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“La acción misionera salesiana brinda a las comunidades más vulneradas social, geográfica y
culturalmente la evangelización integral; esto lo hacemos con el estilo propio del carisma
salesiano”
PRESENTACIÓN
Estimados hermanos salesianos y laicos comprometidos en la animación misionera.
Queremos poner a su disposición el Proyecto Inspectorial de Animación Misionera (PIAM).
Este es el fruto de varios años de reflexión que nuestra Inspectoría ha ido haciendo en torno a
la misión que, con la Comunicación Social y la Pastoral Juvenil, se constituye en eje transversal
de todo nuestro quehacer en la Iglesia con el Carisma salesiano heredado de Don Bosco por la
Congregación.
Para elaborar este proyecto partimos de la misión misma de la Iglesia en la que nosotros
Salesianos tenemos una función determinada, sin mucha diferencia del ser y quehacer
eclesiales. La iglesia existe en el mundo, es del mundo y trabaja para el mundo y al servicio del
Reino de Dios. La Iglesia es Sacramento del Reino. Nosotros Salesianos somos sacramento del
Reino para los jóvenes.
Que tiene que hacer la Iglesia, cuál es su misión específica? Nos lo recuerda el Papa Pablo VI en
la encíclica Evangelii Nuntiandi: “Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la
evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia"; una tarea y misión
que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes.
Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más
profunda.” (EN 14)
Nuestra Misión salesiana en la Iglesia se enmarca en el proyecto de Don Bosco en favor de la
juventud pobre, abandonada, y en peligro; es un proyecto global e integral, que busca ayudar a
los jóvenes a ir logrando un crecimiento integral como honestos ciudadanos y buenos
cristianos, dando respuesta a las diferentes necesidades fundamentales que va encontrando.
Esta es nuestra misión en la Iglesia.
Como salesianos/as (Familia Salesiana), nos proponemos, corresponsablemente, ser cercanía
amorosa de Dios para los/as jóvenes, especialmente los/as más pobres y para los ambientes
populares.
La misión salesiana se vive y expresa en la Pastoral Juvenil Salesiana. Nuestros destinatarios
prioritarios son los jóvenes pobres, abandonados y en peligro, asumimos un estilo juvenil,
nuestra tarea educativa pastoral la realizamos también con niños y/o adultos.
Las Constituciones de los SDB señalan los diversos campos de la Misión Salesiana:
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Artículo 6: “Fieles a los compromisos heredados de Don Bosco, somos evangelizadores de los
jóvenes, especialmente de los más pobres; tenemos cuidado especial de las vocaciones
apostólicas; somos educadores de la fe en los ambientes populares, sobre todo con la
comunicación social, y anunciamos el Evangelio a los pueblos que no lo conocen”.
Los artículos 41-42 señalan el criterio de nuestras actividades y obras: “Nuestra acción apostólica
se realiza con pluralidad de formas, determinadas en primer lugar por las necesidades de aquellos
a quienes nos dedicamos. Actuamos la caridad salvífica de Cristo organizando actividades y
obras de carácter educativo pastoral, atentos a las necesidades del ambiente y de la Iglesia...”.
“Realizamos nuestra misión principalmente mediante actividades y obras en las que nos sea
posible promover la educación humana y cristiana de los jóvenes: Como el oratorio y el centro
juvenil, la escuela y los centros profesionales, las residencias y casas para jóvenes en dificultad.
En las Parroquias y residencias misioneras contribuimos a la difusión del evangelio y a la
promoción del pueblo colaborando en la pastoral de la Iglesia particular, con las riquezas de
una vocación específica. Por medio de centros especializados ofrecemos nuestro servicio
pedagógico y catequístico en el campo juvenil. En las casas de ejercicios espirituales atendemos
a la formación cristiana de grupos, especialmente juveniles. Nos dedicamos, además a cualquier
otra obra cuya finalidad sea la salvación de la juventud.”
Este proyecto se enmarca en dos vertientes fundamentales: la primera consiste en Animar a
toda la comunidad inspectorial a tener siempre presente que Dios nos ha llamado a cumplir con
una misión específica con una porción específica del pueblo de Dios (los jóvenes más pobres)
sin descuidar obviamente a todos los demás integrantes de la grey. Este es un proyecto de
Animación Inspectorial.
En segundo lugar, este es un proyecto de Acción. : asumir nuestra misión evangelizadora con
"pueblos, grupos humanos, contextos socioculturales donde Cristo y su Evangelio no son
conocidos, o donde faltan comunidades cristianas suficientemente maduras como para poder
encarnar la fe en el propio ambiente y anunciarla a otros grupos. Esta es propiamente la misión ad
gentes” ( RM 33).
Agradezco a todos los que han trabajado por este empeño. Los que han hecho posible este
instrumento que nos muestra un camino que contribuye a vivir nuestra misión fieles a Don
Bosco.

