
Hace unos meses volví a casa después de medio 
año haciendo unas prácticas Erasmus+ en 
Bélgica con la Don Bosco Youth-Net, la red en la 
que se agrupan todas las federaciones de centros 
juveniles salesianos de Europa. Gracias a esta 
beca pude disfrutar de una experiencia increí-
ble que me hizo crecer personal y profesional-
mente. Allí trabajé como técnico de comunica-
ción y desempeñé tareas como Social Media 
Manager o diseñador gráfico, entre otras cosas. 
Don Bosco Youth-Net me dio la oportunidad de 
desarrollarme como profesional en un entorno 
europeo y un ambiente salesiano. Esta expe-
riencia me brindó la ocasión de conocer qué se 
cuece en los centros juveniles de toda Europa y 
conocer otras formas de oratorios, otros perfi-
les de animador y otra manera de animar, dis-
tintos a lo que ya conocía como animador del 
Centro Juvenil Bosco (CJB) de Cádiz. Y es que 
esta experiencia internacional no se entiende 
bien si no os explico mi background.

Allá por el 2010 empecé como animador del 
CJB después de varios años participando en 
las actividades del centro juvenil. Poco después 
nos ofrecieron, a un amigo y a mí, ambos estu-
diantes de comunicación audiovisual, gestionar 
las redes sociales del centro. Poco a poco fui-
mos mejorando nuestras capacidades, técnicas 
y estrategias comunicativas. Twitter, Facebook 
e Instagram se empezaron a llenar de conteni-
do: fotos de las actividades, vídeos para celebrar 
aniversarios y promocionar campañas solida-
rias, carteles para darle publicidad a los eventos 
del oratorio, interacción con los destinatarios 
a través de las redes… Nuestro centro juvenil 
vivía una época en la que cada fin de semana 
se reunían cientos de chavales en el patio, y eso 
teníamos que contarlo. En ese momento me di 
cuenta que habíamos actualizado esa escena 
de la película de Don Bosco que tantas veces 
hemos visto, en la que aparecía el cura pegan-
do un cartel anunciando el Oratorio cerca de 

una obra donde trabajan muchos chavales. Está 
claro. Si Don Bosco estuviera hoy aquí, utiliza-
ría estas nuevas herramientas para acercarse a 
los jóvenes, sería un influencer y les ofrecería 
un estilo de vida marcado por la amorevolezza 
a través de las redes sociales. 

Hace poco di un paso más en mi carrera profe-
sional y en el ambiente salesiano. En mayo de 
2017 fui seleccionado para ser el nuevo técni-
co de comunicación de la Coordinadora Estatal 
de las Plataformas Sociales Salesianas. Aquí se 
me plantean nuevos retos, como darle voz a 
los que muy pocas veces la tienen, sensibilizar 
sobre problemas que nos encontramos día a día 
en la sociedad, denunciar injusticias, animar a 
la participación activa en iniciativas de acción 
social… Nuevos retos que acojo con ilusiones 
renovadas, con muchas ganas y con la certeza 
de que con mi trabajo en comunicación pue-
do ayudar a muchas personas que lo necesitan. 

Las redes sociales tienen un potencial increíble 
y mucho más entre nosotros, los jóvenes. Por 
eso los centro juveniles, plataformas sociales, 
clubes deportivos, colegios… tienen que dedi-
carle tiempo a la comunicación, promover un 
buen uso de ellas y, lo más importante, que sean 
útiles para la promoción de la juventud, sobre 
todo la que está en riesgo de exclusión, a través 
del estilo educativo de Don Bosco.
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