir la Espiritualidad Juvenil Salesiana.
Esta carta ha de ser la herramienta de oración, reflexión y trabajo que facilite la identificación y
coordinación de los grupos que conforman el MJS. Esa fue la razón, por la cual la presentación oficial de
este documento se llevó a cabo durante el Campo Bosco 2012 cuyo lema fue: “Empeliculados con Don
Bosco”. Así pues, se reitera que las líneas trazadas en la Carta de Identidad buscan favorecer en el MJS
CAMINOS ADECUADOS y LENGUAJES IDÓNEOS, con plena FIDELIDAD al CARISMA SALESIANO y a toda la
enseñanza de la IGLESIA.
Se trata, además, de tomar conciencia de los nuevos retos que nos plantean la sociedad y cultura actuales, y
atenderlos a través de una de las formas de presencia educativa-pastoral salesiana entre la niñez,
adolescencia y juventud que pretende forjar santos por medio del Sistema Preventivo de Don Bosco. En
efecto, nuestros fundadores, soñaron con jóvenes evangelizadores de otros jóvenes y por tal motivo
impulsaron el protagonismo de éstos en la acción salvífica. Con este instrumento pretendemos continuar el
gran legado salesiano y encender en los niños, niñas y jóvenes un vivo deseo de la fe cristiana y, una vez
encendido, acompañarlos paso a paso, como Buenos Pastores, hasta la plenitud de la vida en el Espíritu.
Comisión Inspectorial de Pastoral Juvenil
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2. OBJETIVOS
1. Consolidar los elementos esenciales de identificación del MJS-COM.
2. Asegurar una presencia educativa de calidad en los nuevos espacios de socialización de la niñez,
adolescencia y juventud.
3. Favorecer el protagonismo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes haciéndolos sujetos de su
crecimiento humano y cristiano, con impulso misionero, abiertos a los alejados, con una voluntad de
incidencia en el territorio y en la sociedad civil y de inserción y aporte a la Iglesia local.
3. ALCANCE
La Carta de Identidad del MJS-COM está dirigida a todos los grupos juveniles de la Inspectoría San Luis
Beltrán que van haciendo camino de fe explícito y asumiendo en su proceso la inspiración de la EJS.
4. MARCO CONCEPTUAL
4.1 LEGAL
Según Ley 1098 de 2006, también denominada Código de infancia y adolescencia, los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a la participación (Cfr Art 31). En efecto, ellos tienen derecho a participar en
las actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas
estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. El MJS-COM es un espacio
propicio que ofrece la realización efectiva de este derecho, sumado a la protección, cuidado y educación;
además, brinda un elemento diferenciador y esencial, la asunción de la Espiritualidad Juvenil Salesiana.
Así también el MJS-COM permite que los niños, las niñas y los adolescentes se empoderen de su derecho de
reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de
cualquier otra índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas costumbres, la salubridad
física o mental y el bienestar del menor (Cfr Art 32). El MJS-COM a partir de sus opciones le apuesta al
protagonismo de la niñez, adolescencia y juventud en procesos educativo-pastorales con tal de formar
honrados ciudadanos porque buenos cristianos.

