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L

PRESENTACI”N

a Carta de Identidad del Movimiento Juvenil Salesiano de Colombia recoge varios años de búsqueda y de reflexión en torno
a los rasgos específicos que caracterizan la experiencia asociativa
en las seis provincias salesianas SDB-FMA de nuestro país, al igual
que la propuesta de una mínima estructura organizativa que garantice la vivencia de un proceso de crecimiento conjunto en la fe.
Gozamos de una historia que viene de lejos y que, de generación
en generación, ha sido transmitida como una bella herencia carismática, capaz de transformar millares de corazones juveniles
que le apuestan a la construcción de una Iglesia viva y de una
sociedad más humana, justa y solidaria, al estilo de Don Bosco
y Madre Mazzarello. No es un sueño, es un desafío que hemos
asumido desde la vivencia de la Espiritualidad Juvenil Salesiana,
eje transversal del MJS y que tiene como referentes conceptuales el
“Cuadro Fundamental de Referencia de la Pastoral Juvenil” de los
Salesianos (SDB), las “Líneas Orientadoras de la Misión Educativa”
de las Salesianas (FMA) y el texto final del Fórum 2000.
Los frutos que esperamos de la asunción y puesta en práctica de la
presente carta de identidad son el esfuerzo de la unidad, un mayor
sentido de pertenencia por el Movimiento, el fortalecimiento de
las diversas experiencias asociativas en cada una las Inspectorías
colombianas, con sus particularidades y su mística, y un seguimiento más vivencial de la persona de Jesucristo.
Es lo que confiamos a la Reina Auxiliadora, a Don Bosco, a Madre
Mazzarello y a todos nuestros santos salesianos.
Consejo Nacional del MJS
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El MJS en Colombia
PerÌodo fundacional:
A mediados de los años 70 la experiencia del MJS que se estaba
viviendo en Chile es asumida por la realidad del asociacionismo
colombiano, como una oportunidad de renovación y proyección
juvenil. Dicha iniciativa fue acogida con gran entusiasmo y fuerza
en todas las Inspectorías de Colombia, atrayendo a miles de jóvenes que se identificaban con el carisma de Don Bosco y Madre
Mazzarello, lo cual llevó a un estudio más profundo de la salesianidad, generando un compromiso apostólico en los oratorios del
momento.

EvoluciÛn:
A partir de los años 80 las reflexiones suscitadas en los ámbitos
de la Iglesia y magisterio salesiano acerca del acompañamiento
de comunidades juveniles en su crecimiento y madurez en la fe,
plantean la necesidad de construir itinerarios que respondieran a
dicho propósito, desarrollado a través de áreas que comprendieran: formación humana, educación en la fe, salesianidad y acción
apostólica; por tal motivo el MJS de Colombia comienza a integrar
a todos las asociaciones juveniles de diversos intereses, bajo la
vivencia de la Espiritualidad Juvenil Salesiana (EJS).
Cada una de las inspectorías asumió este reto con identidad propia
y para tal fin se generaron procesos formativos y de acompañamiento.

El camino hacia la unidad
En la comunión que estos procesos generaron en los jóvenes, se
comprendió la necesidad de orientar un camino de unidad, tanto
en la identidad, como en los itinerarios formativos del MJS y la
conformación de estructuras inter inspectoriales que los favorecieran.
Hoy el MJS de Colombia continúa cautivando y formando miles
de jóvenes, fma y sdb que se reconocen como parte de este vasto
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movimiento a nivel mundial presente en 130 países y reconocido
por la Iglesia a través del Consejo Pontificio Para Los Laicos en su
documento: Asociaciones Internacionales de Fieles, en el número
94 del Repertorio (2004).

SOMOSÖ
99 Un movimiento de jóvenes, entusiastas y alegres, procedentes
de culturas diferentes pero unidos en un mismo fin: queremos
ser la sal de la tierra y la luz del mundo, portadores de Dios y
constructores de una sociedad más justa y solidaria.
99 Jóvenes discípulos misioneros, decididos a seguir a Cristo
Buen Pastor, desde el carisma salesiano; con una forma de vivir sencilla, solidaria, fraterna, tolerante, agradecida y en una
profunda relación con Dios, de la mano de nuestra Madre la
Auxiliadora
99 Una familia que comparte la espiritualidad Juvenil salesiana:
la que nos dejaron Don Bosco y Madre Mazzarello, vivida en
lo cotidiano, con coherencia y compromiso.
99 Animadores y líderes salesianos, al servicio de la comunidad
y comprometidos con una Iglesia joven en la tarea de la Evangelización.
99 Defensores de la vida y del amor. Miramos el mundo con optimismo, somos testigos vivos del amor de Dios.

