MOTIVACIÓN
En esta campaña para los buenos días hacemos un recorrido guiados por la invitación evangélica:
“Ven y verás”. Sentimos una llamada: “VEN”, es por ello que hemos de escuchar, de abrir bien
nuestros sentidos para luego poder contemplar y comprender la segunda parte: “VERÁS”, será
cuando abriremos nuestro corazón a las necesidades de los demás y siendo consecuentes con la
llamada, cuando descubriremos que todo nos habla e interroga. Aceptando esta invitación seremos
capaces de dar una respuesta, de orientar nuestra vida hacia el proyecto personal que Dios tiene
para con nosotros y ser Salesiano es una respuesta posible.

PRESENTACIÓN
Presentamos una estructura muy esquemática y fácil de comprender y seguir. En cada trimestre,
respondiendo al lema de la campaña: “Ven y verás”, se concreta en un slogan que se complementa y
enriquece concretándolo en cada uno de los meses. Resultando el siguiente esquema:

TRIMESTRE 1

ESCUCHA: En busca de la felicidad…
• SEPTIEMBRE: …verdadera.
• OCTUBRE: …desde la escucha.
• NOVIEMBRE: …como los santos.

• DICIEMBRE: …con Dios.
TRIMESTRE 2

OBSERVA: Déjate sorprender…
• ENERO: …como Don Bosco.
• FEBRERO: …en los más necesitados.
• MARZO: …por Jesús.

TRIMESTRE 3

RESPONDE: Ama…
• ABRIL: …con aire renovado.
• MAYO: …con la fuerza del Espíritu.
• JUNIO: …a Dios.
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TRIMESTRE 1
JUSTIFICACIÓN
Como primer momento vamos a presentar la actitud más importante para inquietarse y abrir
nuestra conciencia y corazón: la escucha. Como elemento esencial para ponerse en búsqueda de
lo que todo ser humano anhela, la felicidad auténtica.
Nuestros jóvenes reciben continuas llamadas, viven en un mundo que los trata sin darles valor,
de una manera interesada, les ofrece de todo, pero todas estas cosas no les acercan a encontrarse
con ellos mimos. Creemos que es necesario que los jóvenes de nuestras casas sean conscientes
de que sus vidas responden a una llamada, la llamada a realizarnos, a ser personas, en definitiva
una llamada a ser felices.

ESCUCHA: En busca de la felicidad…
•

SEPTIEMBRE: …verdadera.
OBJETIVO: Saber en qué consiste la felicidad auténtica
CONTENIDOS:
- Distinguimos la Felicidad Auténtica de la falsa
- Construcción de la Felicidad

•

OCTUBRE: …desde la escucha.
OBJETIVO: Distinguir entre escuchar y oir
CONTENIDOS:
- Diferencia entre escuchar y oir
- Donde tenemos puesta nuestra atención a la hora de escuchar
- Qué nos gustaría escuchar

•

NOVIEMBRE: …como los santos.
OBJETIVO: Reconocer en el testimonio de los santos que la felicidad
auténtica es posible.
CONTENIDOS:
- La vida de algunos santos
- La santidad como camino de la felicidad

• DICIEMBRE: …con Dios.
OBJETIVO: Confiar en la llamada de Dios como camino real para
alcanzar la felicidad.
CONTENIDOS:
- Dios como voz que suena en los demás y nos llama para
responder
- Dios ejemplo de entrega y cercanía
- Dios se hace hombre para mostrarnos el camino auténtico de
felicidad (Encarnación)
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TRIMESTRE 3
JUSTIFICACIÓN
Por último y para concretar hemos de estar dispuestos a decir que sí. Sí a la vida, sí a las
necesidades de los demás, sí al compromiso, sí a la felicidad, sí a la generosidad, sí a la entrega,
en definitiva… Sí a Dios. Descubriendo la vida salesiana como una opción verdadera y auténtica,
posible y cercana, actual y concreta.
Gustar el amor de Dios, saber que Dios nos ama… Este amor se hace concreto.

AMA...
•

ABRIL: …con aire renovado.
OBJETIVO: Encontrar en la Resurrección la fuerza para responder a
la llamada de Dios.
CONTENIDOS:
- La Resurrección como el mejor mensaje de esperanza
- Somos testigos de lo nuevo
- La entrega desde la gratuidad y el amor verdadero

•

MAYO: …con la fuerza del Espíritu.
OBJETIVO: Descubrir como opción de vida salesiana.
CONTENIDOS:
- María, ejemplo de docilidad al Espíritu Santo
- Respuesta con alegría y confianza en el Señor como hizo
María
- Alentados por María respondemos a Dios en la Vida Salesiana
- Conocemos la espiritualidad salesiana.

•

JUNIO: …a Dios.
OBJETIVO: Entregarte como Jesús a la causa de Dios.
CONTENIDOS:
- La presencia real de Dios (Jesús) en medio de nosotros
(Corpus)
- El servicio a los demás como auténtica entrega y respuesta a
la vocación
- La Iglesia nos ofrece varias posibilidades para responder a
Dios
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TRIMESTRE2
JUSTIFICACIÓN
Un segundo momento, en el que se considera muy importante otra actitud, la de observar.
Ser capaces de analizar la realidad que nos rodea. Dios se manifiesta y habla a través de ella al
igual que lo hizo con Don Bosco y muchos otros. Hemos de sentirnos llamados a cambiar, a
participar del cambio implicándonos y dando vida. Descubriendo que parte de nuestra felicidad
es construyendo la felicidad de los demás.
Ver necesidades, vernos a nosotros y descubrir los talentos que Dios mismo nos ha dado para
ponernos al servicio de los demás. Aquí reside la felicidad.

OBSERVA: DÉJATE SORPRENDER…
•

ENERO: …como Don Bosco.
OBJETIVO: Distinguir a Don Bosco como modelo de felicidad en la
entrega a los jóvenes más pobres.
CONTENIDOS:
- El carisma salesiano como auténtico y garantía de respuesta
al Señor.
- Don Bosco como modelo
- La alegría en la respuesta y entrega a los demás.

•

FEBRERO: …en los más necesitados.
OBJETIVO: Implicarnos en acciones sociales como compromiso de
entrega a los demás.
CONTENIDOS:
- La necesidad que existe en nuestro alrededor.
- El compromiso que te hace optar.
- La acción concreta y actuar para dar respuesta en medio de la
necesidad de muchos.

•

MARZO: …por Jesús.
OBJETIVO: Profundizar en la entrega de Jesús por los demás
CONTENIDOS:
- Jesús como hombre profundamente cercano a Dios.
- La auténtica entrega, hasta dar la vida.
- La fuerza de la oración ante las debilidades y dudas.
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