4.2 ECLESIAL
El florecimiento de las agregaciones laicales, característica de nuestros días, no es un hecho inédito en la
vida de la Iglesia. Como ha afirmado Juan Pablo II, a través de los siglos “asistimos continuamente al
fenómeno de grupos más o menos numerosos de fieles, los cuales, por un impulso misterioso del Espíritu,
se sintieron empujados espontáneamente a asociarse con el fin de lograr determinados fines de caridad o
de santidad, en relación con las necesidades concretas de la Iglesia en su tiempo o también para colaborar
en su misión esencial y permanente” (Juan Pablo II, A los movimientos eclesiales reunidos para el II Coloquio
Internacional, “Insegnamenti di Giovanni Paolo II”, X,1 (1987), 477). En otras palabras, el MJS es un
movimiento laical, con un itinerario de fe y de testimonio cristiano que se funda en el Sistema Preventivo
asumido como experiencia espiritual, propuesta de evangelización y método pedagógico. (Cfr. Juan Pablo
II, Congreso, 4).
En esa misma línea, el numeral 2 de la exhortación apostólica Christifideles Laici afirma: “Salió luego hacia las
nueve de la mañana, vio otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: "Id también vosotros a mi
viña"”(Mt 20, 3-4). El llamamiento del Señor Jesús “Id también vosotros a mi viña” no cesa de resonar en el
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curso de la historia desde aquel lejano día: se dirige a cada ser humano que viene a este mundo. En nuestro
tiempo, en la renovada efusión del Espíritu de Pentecostés que tuvo lugar con el Concilio Vaticano II, la
Iglesia ha madurado una conciencia más viva de su naturaleza misionera y ha escuchado de nuevo la voz de
su Señor que la envía al mundo como “sacramento universal de salvación”.
Así pues, el MJS-COM, consciente de su natural llamado y vocación ofrecidos por Dios, participa en la
finalidad de todas las asociaciones eclesiales, a saber: la de participar responsablemente en la misión que
tiene la Iglesia de llevar a todos el Evangelio de Cristo como manantial de esperanza para el ser humano y
de renovación para la sociedad. El MJS-COM expresa, efectivamente, la naturaleza social de la persona, y
brinda frutos y signos de cualquier transformación del ambiente y de la sociedad, en cuanto sujeto social
inspirado por la fuerza del Espíritu Santo. (Cfr. Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal Christifideles laici, n. 29)
4.3 SALESIANO
El Movimiento Juvenil Salesiano es un movimiento de tendencia asociativa y educativa, conformado por
una pluralidad de grupos reunidos en torno a intereses diferentes, como musicales, deportivos o en las
nuevas formas de compromiso eclesial, cristiano, cultural y social, cuya condición es la conciencia y
asunción de la EJS como inspiración para vivir el propio bautismo, por supuesto, en grados de maduración
progresiva (Cfr. CFRPJ Cap 5). El Movimiento propicia un ambiente de socialización y de amistad en el que
se vive una experiencia de crecimiento humano y en la fe.
El MJS es enriquecido por la niñez, adolescencia y juventud con realidades diversas, que se mantiene
continuamente renovado por el Espíritu y la creatividad vivificante del Señor Jesús.
Como movimiento católico, está al servicio del prójimo, dispuesto a responder a las necesidades de los
niños y jóvenes más golpeados por las circunstancias injustas e inequitativas de nuestro país. De esta
manera, trabaja por proponer y estimular valores cristianos y humanos que conlleven a la construcción de
un proyecto de vida sólido fundamentado en el Evangelio de la alegría, los sacramentos y la caridad
pastoral.
5. IDENTIDAD
5.1 LA ESPIRITUALIDAD JUVENIL SALESIANA:
La Espiritualidad Juvenil Salesiana es camino de educación en la fe y una propuesta de santidad juvenil que
revela progresivamente un proyecto original de vida cristiana. En ella, el niño, niña y joven aprende a
expresar un modo nuevo de ser creyente en el mundo, y organiza la vida en torno a algunas percepciones
de fe, opciones de valores y actitudes evangélicas.
Esta espiritualidad es común a todos los grupos, proyectos, procesos, actividades, ambientes y lugares. Se
vive desde un proceso educativo-evangelizador y además es la fuerza para caminar hacia la meta de ser
santos desde el redescubrimiento del Sistema Preventivo, es decir, desde nuestro modo original de hacer
real la evangelización de los jóvenes.
Es una espiritualidad que favorece el crecimiento progresivo de la fe hasta su maduración, y no sólo una
siembra, una propuesta ocasional o algún que otro gesto o rito tradicional. El camino señalado por la
Espiritualidad Juvenil Salesiana requiere no sólo trabajo de siembra, sino también constancia y pericia en el
cultivo y serio esfuerzo para llevarla adelante; es decir, requiere una pedagogía de la santidad
verdaderamente original, que tiene sus raíces en el ámbito de Valdocco, inspirado por Don Bosco. Allí
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florecieron expresiones diversas de santidad y de vida en el Espíritu, como lo señalan las biografías de
Domingo Savio, Francisco Besucco y Miguel Magone.
La EJS favorece la alegría de: vivir en el encuentro con Dios, María Auxiliadora, Don Bosco y Madre
Mazzarello, entender la vida como vocación, cultivar el compromiso social y político, cuidar de la vida y la
naturaleza, descubrir la importancia de la interioridad y la identidad como discípulos-misioneros; y de este
modo, ser signos y portadores del amor de Dios a todos, especialmente a los más pobres y necesitados.
Los núcleos fundamentales de la Espiritualidad Juvenil Salesiana son los siguientes:










ESPIRITUALIDAD DE LO COTIDIANO: Encontrar a Dios todos los días, en todo momento y circunstancia.
Don Bosco y María Mazzarello fueron santos de lo cotidiano y nos enseñaron que la santidad mas que
hacer cosas extraordinarias es serle fiel a Dios haciendo bien las cosas más pequeñas. Por eso cada día
es un espacio donde tenemos la oportunidad de conocer y crecer más en Dios. De ésta manera es como
nuestro trabajo diario se hace por, para y con Dios.
ESPIRITUALIDAD DE LA ALEGRÍA Y EL OPTIMISMO: “Estar siempre alegres en el Señor” ( Cfr. Flp 4,4).
Estas palabras hicieron eco en el corazón de Don Bosco y prueba de ellos es uno de sus lemas: “tristeza
y melancolía, fuera de la casa mía”. Es así como descubrimos que no hay alegría más grande que hacer
la voluntad de Dios y cumplir el deber de cada día. Vivir la fe cristiana, de modo salesiano, se convierte
en una fiesta donde recibimos la vida abundante que vino a traernos Jesús.
ESPIRITUALIDAD DE LA AMISTAD CON JESÚS Y CON MARÍA: Jesús es el Buen Pastor, compañero de
camino y modelo de vida, con el que estamos llamados a establecer una relación profunda a través de la
meditación de la Palabra, la oración y la celebración de los sacramentos, especialmente la
Reconciliación y la Eucaristía. Además, Don Bosco nos enseñó que María es siempre nuestra maestra y
guía, en quién nos podemos refugiar y solicitar auxilio en los momentos más difíciles de la vida. Son
ellos dos camino seguro para nuestro crecimiento y llegar a la salvación. En este proceso, es María
quien a Jesús nos conduce y es Jesús quien al Padre nos lleva.
ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN EN LA IGLESIA: El MJS es un grupo de personas que sienten la
necesidad de ser amigos y que tienen como centro y amigo común a Cristo. Por tal motivo, el MJS es
parte de la Iglesia, pueblo de Dios, que profesa un amor explícito al Papa y adhesión convencida a su
Magisterio. En ese sentido, se favorece una experiencia de comunidad que educa y evangeliza, con
sentido de colaboración y corresponsabilididad; y sobretodo sustentada en la oración y sacramentos.
Por eso participamos en la vida y acción de la Iglesia local como miembros activos y responsables,
siendo discípulos-misioneros.
ESPIRITUALIDAD DE SERVICIO RESPONSABLE: Asumir el compromiso y tarea de colaborar en la
construcción de una sociedad más humana y más justa, a la luz de los valores del Evangelio, con
predilección por los jóvenes más pobres. Se trata de forjar “honrados ciudadanos porque buenos
cristianos” apostándole a:
 Promover la dignidad de toda persona como hijo(a) de Dios, así como sus derechos humanos.
 Realizar el propio estudio y trabajo con honestidad y calidad profesional.
 Respetar la pluralidad de personas y culturas, contribuyendo así con la paz de nuestro país.
 Favorecer el voluntariado social, vocacional o misionero y el compromiso y la participación en la
política.

En síntesis, los integrantes del MJS quieren ser: SIEMPRE ALEGRES CON CRISTO EN LA IGLESIA PARA EL
MUNDO COMO MARÍA
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5.2 VINCULACIÓN ENTRE GRUPOS
El MJS es una de las formas de presencia entre los jóvenes más amplia que conlleva una experiencia juvenil
bajo el sistema preventivo de Don Bosco. El MJS está conformado por los diferentes grupos que van
haciendo camino de fe explícito y asumido en su proceso con la inspiración de la EJS y que por medio del
arte, la música, la oración, la alabanza, el deporte y la formación contribuyen en la educaciónevangelización en nuestras obras, en la Inspectoría y en la sociedad. De este modo, se genera un real
compromiso cristiano, eclesial, salesiano, sociopolítico y ambiental, al tiempo que se fortalece y fomenta la
participación juvenil, la amistad, la identidad salesiana, el desarrollo humano y sobretodo la fe.
Teniendo presente lo anterior, el MJS es:
JUVENIL: porque participan la niñez, la adolescencia y la juventud, protagonistas del desarrollo educativo,
de la coordinación del propio movimiento y de su experiencia en la Iglesia local y en la sociedad,
acompañados por los salesianos y asesores adultos. Es juvenil también, por el estilo y por la modalidad de
animación y compromiso.
EDUCATIVO: porque se convierte en ambiente donde se experimenta la alegría de la vida, se recobra fuerzas
y se bebe de las fuentes de la espiritualidad. Se trata de la apropiación de los valores fundamentales del
Evangelio, convirtiendo el MJS en un estilo de vida que ayuda a crecer como personas y como cristianos
respondiendo así a los desafíos y necesidades que los beneficiarios.
MUNDIAL: porque se extiende a otras realidades del mundo y se abre a la colaboración y al servicio entre
los diferentes países promocionando la dignidad del ser humano y la solidaridad. Ahora bien, a partir de los
objetivos del Forum 2000 y los desafíos del MJS Interamérica, Cumbayá 2010, el MJS-COM estrecha lazos
con grupos y asociaciones, que protagonizan procesos educativo-pastorales en otros países y que
colaboran en las diferentes Iglesias locales e instituciones civiles. De este modo se cumple el llamado a ir a
hacer discípulos a todas las naciones del mundo.
En conclusión el MJS anima y promueve la comunicación de los valores salesianos, que se manifiestan en un
proyecto de vida cristiano, con estilo salesiano, y su inserción activa en el contexto juvenil, social y eclesial a
todos los niveles, y para ello es importante el crecimiento en la fe con la tónica impresa por la Espiritualidad
Juvenil Salesiana y el cuidado de la naturaleza.
6. FORMACIÓN
El MJS integra a la niñez, la adolescencia y la juventud en un proceso educativo-pastoral por medio de
itinerarios de crecimiento en la fe como discípulos y como misioneros; y la formación de líderes a través de
un escenario académico-universitario denominado “Diplomado para Animadores Juveniles Comunitarios”.
De este modo se quiere favorecer el crecimiento integral y permanente de los integrantes y de las personas
al servicio del MJS; al tiempo que se potencia la inteligencia del misterio de Dios y la inteligencia de la acción
educativa. En estos elementos de formación se han de reflejar las siguientes opciones:


Opción Educativo-Evangelizadora, por medio de la cual se aprende a acoger a Dios como centro de la
vida y a asumir la santidad como alto grado de vida cristiana ordinaria. De este modo, se da más
importancia al crecimiento integral de las personas y compromete a los asesores adultos a prestar
atención a la persona del joven más que a las estructuras de agrupación.
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Opción Asociativa-Eclesial, que abre la experiencia de grupo a una realidad más amplia de
comunicación, participación y colaboración, hasta transformarla en una experiencia de Iglesia.
Opción Apostólica – Política, que compromete a los niños, niñas y jóvenes a formarse en el servicio
gratuito por los otros, compartido, profundizado y celebrado juntos; al tiempo que le apuestan a estar
presentes en la sociedad y en las instancias donde se deciden las políticas juveniles con el propósito de
favorecer transformaciones en positivo.

Estas opciones iluminan los itinerarios de crecimiento en la fe, las estrategias de formación de animadores
juveniles comunitarios y de asesores adultos. Lo fundamental es redescubrir el sistema preventivo de Don
Bosco como experiencia espiritual, propuesta de evangelización y método pedagógico que nos permite
ofrecer a los jóvenes el Evangelio de la alegría mediante la pedagogía de la bondad y alcanzar el objetivo de
formar honrados ciudadanos porque buenos cristianos.
Son necesarios también los principios metodológicos de todos los itinerarios formativos del MJS:
- El joven como centro, ya que es el protagonista del proceso de crecimiento.
- La integridad que se enfoca en la totalidad de las dimensiones de la persona.
- La gradualidad y continuidad, que además tienen que ver con nuestro dinamismo en la parte
educativa y se juntan con las propuestas formativas que tiene la Inspectoría.
- La persona joven y su entorno, los jóvenes están ubicados en un punto específico de la historia, tienen
características concretas de su realidad y sobre ellas se debe ubicar su formación.
- Todo el movimiento juvenil salesiana está hecho en comunidad, ninguno aparte del otro.
7. ORGANIZACIÓN
El MJS de la Inspectoría San Luis Beltrán-COM está organizado por medio de diversos grupos, propiciando
así la participación de la niñez, adolescencia y juventud en la coordinación de su movimiento y brindándoles
la oportunidad de estar siempre en contacto con las diversas realidades y vivencias, para un mejor
crecimiento. Los grupos que forman dicha estructura son:







Comisión Inspectorial de Pastoral Juvenil: Asegura la integridad de la acción educativa-pastoral, según
las orientaciones del P. Inspector y su Consejo, y las indicaciones del POI, PEPSI y documentos eclesiales
y del dicasterio de PJ.
Equipo Inspectorial de Asociacionismo: Está integrado por jóvenes del nivel misión que han sido
protagonistas en el proceso del MJS-COM, y que viven y son testimonio de la Espiritualidad Juvenil
Salesiana. Promueve la oración, reflexión, animación-coordinación y seguimiento de la dimensión
asociativa y del MJS de acuerdo al POI, PEPSI, y documentos que fortalecen las dinámicas de infancia y
juventud de nuestra Inspectoría.
Consejo Nacional del MJS: Son un grupo de jóvenes, que en representación de los grupos y
asociaciones que conforman el MJS en las 6 provincias o Inspectorías de Colombia, FMA y SDB, buscan
fortalecer y difundir la identidad nacional del MJS basados en el Sistema Preventivo de Don Bosco y la
espiritualidad juvenil salesiana, formando a la niñez, adolescencia y juventud como buenos cristianos y
honrados ciudadanos.
Consejo Inspectorial del MJS: Está conformado por uno o dos jóvenes de cada zona de la Inspectoría
del nivel proyección o misión. Es un organismo juvenil que, movido por la Espiritualidad Juvenil
Salesiana, vela por el funcionamiento de los procesos del MJS-COM planeando, ejecutando y haciendo
seguimiento a las directrices ofrecidas por el Consejo Nacional del MJS. Se reúnen una o dos vez al año
con el propósito de evaluar el trabajo realizado y organizan la ejecución de la Propuesta Pastoral anual y
la realización de encuentros locales, zonales e inspectoriales del MJS.
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Consejos Locales del MJS: Están conformados por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presiden
los diversos grupos del MJS en cada una de las obras de la Inspectoría. Tienen la responsabilidad de
animar y promover la Espiritualidad Juvenil Salesiana en sus grupos juveniles, y socializar las directrices
del Consejo Inspectorial del MJS y del Consejo nacional del MJS.
Grupos Juveniles: Son todos los grupos que tienen la conciencia y asunción de la EJS como inspiración
para vivir el propio bautismo, en grados de maduración progresiva. El MJS está conformado por todas
las asociaciones que van haciendo camino de fe explícito y asumen su proceso con la inspiración de la
EJS.