CREEMOSÖ
99 En Dios Padre que nos creó, en Dios Hijo que nos redimió y en
el Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda a ser santos.
99 Que podemos hacer realidad el sueño de Dios, manifestado en
su Palabra, para cada uno de nosotros: la santidad.
99 Que Jesús nos ofrece un proyecto de felicidad y que nosotros,
viviendo la EJS podremos asumirlo y comprometernos para
que muchos jóvenes gocen también del encuentro personal
con Jesucristo.
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99 Que en la escuela de María nos formamos como discípulos
misioneros. Ella es la maestra y el camino que nos lleva a Jesús.
99 En la Iglesia y su magisterio que nos orienta y nos anima a seguir a Jesús, camino, verdad y vida.
99 En la EJS: legado espiritual que nos han dejado San Juan Bosco
y Santa María Mazzarello y que nos anima y compromete a ser
anunciadores del amor de Dios y misioneros del reino entre los
jóvenes: “Jóvenes apóstoles de los mismos jóvenes”.
99 En la fuerza del Movimiento Juvenil Salesiano como propuesta
educativa de los jóvenes para los jóvenes, madurada en el ámbito de la Familia salesiana.
99 En las semillas de bien que hay en el corazón de cada joven y
en su capacidad de entregar la vida, educándose a la corresponsabilidad y a la gratuidad.

NOS COMPROMETEMOS AÖ
99 Anunciar con la vida que Cristo Buen Pastor es nuestra única
pasión.
99 Trabajar por un mundo más solidario y más humano siendo
testimonio del Evangelio en cada una de nuestras realidades y
contextos en los cuales nos encontramos.
99 Hacer de la EJS nuestro estilo de vida.
99 Promover en nuestros ambientes el liderazgo y el protagonismo juvenil.
99 Dejarnos acompañar en la construcción de nuestro proyecto
de vida.
99 Vivir nuestra identidad de discípulos misioneros siendo jóvenes evangelizadores de los jóvenes.
99 Dejarnos tocar por la Palabra de Dios, en actitud de continua
conversión.
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99 Encontrar a Dios en lo cotidiano, sentir la presencia materna
de María y alimentar nuestra espiritualidad a través de la vida
sacramental.
99 Ser jóvenes optimistas y portadores de esperanza en nuestra
realidad colombiana, asumiendo una posición crítica, propositiva, con un fuerte compromiso socio político.
99 Asumir el nuevo reto de la edu-comunicación en los procesos
de la evangelización.

NUESTRO ESTILO:
La experiencia asociativa desde los orígenes, en Valdocco y en
Mornés, se ha caracterizado por la vivencia de una espiritualidad
común, aun en medio de la pluralidad de grupos. Dicha espiritualidad es el alma del MJS y tiene su fundamento en el Sistema
Preventivo, cuyos pilares son: razón, religión y amabilidad1.
ESPIRITUALIDAD: Una propuesta de vida cristiana que Don Bosco y Madre Mazzarello vivieron y compartieron con los jóvenes,
por inspiración del Espíritu Santo y bajo la guía de María Auxiliadora.
JUVENIL: Un estilo de santidad a la medida de los jóvenes, en
el que ellos son los protagonistas, acompañados por animadores
adultos que se comprometen en el proceso educativo- evangelizador.
SALESIANA: Hace referencia a la manera como se vive el carisma
particular de Don Bosco y Madre Mazzarello, el cual se inspira en
la ternura y la amabilidad de San Francisco de Sales, actitudes que
deben caracterizar la experiencia educativa pastoral de la Familia
Salesiana.

