
   
 

Inspectoría San Francisco de Sales - ABA 

Reelaboración 2021 

 

Introducción 

El Proyecto de Voluntariado Juvenil Misionero en la Inspectoría ABA nace en el año 

2007 para responder a la necesidad de entrega generosa de aquellos jóvenes del MJS 
que, transitando las últimas etapas de los itinerarios formativos de sus grupos, 

deseaban brindar en el servicio su tiempo, sus bienes, su formación profesional, sus 

opciones maduradas en la fe y en el seguimiento de Jesús e ir construyendo así su 

proyecto de vida. 

Para tal fin, el Equipo Inspectorial coordinó la propuesta con la articulación de 

distintos ámbitos y áreas: Ámbito de Pastoral Social y Misionera, de la Pastoral 

Juvenil y Administrativo; Área Educativo Cultural y de Educación en la Fe. 

Los objetivos fueron: 

 Potenciar el camino de maduración de la fe. 

 Favorecer la experiencia de estar "juntos" en el espíritu y la misión. 

 Profundizar el compromiso por el Reino, la solidaridad y la opción por los 
pobres. 

 Hacer experiencia de una alternativa de vida y de acción, ante la cultura del 
individualismo, la falta de compromiso, el interés y el lucro. 

 
En el año 2008 el “Voluntariado Misionero Salesiano” se incorpora al VIDES 

(organización no gubernamental de Voluntariado Internacional) y sigue inscripto hasta 

la fecha. 

En el Capítulo Inspectorial Extraordinario, celebrado en el año 2008, fue aprobada la 

propuesta con el compromiso de todas las comunidades de la Inspectoría expresada 

en este objetivo: 

 

 

 

Esta propuesta permaneció en vigencia hasta el año 2013 en que se realizó por última 

vez el Campo Formativo durante el verano y el grupo finalmente se disolvió. 

A pedido de la Hna. Inspectora María Elena Fernández, el ámbito de la Pastoral Social 

y Misionera retoma la propuesta en el presente año 2017 a fin de dar respuesta a 

aquellos jóvenes que estén involucrados dentro de La Iglesia y muestran interés por 

brindarse generosamente a los demás y descubrir en el servicio su proyecto de vida. 

La misión es el corazón de nuestro Instituto, es parte constitutiva y esencial de 

nuestra identidad carismática. En comunión con la Iglesia estamos llamados a 

evangelizar, es decir, a llevar al mundo el amor y la misericordia de Dios Padre que, en 

Jesús por la fuerza y el dinamismo del Espíritu Santo, se manifiesta a todos los 

pueblos y sus culturas. 

Potenciar la experiencia del Voluntariado en la Inspectoría, difundiendo en cada 

comunidad educativa esta propuesta vocacional para jóvenes mayores de 18 años, 

con un camino de formación en la Espiritualidad Salesiana, y concretizándola en la 

acogida de los voluntarios en nuestras Casas. 

 



   
 

El voluntariado se fundamenta en esta certeza. Nace de un encuentro profundo con 

Cristo que nos envía, de un sentido de solidaridad y justicia que nos impulsa a salir al 

encuentro de los más pobres, y de un sentimiento de gratuidad de quien se siente 

amado por Dios e interpelado ante el hambre de un mundo agobiado, haciendo hoy 

realidad el mandato de Jesús: “Vayan ustedes y denles de comer” (Mt 14,16). 

El Voluntariado Juvenil Misionero de la Inspectoría San Francisco de Sales es una 
forma de organizar la solidaridad y brindarle a los jóvenes, un tiempo de servicio 

pastoral y solidario sistematizado, desarrollando actividades educativas pastorales en 

favor de la comunidad. 

De este modo se constituye en un “signo de los tiempos” que necesitamos leer e 

interpretar (LOME nº 130 a 134). 

Voluntariado Juvenil Misionero y Primer Anuncio 

En el Ámbito de las Misiones de las FMA, junto con el dicasterio SDB, se viene 

reflexionando sobre el sentido misionero de nuestra acción educativo pastoral. En 

diferentes encuentros, congresos y seminarios se nos habla de recuperar la 

experiencia del “Primer Anuncio”, ya no como una metodología o estrategia pastoral de 

las misiones, sino como una “experiencia profunda de encuentro con Jesús” que nos 

invita a transmitirlo, no tanto con palabras, sino con el testimonio de la vida. 

Desde esta perspectiva concebimos el Voluntariado Juvenil Misionero no sólo 
una expresión de solidaridad para con los pobres y excluidos, sino también una acción 

profundamente pastoral que nace del testimonio de vida del joven enviado por una 

Comunidad Educativo Pastoral. Él mismo, movido por la acción del Espíritu Santo, 

busca a Dios en su Palabra, en la realidad y en la comunidad, y mientras pone al 

servicio sus dones personales y su tiempo, aprende a leer desde la fe las situaciones 

por las que atraviesa realizando en el tiempo su proyecto de vida. 

En este sentido la propuesta del Voluntariado en nuestra Inspectoría es una 
acción pastoral que tiene por objetivo conducir al descubrimiento de la Persona de 

Jesús y quedar fascinados y comprometidos por la causa de su Reino. 