P. Vidal Niebles O, sdb.
Inspector.
01 de Noviembre de 2009.
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MARCO DOCTRINAL
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” (Mt. 28:19 – 20)
1.

LA IGLESIA REDESCUBRE LA MISIÓN

Es muy importante destacar que la misión es la que determina la esencia y el sentido de la
Iglesia.
La Evangelii Nuntiandi nos recuerda que la Iglesia tiene una misión para la cual existe y que la
justifica; más aún, la convierte en Sacramento del Reino: EVANGELIZAR. En el número 14 nos
dice Pablo VI: "Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de
todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia"
La misión no es entonces una actividad eclesial más; la Iglesia existe para Evangelizar. Esta es la
misión que engloba todos los procesos.
En la V conferencia del Episcopado Latinoamericano reunida en Aparecida la Misión es el
elemento central. En nuestro continente la misión de evangelizar se resume en hacer
“Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida”
Aparecida habla de repensar profundamente, de relanzar, de renovar y de revitalizar (DA 11).
Insiste en “una evangelización mucho más misionera” (DA 13), una pastoral misionera,
parroquias misioneras, comunidades misioneras, espiritualidad misionera. Pide procesos
constantes de renovación misionera (DA 65).
Aparecida coloca a la Iglesia Latinoamericana en estado de misión (DA 551). No tanto
porque convoque a una gran misión continental (DA 362), sino, y por sobre todo, porque
recuerda que el ser de la Iglesia es ser misionera, que en ella todos los bautizados somos
discípulos misioneros (DA 347).
La misión no es solamente un asunto de coyuntura, de los desafíos del momento. La Iglesia no
tiene misiones, ella es misionera por naturaleza. “La misión, señala el documento, no se
limita a un programa o proyecto, sino que es compartir la experiencia del acontecimiento del
encuentro con Cristo, testimoniarlo y anunciarlo de persona a persona, de comunidad a
comunidad, y de la Iglesia a todos los confines del mundo” (DA 145).
2. LA MISIÓN SALESIANA
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San Juan Bosco organizó la primera expedición misionera en 1875, dando origen a las Misiones
Salesianas. Un primer grupo de diez misioneros salió de Turín el 11 de noviembre de 1875, se
embarcó en Génova el 14 de noviembre y llegó a Buenos Aires el 14 de diciembre. Su destino
final era la Patagonia Argentina. Desde entonces su ejemplo ha sido imitado por muchos
miembros de la Congregación Salesiana, que han optado por realizar una tarea pastoral y
educativa en los países menos desarrollados.
El objetivo de las Misiones Salesianas es la formación integral de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad. La enseñanza y el aprendizaje de un oficio les
proporcionan la oportunidad de integrarse en la sociedad, de mejorar sus expectativas de
futuro e influir positivamente en la realidad de su entorno. Desde 1875 los Salesianos de Don
Bosco se han volcado en este aspecto, como medio para contribuir al desarrollo de los pueblos,
especialmente en los lugares de misión. Las escuelas salesianas se han adaptado a las
necesidades educativas de cada localidad, cubriendo todas las etapas formativas, desde la más
elemental hasta el acceso a la enseñanza superior. Otros centros Salesianos dedican sus
recursos a la preparación de jóvenes profesionales. De este modo, dirigen hogares y orfanatos;
crean granjas-escuelas; mantienen dispensarios, farmacias, hospitales, leproserías y centros de
acogida para jóvenes; promueven planes de vivienda, transporte y agricultura; impulsan el
desarrollo de la población indígena; atienden campos de refugiados; organizan campañas de
solidaridad; forman equipos de voluntariado, y colaboran en las campañas y proyectos
asistenciales de diversas instituciones y gobiernos.
2.1 EL CAPÍTULO GENERAL XXVI DE LOS SDB.
El último Capítulo General de los SDB del año 2008, destaca como una de las líneas de acción
fundamentales la necesidad de “Inculturar el proceso de evangelización para dar respuesta a los
desafíos de los contextos regionales” (CG XXVI 46.). Para ello propone un trabajo de animación
misionera desde el ámbito inspectorial a través de unas líneas de acción específicas que deben
ser tenidas en cuenta dentro de nuestro proyecto de Animación Misionera:
“La Inspectoría:
- Acompañe a toda comunidad en la proyección de respuestas específicas a los desafíos del
contexto en que trabaja;
- Proponga a hermanos y seglares iniciativas de formación sobre el tema de la inculturación de
la fe.
- Promueva el espíritu misionero, ponga generosamente a disposición de del Rector Mayor
personal salesiano para la misión ad gentes y favorezca las vocaciones misioneras también
entre los seglares y las familias.
- Eduque a los hermanos en formación inicial en la sensibilidad misionera y en el diálogo con las
diversas tradiciones culturales y religiosas.” (CG XXVI 49)
3

