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El autor de este artículo

Hay momentos en la vida de una persona 
que marcan un antes y un después. Son acon-
tecimientos que uno recuerda como puntos 
de referencia a la hora de describir su histo-
ria personal. Tengo que decir que mi pun-
to de referencia, el momento clave desde el 
que interpreto mi vida personal, está en los 
diecinueve años, y es aquel día en que quien 
acompañaba el grupo de fe al que yo pertene-
cía me dijo: “La oración es la prueba del nue-
ve de la vida cristiana. ¿Tú rezas?”.

Una pregunta tan clara en su formulación y 
tan difícil de responder. Una pregunta que me 
abrió a otras preguntas: ¿Yo rezo? ¿Puedo lla-
mar oración a lo que hago de vez en cuando? 
¿Soy menos cristiano si no rezo? ¿Cómo sé si 
rezo bien? ¿Cómo rezar? ¿Se puede aprender? 
¿Dónde, cuándo, cómo empiezo?

No leí libros ni me puse a investigar. 
Únicamente cogí las hojas en las que había 
escrito mi proyecto personal de aquel año y 
añadí una tarea más: “Aprender a orar”. Acto 
seguido volví a coger el bolígrafo, taché dos 
palabras y subrayé una para que el objetivo 
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quedara más claro: “Aprender a orar”. Y en ello 
llevo desde los diecinueve años, tratando de 
orar, de aprender a orar orando y de acompa-
ñar a otros en su camino de oración.

Lo que redacto en este artículo está rela-
cionado con esta última tarea: acompañar a 
otros en su camino de oración. Trataré de com-
partir dos experiencias pastorales concretas 
de animación espiritual en las que participo: 
la Comunidad Juvenil Alzuza y la creación de 
un itinerario de oración. Por ello, aunque el 
redactor es uno, debo decir que el autor del 
contenido del artículo es colectivo. Lo que 
escribo nace de la reflexión compartida de 
las distintas personas y los diferentes equi-
pos que han llevado adelante estos proyec-
tos y experiencias de animación espiritual en 
Alzuza (Navarra) y en el nuevo Itinerario de 
Educación en la Fe, ofrecido por el Centro 
Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil. Se 
nutre de las aportaciones de quienes han 
participado en ellas y las han enriquecido 
con su apoyo y con sus decisiones, con su 
presencia y con su testimonio. Este artículo 
es el relato colectivo de jóvenes, agentes de 
pastoral, miembros de la familia salesiana y 
especialistas cercanos, que han experimen-
tado y siguen experimentando los posibles 
senderos que se pueden recorrer para crear 
puentes, de una manera sencilla y vital, entre 
los jóvenes y la oración cristiana. 

1 La Comunidad Juvenil Alzuza: 
animación espiritual  

desde la sencillez

1.1 Nacimiento y desarrollo inicial de la 
experiencia

La experiencia nació como escuela de oración, 
fruto de la reflexión del Equipo de Pastoral de 
la Inspectoría Salesiana San Francisco Javier 
(Bilbao) en el año 1999. En aquel momento, 
queríamos impulsar la creación y acompa-

ñamiento de grupos formativos para jóve-
nes adultos, una vez concluido el Itinerario 
de Educación en la fe. 

Decidimos asentar el proceso en estos 
núcleos: 

• la Palabra de Dios, 

• la oración 

• y el acompañamiento espiritual.

Para poner de nuestra parte los mejores 
recursos en la consecución del segundo obje-
tivo, en una de nuestras reuniones un miem-
bro del equipo propuso crear una escuela 
de oración que conectara con los grupos de 
Catecumenado y con la Pastoral Juvenil de la 
inspectoría. Quien hizo la propuesta conocía 
varios proyectos similares que se estaban rea-
lizando en Italia, los había visitado y frecuenta-
do en sus años de formación como estudian-
te en Roma. La idea gustó al resto del equipo.

En la reflexión del equipo se veía también 
que aquella bonita idea necesitaba ser enmar-
cada. Por eso, creímos oportuno contextuali-
zar la iniciativa en nuestro contexto pastoral 
y social, y también nos propusimos “ir paso a 
paso”, intentando no hacer propuestas sin el 
apoyo de los mismos grupos de catecumenado.

Enseguida se pensó en ubicar la experien-
cia en Alzuza, un pequeño pueblo que per-
tenece al municipio Valle de Egüés (Navarra). 
Allí el salesiano José Luis Carreño, misione-
ro en India, había habilitado una antigua casa 
como lugar para descanso y convivencia de 
los misioneros que volvían a España tempo-
ralmente. Por eso la casa mantiene  el nom-
bre de “Hogar del Misionero”, aunque se des-
tinó posteriormente para convivencias y reti-
ros de pequeños grupos, ya que tiene una 
parte de hogar y otra de albergue.

Con el tiempo, la experiencia iniciada en 
Alzuza pasa a denominarse “Casa de oración”, 
ampliando la propuesta a miembros de grupos 
de la Familia Salesiana, jóvenes que no perte-
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necen a ningún grupo cristiano de referencia, 
educadores, agentes de pastoral de las diócesis 
cercanas. Se convierte así en un servicio que 
abre en algunos momentos de vacaciones a 
quien quiera participar. En la casa de oración 
se programan entonces momentos, espacios 
y otros recursos para iniciarse en la oración, 
aprender a orar, experimentar distintos tipos 
de oración… Los participantes viven la expe-
riencia con un ritmo personal adecuado a sus 
necesidades y encuentran el silencio y la cal-
ma necesarias que no hallan en su vida diaria.