Estos grupos juveniles que pertenecen al MJS-COM están divididos en cuatro niveles, con el propósito de
crear un proceso continuo de crecimiento, un mejor acercamiento a la realidad de la niñez, adolescencia y
juventud y facilitar el trabajo entre ellos, así:
 Nivel Compañía: Conformado por niños y niñas entre los 5 y los 10 años (primaria). Este es el nivel
donde se les invita a hacer parte activa del MJS y a iniciar su proceso de crecimiento en la fe desde la
espiritualidad juvenil salesiana. Se trata de reconocer su condición infantil y empezar un acercamiento a
Jesús, María, Don Bosco y Madre Mazzarello. Se identifica con el color rojo.
 Nivel amistad: Conformado por adolescentes entre los 11 y 14 años (sexto a octavo aproximadamente).
En este nivel se continúa la formación humana y cristiana, se abre a la posibilidad de compartir y crear
lazos fuertes de amistad y se hacen más conscientes de su realidad. Se identifica con el color verde.
 Nivel proyección: Conformado por jóvenes entre los 15 y 17 años (noveno a undécimo
aproximadamente). En este nivel el joven ya tiene la capacidad para crear un programa vital y ponerlo
en acción; de igual manera, se hace más consciente de su papel en la sociedad y se motiva a llevar a
cabo actividades de proyección social. Se identifica con el color azul.
 Nivel Misión: Conformado por jóvenes de los 18 años en adelante. En este nivel el joven ya tiene la
capacidad de ser más crítico frente a la sociedad y desde sus capacidades, oportunidades y convicciones
puede desarrollar su programa vital favoreciendo la transformación en positivo, del contexto que lo
rodea. Se le debe motivar a pertenecer de modo activo en algún grupo de la Familia Salesiana, en
especial, a la vida religiosa o sacerdotal. Se identifica con el color naranja.

8. ACOMPAÑAMIENTO
El acompañamiento del MJS se realiza con un estilo metodológico concreto: la animación. Ésta como estilo
educativo busca la formación integral de los miembros del MJS, con un gran énfasis en la formación en la
fe. Busca además impulsar la acción de jóvenes líderes entre jóvenes, para que lleven a cabo un papel
transformador y enriquecedor entre ellos y promuevan su participación activa en la Iglesia y en la sociedad.
Los animadores y los asesores juegan un papel fundamental puesto que asumen la animación como estilo
de vida. Es la forma específica como se practica el Sistema Preventivo de Don Bosco en esta presencia
educativa y por ello son el ejemplo para los jóvenes y niños, los contagian de amor por Dios, por los demás y
por la vida, los guían en una convivencia fraterna y los impulsan en su proceso educativo.
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Ahora bien, todas estas experiencias de Espiritualidad Juvenil Salesiana se acompañan, en primer lugar
desde el Comisión Inspectorial de Pastoral Juvenil que viene trabajando cada una de las dimensiones
(Educativo-Cultural, Evagelizadora-Catequética, Asociativa y Vocacional) en relación con las diferentes áreas
(Antropológica, Cristológica, Eclesiológica, Sociológica), atravesadas todas ellas por la comunicación y la
misión. De esta manera se enriquece cada presencia y obra salesiana de la Inspectoría y por ende se
concreta una animación dinámica e incluyente con participación activa de todos los salesianos y laicos que
mediante un proceso gradual orienta, dinamiza y transforma el entorno y la misma vida de cada uno de los
jóvenes.
Sumado a lo anterior, existe un seguimiento por parte del Equipo Inspectorial de Asociacionismo, quienes
analizan, coordinan, acompañan y promueven la reflexión sobre el MJS, Plan Formativo y Asesores Adultos.
Así mismo, en cada obra o presencia, el coordinador de pastoral con su equipo de pastoral juvenil (en el que
está el encargado del asociacionismo) planea, desarrolla, evalúa e implementa mejoras, en consonancia
con las directrices inspectoriales, en lo referente a la dimensión asociativa y al MJS. A su vez, el Consejo
Inspectorial del MJS y el Consejo local del MJS, son quienes con sus experiencias, coordinan, vivencian y
animan a sus grupos de pares en el crecimiento en la fe, en la vida salesiana, en la vida eclesial, social y
ecológica.
9. PROYECCIÓN
El MJS se proyecta a la Iglesia a través de la vinculación a los procesos pastorales de las arquidiócesis o
diócesis, en lo referente a la niñez, adolescencia y juventud. De igual modo, se debe trabajar por hacer
actual la “opción socio-política-educativa” de Don Bosco. Esto significa formar en una sensibilidad social y
política que lleva a empeñar la propia vida en el bien de la comunidad social, comprometiendo la existencia
como misión; en otras palabras, incentivar la creación de experiencia explícitas de compromiso social con
clara identidad de discípulos-misioneros.
Así, el MJS se proyecta por medio de la participación juvenil en los diferentes escenarios de ciudad, de
barrio, de colegio, de universidad, de trabajo; también los encuentros zonales, locales, inspectoriales e
interinspectoriales del MJS, donde se favorece la reflexión y el trabajo desde el ámbito cristiano, político,
sociocultural, eclesial, apostólico, educativo, familiar y humano, con tal de formar buenos cristianos y
honrados ciudadanos.