Objetivos del Voluntariado Juvenil Misionero 

o Invitar a renovar el compromiso bautismal a través de la misión que Dios les 
encomienda día a día en esta experiencia.  

o Promover el crecimiento integral de la persona, teniendo en cuenta todas sus 

dimensiones y ofrecer espacios y tiempos de maduración personal.  

o Que sea una herramienta para poder reflexionar y descubrir el proyecto de 

Dios en sus vidas. 

o Compartir en las comunidades que reciben a los voluntarios y voluntarias la 

misión pastoral, educativa y misionera del Instituto, colaborando 

especialmente en aquellas zonas u obras más necesitadas de servicio 

voluntario. 

 

 

 

Perfil de los destinatarios 

El Voluntariado Juvenil Misionero es ofrecido como una propuesta de acción 

pastoral para aquellos jóvenes que, habiendo concluido sus estudios secundarios y 

comprometidos en experiencias apostólicas, desean brindarse a tiempo completo por 



   
 

un mes (en la experiencia de verano) tres meses, seis meses o un año en un servicio 

desinteresado, viviendo en una comunidad FMA y compartiendo con ella su vida y su 

misión. 

Perfil del Voluntario/a: 

 Testigo de las enseñanzas de  Jesús en el Evangelio con pasión  misionera.  

 Convocado a comprometerse con la realidad y contextos que lo rodean, 
tratando de aportar sus talentos en el día a día. 

 Dispuesto a compartir en comunidad, practicando el Sistema Preventivo, con 
corazón oratoriano, animados por la Espiritualidad Juvenil Salesiana. 

 Responsable en el servicio cotidiano y en las tareas asignadas. 

 Abierto a las diferentes experiencias y actividades que se le proponen y del 

mismo modo, tomar la iniciativa en la propuesta de ideas y proyectos. 

Organización del Voluntariado Juvenil Misionero en la Inspectoría “San 

Francisco de Sales” 

Edad: Jóvenes mayores a partir de los 18 años con alguna experiencia apostólica o 

misionera previa. 

Duración: en diálogo con los candidatos, establecer un tiempo de 1 mes, 3 meses, 6 

meses o 1 año. Para quienes piden comenzar la experiencia directamente por 1 año, se 

les propondrá iniciarla por 6 meses; luego se evaluará la continuación por otros 6 

meses hasta completar el año. 

Lugar: casas de las FMA de la Inspectoría con comunidad religiosa o con gestión laical 

(suspendido momentáneamente por pandemia).  

Referencia: se hace cargo la Directora de la Comunidad y en la Inspectoría, la 

coordinadora de la Pastoral Social y Misionera. 

Compromiso de la comunidad que recibe a los Voluntarios: 

 Presentará previamente a la Hna. Inspectora y al Ámbito de Pastoral Social y 

Misionera, su disponibilidad para recibir a los voluntarios, dando a conocer las 

oportunidades apostólicas y misioneras que ofrece la casa. 

 Los recibirá con alegría evangélica como enviados de Jesús y de su Iglesia. 

 Los insertará gradualmente en la misión educativo pastoral en diálogo con 

ellos, teniendo en cuenta sus cualidades y búsquedas personales. 

 Se los invitará a compartir momentos de oración, distención, comidas, 

servicios comunitarios, trabajos variados y de reflexión.  

 Los acompañará con atención y cariño ofreciéndoles espacios donde ir 

integrando la experiencia a su crecimiento personal. La hermana directora u 

otra hermana que forme parte de la comunidad propondrá un espacio de 

diálogo con el voluntario o voluntaria el cual tendrá la intención de garantizar 

lo anteriormente mencionado.  

 Además de esto, se le asegurará al joven o a la joven un acompañamiento, en 

dónde se le darán herramientas y materiales para realizar su trabajo pastoral. 

Este puede ser compartido junto alguna hermana o laico miembro de la 

comunidad, elegido por ellos. 

 Les ofrecerá hospedaje y alimentación por todo el tiempo que dure la 

experiencia. 



   
 

 Cubrirá los gastos de traslado que requiera la misión encomendada. No se 

incluirán los gastos de traslados por motivos personales (visitas a la familia u 

otros). 

Compromiso de las/los Voluntarias/Voluntarios: 

 Ofrecer su servicio misionero voluntario por uno, tres o seis meses o por un 

año en la comunidad que le sea asignada por la Hna. Inspectora. 

 Asumir con sencillez y responsabilidad cualquier tarea que se le confíe en el 

espíritu de familia. 

 Asistir a los encuentros de preparación, formación y evaluación de la 

experiencia junto con los demás voluntarios misioneros. 

 Vivir en comunidad junto a las Hermanas y/o laicos respetando las normas de 

convivencia establecidas, en comunión con la Directora de la comunidad. 

 Iniciarse y cuidar la vida de oración y encuentro con la Palabra centrando su 

servicio en el seguimiento de Cristo. Asumir su Voluntariado como una misión 

eclesial y carismática. 