PROYECTO INSPECTORIAL DE ANIMACIÓN MISIONERA (PIAM)
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A través de este proyecto se busca sensibilizar, formar y comprometer a todos los miembros de
las comunidades educativo-pastorales en la labor evangelizadora, mediante la animación
misionera que desarrolla el equipo Inspectorial dentro del Proyecto de Pastoral Juvenil.
La Animación Misionera es “Toda actividad orientada a crear y mantener viva en la iglesia la
conciencia misionera de sentirse enviada a anunciar a Jesús Cristo a todos los pueblos y a
suscitar ese ser en los cristianos la necesidad de dar testimonio de Él con generosidad, incluso
hasta la entrega del apropia vida.” (Dicasterio para las Misiones Salesianas. Manual del DIAM,
editrice S.D.B., Roma, 18)
Por lo tanto, esta ha de estar presente en la pastoral ordinaria de todas las comunidades
educativas, a través de los siguientes elementos:




A través del PEPS local.
En la formación y consolidación de grupos misioneros dentro del MJS.
Con el Voluntariado Misionero como culmen de un proceso formativo integral.
3.1 LÍNEAS MAESTRAS PARA LA ANIMACIÓN MISIONERA INSPECTORIAL

La animación misionera es parte integrante de la pastoral juvenil salesiana y, por eso mismo,
elemento esencial y transversal del proyecto educativo pastoral salesiano (PEPS).
Dicha animación impregna y llena de dinamismo la pastoral juvenil, implicando a hermanos,
grupos juveniles y miembros de la Familia salesiana.
La citada animación, en comunión con la pastoral juvenil, debe estar presente en el conjunto
del proyecto educativo pastoral:


En los contenidos, orientándose decididamente hacia el compromiso por la primera
evangelización.



En el estilo, animando la apertura a una mentalidad de Iglesia universal, la calidad del
diálogo interreligioso y ecuménico, la disponibilidad a una solidaridad operante.