CARTA DE IDENTIDAD DEL MJS-COM
CODIGO: GPM011 V: 02.02.13 Página 11 de 16
10. MÍSTICA DEL MJS-COM
10.1 HIMNO
VAMOS A LA MISIÓN

G – D/F#- Em – C - D
G
D
1. Vienen miles de jóvenes hacia Jesús,
Em
C-D
Una niñez cantando y dicen sí al Señor
G
D
En medio Don Bosco y Maín les infunden Pasión
Em
C-D
Sus vidas llenas de amor, sueñan un mundo mejor.
Precoro
C
C
D Em
Con compañía, con amistad,
D-D7
Vamos a la misión.

C
G-A
con proyección,

Coro
G
D
C
G
Somos un movimiento de espíritu salesiano
G
Am
C
D
G
Discípulos misioneros, vamos todos de la mano
G
D
C
G
Somos un movimiento de espíritu salesiano
G
Am
C
D
G
Vivimos el Evangelio como auténticos cristianos

G-Bm7-Am7-F-Em7
…Intermedio… /Paraa, pu panparú/ paraa… (bis)

G
D
2. Dispuestos a caminar sin desfallecer
Em
C
En un mundo con hambre, muy triste y sin fe.
G
D
Dispuestos a transformar una realidad
Em
C-D
C
Jóvenes salesianos, que son rostros de paz en la sociedad.
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Precoro
C
C
D Em
Con compañía, con amistad,
D-D7
Vamos a la misión.

C
A
con proyección,

Coro
G
D
C
G
Somos un movimiento de espíritu salesiano
G
Am
C
G
Discípulos misioneros, vamos todos de la mano
G
D
C
G
Somos un movimiento de espíritu salesiano
G
Am
C
D
G
Vivimos el Evangelio como auténticos cristianos
Y la espiritualidad salesiana es vivir con alegría
G
Am
C
G
Discípulos misioneros, vamos todos de las manos
Tenemos un llamado de Luz, es de Cristo Jesús
Vivimos el Evangelio como auténticos cristianos
Aquí tienes mis manos, mi corazón y mi ser
Discípulos misioneros, vamos todos de las manos
Para servir, testimoniar, para cumplir tu voluntad
Vivimos el Evangelio como auténticos cristianos
Vamos todos como hermanos, Con compromiso y con fe, ee
Discípulos misioneros, vamos todos de las manos