1.2 La experiencia a día de hoy: 
una experiencia comunitaria, 
sencilla y esporádica

En continuidad con todo el recorrido anterior, 
conscientes de que la experiencia tenía que 
ir más allá de una oferta de técnicas de ora-
ción, y valorando las aportaciones de las per-
sonas que participaban con cierta frecuen-
cia, se optó por denominarla “Comunidad 
Juvenil Alzuza”. Con ello se quiso subrayar 
el carácter juvenil, familiar y humano que se 
transmite durante la estancia; la participación 
e implicación de cada uno en las actividades 
y tareas; la unión entre oración y los distintos 
momentos del día; la actitud de acogida, fra-
ternidad y servicio que se experimentan; y la 
orientación de la propuesta, vivida desde la 
espiritualidad juvenil salesiana.

Manteniendo su carácter abierto, ofrece un 
tiempo y espacio de calma, acogida y oración 
a quien se acerca. Quien desea participar pue-
de venir, previo aviso, el tiempo que desee. La 
comunidad se forma cada día con quienes se 
encuentran en la casa, de tal manera que se 
distribuyen las tareas y se organizan los hora-
rios en función de los participantes.

Por la mañana  y por la tarde se ofrecen 
distintos recursos/experiencias para introdu-
cir en la oración a través de la interioridad, la 
tranquilidad, la escucha de la Palabra, la con-
templación...

Momentos comunitarios de oración y cele-
bración, así como la realización de los distin-
tos servicios de la casa, son los pilares de la 
vida comunitaria/familiar. Aunque cada uno 
de los participantes puede traer o pedir un rit-
mo propio de reflexión, se pide la participación 
de todos en esos momentos comunitarios.

Con los más jóvenes y con quien lo solicita, 
se realiza un acompañamiento de la experien-
cia a través del diálogo con el animador de la 
experiencia (puede ser diario o un coloquio al 
inicio y al final de la estancia).

Los destinatarios que se acercan frecuente-
mente son jóvenes, animadores, educadores 
de las presencias salesianas y miembros de la 
Familia Salesiana a partir de 17 años. Alguna 
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vez se acercan matrimonios y algún salesia-
no. En ocasiones participan también perso-
nas de las diócesis cercanas.

En los últimos años la casa el calendario de 
apertura se ha limitado únicamente a los días 
del 26 al 30 de diciembre y diez días durante 
el mes de julio, según las posibilidades de las 
personas encargadas hasta ahora.

1.3 Una experiencia dentro del carisma y la 
Pastoral Juvenil Salesiana

El estilo familiar, juvenil y de colaboración entre 
salesianos, cooperadores y otros miembros 
de la familia salesiana hacen que la experien-
cia mantenga la identidad salesiana.

Algunos elementos que destaco, sin dete-
nerme a desarrollarlos, como propios de nues-
tro carisma y que vivimos en la Comunidad 
Juvenil Alzuza:

- El protagonismo juvenil en todos los momen-
tos de la experiencia.

- El estilo familiar, cercano y de confianza.

- El estilo de oración, vivido con estilo creati-
vo y como parte de la vida cotidiana.

- Las celebraciones vividas como fiesta con 
espontaneidad, participación y creatividad.

- El acercamiento al evangelio y a Jesús, subra-
yando la imagen de Buen Pastor, la alegría 
de su presencia resucitada, y su compromi-
so con los más pobres.

- La conciencia de que la experiencia la vivi-
mos como fuente para después evangelizar 
en nuestra tarea pastoral con los jóvenes. (La 
experiencia de Alzuza no es una isla mística).

- La implicación de los jóvenes en compromisos  
en favor de sus propios compañeros con pro-
yectos concretos de animación, voluntariado… 
desde un discernimiento en clave evangélica.
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1.4 Resonancia en algunos de los jóvenes 
que han participado

Quienes participan valoran, sobre todo, el 
respeto por el ritmo personal de cada uno 
y el acompañamiento. Algunos manifiestan 
que, a partir de la primera experiencia, sien-
ten mucho más la necesidad de la oración 
en sus vidas. Han entendido que orar forma 
parte de la vida y que la vida cristiana nece-
sita de la oración.

La familiaridad, la acogida, sentirse como en 
casa es lo que más les hace repetir.

Dicen, quienes han participado varias veces, 
que han comenzado a elaborar proyectos per-
sonales de vida, y alguno comenzó allí a reali-
zar un discernimiento vocacional acompañado.

Un detalle que quisiera subrayar es que los 
jóvenes que participan cuentan espontánea-
mente su experiencia a otros en los encuen-
tros inspectoriales. Ellos mismos son los 
que invitan a otros a participar. Y eso hace 
que  otros jóvenes de su edad quieran par-
ticipar y conocer la experiencia. Ellos son la 
mejor voz para hacer las convocatorias, ya 
que cuentan lo vivido y no el programa de 
lo que se ofrece.

1.5 Dificultades y límites de la experiencia 
en los últimos años

En primer lugar, su carácter esporádico, la 
falta de un proyecto sólido y la escasa esta-
bilidad del equipo responsable, ha hecho de 
la experiencia algo provisional, experimen-
tal y marginal en el contexto de la pastoral 
inspectorial.

