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TIEMPO LIBRE
Jovenes en accion/ /



El tiempo libre ha dejado de ser ocasión para 
el descanso y el ocio para convertirse en marco 
privilegiado de autorrealización y de relaciones 
interpersonales. Prueba de ello es el interés y la 
creatividad de organismos e instituciones para 
convertirlo en ámbito de ofertas. Ocupa grandes 
espacios sociales en la cultura de nuestros días. 

El concepto de tiempo libre hace referencia tanto 
a la naturaleza de las actividades como a las rela-
ciones interpersonales que en él se producen. Es 
tiempo de creatividad y de relaciones espontáneas. 

La Iglesia y algunos movimientos de inspiración 
religiosa, con una larga tradición, se insertan 
plenamente en el Tiempo Libre para realizar su 
labor humanizadora y evangelizadora desde la 
libre opción de personas y estructuras.

El tiempo libre es una oportunidad pastoral que 
debemos aprovechar. La evangelización no es 
solo conformidad con los valores del Evangelio, 
es también encuentro con la cultura. La aten-
ción prioritaria a la cultura atraviesa todas las 
experiencias pastorales y se convierte en desa-
fío para todas las personas.

Las aportaciones de la educación en el tiempo 
libre que creemos que son oportunidad pastoral:
  La educación para la ciudadanía, enten-
dida como el sentimiento de pertenencia a 
una comunidad hacia un mundo más huma-
no y justo.

  El crecimiento personal, donde la reflexión 
sobre la propia identidad y acción ocupan un 
espacio importante de la actividad.

  La inclusión de todas las personas, con 
capacidades diversas, tanto de tipo cognitivas 
como culturales, físicas y religiosas

  La sensibilización y conocimiento del 
entorno y del medio ambiente, como ele-
mento educativo de acuerdo con los valores 
propuestos por el Papa Francisco en la encí-
clica Laudato Si’.

  La utilización del tiempo libre de forma 
alternativa, menos consumista, como un 
espacio de desarrollo personal junto a otros.

  La función de prevención social, en tanto 
que puede detectar problemas y actuar antes 
de que se presenten graves dificultades.

  La educación intergeneracional: es un 
medio cercano para jóvenes, personas adul-
tas, familia y profesorado, y en el que se pue-
de confiar y compartir.

  Conciliación de la vida familiar y profe-
sional, en tanto que ofrece espacios educa-
tivos ricos y múltiples. 

  Prevención y soporte para el éxito esco-
lar, desarrollando un conjunto de habilida-
des y capacidades.

  La mejora territorial y social, con el desa-
rrollo comunitario. Aprendiendo a construir 
un mundo diferente.

  La Educación en valores desde la educa-
ción no formal.

  Vivencia de la Fe desde lo individual hacia 
la comunidad. El tiempo libre es un marco 
privilegiado de vivencia de la fe. En el cora-
zón de la vida espiritual está la experiencia 
de la fe cristiana, el encuentro con Jesucristo. 
La espiritualidad lleva parejo el compromi-
so con el mundo y con las cosas del mundo; 
el compromiso con las personas.

Como Don Bosco, «evangelizamos educando y 
educamos evangelizando». En este sentido, el 
criterio pastoral ha de situarse plenamente en 
el proceso educativo, desarrollando itinerarios 
sencillos, ligados a la vida cotidiana, respetando 
ritmos y diversos puntos de partida. Evangelizar 
implica también cercanía y compromiso, humani-
zación y propuesta, acompañamiento y anuncio.

El Tiempo Libre  
una oportunidad pastoral

Valor educativo en la pastoral

Santi Domínguez
Coordinador Nacional de Oratorios  

y Centros Juveniles Salesianos
@santidominguezf
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Las pocas imágenes que llevo conmigo de mi 
adolescencia son las de un niño sencillo, poco 
gracioso y con serias dificultades para encajar 
en una clase de secundaria, que no era la más 
apaciguada. Recuerdo que en el colegio y en el 
centro juvenil había algún que otro educador 
que no me puso las cosas fáciles y que, en mi 
casa, mi padre se empeñaba, a su manera, en 
que yo hiciera lo mejor que él consideraba para 
un joven que no sacaba buenas notas: “estudiar 
y dejarme de tanto teatrito y tanto salesianos, 
que eso no me iba a dar de comer”.

