
  

Las caracterís*cas fundamentales que 
definen el ambiente Oratorio-Centro 
Juvenil y lo unen estrechamente a la 
intuición original de Don Bosco son:  

• la relación personal de amistad 
del educador con el joven, y la 
presencia fraterna entre los 
muchachos;  

• la creación de un ambiente que 
facilita el encuentro;  

• la posibilidad de múl*ples 
ac*vidades de *empo libre, el 
sen*do misionero de las 
puertas abiertas a todos los 
jóvenes que quieran entrar;  

• la apertura a todos, pero con 
atención a la persona y al 
grupo; la formación progresiva 
de toda la comunidad juvenil 
mediante la pedagogía de la 
fiesta;  

• I*nerarios de Educación en la Fe 
consistentes;  

• el compromiso de solidaridad, 
la vida de grupo, de 
comunidad…, a fin de llevar a la 
formación de una fuerte 
personalidad humana y 
cris*ana. 
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MOVIMIENTO 
JUVENIL  

CRISTO VIVE 

El Movimiento Juvenil CRISTO 
VIVE es un i*nerario de 

educación en la fe para jóvenes que ofrece la 
oportunidad de seguir un camino de 
maduración humana y cris*ana según el es*lo 
de Don Bosco.  

Es un movimiento con es*lo SALESIANO. Es 
decir, que vive los dinamismos propios del 
carisma de Don Bosco Es un movimiento 
VOCACIONAL, que propone como obje*vo el 
descubrimiento de la propia vocación cris*ana 
en la sociedad y en la Iglesia. Es un movimiento 
JUVENIL, ya que la edad de los des*natarios 
está entre los 8 a los 25 años.  

ACTIVIDADES: 
• Reunión de grupo semanal. 
• Celebraciones de la fe. 
• Campamentos y convivencias. 
• Ejercicios espirituales y peregrinaciones. 
• Celebraciones juveniles de la Pascua. 
• Encuentros locales e inspectoriales. 
• Ac*vidades de compromiso. 
 
ETAPAS 
LUZ  (8 – 12 años)  
ADS (12 – 16 años) 
VIDA (16 – 18 años) 
SALTERRAE (18 – 25 años) 
 

 

 

 

 

La Espiral Solidaria es una red formada por 
chicos y chicas, a partir de 13 años, 
procedentes de distintos centros educativos 
o asociaciones juveniles. Se agrupan en los 
llamados Comités locales de Solidaridad, que 
se reúnen semanal o quincenalmente fuera 
del horario lectivo.  

Tratan temáticas relacionadas con la 
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 
Global, y se orienta a la puesta en marcha de 
iniciativas y acciones solidarias para 
transformar la realidad. El Comité está 
acompañado, al menos, por una persona 
adulta que es la “dinamizadora” del grupo. 

El objetivo de la Espiral es contribuir a la 
construcción de una ciudadanía activa y 
crítica que promueva iniciativas solidarias y 
de movilización social, incidiendo en su 
entorno cercano con una perspectiva global 
y de lucha contra la pobreza y por un 
desarrollo humano sostenible. 

 

ASOCIACIÓN  

JUVENIL  

ENCLAVE 97 

 

Esta asociación juvenil favorece un ambiente 
educativo destinado a los jóvenes: 
• Responde, con medios concretos de tipo 

personal, cultural o social, a los intereses, 
inquietudes y necesidades más profundas 
de los jóvenes, en clima de libertad, 
responsabilidad y respeto; 

• Hace una propuesta de valores de 
inspiración evangélica; 

• Favorece la creación de una comunidad 
educativa juvenil en la que jóvenes y 
animadores viven una misma experiencia 
y descubren una vida con sentido. 

ACTIVIDADES 

• Talleres  
• Gymkhanas 
• Juegos 
• Formación 
• Excursiones 
• Convivencias 

ETAPAS 

ORATORIO (9 – 12 años) 

ZONA ENCLAVE (12 – 16 años) 

ZONA JOVEN (a partir de 16 años) 

 


