CRITERIOS DE IDENTIDAD
Al servicio de la
Iglesia

Para los jóvenes

Como el Buen
Pastor

Viviendo la
caridad pastoral

1.-Quienes somos parte de la comunidad de la Obra Pio X,
queremos comprendernos como un conjunto de bautizados,
religiosos y laicos, que con la originalidad del carisma salesiano,
pertenecemos y nos ponemos al servicio de la misión de la Iglesia,
que en Cristo es instrumento y sacramento universal de salvación,
unidad de todo el género humano, germen y principio del Reino de
Dios, inserta ella misma en el misterio de la Redención.
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2.- La Presencia Salesiana Pio X, no existe para sí misma, sino
para vivir en la Iglesia y en este sector de la ciudad la misión
confiada a la Congregación Salesiana: trabajar al servicio de la
promoción personal, progreso social y salvación evangélica de los
jóvenes, particularmente los más necesitados, pobres y en peligro,
y de la gente sencilla del pueblo.
Acogemos a los jóvenes tal como se encuentran en el desarrollo
de su libertad. Los acompañamos para que adquieran
convicciones sólidas y progresivamente se vayan haciendo
responsables del delicado proceso de crecimiento de su
humanidad en la fe hasta que elijan su propia vocación en el
mundo y en la Iglesia.
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3.- Del insondable misterio de Dios, prestamos particular atención
a la imagen del Señor Jesús como el Buen Pastor, que ama hasta
dar su Vida, especialmente por la oveja perdida.
Esta actitud determina nuestro modo de pensar y actuar y nuestra
manera de relacionarnos.
Su ejemplo da sentido y plenitud a nuestro vivir cotidiano.

Los salesianos nacieron a partir de aquella propuesta de Don
Bosco a un grupo de sus muchachos de hacer una experiencia de
ejercicio práctico de caridad bajo la protección de San Francisco
de Sales.
La caridad salesiana tiene como característica ser pastoral y
dinámica. Participando en el corazón mismo de Cristo y en la
misericordia que proviene del Padre, nos comprometemos para la
salvación de todos, viviendo incluso un poco por encima de la
norma, con vivacidad y con una pizca de locura, más sabia que la
sabiduría humana. Es una obra paciente, cotidiana y a largo plazo.
Es una praxis: una forma constante de obrar con competencia,
acción coherente, pensada y planeada. Requiere actitudes y
capacidades permanentes que terminan modelando la fisonomía
espiritual de la persona: Corazón, sentido pastoral, capacidad
pastoral, creatividad pastoral: un modo de colocarse rápidamente
frente a una situación en vista de la salvación de la persona, de
que crezcan humanamente y logren hacer consciente la presencia
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de Dios en su existencia; entender el contexto, responder a las
urgencias, encontrar soluciones originales.

Del “Da mihi
animas caetera
tolle”, pasión
con una mística
y una ascética
que vincula a
Dios con los
destinatarios

Con una
modalidad que
Don Bosco llamó
“Sistema
Preventivo”

4.- Esta caridad se expresa en la petición bíblica (Génesis 14,21),
lema sacerdotal asumido por Don Bosco y luego por toda la
Congregación ya que sintetiza nuestra identidad carismática y
misión.: “Dame almas y llévate lo demás” (Da mihi animas coetera
tolle).Es la caridad dispuesta a perderlo todo para salvar a todos,
como signos y portadores del amor de Dios.
Nos habla de la pasión de Don Bosco que naturalmente vincula a
Dios con los destinatarios de un modo recíproco y en una mística
profunda, y que fundamenta la ascesis del trabajo y la templanza.
Ascesis que es una opción de desapego de todo lo que nos aleja
de Dios y de los jóvenes.
Esa pasión es una orientación totalizante, que organiza y
concentra las energías de la persona, generando un movimiento,
un ímpetu vital, una voluntad de contacto con todos, con todos los
medios, una búsqueda incansable y llena de cariño de los últimos
y de los más abandonados, una creatividad inagotable y fecunda,
con flexibilidad y madurez espiritual.
En Don Bosco la santidad brilla desde sus obras, es verdad: pero
las obras son sólo la expresión de su vida de fe. Unión con Dios
es vivir en Dios la propia vida; es estar en Su presencia; es
participación en la vida divina que hay en nosotros. Don Bosco
hizo de la revelación de Dios y de su Amor, la razón de la propia
vida, según la lógica de las virtudes teologales: con una fe que se
hacía signo fascinante para los jóvenes, con una esperanza que
era palabra luminosa para ellos, con una caridad que se hacía
gesto de amor en sus relaciones.
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5.- Esta espiritualidad carismática heredada de Don Bosco
encuentra una modalidad de compromiso. Don Bosco llamó a su
manera de educar Sistema Preventivo. Es amor que se da de
forma gratuita en el ejercicio de la caridad que sabe hacerse
querer. Es la bondad como sistema, cuyo contenido es el espíritu
de familia, la capacidad de amistad y diálogo, la llaneza en la
convivencia con los más necesitados, la afabilidad siempre alegre
y optimista.
Se basa en: La razón que subraya la auténtica visión del
humanismo cristiano que propone realizar en la propia vida una
espléndida armonía entre naturaleza y gracia;
La religión que da respuesta y sentido a la búsqueda de felicidad;
a través de la gracia que salva en el encuentro con la persona de
Jesucristo,
La amabilidad como caridad bondadosa y paciente, amigo maduro
y responsable, revistiendo el amor de signos que los destinatarios
comprendan. Amistad y paternidad crean un clima de familia,
donde los valores se hacen comprensibles y las exigencias
aceptables.
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Educamos
evangelizando y
evangelizamos
educando