En positivo recuerdo a un joven profesor, con 
una vocación inmensa hacia los jóvenes, y a 
una persistente madre que intentaban recordar-
me día a día que yo valía y que solo tenía que 
encontrar “mi sitio”.

Al pasar a la etapa joven de mi centro juvenil 
me encontré con una serie de educadores que 
me regalaron un sitio donde sentirme a gusto, 
donde disfrutar de un entorno sano y donde, 
por primera vez, se me habló de Dios con pala-
bras que podía entender: amor, cariño, cerca-
nía… Decidí entonces apuntarme a los grupos 
de confirmación y empecé a vivir mis primeras 
pascuas. Mi vida empezaba a cambiar.

Un año después, y pese a haber encontrado mi 
sitio, mis notas seguían sin mejorar y, al pasar a 
4º de la ESO, dos “calabazas” hicieron que a mi 
padre no le quedara otra opción que desapun-
tarme del centro juvenil. Para colmo, ese gran 
profesor dejaba de ser mi tutor. Mi vida volvía a 
ser una rutina de no llevar los deberes a clase y 
aguantar a mis “amables” compañeros día tras 
día. Cabreado con el mundo, me desapunté de 
confirmación, no quería saber nada de esto y, 
como no podía ser de otra manera, repetí curso.

Al año siguiente, pese haber repetido, mi padre 
me dejó volver al centro juvenil, y allí cono-
cí a los que hoy son todavía mis amigos. Pese 
a todo, un musical, “El príncipe de Egipto”, 

que en aquel entonces no me gustaba mucho, 
me hizo descubrir la fe de verdad. El grupo de 
educadores que hubo aquel año hizo que cada 
parte del texto, cada momento compartido en 
el centro juvenil tuviera tras de sí una dinámi-
ca divertida y evangelizadora a la par, y deci-
dí volver a confirmación. El acompañamiento 
de un salesiano hizo el resto, él me enseñó que 
seguir a Jesús no era llevar una cruz colgada del 
cuello, sino que consistía en dar la vida por los 
demás, plantease caminar por el camino difícil 
y remar a contracorriente. En aquel momen-
to yo no lo sabía, pero mi vida había cambia-
do para siempre.

Los años siguientes continuaron el camino: edu-
cador en el centro juvenil, catequista de los gru-
pos de confirmación y una vocación inmensa 
a darme a los jóvenes son los regalos que Dios 
tenía para mí. Y todo eso se lo debo a mi cen-
tro juvenil y a los educadores que se empeña-
ron en que yo, como todos mis compañeros, 
valía la pena.

Centros juveniles, Centros de 
Tiempo Libre que cambian vidas

En primera persona

Sergio Cebral 
AJDB Alicante
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Me gustaría compartir mi experiencia trabajando con jóvenes y familias desde la Educación No 
Formal. Para que conozcáis nuestra forma de trabajar, creo que la mejor forma de explicarlo es 
compartiendo fragmentos de una carta que me mandó una madre:

“Me llamo Carmen, soy la madre de Manuel, un 
adolescente que inició esta etapa. Había entra-
do en la adolescencia por la puerta grande, pues 
también empezó a ir mal en los estudios, cam-
bió de amigos, mayores que él y malos estu-
diantes, fumaba a escondidas porros y faltaba 
a clase todo lo que podía. En poco tiempo, a las 
malas contestaciones se fueron sumando la des-
obediencia… Llegamos a 
los insultos y las amena-
zas y en contadas ocasio-
nes a levantar la mano a 
su padre.
Mi mundo se desmorona-
ba, el niño de mis amores, 
el niño bueno e inteligen-
te se estaba convirtiendo 
en un desconocido. Esta 
situación provocaba en 
mí ira, odio, […] yo tam-
bién le contestaba mal, le miraba mal, incluso 
llegué a pegarle, le decía lo que más miedo me 
daba: «VETE DE CASA» [...]. El cáncer me paró 
y vi que la vida me daba una segunda oportuni-
dad para cambiar y reconciliarme con mi hijo y 
de esta manera poderle ayudar…Al día siguiente 
mi hijo dejó definitivamente el instituto.
Y así Manuel cambió instituto por calle, malas 
compañías, chicos mayores que él, ociosos, con 
pocos estudios y todo el día en la calle […].
En uno de esos días, y ante mi desesperación, una 
amiga me habló de un Monitor de Tiempo Libre 
que a través de actividades lúdicas llegaba a la 
trastienda del corazón de los chavales y de cómo 
habían ayudado a otros chavales que estaban en 