Por otra parte, la casa utilizada no es de uso 
exclusivo para esta experiencia y eso obliga a 
tener que montar y desmontar los espacios 
y los materiales en cada ocasión, dada la bre-
vedad de los momentos en que se abre la 
Comunidad Juvenil Alzuza.

1.6 ¿Qué puede aportar la experiencia de la 
Comunidad Juvenil Alzuza a la anima-
ción espiritual del joven?

Escribe Riccardo Tonelli que las propuestas 
que queramos hacer hoy en día pasan por 
el camino de la “experiencia”. “Los jóvenes –
afirma– logran vivir modelos de oración más 
auténticos cuando, a través de la pertenencia 
a comunidades significativas, experimentan 
una oración muy cercana a la vida cotidiana 
y son ayudados a orientar su existencia hacia 
una calidad de vida auténtica y comprometida.

De aquí la necesidad impostergable de 
reconstruir una calidad de vida que lleve a 
una experiencia religiosa madura e intensa y, 
consecuentemente, abra al significado más 
auténtico de la oración cristiana”1.

Desde estas claves, en Alzuza se subraya la 
metodología experiencial. Experiencias leídas 
a la luz de la vida del propio joven participan-
te y que, desde la libertad personal, decidirá 
si integrar o no en su proyecto personal de 
vida, en su camino de seguimiento de Jesús.

Experimentar la comunidad, experimen-
tar la imposibilidad de separar oración y vida 
cotidiana, experimentar un estilo de vida pro-
funda e intensa que mejore la actitud necesa-
ria para mantener luego una vida alejada de 
la prisa, el agobio, el nihilismo, lo superficial.

La ubicación de la casa en un contexto rural pro-
picia la experiencia contemplativa y la relación con
la naturaleza, nos abre así a la experiencia esté-
tica y al redescubrimiento de nuestra existencia 
como criaturas en un medio que nos es regalado, 
que necesitamos cuidar y debemos agradecer.

Las experiencias de relajación para favore-
cer la concentración y la toma de conciencia 
de nuestros sentidos y del propio cuerpo ayu-
dan a abrirnos a la oración de una forma inte-

1 R. Tonelli, Jóvenes y oración, en C. Rossini - P. Sciadini 
(eds.), Enciclopedia de la oración, Madrid 2014. p. 923.
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gral y a aceptarnos tal y como somos en nues-
tro diálogo con Dios. Aprendemos a orar con 
el cuerpo, a elegir posturas adecuadas que 
ayuden a rezar y a expresar lo que sentimos.

Aprender distintos lenguajes para orar como 
la música, la pintura, la danza, la contempla-
ción e interpretación de iconos; conocer las 
formas tradicionales de oración o las formas 
de orar que encontramos en la Biblia; profun-
dizar en la forma de orar que recomendó Jesús 
a sus discípulos y que Él mismo practicaba… 
nos une a la gran tradición de la Iglesia como 
comunidad orante a lo largo de la historia.

El servicio compartido en las tareas de la 
casa contribuye a no separar oración y res-
ponsabilidad hacia los demás. A permanecer 
atentos a las necesidades domésticas y ofre-
cer lo mejor de cada uno.

Experimentar la escucha y la meditación de 
la Palabra de Dios nos saca del mero ejercicio 
de interioridad, de la tendencia a encerrarnos 
en una experiencia centrada en nosotros mis-
mos. Así, descubrimos que si la interioridad nos 
abre a la riqueza de nuestro mundo interior de 
valores, pensamientos, afectos… la oración nos 
ayuda a ver que ese interior está habitado por 
un misterio, por una presencia amorosa, por un 
espíritu de vida, la Vida del Señor Resucitado.

Consciente de que no agoto todas las expe-
riencias posibles, he ofrecido estos ejemplos 
como muestra de la importancia de propo-
ner no sólo en la Comunidad Juvenil Alzuza, 
sino en cualquier otro ambiente de animación 
espiritual, caminos y proyectos educativos 
que, desde la vida de oración, contribuyan a 
reconstruir la calidad de vida de los jóvenes.

1.7 Posibilidades reales  
y perspectivas de futuro

El Cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil 
Salesiana nos anima a organizar este tipo 
de casas no simplemente como lugares de 
hospedaje; a elaborar programas completos 

y diversificados de iniciación y profundiza-
ción espiritual; y a no conformarnos con ini-
ciativas aisladas2. Estamos en un momento 
privilegiado a nivel pastoral para proponer 
este tipo de experiencias y lanzarnos a dise-
ñar proyectos integrados en la pastoral juve-
nil que ya desarrollamos, sea en Alzuza, sea 
en otros lugares o con otro tipo de iniciati-
vas. Expongo aquí algunos de los indicado-
res que yo considero que pueden conside-
rarse como oportunidades para impulsar la 
Comunidad Juvenil Alzuza:

- El nuevo Itinerario de Educación en la Fe 
ofrecido por el Centro Nacional de Pastoral 
Juvenil necesita experiencias, sobre todo 
en las últimas etapas, de personalización, 
discernimiento y acompañamiento. Alzuza 
puede ser un espacio para estas experien-
cias cuyos destinatarios sean jóvenes que 
ya han pasado por campamentos del itine-
rario y quieran unas experiencias de mayor 
intensidad espiritual3.