En comunidad

6.- Nuestra tarea es educar evangelizando y evangelizar
educando.
Educar-Evangelizar son dos programas que sin ser iguales se
comunican y se complementan recíprocamente, teniendo en
cuenta que entre los dos hay una subordinación valorativa:
estamos persuadidos de que en Jesucristo y en su Evangelio
encontramos el sentido, la luz y la fuerza para orientar la vida,
respetando los tiempos y el camino de cada uno.
Nuestro modo de evangelizar tiende a formar una persona
madura en todos los sentidos. Nuestra educación tiende a abrir a
Dios y al destino eterno del hombre. En nuestra tarea damos la
primacía a la dimensión religiosa porque al revelar la dignidad de
la persona humana unidad de cuerpo y alma, creada y elevada por
el misterio de la Encarnación y de la Redención, constituye la
fuente más profunda del crecimiento de la persona, interpelando
y dando sentido a todo lo demás.
Para nosotros, todo proceso de humanización conduce a Cristo
como meta final.
Se trata de asumir el trabajo educativo, viéndolo como
colaboración con Dios en el crecimiento de la persona y con la
capacidad de no dividir todo lo que en la vida diaria está unido:
creyentes y ciudadanos al mismo tiempo, es decir, formar buenos
cristianos y honrados ciudadanos comprometidos con las
Bienaventuranzas del Evangelio.
La unidad de la misión salesiana, compleja en sus componentes,
tiene necesidad de que vivamos la unidad interior, para poder
dirigir la educación, particularmente de la juventud, a la
evangelización. Será dificultoso que nuestra presencia como obra
salesiana se sostenga en clave pastoral sin que sus miembros
vivan esta espiritualidad.
En este camino sabemos de la importancia de los sacramentos,
en cuanto signos eficaces de la gracia y en cuanto instrumentos
de educación; como así también de la presencia materna de María
Auxiliadora.
De manera especial la Reconciliación que nos abre a la
aceptación del amor de Dios, y de la Eucaristía que nos implica en
la dinámica de la entrega del Señor Jesús.
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7.- Juntos encarnamos, prolongando y desarrollando en el C 47
tiempo, la originalidad de Don Bosco. La misión es don de un Dios
que es comunidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo; es Él quien quiere
estar en medio de los jóvenes por medio de nosotros, porque
quiere salvarlos, darles su plenitud de vida. En nuestra
responsabilidad personal cotidiana somos conscientes de que en
comunidad -local, zonal, inspectorial, mundial,- Él nos envía.
La misión salesiana es comunitaria por naturaleza. La
metodología del Sistema Preventivo requiere de un ambiente de
familia y de una red de relaciones como el ámbito adecuado al
crecimiento humano y de la fe.
Esto también pretende llevar a los jóvenes hacia una experiencia
de comunidad cristiana y, por tanto, de Iglesia, que debe ser vivida
en sus cuatro dimensiones características: comunión, servicio,
testimonio profético, celebración litúrgica.
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La dispersión de las fuerzas apostólicas y el individualismo en el Identidad 19;
bien reduce el testimonio evangélico y la eficacia operativa. El bien 20;21
de los jóvenes y del pueblo está por encima y más allá de las
preocupaciones del crecimiento y de la imagen de cada uno de los
grupos presentes en la Obra.
La comunidad educativa pastoral es el lugar de la propuesta y
crecimiento de la espiritualidad salesiana.

Y propiciando
organicidad y
redes

Con un estilo
propio

Es indispensable generar sinergias a través de la coordinación,
de la reciprocidad y de la responsabilidad compartida para el logro
de la misión común y también propiciando el trabajo en red con
otros grupos e instituciones eclesiales y civiles.
Queremos desarrollar la capacidad para dialogar, pensar y
organizar juntos, hacer corresponsables incluso a colaboradores
jóvenes y a los mismos destinatarios, para no reducir la realidad
al propio punto de vista, compartiendo problemas, perspectivas y
expectativas de los jóvenes y de la gente, armonizar en el trabajo
las dotes de personas diversas.
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8.- Todo lo hasta aquí enunciado, nos invita a vivir actitudes que
Identidad
caracterizan el estilo salesiano:
7;32-36
✔
Valorar todo lo positivo que hay en la vida de las personas,
en las cosas y en la historia;
✔
Captar los valores del mundo, especialmente si atraen a
los jóvenes;
✔
Renovarse a la luz de los signos de los tiempos;
✔
Alegría y optimismo lleno de esperanza;
✔
Cultura del trabajo y espíritu de templanza.
✔
Contemplativos en la acción y activos en la contemplación.
✔
Espíritu de familia con un corazón que acoge a todos y
promueve la creación de un ambiente rico en humanidad.
✔
Presencia educativa constante que es amistad y
paternidad.
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