una situación peor que la de Manuel. En esa mis-
ma semana tuvimos una entrevista con Chamorro, 
él nos explicó que por medio de dinámicas, jue-
gos, excursiones, campamentos y otras activida-
des nuestro hijo podría cambiar […].
Así abrimos la puerta de nuestra casa a 
Chamorro. Manuel estaba en su habitación y, 
como tardaba un poco en bajar, Chamorro, con 

mucha naturalidad y sim-
patía, subió a su habita-
ción y recuerdo sus pala-
bras: «quillo ¿puedo subir, 
estás presentable?. Y a 
los pocos minutos baja-
ban y mi hijo entraba en 
el salón con una sonri-
sa. Y recuerdo también 
que le dijo: «yo soy más 
de calle, qué te parece 
si damos una vuelta». Y 

salieron...el padre y yo nos sonreímos… Se fue 
ganando su confianza y poco a poco mi hijo se 
volvía más comunicativo […].
Chamorro marcaba las pautas conjuntamen-
te con nosotros, nos decía lo que no teníamos 
que hacer y corregía lo que hacíamos mal […].
Mi hijo está de monitor en la Fundación Don 
Bosco, no tiene pereza para levantarse, va conten-
to, organiza algunas actividades para los peque-
ños. Este fin de semana va a Rota con el resto de 
monitores […].
Y al final me doy cuenta de que esta carta no 
tiene un final, cada día tiene su renglón y una 
reflexión que me irá mostrado el camino.” 

Creo que después de esta carta queda claro cómo la EDUCACIÓN NO FORMAL puede cambiar 
no solo la vida de muchos jóvenes, también de muchos adultos.

Cada día tiene su renglón

Ayudando a cambiar vidas

Antonio Reina Chamorro 
Monitor de Tiempo Libre, Técnico superior en ASC, Educador Social, 

Pedagogo y profesor de la Escuela de tiempo libre Don Bosco Sevilla.
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Tiempo Libre y vida espiritual
Creo que estaremos de acuerdo en que el tiempo 
libre o es un tiempo educativo, o no es nada que 
merezca la pena. Tiempo libre para educar, fun-
damentalmente para educar en valores. Valores 
que son humanos y cristianos, transmitidos de 
una manera diferente, de forma lúdica, creati-
va, dentro de un contexto de grupo.

Quiero fijarme en dos aspectos del tiempo libre 
que nos pueden ayudar a crecer como personas 
y por lo tanto en nuestra vida espiritual. Habría 
muchos más…

  Vida en grupo

El primer aspecto es la vida de grupo. En cristia-
no, de comunidad. Quien está acostumbrado des-
de pequeño a vivir en grupo, es muy fácil que dé 
el paso para descubrir la comunidad, clave en la 
vida espiritual de la persona, tenga la edad que 
tenga. Podemos decir con G. Michonneau que no 
hay vida cristiana sin comunidad… La palabra 
Iglesia precisamente significa asamblea, comuni-
dad. Pese a eso, es frecuente que muchas personas 
que se manifiestan cristianas pretendan vivir su 
vida de fe sin vinculación con alguna comunidad 
concreta. Tarde o temprano descubrirán que no es 
posible una verdadera vida espiritual sin comuni-
dad en la que compartir, formar y purificar la fe.

Si un cristiano es una persona que intenta vivir 
como Jesús vivió, tendremos que seguir sus 
pasos, imitar sus ejemplos. Lo primero que hizo 
al comenzar su vida pública, después del bautis-
mo, fue elegir un grupo de personas que vivieran 
con él, la primera comunidad cristiana.

También es cierto que los evangelios nos dicen 
que frecuentemente se retiraba él solo a orar; 

también nosotros hemos de hacerlo, pese al mie-
do que frecuentemente tenemos, y, sobre todo 
los jóvenes, al silencio y a la soledad.

