Misión salesiana
Servicio voluntario
Consejo Asesor

Introducción general:
El Servicio de Voluntariado Misionero Salesiano (SMVS) ha ganado un increíble impulso en
la Congregación Salesiana durante los últimos años. Ha sido increíble ser testigo del
crecimiento del Voluntariado Misionero Salesiano en muchas partes del mundo. El SMV se
centra en el voluntariado como una opción de vida para que los jóvenes crezcan en la
comprensión de sí mismos y en su relación con Dios, al tiempo que desarrollan nuevas
habilidades para la vida que pueden ayudarles en su futuro.
Hay muchos tipos de voluntariado; sin embargo, el SMVS ha sido definido muy
específicamente por la Congregación Salesiana como:
El servicio solidario, realizado gratuita y libremente por un joven, enviado y acogido por
una comunidad, integrándose en el proyecto educativo y pastoral de una presencia
salesiana o promovido por ella, con una continuidad de tiempo suficiente, motivado por la
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fe, con el estilo misionero y según la pedagogía y la espiritualidad de Don Bosco.
Dado el aumento del voluntariado y su énfasis como una valiosa opción de vida para un
joven, se ha creado un consejo asesor para apoyar este servicio tan valioso, apoyando el
programa de Voluntariado Misionero Salesiano en todo el mundo.

Presentación del Consejo Asesor del SMVS
Quiénes somos:
Somos un grupo de Salesianos de Don Bosco y Laicos Salesianos con amplia experiencia
de trabajo en los Programas de Voluntariado Salesiano. El Consejo está apoyado por los
Sectores de Misiones y Pastoral Juvenil de la Congregación Salesiana. Venimos de
diferentes partes del mundo y tenemos diferentes áreas de experiencia. Nuestra pasión
y objetivo común es el deseo de proporcionar apoyo y conexión tanto a los programas
de Voluntariado Salesiano como a las Inspectorías Salesianas que tienen programas de
voluntariado y que quieren establecer una red o que quieren iniciar el SMVS.
El papel y la identidad del Consejo Asesor evolucionarán a medida que cambien las
necesidades específicas, pero lo que es seguro es que queremos estar al servicio del
Voluntariado Misionero Salesiano. Tu opinión, colaboración y contribución es esencial
para llevar nuestro programa de voluntariado al siguiente nivel.
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Nuestro objetivo general:
Conectar y establecer una red con las organizaciones de voluntariado salesiano para
proporcionar apoyo, orientación, formación y oportunidades para establecer redes y
colaborar. Se espera que esto mejore la calidad del servicio prestado por las
organizaciones de voluntariado salesiano, para orientar y animar el Movimiento de
Voluntariado Salesiano que apoyará a la Congregación con voluntarios de calidad y con
una clara identidad salesiana.
Los objetivos clave del Consejo Asesor son:
Comprender y apoyar el SMVS en los diversos contextos, provincias y regiones de
todo el mundo salesiano
Asistir a los Delegados de Animación Misionera y de Pastoral Juvenil en cualquier
inquietud sobre su programa de voluntariado.
Proporcionar un desarrollo profesional continuo.
Facilitar el intercambio de recursos entre los programas de voluntariado
Proporcionar asesoramiento, orientación y apoyo a las Inspectorías que quieran
iniciar un programa de voluntariado o alguna forma de SMV
Escuchar las necesidades de los responsables del voluntariado y crear respuestas
adecuadas a esas necesidades
Desarrollar datos que aumenten el conocimiento actualizado del programa de
voluntariado
Cuál es nuestro público:
Delegados de Animación Misionera - (PDMA/DIAM)
Delegados de Pastoral Juvenil
Directores de programas de Voluntariado Salesiano
Cualquier persona con necesidad de orientación y apoyo que esté creando o
interesada en programas de voluntariado salesiano

¿Cómo podemos ayudarte y qué necesitamos de ti?
Todavía estamos en proceso de definir quiénes somos y qué queremos hacer, pero
sabemos que queremos estar al servicio del Voluntariado Misionero Salesiano. Tu
opinión, colaboración y contribución es esencial. Nuestro objetivo de estar al servicio
sólo puede lograrse comprobando la verdadera necesidad a nivel de base. Queremos
que nos guíes. ¿Cómo podemos apoyarte? ¿Cómo podemos colaborar contigo? ¿Cuáles
son tus necesidades?

Para más información o para ponerse en contacto con el Consejo Asesor de la
SMVS, envía un correo electrónico a salesianvol@sdb.org

Fr. Rafael Bejarano

Fr. Pavel Zenisek

Adam Rudin

Lauren Hichaaba

Marco Fulgaro

Dr. Jc Montenegro

Designed by: Amber Greene

