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Escrita el 10 de mayo de 1884
Narra el sueño tenido en dos noches
Escrita el 10 de mayo de 1884
Narra el sueño tenido en dos noches
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Introducción

Sueño de la primera noche

Diálogo con Valfré: el Oratorio antes de 1870
Diálogo con Buzzetti: el Oratorio en 1884

Causas de los problemas
Posibles soluciones
Consejos para los salesianos
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Diálogo con Buzzetti: el Oratorio en 1884
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Posibles soluciones
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Sueño de la segunda noche
Diálogo con Buzzetti: recomendaciones para los jóvenes
Consideraciones finales
Preparación de la fiesta de María Auxiliadora

Sueño de la segunda noche
Diálogo con Buzzetti: recomendaciones para los jóvenes
Consideraciones finales
Preparación de la fiesta de María Auxiliadora



Cerca o lejos, pienso siempre en vosotros

Uno sólo es mi deseo, que seáis felices en el tiempo y en la eternidad

Siento el peso de la distancia

Os amo tiernamente en Jesucristo

Sois el único y continuo pensamiento de mi mente
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Vida, movimiento, alegría

Muchachos pendientes de un sacerdote

Un clérigo con otro grupo jugando

Se cantaba, se reía

Entre jóvenes y superiores reinaba cordialidad y confianza

El Oratorio en 1870El Oratorio en 1870

...me parecía estar
en el antiguo Oratorio...

...me parecía estar
en el antiguo Oratorio...
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El Oratorio en 1870El Oratorio en 1870

...yo estaba encantado,
Valfré me dijo...

...yo estaba encantado,
Valfré me dijo...

La familiaridad engendra afecto

El afecto confianza

Se abren los corazones, son sinceros

Saben que se les ama
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... causaron gran pena en mi coraz... causaron gran pena en mi corazóónn

...¿quiere ver a los jóvenes
que están en el Oratorio...

...¿quiere ver a los jóvenes
que están en el Oratorio...

No oía gritos de alegría y canciones

En el rostro de los jóvenes se notaba tristeza

Estaban solos, con pensamientos desalentadores

Frialdad hacia los sacramentos, ingratitud 

No oía gritos de alegría y canciones

En el rostro de los jóvenes se notaba tristeza

Estaban solos, con pensamientos desalentadores

Frialdad hacia los sacramentos, ingratitud 

... causaron gran pena en mi coraz... causaron gran pena en mi corazóónn... causaron gran pena en mi coraz... causaron gran pena en mi corazóónn
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El Oratorio en 1884El Oratorio en 1884



...¿cómo animar a
estos jóvenes?...

...¿cómo animar a
estos jóvenes?...

Con la caridad

...trabajo por ellos, sufro por ellos,
los salesianos dedican su tiempo

a los jóvenes...

...trabajo por ellos, sufro por ellos,
los salesianos dedican su tiempo

a los jóvenes...
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El Oratorio en 1884El Oratorio en 1884

Todo eso no basta...



no basta amar

no basta amar

no basta amar

Que los jóvenes no sean
solamente amados,

Sino que se den cuenta
de que se les ama

no basta amar

Sino que se den cuenta
de que se les ama
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El Oratorio en 1884El Oratorio en 1884



...si usted ahora
no puede...

...si usted ahora
no puede...

¿¿por qupor quéé sus salesianossus salesianos
no se convierten no se convierten 

en sus imitadores?en sus imitadores?

¿por qué sus salesianos
no se convierten 

en sus imitadores?

amar lo que agrada a los jóvenes
ganarse su confianza, ser padres, hermanos
acercarse en el patio, compartir una buena palabra
sólo así es posible soportar las dificultades 

amar lo que agrada a los jóvenes
ganarse su confianza, ser padres, hermanos
acercarse en el patio, compartir una buena palabra
sólo así es posible soportar las dificultades 
¿¿¿ c c c óóó m o ?m o ?m o ?
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Consejos a los SalesianosConsejos a los Salesianos



¿c
óm

o?
Observancia exacta del reglamento

El mejor plato en una comida es la buena cara

Para 

recuperar
las jornadas del afecto y de la confianza
los días de mutua tolerancia por amor a              

Jesucristo
los días de los corazones abiertos a la 

sencillez y el candor

¿hoy?
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Consejos a los SalesianosConsejos a los Salesianos



Presencia animadora 
entre los jóvenes
Presencia animadora 
entre los jóvenes

Dios nos llama a ser

Una comunidad para-con los jóvenes

Casa y escuela de comunión

Presencia física de amigo, activa, testimonial

Desarrollar su vocación humana y bautismal
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Carta de Roma hoyCarta de Roma hoy



Ser presencia que acoge y 
construye comunión
Ser presencia que acoge y 
construye comunión

Ser presencia que educa y evangelizaSer presencia que educa y evangeliza

Ser presencia que acompaña y hace 
propuesta vocacional
Ser presencia que acompaña y hace 
propuesta vocacional

Presencia animadora 
entre los jóvenes
Presencia animadora 
entre los jóvenes
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Ser presencia que 
acoge y construye comunión

Siendo presencia directa, acogedora, gratuita

Siendo fermento de comunión entre los 
jóvenes y seglares

Siendo presencia animadora en el territorio

Presencia animadora 
entre los jóvenes
Presencia animadora 
entre los jóvenes
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Ser presencia que 
educa y evangeliza

Creando un ambiente de fuerte carga 
espiritual

Asumiendo el compromiso educativo-pastoral 
en una realidad de pobreza e injusticia

Actuando con proyectos y procesos

Presencia animadora 
entre los jóvenes
Presencia animadora 
entre los jóvenes
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Presencia animadora 
entre los jóvenes
Presencia animadora 
entre los jóvenes
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Tomando en serio el crecimiento vocacional y 
el acompañamiento

Haciendo de la CEP lugar de acompañamiento

Poniendo en práctica la metodología del 
acompañamiento y de la propuesta vocacional

Ser presencia que 
acompaña y hace propuesta vocacional



Salesianos Madrid

Para nosotros, se trata de expresar 
la originalidad de la Congregación, 
de ir a lo esencial, de volver a 
escribir la carta de Roma de 1884. 
¡Volvamos a Don Bosco 
y volvamos a los jóvenes!.

Para nosotros, se trata de expresar 
la originalidad de la Congregación, 
de ir a lo esencial, de volver a 
escribir la carta de Roma de 1884. 
¡Volvamos a Don Bosco 
y volvamos a los jóvenes!.

Don Pascual ChávezDon Pascual Chávez