- La elaboración de un Itinerario de oración, 
que acompañará al Itinerario de Educación 
en la Fe, necesita también momentos en los 
que las personas implicadas vivan y traba-
jen en un clima de oración. Puede ser inte-
resante una metodología que proponga la 
oración compartida como fuente desde la 
que se elaboren y propongan los distintos 
materiales para cada etapa. La renovación y 
ampliación de estos materiales podría pro-
piciar, además, un ritmo de encuentros pro-
gramados anualmente en Alzuza o en otros 
lugares.

- Podría ser una referencia para las obras 
salesianas que han iniciado experiencias 
de pedagogía de la oración desde la infancia 

2 Cf. Dicasterio para la Pastoral Juvenil Salesiana, La 
Pastoral Juvenil Salesiana. Cuadro de referencia, Roma, 
2014, pp. 249-250.

3 Cf. Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, 
Itinerario de Educación en la Fe. Guía del animador, Madrid 
2014, p. 128.
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(Otoitzaldia, Oratorios infantiles…), propo-
niendo momentos en los que las personas 
y equipos que lo llevan adelante puedan 
compartir experiencias, recursos, intuicio-
nes, formas de hacer… de forma coordina-
da a nivel inspectorial y/o nacional.

- Los jóvenes que llevan ya varios años parti-
cipando de la experiencia la tienen integra-
da como algo propio y muestran el deseo 
de continuar y prepararse para formar par-
te del equipo.

- La nueva inspectoría Salesianos Santiago el 
Mayor podría tener este proyecto como 
referencia para experiencias similares de 
animación espiritual de las comunidades 
educativas de cada obra, un lugar para que 
los grupos de fe realicen convivencias, reti-
ros para educadores, jornadas de pedago-
gía de la oración…

- El Proyecto Educativo-Pastoral Salesiano 
Inspectorial de dicha inspectoría recoge una 
serie de iniciativas interesantes, relacionadas 
con la animación espiritual y la Comunidad 
Juvenil Alzuza:

• Refiriéndose a la dimensión de la edu-
cación en la fe, se propone como obje-
tivo primero “cuidar procesos gradua-
les de educación en la fe con itinerarios 
diversificados desde el primer anuncio 
hasta la vida cristiana adulta en comu-
nidad”. Para su desarrollo establece una 
serie de procesos, el segundo de los cua-
les dice: “Desarrollando la interioridad, 
la espiritualidad y lo celebrativo-sacra-
mental”. 

• En relación con ello, al enumerar los 
ambientes pastorales, en el apartado 
dedicado a otros sectores de animación 
pastoral, hace referencia a los “servicios 
especializados de formación cristiana y de 
animación espiritual”. Con el objetivo de 
ofrecer un servicio pastoral especializa-
do en relación con la vivencia de la espi-
ritualidad juvenil salesiana, se opta por 

establecer un equipo dedicado al desa-
rrollo de la espiritualidad y aprendizaje 
de la oración que pueda realizar ofer-
tas en diversos momentos y lugares 
de la inspectoría. Una de las formas de 
concretar este proceso consiste en "el 
impulso de la casa de Alzuza como casa 
de espiritualidad juvenil y aprendizaje de 
la oración”.

- Por último, podemos indicar que la casa 
de Alzuza ha mejorado muchísimo duran-
te estos últimos años en cuanto a atención, 
instalaciones y detalles domésticos, tanto 
en el interior de la casa como en los exte-
riores, gracias al trabajo realizado para su 
cuidado y mantenimiento. No obstante, 
habría que pensar cómo habilitar y dar uso 
a la parte del albergue para dar más cabida 
y ampliar el número de participantes en la 
experiencia.

1.8 Un sueño, una propuesta

Estoy convencido, después de doce años par-
ticipando en la animación de esta experien-
cia, que cabe un desarrollo mayor de este 
tipo de iniciativas a nivel de reflexión, de ini-
ciativas, de estructura y de integración en la 
pastoral. Teniendo en cuenta todo lo expues-
to hasta ahora, me atrevo a dar forma a una 
propuesta. Un boceto inicial y esquemáti-
co de proyecto, en continuidad con todo lo 
vivido hasta ahora en la Comunidad Juvenil 
Alzuza, y coherente con el momento pasto-
ral que estamos viviendo.

Definición de la experiencia

La “Comunidad Juvenil Alzuza” es un proyecto 
pastoral de animación espiritual. Un servicio 
que ofrece la Pastoral Juvenil Salesiana de los 
SDB, junto con otros miembros de la Familia 
Salesiana, acogiendo, acompañando y com-
partiendo con jóvenes y adultos una misma 
experiencia espiritual.
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Objetivo general

“Ofrecer a los jóvenes un ambiente adecuado que favorezca el encuentro con Dios por medio 
de caminos de interiorización: la oración personal y comunitaria, la apertura al misterio, la con-
templación y el silencio, el encuentro con la Palabra vivida y participada, el compromiso soli-
dario, el servicio y un estilo de vida sencillo”4. 

  4  Dicasterio para la Pastoral Juvenil Salesiana, La Pastoral Juvenil Salesiana, p. 150.

Objetivos específicos Procesos Acciones

1 ••• Compartir una experien-
cia comunitaria de vida de servi-
cio, reflexión y oración, desde el 
carisma salesiano.

Formando un equipo con miem-
bros de la Familia Salesiana que 
diseñe el proyecto y lo anime.

Proponer y nombrar a las perso-
nas del “Equipo Alzuza”.