Coro
G
D
C
G
Somos un movimiento de espíritu salesiano
G
Am
C
G
Discípulos misioneros, vamos todos de la mano
G
D
C
G
Somos un movimiento de espíritu salesiano
G
Am
C
D
G
Vivimos el Evangelio como auténticos cristianos (3 veces)
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10.2 NIVEL COMPAÑÍA
EDAD: Entre los 5 y 10 años
COLOR ROJO: Expresa la emoción, la acción, la alegría entusiasta y comunicativa, representa el cuerpo, la
tierra, Rojo indica vida, fuerza, vigor, resistencia.
MODELO DE SANTIDAD: Ceferino Namuncurá.
El beato Ceferino Namuncurá Burgos nació en Chimpay, Río Negro el 26 de
agosto de 1886 y murió en Roma el 11 de mayo de 1905. Era un joven laico
salesiano argentino de orígenes mapuches y criollos. Fue el sexto hijo
de Rosario Burgos, una cautiva "huinca" chilena, y del cacique Manuel
Namuncurá.
Estudió en el colegio salesiano de "Villa Sora", en Frascati, Roma. En Turín,
el Beato Miguel Rúa, el primer sucesor de San Juan Bosco, conversa varias
veces por semana con el buen indiecito, pero el acontecimiento de su vida
fue el 27 de septiembre de 1904: Ceferino visita al Papa Pío X, junto con
Monseñor Cagliero, los sacerdotes José Vespignani y Evasio Garrone y otros
salesianos. A Ceferino le encomendaron la tarea de pronunciar un breve
discurso con unas emocionadas palabras y obsequia al Papa un Quillango
Mapuche. Pío X se conmueve, lo bendice y le obsequia la medalla destinada
a los príncipes.
Fue internado en el Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios, donde fue atendido por el Dr. José
Lapponi, médico personal de los papas León XIII y Pío X. El 11 de mayo de 1905 muere a los 18 años de edad
Ceferino Namuncurá acompañado por Monseñor Cagliero a quién dijo sus últimas palabras: "¡Bendito sea
Dios y María Santísima! Basta que pueda salvar mi alma, y en los demás que se haga la santa voluntad de
Dios".
El 11 de noviembre de 2007 el enviado papal, cardenal Tarcisio Bertone, proclamó beato a Ceferino
Namuncurá, ante más de 100.000 personas en una ceremonia de beatificación en Chimpay, Río Negro,
ciudad natal del joven salesiano.
10.3 NIVEL AMISTAD
EDAD: Entre los 11 y 14 años
COLOR Verde: expresa, la esperanza, deseo, naturaleza, frescor, Tiene la vibración del crecimiento, son
personas que tienen perseverancia Simboliza la armonía y la paz.
MODELO DE SANTIDAD: Beata Laura Vicuña.
La hija que ofreció la vida por salvar a la madre.
La Beata Laura Vicuña nació el 5 de abril de 1891 en Santiago (Chile).
Fue la primera hija del matrimonio de José Domingo Vicuña y Mercedes
Pino. Un día, y recordando la frase de Jesús: "No hay muestra de amor
más grande que dar la vida por sus amigos", Laura opta por entregar su
vida a cambio de la salvación de su madre. Este ruego fue escuchado y a
los pocos meses cayó enferma, empeorando su salud conforme
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avanzaba la enfermedad. En una visita de su madre, Mora la agredió dejándola herida en su cama. Antes de
morir, Laura le pide a su madre:
Muero, yo misma se lo pedí a Jesús, hace dos años que ofrecí mi vida por ti, para pedir la gracia de tu
conversión, Mamá, antes de morir ¿tendré la dicha de verte arrepentida?
Doña Mercedes, con los ojos empapados por el llanto, le responde diciendo: Te juro, que haré lo que me
pides, ¡Dios es testigo de mi promesa!
Finalmente, Laura, sonríe y dice a su madre:
¡Gracias, Jesús!, ¡Gracias, María!, ¡Adiós, Mamá!, ¡Ahora muero contenta!".
Volvió a Dios el 22 de enero de 1904 en Junín de los Andes (Argentina), a la edad de 12 años. Su vida heroica
ha sido un gran ejemplo de pureza, de sacrificio y de amor filial. Hizo el don de ella a Dios por la
conversión espiritual de su madre.
La Iglesia nos la presenta como modelo de santidad y guía para los niños y los adolescentes.
Declarada "venerable" el 5 de junio de 1986. El 3 de septiembre de 1988, fue beatificada por el Papa Juan
Pablo II, en medio de las celebraciones del centenario de la muerte de San Juan Bosco. Su fiesta es el 22 de
Enero.
10.4 NIVEL PROYECCIÓN
EDAD: Entre los 15 y 17 años
COLOR Azul: Expresa confianza, armonía, afecto, amistad, fidelidad, amor, serenidad, Tranquilidad,
constancia. Simboliza el cielo, contemplación y oración, espiritualidad, tranquilidad, relajamiento, equilibrio
emocional, pacifismo.
MODELO DE SANTIDAD: Santo Domingo Savio.
Nació en Riva de Chieri (Italia) el 2 de abril de 1842. Fue un alumno de
San Juan Bosco, en el Oratorio de San Francisco de Sales, que se
propuso ser santo y murió tres semanas antes de cumplir los 15 años
de edad, siendo el santo no mártir más joven de la Iglesia Católica.
En febrero de 1849, toda la familia se traslada a Mondonio. Domingo
tiene siete años y una preparación y madurez poco común para su
edad. El 8 de abril de 1849, Domingo recibe su primera comunión en la
Parroquia de Castelnuovo de Asti. Arrodillado al pie del altar, con las
manos juntas, pronunció los propósitos que venía preparando desde
hace tiempo:
Propósitos que yo, Domingo Savio, hice el año de 1849, a los siete
años de edad, el día de mi primera comunión:
1. Me confesaré muy a menudo y recibiré la sagrada comunión siempre que el confesor me lo permita.
2. Quiero santificar los días de fiesta.
3. Mis amigos serán Jesús y María.
4. Antes morir que pecar.
5. Estar siempre alegre.
En 1854 (a los once años de edad) le pidió a Don Bosco que lo admitiera gratuitamente en la obra educativa
que el santo tenía para niños pobres. Al ser recibido le dijo a su gran educador: "Usted será el sastre, yo
seré el paño. Y haremos un buen traje de santidad para obsequiárselo a Nuestro Señor". Esto se cumplió
admirablemente. Sería un alumno fuera de lo común y expresará sus deseos de convertirse en sacerdote.
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Seis meses luego de ingresado al Oratorio, tras un sermón de Don Bosco acerca de la austeridad y el
sacrificio, este joven se propuso convertirse en santo.
El 12 de junio de 1954 el papa Pío XII lo canonizó. Su fiesta se celebra el 6 de mayo.

