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Datos

_________________
… “Por la propia experiencia pude comprobar que, si los muchachos que salían de la cárcel
encontraban a alguien que se ocupara de ellos, que los acompañara en los días que se
encontraban ociosos, les ayudara a encontrar trabajo con honrados patronos y les visitara
durante la semana, podían cambiar su vida en una vida honrada, olvidar el pasado y llegar a
ser buenos cristianos y ciudadanos honestos. Así nació nuestro Oratorio, el cual, con la
bendición del Señor, se fue incrementando de una manera tal y como yo nunca me lo hubiera
podido imaginar”. (MB)
El Oratorio de San Francisco de Sales en Valdocco, fie la primera obra estable, la que dio
origen a todas las demás. El ambiente educativo construido en el Oratorio fue la respuesta
pastoral de Don Bosco a las necesidades de los adolescentes y de los jóvenes más necesitados
de la ciudad de Turín. Para la mayor parte de ellos, junto con el catecismo, se ofrecía también
una sana diversión, la educación elemental y la capacitación en el trabajo para la vida. Don
Bosco supo garantizar formación y compromiso cristiano a los jóvenes que le presentaban
retos educativos muy urgentes.
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El Oratorio Salesiano se caracteriza por ser:
• Casa que acoge: un ambiente rico de confianza y familiaridad.
Esta experiencia “casa” constituye un elemento característico de
nuestra pedagogía: la asistencia salesiana, moldeada con actitudes
de empatía, atenta acogida, deseo de llevar a los jóvenes al
encuentro con Cristi, y disponibilidad a acoger sus inquietudes.
• Parroquia que evangeliza: la experiencia de parroquia se
construye sobre dos grandes pilares: en primer lugar, la convicción
de cada joven lleva escrito en el corazón el deseo de Dios, el deseo
de una vida plena, en la perspectiva unificadora de la fe; y, en
segundo lugar, una serie de propuestas adaptadas a los destinatarios, que tienen como
fin el descubrimiento y la consecución de su vocación.
• Escuela que educa para la vida: la experiencia de escuela adquiere calidad cuando
ofrece los recursos necesarios para que cada joven desarróllelas capacidades y las
actitudes fundamentales para la vida en sociedad.
• Patio para encontrarse entre amigos: la experiencia del patio es propia de un
ambiente espontáneo, en el que se crean y se estrechan relaciones de amistad y de
confianza.

Juzgar

Vínculo con la misión de padres

_________________
En la acción educativa de los Oratorios, la referencia al Oratorio de Don Bosco nos exige
educar y evangelizar al mismo tiempo, y nos impulsa a vivir las actitudes esenciales de la
propuesta educativa: la sensibilidad educativa y la intencionalidad evangelizadora.
El criterio preventivo promueve experiencias positivas, motiva y busca responder a las
aspiraciones y a los intereses más profundos de los jóvenes. Se subrayan, por lo tanto, los
siguientes elementos:
• La apertura a todos los jóvenes.
• El acompañamiento a cada uno
• El clima de alegría y de fiesta, que favorece el optimismo y la visión positiva de la vida.
• El sentido del deber y de la responsabilidad en las formas concretas de compromiso
personal y de servicio a los demás.
Actuar

Herramientas para educar a sus hijos

_________________
La esencia educativa y transformadora del Oratorio, está en la fuerza del ambiente
educativo; es decir, todo lo que se hace, se dice, se promueve entre los jóvenes, les ayuda a
madurar, a crecer y a encontrar su propia vocación. Por eso, hoy, referirnos al Oratorio de
Valdocco no es un ejercicio histórico de lo que sucedió con Don Bosco, si no un camino de
retorno a los orígenes, a la fuente (cfr. Const. 41)
Tener un “corazón oratoriano” es vivir el clima de familia, establecerlas mediaciones
necesarias para que todo joven crezca en un ambiente acogedor y de familia (“casa”),
marcado por el clima de alegría (“patio”); donde pueda desarrollar todas sus
potencialidades, adquiriendo nuevas habilidades (“escuela”) y siguiendo una clara
propuesta de fe (“parroquia”).
Para ser fieles a la misión y a los destinatarios es fundamental, ante todo, la disposición de
escucha y de docilidad a la acción del Espíritu.; una escucha atenta y profunda a la realidad
socio-cultural de los jóvenes y niños.
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