En la elección de los destinatarios, renovando una opción decidida por los jóvenes
pobres y menesterosos.
3.2 MISION

La animación misionera promueve en la comunidad inspectorial la conciencia de sentirnos
enviados a anunciar a Jesucristo a todos los pueblos y suscitar la necesidad de dar testimonio
de Él con generosidad.
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3.3 VISION
En el 2012 todas las obras de la Inspectoría San Luis Beltrán tendrán el mismo lenguaje
misionero fruto del trabajo de concienciación realizado en cada casa como resultado del
desarrollo del PIAM y trabajando dentro de los mismos lineamientos propuestos.
3.4 OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la espiritualidad misionera de la comunidad inspectorial, como rasgo característico
de nuestro carisma.1
3.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Crear y promover un clima misionero en la comunidad Educativa pastoral de nuestras obras
de la Inspectoría.
- Favorecer la formación de grupos misioneros en la Comunidad Educativa

Pastoral.

- Proponer formas de actuación concreta para facilitar en la Comunidad Educativa el
compromiso hacia el Voluntariado Misionero.
3.6 OPCIONES PERMANENTES PARA LA ANIMACIÓN DE LA ACCIÓN MISIONERA
- Opción por la misión Ad gentes: La acción evangelizadora en los lugares más apartados de
nuestra Inspectoría cuidando los tres momentos fundamentales: primer anuncio, iniciación
cristiana y acción pastoral.
- Estilo a través del cual evangelizamos: la espiritualidad juvenil salesiana.
- La nueva evangelización como propuesta eclesial latinoamericana.
3.7 PRIORIDADES INSPETORIALES PARA LA ANIMACIÓN MISIONERA:
-

Formación de infancia y juventud misionera.
Formación de animadores misioneros.
Formación de misioneros ad gentes.
Conformación del voluntariado misionero.
Integración misionera inspectorial.
4. LA ACCIÓN MISIONERA

1

Este objetivo está en consonancia con el PEPSI
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Es la acción evangelizadora destinada a todas aquellas personas que no conocen a Cristo, que
están en búsqueda de un camino espiritual, o que siendo bautizados están alejados e
indiferentes al evangelio y a la Iglesia. La evangelización tiene como objetivo la conversión o la
aceptación de Jesús. Esta se desarrolla a través del testimonio de vida cristiana en medio del
mundo y comprende tanto las acciones de los creyentes como las palabras en su unidad.
Son agentes de esta acción todos los cristianos en las diferentes circunstancias donde se
encuentren, con sus acciones y sus palabras se convierten en el primer anuncio del evangelio
para las personas con las que viven.
41. ÁMBITOS DE LA ACCIÓN MISIONERA EN LA IGLESIA
La acción misionera se desarrolla en tres ámbitos:
a. Misión Ad Gentes: “En primer lugar, aquella a la cual se dirige la actividad misionera de la
Iglesia: pueblos, grupos humanos, contextos socioculturales donde Cristo y su Evangelio
no son conocidos, o donde faltan comunidades cristianas suficientemente maduras como
para poder encarnar la fe en el propio ambiente y anunciarla a otros grupos. Esta es
propiamente la misión ad gentes” ( RM 33).
b. Misión con comunidades cristianas organizadas y consolidadas: “Hay también
comunidades cristianas con estructuras eclesiales adecuadas y sólidas; tienen un gran
fervor de fe y de vida; irradian el testimonio del Evangelio en su ambiente y sienten el
compromiso de la misión universal. En ellas se desarrolla la actividad o atención pastoral
de la Iglesia.” ( RM 33).
c. Misión de re evangelización: “Se da, por último, una situación intermedia, especialmente
en los países de antigua cristiandad, pero a veces también en las Iglesias más jóvenes,
donde grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se
reconocen ya como miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de
su Evangelio. En este caso es necesaria una «nueva evangelización» o «reevangelización».”
( RM 33)
4.2 LA ACCIÓN MISIONERA EN LA INSPECTORÍA SAN LUIS BELTRÁN (COM)
Se desarrolla de igual manera en tres ámbitos:
a. La Misión Ad Gentes que nos mueve a ir a los lugares geográficos más apartados de
nuestra Inspectoría en los cuales desarrollamos todo el proceso evangelizador tratando
de hacer vivos los tres momentos fundamentales de la misma Evangelización: Primer
Anuncio, Iniciación Cristiana y acción Pastoral. La Inspectoría, está atenta a la misión ad
gentes en las diferentes zonas según las necesidades.
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Esta Misión “ad gentes” es el culmen de todo el proceso de Animación misionera que se
desarrolla en cada una de las obras de la Inspectoría. Se debe tener en cuenta que los
misioneros en este nivel, deben ser personas maduras humana y crila madurez cristiana y la
mayoría de edad.
b. La misión con comunidades organizadas y consolidadas: Esta se desarrolla con los
miembros de la familia salesiana, los cuales viven la fe y han asumido la misión eclesial
al estilo de Don Bosco.
c. La misión re evangelizadora se desarrolla en todas las obras salesianas: colegios,
centros de capacitación, parroquias, obras sociales y oratorios. Un gran número de
personas que llegan a nuestras obras no han vivido procesos serios de profundización
y crecimiento en la fe.
MARCO OPERATIVO