1 La “razón” fuente de ideas y proposiciones para poder modificar las conductas.  
La “religión” principio y meta de todo su hacer educativo. El “amor” principio
supremo de la metodología de Don Bosco.
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Los rasgos caracterÌsticos
de la vivencia de la EJS:
99 Alegría como expresión externa de la felicidad que experimentamos al sentirnos bien con Dios, con los demás, con el entorno y con nosotros mismos.
99 Amistad como don y acogida incondicional del otro.
99 Vida cotidiana como el lugar más adecuado que Dios nos ofrece para encontrarnos con Él.
99 Jesucristo Resucitado, compañero de camino y modelo de referencia, con el que estamos llamados a establecer una relación
profunda a través de la Palabra, la oración y los sacramentos,
especialmente la Reconciliación y la Eucaristía.
99 Iglesia-Comunidad de todos los que viven según el estilo de
Jesús, y la hacen realidad siendo miembros activos y responsables.
99 María Auxiliadora, la mujer llena de vida, primera creyente,
que colabora con Cristo en la obra de la salvación; nos anima
y auxilia como madre y maestra.
99 Compromiso socio-político, como responsabilidad de asumir
la propia tarea de colaborar en la construcción de una sociedad más humana y solidaria, a la luz de los valores del Evangelio, con predilección por la juventud más pobre.

PARA LA COORDINACI”N
Y COMUNI”N DEL MJS COL OMBIAÖ
El MJS nacional, en búsqueda de fomentar la unidad, cuenta con
espacios de integración, participación y retroalimentación tales
como:
A partir del 2004 las FMA y los SDB de Colombia se organizan
como EQUIPO INTER INSPECTORIAL DE PASTORAL JUVENIL.
En dicho equipo se construyen procesos de crecimiento y de formación conjunta.
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Las Hijas de María Auxiliadora a partir de 2001 y con los salesianos de Don Bosco a partir de 2004, realizan cada año ENCUENTROS FORMATIVOS que ofrecen herramientas para la cualificación del trabajo educativo pastoral en cada Presencia.
En el encuentro de pastoral de 2003 se evidencia la urgencia de
crear un PLAN FORMATIVO PARA ANIMADORES JUVENILES
del MJS. Ya en el 2004 se presenta el documento de trabajo y los
niveles de formación propuestos que articulen las diferentes dimensiones de la persona. Actualmente se dinamiza este proceso
en las seis inspectorías, con cinco etapas de Formación y es avalado por una institución de educación superior2.
Desde el 2007 se anima de manera conjunta la PROPUESTA PASTORAL, la cual es considerada como eje transversal en la animación de la Pastoral Juvenil de las Inspectorías colombianas. Para su
elaboración se tiene en cuenta el aguinaldo del Rector Mayor, la
palabra de la Superiora General de las FMA, los acontecimientos
eclesiales, sociales y culturales de cada año.
En noviembre de 2007 se realiza la primera ASAMBLEA DEL MJS
Colombia y nace el CONSEJO NACIONAL DEL MJS, órgano animador conformado por dos jóvenes de cada inspectoría.

LOGO DEL MJS
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Movimiento Juvenil Salesiano:
M moviÈndonos
J juntos
S sabiendo que:
Buscamos un país más unido, donde los jóvenes se integren en
cada uno de sus ámbitos: artístico, religioso, deportivo, social, musical, etc. Un país en el que se distingan y demuestren los jóvenes
su pasión por la vida, por liderar procesos, por ser mejores personas, por su compromiso Cristiano, por hacer de la vida un estilo y
una nota alegre.
El mundo sonriente que vive feliz porque está impregnado del estilo salesiano.
El rosario es símbolo de la presencia de Jesús y María: Significa la
compañía de Madre Mazzarello y de Don Bosco que cimentaron
siempre sus vidas en la presencia de Jesús y María y le daban un
gran sentido a la oración cotidiana como un medio que fortalece a
la persona en cada momento.
Los balones significan el deporte salesiano, una herramienta esencial en la formación del joven desde nuestros orígenes.
La guitarra y las notas musicales son el símbolo de la alegría juvenil salesiana.
La llama es el símbolo de la fe y del arte, además significan el ardor del movimiento por promover a los jóvenes en sus proyectos.
Las gotas indican el dinamismo del MJS, un dinamismo que se
exterioriza para ser misioneros discípulos y dar vida a un mundo
sediento de Dios.

2 El área de formación humana, animación cultural, social y política, formación
religiosa y cristiana
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