2 ••• Experimentar una pedago-
gía de la oración y experiencias 
celebrativas centradas en la Palabra 
de Dios, según los valores de la 
Espiritualidad Juvenil Salesiana.

Diseñando itinerarios y propues-
tas diversificadas para los distin-
tos destinatarios.

Programar anualmente las expe-
riencias que se van a realizar, ela-
borando un calendario.

3 ••• Estimular y acompañar el 
discernimiento vocacional y la 
elaboración de proyectos de vida.

Favoreciendo el acompañamien-
to personal en todas las experien-
cias y programando experiencias 
específicas de animación vocacio-
nal, según el Plan inspectorial de 
animación vocacional.

Establecer las formas de realizarlo:

 - Fijar el diálogo personal en cada 
experiencia.

- Fijar los momentos concretos 
en el calendario.

4 ••• Fortalecer, con la experiencia 
comunitaria y de oración, procesos 
de maduración y personalización 
de la fe en los distintos momentos 
del Itinerario de Educación en la Fe.

Incorporando en cada una de las 
etapas del Itinerario de Educación 
en la Fe experiencias intensas de 
convivencia, oración, retiros…

Programar inspectorialmente y lo- 
calmente dichas experiencias.

5 ••• Crear una escuela de ora-
ción que contribuya a la anima-
ción espiritual de la inspectoría, 
desde la que ofrecer itinerarios y 
materiales de iniciación y profun-
dización que nutran la oración de 
los distintos ambientes de la pas-
toral inspectorial.

Promoviendo la reflexión com-
partida, desde la que ofrecer iti-
nerarios y materiales de iniciación 
y profundización que nutran la 
oración de los distintos ambien-
tes de la pastoral.

Programar fechas de “escuela de 
oración” para orar, compartir y 
elaborar reflexiones y materiales 
concretos.

6 ••• Iluminar, a la luz del Evangelio, 
proyectos de compromiso en 
favor de los jóvenes, especialmen-
te los más pobres.

Dando a conocer las herramientas 
para un discernimiento aplicado a 
la vida personal y de los grupos.

Sensibilizando acerca de las pobre-
zas juveniles, contextos empobre-
cidos en el mundo...

Ofrecer recursos para el discerni-
miento en clave evangélica.

Dar a conocer proyectos de inter-
vención con jóvenes (ONG Jóvenes 
y Desarrollo, etc…).
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Programación anual y evaluación.

El calendario de propuestas concretas tendría 
que fijarse en el calendario pastoral y elabo-
rarse en coordinación con el mismo.

Cada propuesta e iniciativa fijada en calen-
dario se evalúa al finalizarla. En primer lugar, 
por medio de una evaluación de los destina-
tarios y, en segundo lugar, a través de una 
evaluación realizada por el equipo animador 
de la experiencia.

Evidentemente, también habría una evalua-
ción anual del desarrollo del proyecto en gene-
ral y de la programación, que podrían estar 
realizadas por el equipo inspectorial de pas-
toral y por la comisión de educación en la fe.

1.9 Concluyendo: 
contemplando el logotipo.

El logotipo de la Comunidad Juvenil Alzuza 
es una brizna de aire, un viento del exte-
rior y un aliento interior. Es el Espíritu que 
se muestra en una multiplicidad de colo-
res, en siete líneas que convergen. Es el 
Espíritu en su diversidad de carismas y 
expresiones, en sus siete dones, que se ins-
tala en la vida de cada uno de nosotros pa-

ra llenarlas con
la Vida de Je-
sús Resucitado,
para moverlas
 al ritmo del 
Evangelio. Al ser-

vicio de todo ello, con el 
deseo de experimentarlo,

abre sus puertas, de vez
en cuando, la Comu-

nidad Juvenil Alzuza. 
¡Te esperamos!

2 Diseñar un itinerario 
de oración: 

la animación espiritual 
en todas las etapas de la vida

La segunda experiencia que quiero pre-
sentar en este artículo es la delicada tarea de 
proponer un camino de iniciación a la expe-
riencia de Dios que acompañe el Itinerario 
de Educación en la Fe, conscientes de que 
no basta con las reuniones destinadas a leer 
la propia vida o las celebraciones grupales 
que la iluminan para sostener una vida de fe.

Como decíamos en el apartado anterior, 
hace falta “hacer experiencia”. No basta  con 
hablar de Dios, con anunciar el Evangelio de 
Jesús. “Todos somos conscientes de la nece-
sidad vital de una experiencia que despier-
te en nosotros los niveles más profundos de 
nuestra persona y nos abra a una vivencia de 
Dios en nosotros… Esta necesidad vital no 
se satisface con unos ratos esporádicos de 
oración sino con una verdadera y auténtica 
vida de oración que transforme nuestra rea-
lidad cotidiana en una vida poseída por Dios, 
conducida por su Espíritu e iluminada por el 
horizonte infinito y amoroso de la luz y el 
amor de Dios”5. Por ello, necesitamos ela-
borar, no un conjunto de recursos para orar  
sino todo un itinerario progresivo y adapta-
do a cada etapa y a cada ritmo.

No ofrezco en este artículo el itinerario ni los 
resultados, ya que nos encontramos en este 
momento comenzando. Por ello, me limita-
ré a exponer las orientaciones generales que 
nos han servido para diseñarlo y la metodolo-
gía de trabajo y las fases que nos hemos mar-
cado para llevarlo a cabo.