  Vivir en medio de la naturaleza

El otro aspecto en el que me voy a fijar es en las 
actividades de naturaleza, y en especial en las 
marchas por la montaña. Apoyando lo anterior, 
puedo afirmar que, si en algún sitio se necesita 
la vida en grupo, es en el contacto con la natu-
raleza, sobre todo si se hace algún campamento 
volante. La vida de comunidad se necesita por 
sí misma si se quiere llegar a la meta. La idea 
y realidad del pueblo de Israel, en su camino 
por el desierto, descubre la necesidad de “ser 
pueblo” y de tener unas normas eficaces que le 
permitiesen vencer las dificultades y llegar a “la 
tierra que mana leche y miel”.

En la naturaleza se tienen vivencias transcenden-
tales: la grandiosidad de la tormenta, la belleza 
de la puesta de sol, el agua que se comparte con 
el compañero sediento, la mano tendida ante la 
dificultad, el murmullo de árboles mecidos por 
el viento, los sonidos del silencio, la oscuridad, 
la paz, los momentos de soledad, de interioriza-
ción… Todo eso transciende al ser humano y nos 
abre una puerta de par en par a la trascenden-
cia divina. Eso sí, necesitamos que alguien nos 
haga ver la puerta abierta, y nos invite a entrar…

Estas actividades de tiempo libre nos ayudan al 
encuentro con Dios, a la vida del espíritu. Pero se 
necesitan compañeros que nos indiquen el camino.

En clave espiritual

Alfonso de Maruri Álvarez
Escuela Castellano Leonesa de Educadores 

en el Tiempo Libre de Salamanca
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En la comunicacion

La llamada, la película, tiene previsto su estre-
no para el 29 de septiembre de 2017 y se basa 
en un musical de éxito que lleva representán-
dose en Madrid varios años.

 ¿De qué va?

Segovia. Agosto 2013. En un campamento cris-
tiano, “La Brújula”, Bernarda, una monja recién 
llegada, quiere salvar el campamento con su 
canción “Viviremos firmes en la fe”.

La Hermana Milagros, una joven con dudas, recuer-
da lo mucho que le gustaba Presuntos Implicados.
Y María y Susana, dos adolescentes castiga-
das, tienen un grupo que se llama Suma Latina, 
pues ambas sienten pasión por el reguetón y el 
electro-latino.

Pero desde que Dios se le aparece a María una 
noche, todo está cambiando. Y es que a Dios 
le encanta interpretar canciones de Whitney 
Houston. Su aparición comenzará a cambiar la 
vida de los personajes, cuestionándose sus vidas 
y planteándose los nuevos retos de sus futuros.

 ¿Qué es?

La llamada es una obra de teatro de género musi-
cal escrita y dirigida por Javier Ambrossi y Javier 
Calvo. Entre los temas que trata se encuentran 
al etapa de la adolescencia, la amistad y el amor.

El musical se estrenó como un musical under-
ground en el hall del Teatro Lara de Madrid, 
el 2 de mayo de 2013. Durante ocho funciones 
que «llenaron por completo». El éxito de públi-
co y de las críticas que la avalaron, lo alzaron 
hasta el escenario principal el 18 de octubre de 
2013, donde llegaron a colgar el cartel de “No 
hay localidades” desde entonces.

Las canciones son temas originales compuestos 
por Alberto Jiménez (cantante de Miss Caffeína), 
así como adaptaciones de temas conocidos de 
Whitney Houston, Presuntos Implicados, Henry 
Méndez y canciones religiosas, entre otras. Todo 
ello acompañado de una pequeña orquesta for-
mada por 4 músicos.

En 2015, INK Teatro y Claudio Sodi compraron 
los derechos para llevar el musical a México, 
donde se estrenó el 28 de agosto de ese año en 
el Teatro López Tarso. Se planea también repre-
sentarlo en Argentina, Perú, Uruguay y Chile 
(Fuente Wikipedia).