10.5 NIVEL MISIÓN
EDAD: Exalumnos salesianos o mayores de 18 años
COLOR Naranja: El cual expresa, regocijo, fiesta, placer, aurora, estimulación, la divinidad, la humildad y la
solidaridad. Es el color del sol y significa vitalidad, autocontrol, conexión con la naturaleza, espíritu joven,
confianza en sí mismo.
MODELO DE SANTIDAD: Juan Cagliero.
Nacio en Turín el 11 de enero de 1838 y murió en Roma el 28 de
febrero de 1926. Fue un cardenal salesiano, quien en sus años de infancia, era
uno de tantos niños de la calle a quien San Juan Bosco, amparó, y lo llevó al
Oratorio Salesiano de Valdocco.
A la edad de 14 años, siendo entonces un chiquillo, ingresó como novicio en
los Salesianos en 1852, fue ordenado sacerdote en 1860, fue Vicario Apostólico
de la Patagonia (1887-1907), durante su periodo eclesiástico, colaboró en las
misiones salesianas en Argentina, conoció a la Beata Laura Vicuña Pino, de
quien fue confesor, y estuvo con Ceferino Namuncurá, con quien viajó a
Roma, y le dio la extremaunción, cuando el joven Ceferino estaba agonizando
y próximo a morir.
Fue Obispo de Casale en 1908. Desde el 10 de junio al 26 de octubre del mismo año, fungió como Delegado
Apostólico en Costa Rica, dando inicio a las obras Salesianas en dicho país; y posteriormente en Nicaragua.
Fue Cardenal Arzobispo de Turín (1909-1912). Monseñor Cagliero fue el primer Cardenal Salesiano en la
historia del catolicismo universal.
Murió de un infarto en Roma, en 1926, a la edad de 88 años.
En 1988 fue declarado Siervo de Dios .
SIMBOLOS:
MARQUILLAS-BOTONES
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11. GLOSARIO:
Área Antropológica: es aquella que enmarca la interioridad, la reflexión del ser humano y su construcción
en la sociedad y la cultura.
Área Cristológica: es aquella que se enmarca en el encuentro con Cristo, su vivencia y su historia como
camino de crecimiento espiritual.
Área Sociológica: es aquella que se enmarca en la reflexión de los diferentes grupos de jóvenes donde se
analiza su organización, sus relaciones, sus lógicas y sus estructuras, en relación con la sociedad, la cultura y
el hombre.
Área Ecológica: es aquella donde el ser humano se encuentra con los diferentes escenarios naturales, sus
contextos y su ecosistema; es la interacción de los seres humanos y su entorno.
Asesor Adulto: persona líder que encarna la Espiritualidad Juvenil Salesiana, el cual anima, estimula,
acompaña a los jóvenes viviendo el encuentro personal con Dios siendo testimonio cristiano.
Campo Bosco: una experiencia asociativa masiva que la inspectoría San Luis Beltrán concibe para crear un
ambiente de encuentro con Cristo, encuentro entre pares, oración y animación; donde articulan los
diferentes procesos de formación itinerante en la fe en cada obra salesiana y se profundiza desde la
animación sociocultural los diferentes compromisos a tener para desarrollar en el camino del MJS-COM.
COM: Colombia Medellín
Condición Juvenil: es un estado de posibilidades que permite comprender las relaciones, las formas de
encuentro entre los jóvenes y su manera de vivir y sentir su juventud.
Cuadro Fundamental de Referencia: es la ruta conceptual y experiencial de la Pastoral Juvenil de la
Congragación Salesiana; contiene los elementos necesarios para dinamizar y fortalecer las diferentes
dimensiones de la Pastoral Juvenil Evangelización y Catequesis, Educación y Cultura, Asociacionismo,
Vocacional.
Forum 2000: encuentro juvenil del MJS mundial, realizado en Italia en año 2000, donde se profundizó la
Espiritualidad Juvenil Salesiana y el MJS, como camino de santidad y de discipulado juvenil.
Interamérica: Región Salesiana que comprende los países de Norte américa, centro américa y países
andinos.
Sistema Preventivo: es una experiencia educativa vivida por Don Bosco, es una expresión de la caridad
pastoral, de evangelización y encuentro con los jóvenes, el cual tiene tres pilares: la razón, la Religión y el
Amor.
MJS: Movimiento Juvenil Salesiano
Moratoria Social: hace referencia a la cantidad de tiempo del que aparentemente dispone un joven, para
vivir su condición juvenil, donde tiene espacio para estudiar, divertirse, desarrollar habilidades y destrezas,
lo que permite un desarrollo completo de su etapa.