  5 M. J. Fernández Márquez, Sabiduría del corazón. Hacia 
una pedagogía de la oración, Madrid 1994, p. 30.
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2.1 Orientaciones generales para el diseño 
del itinerario

a. Necesidad de una pedagogía  
de la oración

Debemos partir de unas premisas importan-
tes, compartidas y explicitadas en el Itinerario 
de Educación en la Fe propuesto por el Centro 
Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil: 

- “El itinerario del que estamos hablando quie-
re diseñar un itinerario básico que prevé pro-
cesos diversificados”.

- “Debemos atender de una manera particu-
lar la formación de los agentes de pastoral 
y su acompañamiento personal”.

El itinerario que vamos a elaborar es un itine-
rario de oración. Un instrumento para animar a 
iniciar, mantener y estrechar la relación con Dios. 
Esa relación iniciada por Él y que nosotros nece-
sitamos conocer, renovar y mantener viva cada 
día en nuestra vida. Es importante dejarlo cla-
ro, porque en muchos lugares se usan términos 
diferentes para expresar lo mismo o se realizan 
experiencias diversas. Así, se llaman “talleres de 
interioridad”, “Interioridad”, “Momento interior”… 
Quiero aclarar que nuestra opción es por desa-
rrollar un  camino de oración. No por ello recha-
zamos la interioridad, tan necesaria en este iti-
nerario. La interioridad nos servirá de puerta, de 
vehículo para prepararnos y disponernos con el 

fin de encontrarnos con Dios en lo más íntimo de 
nuestro corazón (Mt 6,6). Pero también la con-
templación de lo que nos rodea para descubrir 
al Dios que habla en la creación, en los herma-
nos, en los acontecimientos... 

Queremos proponer una vida nutrida por la 
oración: una vida de oración. No se trata, por 
tanto, de ofrecer recursos variados para orar 
o sesiones inconexas. Cada sesión es etapa 
de un proceso. Todos los momentos están 
conectados entre sí y, a su vez, están conec-
tados con los demás aspectos de nuestra vida. 
Por ello, es imprescindible aprender a orar de 
una manera unificada, no dispersa; acompa-
ñada  y que nos lleve hacia una vida espiritual 
madura, hacia la unión con Dios.

El punto de partida es siempre la situación 
en la que se encuentra cada persona a la que 
se invita a vivir este camino. Por lo tanto, no 
sólo se debe tener en cuenta la edad o la eta-
pa educativa en la que se encuentra, sino tam-
bién su experiencia de vida de oración. ¿Cómo 
ha orado hasta ahora? ¿Cómo entiende y vive 
la oración? De ahí que ofrezcamos un itinerario 
de iniciación y un itinerario de profundización, al 
que seguirán itinerarios específicos para una 
vida de oración continuada.

Para ello necesitamos optar por una peda-
gogía adecuada. Una pedagogía que conten-
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ga los siguientes elementos y que permita asi-
milarlos personalmente6: 

- Una meta unificante, que no es otra sino la 
de vivir, crecer y madurar en nuestra amis-
tad con Dios, como hijos en el Hijo, habita-
dos por el Espíritu Santo.

- Metas intermedias a corto, medio y largo plazo.

- Un camino específico. Aquel que nos hace 
leer y vivir el Evangelio de Jesús con una sen-
sibilidad especial. En nuestro caso, el cami-
no es el de la espiritualidad juvenil salesia-
na, alimentada de la experiencia espiritual 
de Don Bosco al servicio de la evangeliza-
ción y la  educación de los jóvenes.

- Una metodología con sesiones prácticas y 
contenidos organizados. Un desarrollo gra-
dual de todos los elementos que conforman 
la experiencia. 

• Tiempo: Indicaciones acerca de la dura-
ción de las sesiones. ¿Qué tiempo es el 
adecuado en cada etapa o en cada sesión?

  6 Ibid., cap.14.

• Metodología: Comenzando por sesiones 
grupales y que irán completándose con 
sesiones personales acompañadas.

• Contexto: Cuidando los espacios en los 
que se desarrollen las sesiones y las imá-
genes: desde espacios amplios, cómo-
dos, adornos, imágenes… hasta la pre-
paración de un espacio en el propio con-
texto del ejercitante.

• Silencio: Progresivo y guiado; con recur-
sos o sin ellos, según se vaya avanzando 
en cada etapa del itinerario.

• Elementos clave: Subrayados específicos 
para cada etapa o cada momento con el 
fin de sacar el mayor fruto de las sesio-
nes. Un cartel, llevar un diario, la Biblia, 
acompañamiento personal…

• Experiencias asociadas: Otros momen-
tos que se puedan vivir y que acompa-
ñen la vida de oración en otras situacio-
nes como buenas noches, convivencias, 
retiros… según edades y experiencia.

Tiempo Metodología Contexto Silencio Elementos 
clave

Experiencias 
asociadas

  9-
12

25’ Grupal 
y familiar.

Sala especial.

Imágenes 
adecuadas.

Momentos 
breves.

Ocupado.

Expresión 
plástica.

Compartir.

Buenas noches, 
mi Dios.

12-
14

30’ Grupal 
y algo personal.

Guiado.

Ambientado.

La vida diaria.

Tiempo 
personal.

Convivencias.

14-
16

40’ Grupal y perso-
nal con acom-
pañante.

Capilla 
ambientada.

Estética cuidada.
Habitación pro-
pia cuidada.

Más extenso.

Guiado. 