 Para la Reflexión

Evidentemente, los personajes que aparecen 
en la obra están sobredimensionados, llegando 
en algún momento a la caricatura; pero eso no 
impide que el argumento, en clave de humor, 
nos lleve a hacernos preguntas realmente exis-
tenciales. La fuerza que tiene este musical, ade-
más del humor, es mostrar cómo una situa-
ción que podría ser normal, la rebeldía de dos 
adolescentes en un campamento, puede verse 
transformada por la relación con su educado-
ra. Un campamento marca la vida, no solo la 
de los chicos que en él participan, también la 
de los educadores. Si los dos jóvenes que escri-
bieron el musical han llegado a esta conclusión 
es porque seguramente vivieron una situación 
parecida en su vida.

El musical habla de dos jóvenes y dos mon-
jas, pero habla también de compañerismo, de 
amor, de Dios, de tiempo libre, de futuro y de 
reconciliación. Es sin duda una manera de pen-
sar sobre la propia existencia y, a la vez, pasar 
un rato divertido. Os aseguro que no deja indi-
ferente y en ning ún momento es irreverente.

La llamada: el musical y la película

@jotallorente
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Los Salesianos e Hijas de María Auxiliadora, sensibles a todo lo que contribuye a la educación de 
jóvenes, en especial a quien tiene más necesidad, vienen dedicando especial atención a las Escuelas 
de Tiempo Libre, para la formación de animadores y animadoras salesianos y otras personas jóve-
nes en el campo de la Animación sociocultural y la educación en el tiempo libre. Desde hace años 
venimos trabajando en Red dentro del seno del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil. 

La primera Escuela de Tiempo Libre fue reconocida en junio de 1985, y estaba ubicada en el 
Centro Nacional de Pastoral Juvenil. Esta dio paso a la creación de otras Escuelas de Tiempo Libre, 
teniendo en cuenta la realidad de las Inspectorías Salesianas, así surgieron: Escola de tempo libre 
e animación sociocultural D. Bosco en Santiago de Compostela (junio 1986); Escuela de Tiempo 
Libre D. Bosco en Madrid (CES D. Bosco – octubre 1986); Escuela de Tiempo Libre Pirineos en 
Zaragoza (Mayo 1987); Escuela de Tiempo Libre CENSA en Madrid (octubre 1988); Escuela de 
Tiempo Libre Alquite (octubre 1988); Escuela de Tiempo Libre D. Bosco en Sevilla (abril 1990); 
Escuela de animación Juvenil Don Bosco en Valencia (febrero 1991) y la Escuela de animación 
del tiempo libre D. Bosco en La Rioja (febrero 1995).

Nuestras Escuelas de Tiempo Libre surgieron para dar respuesta a la formación de nuestros ani-
madores y animadoras en un momento histórico determinado; pero con el tiempo, además de 
seguir siendo ésta su principal tarea y misión, surgen nuevos escenarios, nuevas fronteras (social, 
empleo, deportes, arte, discapacidad, salesianos…) a los que estamos dando respuesta. 

Reflexionar líneas y horizontes posibles para nuestras escuelas, así como situar las líneas generales 
de renovación de nuestra propuesta educativa, han sido dos claves de trabajo de estos últimos años.

1   ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ALQUITE 
(León) 

En la Escuela Salesiana de tiempo libre ALQUITE 
trabajamos en el ámbito de la Educación y 
Formación no reglada, centrándonos en el tiem-
po libre y la intervención social. Desde nuestra 
concepción del ser humano y de la sociedad, el 
estilo de trabajo que nos caracteriza está basado 
en la profesionalidad, autonomía personal, dina-
mización del aprendizaje y trabajo en equipo. 
  Persona de contacto: Ramón Blanco y Pilar 
Sánchez

  Correo electrónico oficial: alquite@alquite.com
  Página WEB: www.alquite.com

2   ESCUELA DE TIEMPO LIBRE Y 
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DON BOSCO 
(Santiago de Compostela)

Escuela de Tiempo Libre fundada en 1987, 
especializada en las titulaciones de Monitor y 

Director y actividades de tiempo libre y  en la 
gestión de proyectos de voluntariado europeo. 
La sede central está en Santiago y cuenta con 
delegaciones en Ourense, Vigo, A Coruña y Lugo.
  Persona de contacto: Xesús Vilas Otero
  Correo electrónico oficial: etl@cxdonbosco.org
  Página WEB: www.cxdonbosco.org

3   ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CENSA 
(Madrid) 

Sensibles a todo lo que contribuye a la educación 
de los jóvenes, se constituyen en 1985 un servicio 
de atención especial a la formación de educado-
res en el Tiempo Libre, mediante la ESCUELA 
DE FORMACIÓN Y ANIMACIÓN CENSA. La 
Escuela ofrece una formación a educadores y 
animadores en el Tiempo Libre del tejido asocia-
tivo y social en general, interesados en el campo 
educativo, desde una visión integral de la perso-
na y de la vida.