OBJETIVOS

1. Fortalecer la
Espiritualidad
Misionera de la
Comunidad
Inspectorial,
como rasgo
característico de
nuestro Carisma

PROCESOS

INTERVENCIONES

1.1 Animando desde el 1.1.1 Creación de los
Centro Inspectorial el Grupos Misioneros
proceso de
locales
asimilación de
nuestra esencia
misionera

LINEAS DE ACCION


Formar y consolidar los
grupos de infancia y juventud
misionera de cada obra.

 Sensibilizar a los salesianos y
miembros de las CEP sobre la
importancia de la misión.
 Dar a conocer cada grupo en
la obra.
 Crear
una
mística
del
movimiento
misionero
salesiano para darle identidad
a los grupos misioneros.
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 Fomentar la conciencia
misionera en los encuentros
de pastoral juvenil.
1.1.2 Trabajo en
conjunto con la
Pastoral Juvenil y
Vocacional

 Nombrar el delegado local
para la animación misionera.
 Aprovechar a la familia
salesiana para promover la
misión

 Consolidar el equipo
Inspectorial y conformando
los equipos zonales de
misiones en las obra.

1.1.3 Elaboración del
Proyecto Inspectorial
Misionero

 Vincular a los salesianos y
laicos en la reflexión sobre las
misiones.
 Integrar en el proyecto todas
las experiencias misioneras de
la Inspectoría.
 Editar el PIAM para su
socialización.

1.2 Consolidando los
grupos misioneros
locales e
Inspectoriales

1.2.1 Formación
permanente del
agente misionero
específico

 Preparar integralmente a los
misioneros utilizando los
proyectos Inspectoriales de
Formación
conjunta
de
salesianos y laicos.
 Organizar encuentros
formación misionera.

de

 Aprovechar las páginas web
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1.2.2 Elaboración de un
subsidio de
información,
comunicación y
formación para los
grupos misioneros que
existan en la
Inspectoría.

de la Inspectoría para difundir
la acción misionera.
 Publicar periódicamente el
ONCE misionero.

 Fomentar el apoyo de las
casas a la misión a través de
los recursos económicos y el
talento humano.
 Crear un fondo económico
que autofinancie la misión
salesiana ad gentes.

1.3 Potenciando la
Jornada Inspectorial
Misionera

1.3.1 Aprovechamiento
de los tiempos fuertes
de misiones para dar a
conocer la doctrina
misionera, promover
las colectas y crear la
conciencia misionera

 Institucionalizar la semana
misionera en cada obra.
 Celebrar el día once de cada
mes como jornada misionera
en cada obra.
 Consolidar los procesos de
formación de los misioneros.
 Determinar
los
tiempos
fuertes de misión de acuerdo
a las necesidades de cada
región

1.3.2 Organización del
Voluntariado
Misionero Salesiano

 Conocer experiencias de otros
países donde ya se tiene
organizado el voluntariado
salesiano.
 Revisar el proyecto
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Inspectorial de voluntariado
para implementarlo.