 Firmar responsablemente el contrato de Voluntariado según la ley que rige en 

Argentina. 

Proceso de Admisión: 

 Ficha de inscripción con los datos completos que allí se soliciten. 

 Carta de la o el joven dirigida a la Hermana Inspectora pidiendo ser admitido al 

Voluntariado Juvenil Misionero (por 3 ó 6 meses o por un año) donde explicita 

sus cualidades, aptitudes y preferencias apostólicas y su aceptación del 

reglamento. 

 Respaldo y aprobación de la comunidad que lo envía a través de un breve 

informe de presentación del joven y ficha de salud. 

 Entrevista de admisión e informe del Ámbito de la Pastoral Social y Misionera 

que enviará a la Hna. Inspectora junto a la carta del joven y el informe de la 

comunidad. 

 Una vez que la/el Joven es admitido, iniciará el proceso de formación para 

realizar la experiencia de Voluntariado. 

Esquema propuesto para la formación de los voluntarios: 

El proceso de formación de los voluntarios tiene tres momentos: 

 Sensibilización sobre el Proyecto de Voluntariado Juvenil Misionero: se 

presentará la propuesta a jóvenes de distintos grupos, casas, parroquias, etc. 

que tengan 17 años en adelante, a través de las redes sociales. 

 Realización de encuentros y retiros: para aquellos que hayan manifestado 

interés en realizar la experiencia. 

 Formación de los voluntarios: se iniciará a partir de la admisión de los 

candidatos al Voluntariado, durante 6 meses previos a la experiencia y de 

modo intensivo. 

 

Plan Formativo 



   
 

 Yo Voluntario: “Yo soy una misión” visión antropológica. Poder realizar 
una vista panorámica de mi historia… ¿quién soy? ¿Qué me trajo 

hasta acá…? 

 Yo voluntario al servicio: Al servicio de Aquel que sirvió primero. 
Mensaje del Evangelio. Nuestro Carisma.  

 Yo voluntario al servicio de los demás: Actitudes de la praxis pastoral –
Atención a la historia del lugar/valoración de todo lo positivo/Potenciar a los 
actores del lugar/Escucha empática/Trabajo en red.  Situaciones sociales 

relevantes que podremos encontrar: Adicciones/violencia doméstica Y/o 

institucional/inmigración interna y externa: movilidad humana/cuidado de la 

casa común/ pluralismo religioso. Herramientas para acompañar a personas 

en proceso de duelo.  

Acompañamiento y evaluación de la experiencia 

Durante la experiencia de Voluntariado: la comunidad y el joven evalúan el 

proceso para constatar sus progresos, crecer en confianza y fortalecer los vínculos de 

pertenencia. 

En el grupo de voluntarios: Las evaluaciones se realizarán dos veces al año 

para compartir experiencias, aprendizajes, dificultades, en el marco de sus 

búsquedas de vida. 

Ejes de evaluación y acompañamiento: 

 Proyecto de Vida de la/el Joven Voluntario. 

 Camino personal de crecimiento en la fe y en la coherencia evangélica. 

 Vida de oración y de compromiso solidario en el servicio. 

 Inserción en la vida comunitaria y apostólica que le fue confiada. 

El Post-Voluntariado 

El Voluntariado Juvenil Misionero ofrece a las/los jóvenes una experiencia de 

fe, eclesial, social y carismática intensiva en un tiempo determinado. Por lo tanto es 
importante acompañarlos también al concluir la experiencia para colaborar con los 

jóvenes en el regreso a sus ambientes cotidianos y en la integración positiva de lo 

vivido. 

Por tal fin, el Ámbito de la Pastoral Social y Misionera establecerá al finalizar 

el Voluntariado tres instancias de encuentro para los jóvenes: 

 Autoevaluación de la experiencia en forma individual y grupal. Esas 
evaluaciones deben quedar archivadas en la casa y se deberá enviar 

una copia al ámbito de la Pastoral Social y Misionera para que sirva de 

retroalimentación. 

 Trabajo en la reinserción a la comunidad de origen 

 Acompañamiento Inspectorial a través de diálogos personales, 

encuentros misioneros y otras propuestas formativas. 

Conclusión 

Comprometiéndonos en la propuesta queremos crecer como comunidades 

generadoras de vida y encaminarnos a seguir dando espacio a los y las jóvenes para 

que potencien los dones que el Señor les regaló descubriendo la riqueza de su propia 

vocación. 



   
 

De este modo iremos concretando el sueño del Papa Francisco cuando dice: “Sueño 

con una Iglesia en salida, no autorreferente, una Iglesia que no pase lejos de las 

heridas del hombre, una Iglesia una Iglesia misericordiosa que anuncie el corazón de 

la revelación de Dios Amor que es la Misericordia1 

 

 

 

 

                                                           
1 Cf. 30/03/2017: Carta del Papa Francisco al cardenal Kevin Farrell, Prefecto del Dicasterio para los  
laicos, la Familia y la Vida, al comenzar la preparación al próximo encuentro con las familias católicas en 
Dublin (21 al 26/08/2018). 