S  se puede

Red de Escuelas de Tiempo Libre 
salesianas de España
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  Persona de contacto: Laura López Escudero
  Correo electrónico oficial: censa@escuela-
censa.com

  Página WEB: www.escuela-censa.com

4   ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 
CES DON BOSCO (Madrid)

La Escuela de Tiempo Libre Don Bosco fue crea-
da en el año 1985. Está situada en el Centro de 
Estudios Superiores Don Bosco en Madrid, y 
cada año oferta cursos de monitor de tiempo 
libre, coordinador de tiempo libre y diferentes 
cursos monográficos.
  Persona de contacto: Santiago Martínez /
Julio Fuentesal

  Correo electrónico oficial: tiempolibre@ces-
donbosco.com

  Página WEB: www.cesdonbosco.com 

5   ESCUELA DE TIEMPO LIBRE DON BOSCO 
(Logroño)

La Escuela de Tiempo Libre “Don Bosco” 
de Logroño, reconocida oficialmente por la 
Comunidad Autónoma de La Rioja en 1995, es 
un servicio social y eclesial ofrecido desde la 
Delegación de Pastoral Juvenil en colaboración 
con la Federación Bosko Taldea. Se trata de una 
oferta educativo-evangelizadora en el tiempo libre, 
desde el estilo salesiano, que busca asegurar y 
garantizar la formación y titulación de los ani-
madores-educadores de tiempo libre. 
  Persona de contacto: José Ángel Romo
  Correo electrónico oficial: etldonbosco.rio-
ja@salesianos.es

6   ESCUELA DON BOSCO 
DE TIEMPO LIBRE Y ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL (Sevilla) 

La Escuela Don Bosco de Tiempo Libre y 
Animación Sociocultural nació en el año 1990 
con el objetivo de formar animadores, educado-
res, monitores y maestros dedicados a la edu-
cación integral de niños y jóvenes de nuestras 
casas salesianas, y a  todos aquellos profesiona-

les dedicados a la educación no formal. Optamos 
por la animación: Como modo de vivir y afron-
tar la existencia en libertad, como método para 
actuar de la manera más positiva, como parti-
cipación crítica y activa de individuos y grupos 
sociales en los procesos educativos, siempre des-
de un estilo educativo heredado de Don Bosco.
  Persona de contacto: Rocío del Valle Díaz 
Fernández

  Correo electrónico oficial: escueladonbos-
co.andalucia@salesianos.edu

  Página WEB: https://escueladonbosco.wor-
dpress.com 

7   ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL 
DON BOSCO (Valencia)

La escuela de animación juvenil Don Bosco es una 
iniciativa de la Federación de Centros Juveniles 
Don Bosco de la Comunidad Valenciana, que 
ofrece una múltiple formación, tanto interna 
como abierta a toda la sociedad.
  Persona de contacto: Sergio Cebral
  Correo electrónico oficial: eadb.valencia@
don-bosco.org

  Página WEB: www.fededonbosco.org

8   ESCUELA DE TIEMPO LIBRE PIRINEOS 
(Zaragoza)

La ETL Pirineos fue la primera Escuela de 
Tiempo Libre reconocida por el Gobierno de 
Aragón en 1987. Desde su creación sigue tra-
bajando en la formación de monitores y direc-
tores de tiempo libre, adoptando el estilo edu-
cativo de Don Bosco, centrado en la persona, 
dando importancia al ambiente de familia, a 
las relaciones personales y al protagonismo de 
los jóvenes.
  Persona de contacto: Fco. Javier Zudaire
  Correo electrónico oficial: etl.pirineos@sale-
sianos.edu

  Página WEB: www.salesianos.edu/zaragoza

Santi Domínguez
@santidominguezf
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