Diario.

Diálogo.

Una mañana 
para ti.

16-
19

40’ Personal 
acompañada.

Fundamental.

Con recursos.

Biblia.

Acompa-
ñamiento.

Desierto.

19-
...

60’ Comunitaria-
eclesial y 
personal.

Capilla 
ambientada.

Cualquier iglesia.

Contexto 
interior.

Fundamental.

Personal. 

Vital.

Proyecto 
de vida.

Discernimiento.

Ejercicios 
en la vida.

Escuelas de 
oración.

Tiempo de 
silencio.

Ejercicios 
intensivos.
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 b. Actitudes necesarias para ejercitarse en 
la oración: el esquema de cada sesión

El itinerario debería incluir, además, las acti-
tudes fundamentales que disponen para 
ejercitarse en la oración y que se van desa-
rrollando en el propio ejercitante durante 
el recorrido.

- Conciencia de sí mismo y de la presencia de 
Dios.

- Silencio.

- Escucha.

- Entrega y generosidad.

Cada una de estas actitudes responde al 
propio esquema de la oración, que es diálo-
go con el Señor. Las sesiones que ofrecemos 
respetan y desarrollan dicho esquema. Todas 
contienen los siguientes momentos:

- Un momento teórico, que hemos llamado 
“Maestro, enséñanos a orar”. En él, el guía del 
grupo o el ejercitante, según sea la sesión, 
encontrará indicaciones prácticas acerca de 
cómo realizar la sesión y aspectos teóricos 
sobre la oración.

- Momento de preparación, llamado “Cuando 
vayas a orar”. Es el momento de transición 

entre la actividad previa de la que venimos 
y el momento de oración. Unas palabras, 
una ambientación, unas indicaciones, un 
momento de relajación… irán introdu-
ciéndonos en la oración tomando con-
ciencia de lo que vamos a hacer, de noso-
tros mismos y de la presencia de Dios. Es 
el momento de ir calmando y silenciando 
nuestra vida.

- Momento de la Palabra. Tiene el título “Como 
la lluvia que cae”. Es el momento de la escu-
cha, de la atención y la concentración en 
aquello que Dios quiere decirnos.

- Momento de la oración personal. “Arde el 
corazón” es el momento de la respues-
ta. El ejercitante asimila personalmente el 
mensaje de la Palabra de Dios. Se empapa 
y va buscando la respuesta. Ahora le toca 
hablar al ejercitante. ¿Qué digo yo ante esta 
Palabra?

- Momento de expresarse. Un gesto, un com-
promiso, un cambio, una acción de gra-
cias… la oración no empieza y termina en 
esta sesión. Se alimenta y se prolonga en 
la vida. No nos puede dejar indiferentes.

Sigue en la página 49…

Sesiones
Maestro, 

enséñanos
Cuando vayas 

a orar…
Como la 

lluvia
Arde el 

corazón
Expresar

  9-
12

20
10+10

Indicaciones 
para el guía.

Momento de 
acogida cuida-
do, guiando el 
inicio de la 
oración tanto 
personal como 
grupal.

Relajación, 
concentra-
ción…

Recurso 
que centre 
y motive.

Es el momen-
to de la Pa-
labra de Dios.

Se presen-
ta en un con-
texto ya tran-
quilo.

Diversos 
recursos para 
que el men-
saje llegue de 
forma clara.

Interiorizamos 
el mensaje.

Momento 
personal de 
meditación.

Empleo de 
recursos que 
ayuden a orar  
con lo escu-
chado.

Tiempo para 
entender, 
valorar y res-
ponder.

Con gestos, 
dibujos, pala-
bras, canto…

Momento de 
compartir.

Momento tam-
bién de evaluar 
la propia expe-
riencia.

Momento de 
comprome-
terse.

12-
14

20
10+10

Indicaciones 
para el guía.

Pistas para 
empezar.

14-
16

42
21+21

Indicaciones 
para el guía.

Pistas personales.

16-
19

42
21+21

Pistas para orar 
personalmente.

19-
...

42
21+21
…

Teoría sobre vida 
espiritual y ora-
ción cristiana.
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c. Otros aspectos y elementos a tener en 
cuenta para incluir en el contenido de los 
momentos de oración

Tenemos que tener en cuenta que los esque-
mas y la metodología que presentamos tienen 
que ser propuestos con flexibilidad y creativi-
dad y que deben abrir a una relación con Dios 
sin imponer un estilo hermético. La variedad 
en los recursos, expresiones y estilos de orar, 
unificados por el denominador común de la 
relación yo-Tú, harán que los destinatarios 
vayan encontrando distintas maneras de vivir 
y expresar su relación con Dios.

Por ello, es necesario incluir en el itinerario 
momentos de oración vocal, de escucha, men-
tal, gestual… Presentar la diversidad de acti-
tudes y de estados de ánimo que nos empu-
jan a orar: la alabanza, la petición, la gratitud, 
la intercesión, el perdón, el arrepentimiento, 
el lamento y la tristeza…

Como en todo proceso educativo, centrado en 
la persona y sus múltiples inteligencias, incluire-
mos recursos de todo tipo: narraciones, símbo-
los, música, obras de arte, la naturaleza, cancio-
nes, etc. Acciones que no hagan de la oración 
un momento pasivo sino participativo: pintar, 
bailar, abrazarse, escribir, componer, moldear…

Finalmente, habrá que tener en cuenta en 
la ambientación el momento vital en que nos 
encontramos: el tiempo litúrgico, los pasos de 
etapa, el momento emocional, el momento 
familiar y académico, el momento del grupo 
de fe en su itinerario, la realización del proyec-
to personal de vida, un posible discernimien-
to vocacional… Todo ello contribuirá a expe-
rimentar la oración unida a la vida cotidiana.

