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FICHA 2: Valores de la 
espiritualidad juvenil salesiana

Punturación Rasgos de la Espiritualidad Juvenil Salesiana

La espiritualidad juvenil salesiana considera que la vida cotidiana es el lugar del
encuentro con Dios. Se deja guiar por el criterio de la Encarnación, que afirma que
en toda realidad humana Dios está presente como oferta de salvación. Y de esta
forma facilita y consolida la unidad entre la vida y la fe. .

De la experiencia de la Pascua del Señor se alimenta la Espiritualidad Juvenil
Salesiana como propuesta educativa de la alegría y de la fiesta, y como oferta
creyente del espíritu de las bienaventuranzas y de la esperanza teologal, que
diseñan en su integridad un modelo de santidad cercana, sencilla, alegre y serena.

Y desde las experiencias de la confianza y de la amistad, el adolescente y el joven,
con la ayuda de la gracia, pueden recorrer el camino de la fe hacia el encuentro
con Jesucristo, con el que se crean profundos vínculos afectivos que marcan a la
persona para siempre. Hacia ese objetivo del encuentro con Jesucristo la
pedagogía de la santidad, propuesta por san Juan Bosco y santa María Mazzarello,
insiste en las celebraciones de los sacramentos de la reconciliación y de la
eucaristía, en la oración personal y comunitaria, anclada en la vida de cada día, y
en el compromiso apostólico, en una atmósfera de sencillez y alegría. .

La espiritualidad juvenil salesiana es eminentemente eclesial. Manifiesta y
fomenta la comunión con la Iglesia, como quería Don Bosco, con relaciones
fraternas y colaboraciones prácticas, animando a los jóvenes a sentirse a gusto en
la Iglesia, participando de su misión evangelizadora. 

Y contempla en María, la madre del Señor, la creyente fiel que se pone en las
manos de Dios, que se deja guiar por su Espíritu, y que participa en la historia de
salvación con su discernimiento constante de la voluntad de Dios y con su amor
de madre. Bajo la advocación de María Auxiliadora, Nuestra Señora para los
tiempos difíciles, Don Bosco vinculó esa devoción mariana a la eucaristía y a la
pertenencia a la Iglesia. 

Y, por último, la espiritualidad juvenil salesiana es una espiritualidad apostólica,
que quiere ayudar al joven a descubrir ante Dios y ante los demás la verdad de su
ser personal, promoviendo caminos vocacionales y actitudes de servicio. Don
Bosco instaba a sus jóvenes a ser “honrados ciudadanos y buenos cristianos”. Con
otras palabras, vinculaba ciudadanía y fe, secularidad y religiosidad. Por eso desde
la espiritualidad salesiana se promueven la dignidad de la persona y sus derechos,
la generosidad y la solidaridad, la honradez y la competencia, el compromiso por la
paz y la justicia, el fomento del bien común y de la cultura, el respeto a la creación.



Carta de 
Identidad del

Movimiento 
Juvenil 

Salesiano de
España

4Carta de Identidad del Movimiento Juvenil Salesiano de España

¿PROPONEMOS LA CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA, LA RECONCILIACIÓN, MOMENTOS DE
ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA A NUESTROS
DESTINATARIOS? 

¿ESTE CAMINO DE ENCUENTRO CON JESÚS LLEVA A
LOS JÓVENES A UN COMPROMISO APOSTÓLICO?

¿NUESTROS JÓVENES SE SIENTEN PARTE DE LA
IGLESIA? ¿SE SIENTEN A GUSTO EN ELLA? 

¿PARTICIPAMOS EN ALGUNA ACTIVIDAD CON LAS
DIÓCESIS / OTRAS CONGREGACIONES?

Rasgos de la espiritualidad juvenil salesiana 