 2.2 Manos a la obra: propuesta para la 
elaboración del itinerario

Teniendo en cuenta todos los aspectos ante-
riores, la elaboración del itinerario necesita 
un equipo, un plan de trabajo y unas fases. 
El planteamiento que aquí presento está en 

vías de experimento y serán las posibilidades 
reales y el propio camino el que irá ajustando 
esta propuesta a un plan concreto.

a. El equipo de elaboración

Es evidente que para esta tarea se necesitan 
personas con experiencia de oración. Mejor si 
ya están en algún proyecto de pedagogía de 
la oración o acompañando grupos de fe con 
esta sensibilidad.

Puesto que el itinerario se desarrolla en eta-
pas, será oportuno que participen entre siete 
o diez personas por etapa, facilitando así una 
diversidad y riqueza de enfoques y un repar-
to del trabajo que no exceda las posibilidades 
de las personas implicadas.

Otra cualidad que considero necesaria es 
que estas personas estén abiertas a experi-
mentar la oración desde las claves que que-
remos proponer. Esto es importante, dada la 
metodología que vamos a emplear. Por ello, 
hace falta que tengan disponibilidad de cua-
tro o cinco días para vivir el proceso de ela-
boración en clima de oración personal y de 
vida común, trabajando y dando pistas sobre 
el itinerario desde la experiencia. Es decir, es 
una metodología que parte de la experiencia 
orante de un grupo, evaluada y adaptada a la 
etapa correspondiente.

b. Forma de elaborarlo

La propuesta consiste en una forma de traba-
jo intensiva, aprovechando algunos puentes 
o semanas de vacaciones.

El equipo de cada etapa, en principio, se reu-
niría sólo en uno de esos momentos intensivos. 
En ellos se trata de vivir unos días en clave de 
oración. Días de experiencia orante, de com-
partir, de intuir claves y de trabajo compartido.

Desde esa experiencia, elaboramos los mate-
riales en esos días o, si es muy pretencioso, el 
calendario de trabajo acompañado y secuen-
ciado. Y la elaboración de los materiales con-
cretos se haría a partir de esos días.

…Viene de la página 32
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c. Fases del trabajo

1ª FASE: Elaboración de los materiales para el 
itinerario de iniciación de cada etapa. Durante 
esta fase pretendemos:

• Proponer y elaborar experiencias para aque-
llos que no han seguido todavía un camino 
sistemático en el ejercicio de la oración.

• Ofrecer, de forma progresiva y lenta, un 
camino sencillo y acompañado para iniciar 
una vida de oración practicando.

• Experimentar la oración en grupo, en fami-
lia y/o personalmente.

2ª FASE: Elaboración de las sesiones del iti-
nerario de profundización. Se corresponde-
ría con el segundo año de cada etapa y los 
objetivos serían:

• Ayudar a convertir la oración en un hábito 
cotidiano de la persona y del grupo.

• Profundizar en la experiencia de amistad 
con Dios, desde nuestra vida cotidiana y la 
forma de orar de Jesús.

• Personalizar la relación con Dios.

3ª FASE: Consistiría en la elaboración de sesio-
nes temáticas con diversos hilos conducto-
res o itinerarios. Los equipos de elaboración 
serían distintos. Podrían realizarse con un rit-
mo anual de elaboración, programado como 
escuela de oración. Con ello se busca:

• Alimentar anualmente la experiencia de 
amistad con Dios con sesiones de oración 
que la fortalezcan.

• Iluminar la vida desde la oración, centrada 
en la Palabra de Dios.

• Experimentar la riqueza de las diversas for-
mas de orar en la vida cristiana.

• Completar y renovar los itinerarios de ini-
ciación y profundización actualizándolos.

Una experiencia de Dios para todos

Puede resultar, una vez leída la propuesta, 
algo pretencioso o ideal. Ciertamente, el tiem-
po nos irá situando y la puesta en marcha nos 
irá ayudando a revisar y adecuar el proceso 
y el contenido. No obstante, estoy conven-
cido de que la elaboración de este itinerario, 
al margen del resultado final de unas sesio-
nes para cada etapa, puede ser una auténtica 
experiencia de Dios para todos. Una oportu-
nidad para hacer de la oración el hilo conduc-
tor de nuestra vida cristiana, para hacer de la 
relación con Dios el motor de nuestra tarea 
pastoral y de nuestra vida diaria, para dejar-
nos guiar por el Espíritu y contagiar a otros 
de aquello que nos mueve.

Decía al principio de este artículo que hay 
experiencias en la vida que se convierten en 
referencias desde las cuales interpretar nues-
tra historia personal. Ojalá que en algunos de 
estos proyectos pastorales de animación espi-
ritual, la Comunidad Juvenil Alzuza y el nuevo 
itinerario de oración, ayuden a los jóvenes a 
vivir una experiencia que haga de su encuen-
tro con Jesús la clave desde la que interpretar 
su vida. El momento cero desde el que con-
tar su historia como un antes de Cristo y des-
pués de Cristo.

Abel Domínguez Martín
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